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“El gran reto está en 
vencer a las excusas”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 Tras el éxito de ‘El poder 
de confiar en ti, el ‘coach’ 
Curro Cañete publica un 
nuevo libro: ‘No tengas 
miedo a nada’

Comisaría de Alcorcón
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La Policía Nacional encontró el cadáver 
del hombre en un negocio de casas 
prefabricadas situado en la carretera  
de San Martín de Valdeiglesias  Los 
agentes investigan al entorno de la 
víctima para buscar al responsable

Asesinado un 
joven de 27 
años con  
una veintena 
de cortes

Los ERTE o la subida  
en los tramos más altos 
son algunas de las 
novedades de este año

ECONOMÍA   |  PÁG. 6

La campaña 
de la Renta 
2021 empieza 
el 6 de abril

ALCORCÓN  |  PÁG. 8

Nueve jornadas para ilusionarse o sufrir
DEPORTES   |  PÁG. 10

Después del último parón por los compromisos internacionales, la Liga afronta su recta 
final  Los objetivos de los cuatro equipos madrileños van desde el título hasta la salvación

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

El combustible  
baja 20 céntimos

La histórica subida de los precios ha provocado que el Go-
bierno central haya tenido que lanzar un plan de choque 
desde el 1 de abril hasta el 30 de junio  Se rebaja el precio 
de la gasolina y el diésel, se restringe el despido objetivo y 
se limita al 2% la subida de los contratos de alquiler
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@gentedigital

La bonificación del car-
burante anunciada por 
el Gobierno deja daños 

colaterales. A la subida realiza-
da en algunos establecimientos 
se suman las protestas de las 
estaciones ‘low cost’.

Un sector económico 
altamente inflamable

Un nuevo decreto ley 
resta peso a la asignatu-
ra de Filosofía en la ESO 

para aumentarlo en Bachillera-
to. Algunas Autonomías, como 
Madrid, ya han anunciado que 
la ofrecerán como optativa.

Filosofía, otra arma 
arrojadiza en política

La Comisión Europea 
presenta un paquete de 
medidas para alargar el 

ciclo de los productos textiles y 
prohibir prácticas para mejorar 
la imagen de las empresas con 
campañas ecológicas.

Bruselas toma la 
percha del consumo

El Gobierno ha señalado que entre un 97% y un 98% de los vehículos pe-
sados ya está trabajando “con normalidad” y que se está recuperando el 
conjunto de la actividad tras la incidencia provocada por el paro de trans-
portistas, que, al cierre de estas líneas, aún seguía convocado.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Las protestas 
van pisando  
el freno

EL PERSONAJE

Espinosa de los Monteros pagó en el 
juzgado la deuda por las obras de su 
chalé, después de que un juzgado or-
denara el embargo de su sueldo.

Una polémica Vox populi

Más tortas pega la vida,  
y no nos quejamos tanto

 estas alturas aún queda la duda sobre 
qué pensará Sian Heder en relación a 
la famosa bofetada de Will Smith a 
Chris Rock. La directora de ‘CODA’, 
cinta acreedora del Oscar a Mejor Pe-
lícula, vio relegado su protagonismo 
por culpa de una escena que ha hecho 
correr ríos de tinta. Carne de meme, la 
agresión de Smith dio paso a un torren-
te de opiniones, especialmente en las 

redes sociales, donde el asunto pisó terrenos tan 
pantanosos como los límites del humor, la libertad 
de expresión o el machismo.  

Se puede argumentar que el célebre tortazo no 
deja de ser algo anecdótico, pero es otro ejemplo 
más de que, en la sociedad actual, somos más de 
fijarnos en el dedo que señala y no tanto en la 
luna a la que apunta. Parece que todo vale, espe-
cialmente, en el ámbito televisivo, como demues-
tra la ‘Operación Deluxe’, donde se investiga el 
presunto espionaje desde el programa de Tele-
cinco a 140 personajes famosos. Queremos mor-
bo, y los proveedores no dudan en servirlo al cos-
te que sea necesario. 

Es lícito tener una opinión, expresarla y defen-
derla en relación a estos asuntos, pero quizás se-
ría más productivo que aplicáramos ese espíritu crí-
tico a otros menesteres más trascendentales.

A

Chris Rock y Will Smith, ¿héroes o villanos?

EL APUNTE

LA CIFRA

9,8%
El IPC se ha situado en el punto más alto 
desde mayo de 1985, en gran parte por el 
impacto de la invasión rusa sobre los pre-
cios de la energía y algunos alimentos.

La guerra de los precios
El presidente de la CEOE ha 

criticado duramente el nue-
vo paquete de medidas 

del Gobierno.

Antonio Garamendi

“Si la ministra no 
permite despedir, 
que monte ella 

una empresa”

LA FRASE
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Una de las medidas del 
plan de choque del Go-
bierno central que más 
polémica ha destado es 
la de limitar los despidos 
objetivos en las empre-
sas que se beneficien de 
las ayudas especiales im-
pulsadas para paliar el 
efecto de la guerra de 
Ucrania. En realidad, no 
se trata de una prohibi-
ción, ya que las compa-
ñías podrán despedir, 
pero entonces tendrán 
que devolver las cantida-
des o las deducciones de 
dinero público de las que 
se hayan beneficiado. 

El presidente de la pa-
tronal de empresarios, 
Antonio Garamendi, ca-
lificó de “peligroso” em-
pezar a regular mercados 
que “deben ser libres”. “A 
veces, parece que a la 
gente le divierte despe-
dir, pero las empresas es-
tán en un momento muy 
complicado”, añadió el 
máximo dirigente de la 
CEOE. 

“No es necesario” 
La ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, señaló que 
“no es necesario despe-
dir” y emplazó a los em-
presarios afectados por 
la actual crisis a que se 
acojan a los expedientes 
de regulación temporal 
del empleo (ERTE). “No 
tendría sentido destinar 
recursos públicos y que 
luego se despida”, indicó 
la vicepresidenta.

Los empresarios 
critican la 
limitación de  
los despidos

POLÉMICA

La medida entra en vigor este viernes 1 de abril para combatir la histórica  
subida de los precios de la energía  Las pequeñas estaciones de servicio y  
las gasolineras ‘low cost’ aseguran que no tienen margen para llevarla a cabo

El Gobierno rebaja 20 céntimos 
el precio del litro de combustible

GENTE 
@gentedigital 

Con los precios disparados y 
diversos sectores económi-
cos de uñas, el Gobierno cen-
tral aprobó esta semana una 
batería de medidas con la que 
pretende combatir la tormen-
ta perfecta que se ha desata-
do en los últimos meses (y 
cuya guinda final ha sido la 
invasión rusa de Ucrania) y 
que ha puesto patas arriba la 
economía española. A la es-
pera de ver si tiene el efecto 
deseado, la iniciativa más de-
mandada y que más expecta-
tivas ha despertado ha sido la 
rebaja de los carburantes, que 
debería entrar en vigor este 
viernes 1 de abril. 

El Gobierno aplicará una 
rebaja de 15 céntimos y las 
petroleras un mínimo de 5 
céntimos más, aunque algu-
nas compañías ya han anun-
ciado rebajas superiores. En 
resumen, el precio del litro 
de gasolina o diésel será 20 
céntimos más barato que el 
que marquen los surtidores 
de las gasolineras, lo que de-
bería suponer un alivio para 
unos conductores que han 
visto cómo llenar el depósito 
se ha convertido en un gasto 
casi inasumible. El principal 
problema en este aspecto lo 
plantean las pequeñas esta-
ciones de servicio y las ‘low 
cost’, que aseguran que no 
tienen ni el margen ni la liqui-
dez para aportar esa canti-
dad. 

Unos 75 euros 
Los usuarios piden que se 
controlen los precios para evi-
tar que las compañías los su-
ban y así eviten el impacto 
económico de tener que ha-
cer el descuento. La OCU 
también considera que la me-
dida es “insuficiente” y cifra el 

para las furgonetas y 300 eu-
ros para los taxis, los VTC o las 
ambulancias. 

A por el gas 
El plan del Ejecutivo central 
prorroga la eliminación de 
los impuestos en la factura 
de la que se aprobó el año 
pasado e incluye una rebaja 
de hasta el 55% en los cargos 
de la factura (la parte regula-

da que fija el Gobierno) me-
diante una actualización del 
régimen retributivo de pri-
mas a las renovables. 

Por último, está previsto 
que España y Portugal pre-
senten su propuesta conjun-
ta para poner un tope máxi-
mo al precio del gas, una me-
dida que tendría que rebajar 
la factura de la luz en las pró-
ximas semanas.

Los usuarios tendrán descuentos a partir de este viernes en las gasolineras

La subida del alquiler se limita al 2%

Otra de las medidas más 
relevantes aprobadas por 
el Gobierno central es la 
limitación a un máximo 
del 2% de la subida del 
precio del alquiler para 
los contratos que finali-
cen entre el 1 de abril y el 
30 de junio. La normativa 
se aplicará incluso en 

La restricción afectará también a los contratos que vayan ligados al  
Índice de Precios al Consumo (IPC)  Los propietarios que sean particulares 
podrán negociar que esa cantidad sea algo mayor con los inquilinos

VIVIENDA  |   RESTRICCIONES

aquellos contratos en los 
que esté contemplado 
aplicar una subida que se 
corrresponda con el IPC, 
al menos si el propietario 
es un gran tenedor de vi-
viendas. En el caso de los 
arrendadores particula-
res, se podrá negociar 
con los inquilinos que Viviendas en alquiler

esa subida sea superior a 
ese 2%. 

Un estudio del portal 
inmobiliario Idealis-
ta.com cifra en 560 millo-
nes de euros la cantidad 
que dejarán de ingresar 
los propietarios en estos 
tres meses debido a la 
iniciativa. Idealista ha ca-

lificado esta medida de 
“extraordinaria” y “nunca 
antes vista en democra-
cia”.  

Sube el IMV 
Además de los inquilinos, 
otro sector que se benefi-
ciará de la intervención 
del Gobierno central es el 
de los perceptores del In-
greso Mínimo Vital, que 
verán como su prestación 
aumenta un 15% en los 
próximos tres meses. Los 
beneficiarios de este sub-
sidio pueden solicitarlo 
tanto de forma individual 
como por unidades de 
convivencia.

16.000
Es la cantidad en la que  
cifra el Gobierno el coste  
de su plan de choque

Millones

ahorro para las familias en 
apenas 75 euros durante los 
tres meses que estará en vigor. 

La rebaja afectará a todos 
los usuarios sin distinción, 
aunque hay que recordar que 
el pasado viernes 25 el Go-
bierno central pactó con los 
representantes del sector del 
transporte ayudas directas de 
1.250 euros por camión, 900 
euros por autobús, 500 euros 
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Zelenski recibirá la 
Medalla Internacional
El presidente de Ucrania será distinguido por su 
defensa “de la libertad de todos”, según explicó 
Isabel Díaz Ayuso durante su visita a Bruselas

AGENCIAS 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció este miérco-
les que se distinguirá al pre-
sidente de Ucrania, Volodí-
mir Zelenski, con la Medalla 
Internacional de la región de 

2022 por su defensa de la “li-
bertad de todos”. Ayuso dio 
la noticia en Bruselas, den-
tro de la gira de dos días que 
ha realizado esta semana por 
la capital comunitaria, y tras 
reunirse con la presidenta del 
Parlamento Europeo, Rober-

ta Metsola, a quien le ha infor-
mado de este galardón. 

El presidente del Comité 
Europeo de las Regiones, 
Apostolos Tzitzikostas, y el 
opositor venezonalo Juan 
Guaidó son los otros galar-
donados en este título. 

En el Congreso 
Zelenski también ha sido no-
ticia esta semana porque el 
próximo martes 5 de abril está 
prevista su intervención te-
lemática en el Congreso de 
los Disputados para explicar 
la situación que atraviesa su 
país.Volodímir Zelenski

La convocatoria se prolongará hasta el 5 de mayo en los 
centros sostenidos con fondos públicos  El Gobierno  
regional intenta mantener el distrito único educativo

El plazo de escolarización 
se abrirá el 21 de abril

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid 
abrirá el próximo 21 de abril 
el plazo de solicitudes del pro-
ceso de admisión para alum-
nos en Educación Infantil, 
Primaria, Especial, Secunda-
ria Obligatoria y Bachillerato 
del curso 2022/23. La 
convocatoria, abier-
ta hasta el 5 de mayo, 
abarca a los cerca de 
2.000 centros educa-
tivos sostenidos con 
fondos públicos de 
la región. 

Las familias ma-
drileñas podrán pre-
sentar las solicitudes 
de escolarización de 
forma presencial en 
los colegios e insti-
tutos y, también, te-
lemáticamente a tra-
vés de la página web 
oficial de la Comu-
nidad de Madrid. 
Este año se aplicarán 
por primera vez las 
puntuaciones que 
han sido adaptadas 
para cumplir con la 
LOMLOE estatal. 
Aunque esta Ley de 
Educación “prioriza 
la proximidad al cen-
tro del domicilio de 
los padres como cri-
terio principal de ad-
misión”, el Gobierno 
regional, dentro de 
sus competencias, ha 
primado “otras cir-
cunstancias” como 
tener hermanos en 
el mismo colegio o 
facilitar el agrupa-
miento familiar. 

Libre elección 
“Esta decisión del 
Ejecutivo autonómi-
co preserva la liber-

tad de elección, seña de iden-
tidad del sistema educativo 
de la Comunidad de Madrid, 
y que ha permitido a las fami-
lias que durante este curso 
escolar 2021/22 hasta el 95,8% 
haya obtenido plaza para sus 
hijos en el colegio elegido 
como primera opción”, desta-
ca el Gobierno regional. 

La baremación por her-
manos matriculados en el 
centro seguirá siendo la más 
valorada. De esta forma se 
otorgarán 15 puntos por uno 
ya cursando estudios en el 
mismo colegio o instituto, y 30 
por dos o más. Las puntuacio-
nes por el apartado de proxi-
midad al domicilio se han re-
calculado, pero continúan las 

proporciones para que siga 
en vigor “el espíritu de la zona 
única de escolarización en 
cada municipio o, en el caso 
de Madrid, distrito munici-
pal, una medida reconocida 
ampliamente por las familias 
madrileñas”. 

También se mantienen cri-
terios como ser perceptor del 
IMV o las familias numerosas 
o monoparentales.Colegio público de Madrid

LA PRESENCIA  
DE HERMANOS 

SIGUE SIENDO  
EL PRINCIPAL 

BAREMO

Enrique López

Ayudas para  
la compra  
de vehículos 
eléctricos

GENTE 
La Comunidad de Madrid 
destinará dos millones de eu-
ros en ayudas para el fomen-
to este año de la movilidad 
cero emisiones y ha aproba-
do esta tercera convocatoria 
dirigida a particulares, autó-
nomos y pymes de las que ya 
se han beneficiado casi 4.000 
madrileños. 

Según explicó en rueda de 
prensa tras el Consejo de Go-
bierno el consejero de Presi-
dencia, Enrique López, los 
incentivos cubrirán hasta el 
50% del precio de adquisi-
ción de los vehículos cero 
emisiones con un máximo 
de 1.000 euros por motocicle-
tas, 700 en el caso de ciclomo-
tores eléctricos de dos ruedas, 
600 para bicicletas con siste-
mas de asistencia al pedaleo 
(con una potencia inferior o 
igual a 250 watios) y un lími-
te de 150 euros para patinetes. 
Las bases de las ayudas están 
en la web regional.

Los madrileños 
viajaron más, 
pero no llegan 
al nivel de 2019

E. P. 
Los viajes realizados por los 
madrileños en 2021 crecieron 
un 37,3% con respecto al año 
anterior, marcado por la llega-
da de la pandemia de covid-
19, con 23,9 millones de via-
jes, aunque todavía no se al-
canzaron los niveles prepan-
demia, cuando se registra-
ron 35 millones de viajes, se-
gún los datos difundidos por 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). 

Los madrileños realizaron 
el año pasado un total de 
130.904.601 pernoctaciones, 
un 13,87% más que el año an-
terior, lo que supone un 20,9% 
del total nacional, y se gasta-
ron 20,7 millones de euros. 
El gasto medio por residente 
en Madrid se situó en los 282 
euros y si se atiende al gasto 
medio diario se fijó en 51 eu-
ros. Los residentes en Madrid 
se sitúan en segundo lugar 
con respecto al número de 
viajes realizados, por detrás 
de Cataluña que supera los 
25 millones.

Críticas a la 
nueva Ley  
de Bienestar 
Animal

REDACCIÓN 
Los principales actores del 
sector del cuidado de las mas-
cotas han alertado de que la 
aprobación del nuevo Ante-
proyecto de la conocida como 
Ley de Bienestar Animal que, 
entre otros aspectos clave 
prohíbe la venta de anima-
les en tiendas de mascotas o 
la intermediación del sector 
privado en los procesos de 
adopción, podría fomentar 
el mercado negro y privar a 
las protectoras, que se en-
cuentran al borde de su capa-
cidad, de los recursos que les 
ofrecen las entidades priva-
das. Sus responsables han so-
licitado al Gobierno su revi-
sión, atendiendo a las aporta-
ciones y sugerencias de los 
operadores del sector. 

Así se puso de manifiesto 
en el encuentro que tuvo lu-
gar este martes y que contó 
con la participación de gran-
des actores del sector del cui-
dado de las mascotas.
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5
Se inicia el plazo para  
presentar por teléfono

Mayo

27
Fin del plazo para la  
declaraciones a ingresar

Junio

30
Último día para las declara-
ciones con devolución

Junio

6
Se podrán presentar las  
declaraciones por Internet

Abril

LAS FECHAS

Los españoles podrán presentar su declaración a partir del próximo miércoles

La semana que viene se inicia un periodo de presentación del IRPF en el que 
todavía tendrán protagonismo cuestiones como los ERTE  Las rentas altas 
verán cómo se suben sus tipos, mientras que bajan algunas deducciones

Empieza otra Campaña de la 
Renta marcada por la crisis

GENTE 
@gentedigital 

El miércoles 6 de abril se abre 
el plazo para hacer la Decla-
ración de la Renta del ejerci-
cio 2021, razón por la que los 
técnicos del Ministerio de Ha-
cienda (Gestha) han publi-
cado un decálogo con las cla-
ves para evitar errores antes 
de confirmar el borrador y 
aprovechar al máximo esta 
campaña, que estará marca-
da nuevamente por los ERTE, 
así como por las ayudas por 
‘Filomena’ o el volcán de La 
Palma y la subida de grava-
men a rentas altas. 

 No precipitarse 
La primera recomendación 
es evitar precipitarse. Según 
explican, la mayoría de los 
ciudadanos confirman pre-
cipitadamente el borrador 
nada más descargarlo del Ser-
vicio ‘Renta Web’. Frente a 
esto, recomiendan dedicar 

un tiempo a revisarlo para re-
pasar el índice del Manual e 
incluir todas las deducciones 
fiscales posibles. 

 ERTE 
Este año, al igual que el pasa-
do, Gestha advierte de que 

bado un régimen de fraccio-
namiento similar al del pasa-
do año. 

 Subida a rentas altas 
Los presupuestos de 2021 in-
trodujeron un nuevo tramo a 
partir de 300.000 euros con un 
tipo de gravamen aplicable 
del 24,5%. Todas las comuni-
dades autónomas tienen 
aprobadas sus respectivas es-
calas de la base liquidable 
general, pudiendo llegarse 
en los tramos más altos a 
aplicar tipos de hasta un 54% 
en este ejercicio.  

 IMV exento 
La prestación del Ingreso Mí-
nimo Vital (IMV) está exenta, 

junto con las rentas mínimas 
de inserción y las demás ayu-
das para colectivos en riesgo 
de exclusión social de las co-
munidades autónomas o de 
las entidades locales, con un 
límite máximo anual de 
11.862,90 euros. En cualquier 
caso, los perceptores y el res-
to de los miembros de la uni-
dad familias están obligados 
a presentar la declaración. 

 Alquileres 
Los arrendadores que no sean 
“grandes tenedores” que ten-
gan alquilado un local a em-
presarios o profesionales para 
su actividad económica, y ha-
yan acordado voluntariamen-
te a partir de 14 de marzo de 
2020, rebajas del alquiler de 
las mensualidades de enero, 
febrero y marzo de 2021 pue-
den computar como gasto de-
ducible esa rebaja. 

 Planes de pensiones 
Se reduce de 8.000 a 2.000 eu-
ros el límite general de reduc-
ción aplicable en la base im-
ponible por las aportaciones 
y contribuciones a los pla-
nes de pensiones, si bien se 
prevé que el nuevo límite 
pueda incrementarse en 8.000 
euros más para las contribu-
ciones empresariales. La mo-
dificación apuesta por incen-
tivar las contribuciones em-
presariales en lugar de las in-
dividuales realizadas por el 
contribuyente.

buena parte de los trabajado-
res que hayan estado en ERTE 
y ganen menos de 22.000 eu-
ros anuales tendrán que pre-
sentar la declaración, salvo 
que no superen los 14.000 
euros, y es probable que re-
sulte a ingresar. En cambio, la-
mentan que no se haya apro-

Balance de la campaña del año pasado

Según los últimos datos 
publicados por la Agen-
cia Tributaria en refe-
rencia a la pasada Cam-
paña de la Renta, a cie-
rre de 2021 se habían 
devuelto 9.907 millones 
de euros a 13.859.000 
contribuyentes. De esta 
manera, a fecha de 30 de 

A final de 2020 ya se había ingresado el 97% 
de las devoluciones  La inmensa mayoría de 
los contribuyentes lo hizo a través de Internet

HACIENDA  |   RENTA 2020

Agencia Tributaria

diciembre, se habían 
realizado el 97,7% de las 
devoluciones solicitadas 
en número y se habían 
abonado el 94,3% de los 
importes solicitados co-
rrespondientes. 

La Agencia recibió un 
número mayor de decla-
raciones (+2,9%), supe-

rando la cifra de 
21.725.000, de las cuales 
más de 14.187.000 (-2%) 
han sido con solicitud 
de devolución (65%). A 
su vez, 6.059.000 han 
dado un resultado a in-
gresar (+7,4%). 

Online 
La gran mayoría de con-
tribuyentes (20.045.000, 
más del 92% del total) 
prefirió presentar sus 
declaraciones por inter-
net. Un total de 
1.680.000 personas pre-
firió hacerlo por teléfo-
no o presencialmente, 
un 14% más.

LOS TÉCNICOS  
DE HACIENDA 

RECOMIENDAN 
REVISAR LA 

DECLARACIÓN
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LOS DATOS

El Gobierno regional ha firmado un acuerdo con  
la Asociación de Campos de Golf de Madrid  El 
objetivo es posicionarse a nivel internacional

La Comunidad quiere 
atraer a los turistas 
que juegan al golf

REDACCIÓN 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid 
aplicará una estrategia para 
posicionarse a nivel nacio-
nal e internacional como des-
tino de turismo de golf, “un 
segmento que cuenta con un 
gran potencial de desarrollo 
en la región”. Con este fin, la 
consejera de Cultura, Turismo 
y Deporte, Marta Rivera de la 
Cruz, y el presidente de la 
Asociación de Campos de 
Golf de Madrid, Íñigo Gara-
mendi, firmaron este martes 
29 un convenio de colabora-
ción, que contará con una 
aportación de más de 453.000 
euros por parte del Gobierno 
regional. La cuantía asignada 
se desglosa en 169.000 euros 
a abonar en 2022 y otros 
284.000 euros en 2023. El 
compromiso podría prorro-
garse sucesivamente por pe-
riodos de un año, hasta un 
máximo de cuatro. 

En concreto, la Asociación 
tendrá la obligación de gene-
rar contenidos de calidad so-
bre sus campos en redes so-
ciales, así como vídeos prota-
gonizados por jugadores ma-
drileños reconocidos inter-
nacionalmente, orientados a 
promocionar este producto 

Por otro lado, 
esta organización se 
compromete tam-
bién a favorecer la 
membresía anual en 
la Asociación Inter-
nacional de Turope-
radores de Golf 
(IAGTO), que cuen-
ta con más de 2.000 
miembros reparti-
dos en más de 90 
países. Con ello, la 
Comunidad de Ma-
drid tendrá acceso a 
importantes ferias y 
eventos dedicados 
a este segmento, y 
podrá dar a cono-
cer su oferta a un 
amplio número de 
turoperadores. 

Difusión 
Por su parte, la Con-
sejería de Cultura, 
Turismo y Deporte, 
además de aportar 
la cuantía mencio-
nada, promoverá e 
incentivará la difusión y pro-
moción de la región como 
destino de golf en las Oficinas 
de Información Turística re-
gionales y a través de la red 
Madrid About Info, así como 
en sus medios digitales u 
otros soportes publicitarios. 
También asesorará en la de-

LOS CAMPOS 
MADRILEÑOS 

TIENEN 
POTENCIAL  

PARA CRECER

finición de rutas y enclaves 
que puedan ofrecerse. 

Desde el Ejecutivo regional 
destacan que “el golf atrae a 
España a más de un millón de 
turistas extranjeros al año, y la 
Comunidad de Madrid, le-
jos de ser un destino clásico 
para su práctica, es uno de los 

que tiene mayor potencial”. 
“El conjunto de campos agru-
pados en la Asociación, que 
se encuentran repartidos por 
toda la región, algunos de 
ellos a pocos kilómetros de lu-
gares Patrimonio de la Huma-
nidad, son desconocidos”, 
apuntan.

Marta Rivera de la Cruz e Íñigo Garamendi

turístico. Además, se encarga-
rá de publicitar a la región 
como destino para la prácti-
ca de este deporte en me-
dios especializados interna-
cionales, tanto impresos 
como digitales, y a realizar 
campañas de marketing onli-
ne con turoperadores.  

233
Es el impacto que tuvo el 
golf en la economía madrile-
ña durante el año 2018

Millones

55%
Los turistas de golf se dejan 
una cantidad muy superior  
a la del resto de visitantes

Más de gasto

1
De extranjeros llegan cada 
año a España atraídos por  
la oferta de campos de golf

Millón

La ayuda para las madres 
menores de 30 años ya 
tiene 4.300 solicitudes

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
recibido hasta el momento 
más de 4.300 solicitudes para 
la ayuda de 500 euros a ma-

dres menores de 30 años, que 
va a empezar a gestionar en 
abril. El Consejo de Gobierno 
ha aprobado recientemente 
72,2 millones de euros para 
poner en marcha esta ayuda 
desde el pasado 1 de enero 
con efecto retroactivo. For-
ma parte de la Estrategia de 
Protección a la Maternidad y 
Paternidad y del Fomento de 

Se comenzará a 
tramitar en abril, 
aunque se pagará 
desde el 1 de enero

la Natalidad y la Conciliación 
2022-26, que incluye más de 
80 actuaciones y 4.800 millo-
nes de dotación para “incre-
mentar el número de naci-
mientos y remover cualquier 
obstáculo que impidan o di-
ficulten los proyectos fami-
liares de los madrileños”, se-
ñala el Ejecutivo.  

500 euros al mes 
La ayuda económica a la na-
talidad de la Comunidad de 
Madrid consiste en un abono 
mensual de 500 euros desde 
el quinto mes de embarazo 
hasta que el niño cumpla dos Isabel Díaz Ayuso

años. Así, pueden optar a es-
tas subvenciones las mujeres 
que estén en la semana 21 de 
gestación o siguientes, así 
como las madres que hayan 
tenido un hijo o las personas 
que hayan adoptado a un me-
nor a partir del 1 de enero de 
este año. 

La cantidad se incremen-
tará en la misma cuantía por 
cada niño adicional cuando 
se trate de gestaciones, naci-
mientos o adopciones múlti-
ples. El pago se prolongará 
hasta el último día del mes 
en el que el menor cumpla 
los dos años.
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El cadáver estaba en un negocio de viviendas prefabricadas situado junto a  
la carretera de San Martín de Valdeiglesias  Presentaba una veintena de  
cortes por todo el cuerpo, pero la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza

Aparece muerto con numerosas 
heridas un joven de 27 años

ALCORCÓN

GENTE 
@gentedigital 

Un joven de nacionalidad 
brasileña de 27 años de edad 
fue hallado muerto el pasado 
jueves, con 20 cortes, un fuer-
te golpe en la cabeza y las 
manos y pies atados en unas 
casas prefabricadas en el mu-

nicipio de Alcorcón, según 
confirmó un portavoz de la 
Jefatura Superior de la Policía 
de Madrid. El cuerpo del falle-
cido fue hallado por una per-
sona a las 13:20 horas en las 
casas prefabricadas de una 
de venta y alquiler en la carre-
tera de San Martín de Valdei-
glesias, cerca del centro co-
mercial Tres Aguas. 

Hasta el lugar acudieron 
los agentes, que comproba-
ron que el joven estaba falle-
cido, rodeado de un gran 
charco de sangre, y no lleva-
ba ningún tipo de documen-
tación. Estaba amordazado 
de pies y manos. Llamaron di-
rectamente al juez de guardia, 
y no a los servicios de emer-
gencias, pues el cuerpo pre-
sentaba ya el rigor mortis. A 
continuación agentes del 
Grupo VI de Homicidios y 
del grupo de Delitos Violen-
tos de la Brigada de Policía 
Científica se trasladaron al 
lugar de los hechos, donde es-
tuvieron recabando pruebas 
y vestigios que pudieran es-
clarecer el crimen. También 
estuvieron examinando va-
rios negocios de la zona, 
puesto que estos cuentan con 
cámaras de videovigilancia 
que pueden dar pistas sobre 
lo sucedido. 

Autopsia 
El cadáver fue trasladado por 
la noche al Instituto de Medi-
cina Legal de Valdebebas, 
donde al día siguiente se le 
realizó la autopsia, que de-
terminó que había muerto 
horas antes por el golpe en 
la cabeza, aunque tenía cor-
tes por todo el cuerpo. La Po-
licía interroga a su entorno.

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

MÁS INFORMACIÓN

Centro unificado de Seguridad de Alcorcón

El Ayuntamiento de Valde-
moro ha sacado a licitación el 
proyecto de asfaltado de 15 
calles del municipio cuyo pa-
vimento se encuentra en muy 
mal estado. Las obras, que 
costarán algo más de un mi-
llón de euros, están incluidas 
en el PIR regional.

VALDEMORO

Asfaltado nuevo 
para quince calles

EN BREVE

La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Alcor-
cón ha aprobado la convoca-
toria de ayudas municipales 
“para colaborar con los gastos 
de la vivienda habitual”, y que 
podrán alcanzar hasta los 300 
euros de máximo, según la 
situación de vulnerabilidad.

ALCORCÓN

Ayudas a familias 
vulnerables

Ecologistas en Acción de Pin-
to ha organizado para este 
domingo 3 una marcha sen-
derista para celebrar el II Día 
de las Vías Pecuarias y Cami-
nos Públicos. Partirá del pa-
bellón Príncipes de Asturias a 
las 9 horas y llegará al Ayun-
tamiento a las 14 horas.

PINTO

Marcha por las 
vías pecuarias

Vecinos de Móstoles han ini-
ciado una petición en ‘Chan-
ge.org’ para que se solucio-
nen los atascos que se produ-
cen en el tramo final de la 
avenida de Portugal, en la ro-
tonda que une Móstoles con 
Arroyomolinos, Parque Coim-
bra y la autovía A-5.

MÓSTOLES

Firmas contra  
los atascos

Ayuntamiento de Valdemoro

Uno de los microsatélites

Oportunidad para los 
menores de 30 años

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Parla va 
a realizar un programa de iti-
nerarios de inserción laboral 
para jóvenes menores de 30 
años, sin formación, desem-
pleados e inscritos en las ofi-
cinas de empleo de la Comu-
nidad de Madrid, para que 
los participantes obtengan 

un Certificado de Profesio-
nalidad. 

Los interesados de este 
plan, que está ofertado a tra-
vés de un convenio con la 
Consejería de Economía, Ha-
cienda y Empleo dentro del 
Plan nacional de Recupera-
ción, Transformación y Re-
silencia, van a ser preseleccio-
nados por la Oficina de Em-
pleo de la Comunidad Ma-
drid.

PARLA

Microsatélites diseñados 
por alumnos de instituto

REDACCIÓN 
Alumnos de dos institutos de 
Móstoles han diseñado sus 
propios microsatélites del ta-
maño de una lata de refresco, 
“cuyo objetivo sería cumplir 
una misión en el espacio”, 
para presentarlos al concur-
so internacional liderado por 
la Agencia Espacial Europea 

(ESA). “Saber por qué no ha 
hecho frío este invierno o co-
nocer en qué estado está la at-
mósfera con la contamina-
ción que emitimos son las 
misiones espaciales de los 
dos microsatélites CanSat que 
han diseñado los alumnos de 
4º de ESO del IES Miguel Her-
nández y el IES Miguel de 
Cervantes respectivamente”, 
han señalado los responsa-
bles de la iniciativa.

MÓSTOLES

Un joven de Móstoles que 
intentó suicidarse el pasa-
do mes de enero acudió 
hace una semana a la Co-
misaría de la localidad para 
dar las gracias a los dos 

agentes que le salvaron la 
vida. Los policías acudie-
ron a una llamada que ad-
vertía sobre la posibilidad 
de que una personas pu-
diera estar en peligro en su 
vivienda. Cuando llegaron, 
uno de ellos accedió al in-
mueble por el balcón y se 
encontró al joven incons-
ciente y sin pulso. Con la 
ayuda de su compañero, 

comenzaron a realizarle 
las maniobras de reanima-
ción cardiopulmonar du-
rante varios minutos, has-
ta que recuperó el pulso y 
llegaron los sanitarios.  

Dos meses después del 
suceso, el joven pidió co-
nocer a los agentes y se 
encontró con ellos para 
agradecerles su interven-
ción.

MÓSTOLES

Agradecimiento  
a los agentes que 
le salvaron la vida
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El MADO se celebrará del 1 al 10 de 
julio  La programación incluye 
propuestas culturales, conciertos y 
diferentes actos conmemorativos 

El Orgullo 2022 
recuperará su 
multitudinaria 
manifestación

CENTRO

M. A. N.  
@gentedigital 

El color arcoíris volverá a te-
ñir las calles de la capital del 
1 al 10 del próximo mes de 
julio. El MADO Madrid Orgu-
llo 2022 regresará a lo gran-
de tras las restricciones de 
la pandemia, con un amplio 

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

MÁS INFORMACIÓN

programa de actividades cul-
turales, conciertos y actos 
conmemorativos, entre los 
que destaca la multitudina-
ria manifestación estatal que 
recorrerá el centro el 9 de ju-
lio. 

El tradicional pregón en 
la Plaza Pedro Zerolo, el miér-
coles 6 de julio, dará el pisto-
letazo de salida para los actos 
de celebración. Otra de las 
citas destacadas será la 15 
edición del Mr Gay Pride Es- La multitudinaria manifestación de ediciones anteriores  

paña, el 8 de julio, que tiene 
como objetivo reivindicar la 
libertad sexual, defender los 
derechos LGTB y extender el 
‘orgullo’. Tras el desfile, el do-
mingo 10 de julio tendrá lu-
gar la ceremonia de clausura. 

En esta edición, MADO 
estará enmarcado en las ce-

lebraciones de la Asociación 
Europea de Organizadores 
de Orgullo (EPOA) con moti-
vo del 30 Aniversario del pri-
mer EuroPride, celebrado en 
Londres en 1992. Uno de los 
momentos culminantes será 
el Orgullo de Madrid, prota-
gonista de la historia de 

EPOA, ya que dos EuroPri-
des y un WorldPride tuvie-
ron lugar en la capital. 

Valoraciones 
“Tenemos que decir una vez 
más que queremos ser no-
sotras, nosotros y nosotres 
en lo privado y en lo público, 
al tiempo de exigir la cober-
tura legal para garantizar 
nuestros derechos e impedir 
su retroceso”, dice la presi-
denta de COGAM, Carmen 
García de Melo. 

Por su parte, la presiden-
ta de FELGTBI+, Uge Sangil, 
señala que el Orgullo no debe 
callar ante los discursos de 
odio, “ en especial a las per-
sonas trans por parte de la 
ultraderecha”. “Hay muchas 
ganas de inundar las calles 
de color arcoíris y de que Ma-
drid siga siendo la ciudad 
abierta, diversa y acogedora 
que nos recibe a todas, to-
dos y todes”, apostilla el pre-
sidente de AEGAL, Alfonso 
Llopart.

EL CONCURSO  
MR GAY PRIDE 

ESPAÑA TENDRÁ 
LUGAR EL  

8 DE JULIO

EL PREGÓN EN LA 
PLAZA DE PEDRO 

ZEROLO DARÁ  
EL INICIO A LA 

PROGRAMACIÓN

OBRAS

Las obras en el entorno del colegio Sagrado Corazón 

M. A. N.  
El Ayuntamiento de Madrid 
invertirá 15 millones de euros 
para mejorar el acceso a 218 
centros educativos, reparti-
dos por todos los distritos, 
hasta junio de 2023. 

Fuentes municipales ex-
plican que el objetivo es lo-
grar una entrada segura y me-
jorar la seguridad vial del en-
torno y su calidad ambien-
tal. Para ello, se pondrán en 
marcha intervenciones que 
permitan ampliar el espacio 
destinado al tránsito y estan-
cia peatonales, actuar sobre la 
intensidad y velocidad del 
tráfico de vehículos, y mejo-
rar su calidad. Además, se 
contemplan actuaciones de 

Los trabajos se 
extenderán hasta 
junio de 2023  El 
objetivo es mejorar 
la seguridad vial 

Quince millones en mejorar 
los accesos a 218 colegios

renovación y adecuación de 
aceras y vías peatonales, reor-
denación de accesos e inter-
secciones y supresión de ba-
rreras arquitectónicas. De esta 
manera, se persigue mejorar 
la comodidad y seguridad de 
los usuarios de las vías pú-
blicas, adaptar las calles a la 
normativa vigente de accesi-
bilidad e impulsar la funcio-

nalidad de los viales públi-
cos en términos de movili-
dad y seguridad vial.  

Largo recorrido 
El Consistorio de la capital 
ha actuado en 50 de ellos en 
dos años, aunque se procede-
rá a mejorar su señalización 
por parte del Área de Medio 
Ambiente y Movilidad.
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Ilusión y 
sufrimiento 
en 9 fechas
Los cuatro equipos madrileños llegan a  
la recta final del torneo de la regularidad 
con objetivos diferentes  Real Madrid y 
Atlético disputan esta semana la ida de los 
cuartos de final de la Champions League

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

Extremos opuestos: Mientras Real Madrid y Atlético se mueven por la zona alta, Rayo y Getafe 
aún no han sellado la permanencia. Por delante, aún quedan tres derbis: Real Madrid-Getafe ( jorna-
da 31), y Atlético-Real Madrid y Getafe-Rayo Vallecano (ambos en la jornada 35).

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

El último parón liguero por 
los compromisos internacio-
nales en la temporada 2021-
2022 ya es historia. Por de-
lante, nueve partidos para la 
mayoría de los integrantes de 
la Liga Santander (Barcelo-
na y Rayo aún tienen un cho-
que aplazado) en los que cer-
tificar o acercarse a los obje-
tivos marcados el pasado mes 
de agosto.  

Así llegan los cuatro repre-
sentantes madrileños a la rec-
ta decisiva del campeonato.  

Real Madrid  
(1º, 66 puntos): 
La ventana internacional lle-
gó a Valdebebas tras la derro-
ta encajada por 0-4 en el ‘Clá-
sico’. Esa goleada ha alimen-
tado los argumentos de aque-
llos que piensan que el cua-
dro de Ancelotti pagará el 

Betis. Este sábado (21 horas) 
recibirá a un necesitado Ala-
vés antes de visitar el martes 
el campo del Manchester City 
en los cuartos de final del má-
ximo torneo continental. 

Rayo Vallecano  
(13º, 32 puntos): 
A pesar de estar en una mala 
racha, el equipo franjirrojo 
sigue haciendo bueno el bo-
tín de la primera vuelta. Eso sí, 
el Mallorca, tercero por la 
cola, ha recortado la desven-
taja hasta los seis puntos. Este 
domingo (18:30 horas), los 

de Iraola visitan a un rival di-
recto como el Granada, que 
tiene cuatro puntos menos. 

Getafe (15º, 29 puntos): 
La mejoría de la mano de 
Quique Sánchez Flores es evi-
dente, pero los azulones aún 
deberán trabajar para no pa-
sar apuros. Una buena oca-
sión para alejar los fantasmas 
será la cita de este sábado (14 
horas). En el caso de ganar 
al Mallorca ampliarían el 
margen de ventaja respecto a 
la zona de peligro antes de 
visitar el Bernabéu.

RAYO Y GETAFE 
VUELVEN DEL 

PARÓN PARA 
MEDIRSE A DOS 

RIVALES DIRECTOS

EL MADRID PUEDE 
TENER ESTE  

FIN DE SEMANA 
UNA JORNADA 

PROPICIA
desgaste acumulado. Aun así, 
los blancos pueden recuperar 
el terreno perdido este mismo 
fin de semana, ya que visitan 
el sábado (18:30 horas) al 
Celta de Vigo, a la espera del 
duelo directo entre sus dos 
máximos perseguidores, Bar-
celona y Sevilla, el domingo 
(21 horas).  

El calendario del líder tam-
bién reserva citas complica-
das como las visitas al Sevilla 
(17 de abril) o al Atlético. Ade-
más, este miércoles el Real 
Madrid disputa la ida de los 
cuartos de la Champions Lea-
gue en Londres. 

At. Madrid  
(4º, 54 puntos): 
A pesar de cierta irregulari-
dad, el equipo rojiblanco se 
presenta en el tramo decisivo 
dependiendo de sí mismo 
para acabar el campeonato 
de la regularidad en puestos 
de Champions League, aven-
tajando en cuatro puntos al 

F. Q. 
Este fin de semana se dispu-
ta la jornada 30 en la Prime-
ra RFEF, una fecha que pro-
mete emociones fuertes en 
la parte alta. Para abrir boca, 
este viernes (21 horas), la UD 
San Sebastián de los Reyes 
recibe al líder del Grupo 1, el 
Racing de Santander. Los de 

Matapiñonera recibe 
al líder del Grupo 1

FÚTBOL   |  PRIMERA RFEF

Marcos Jiménez navegan por 
aguas tranquilas gracias a los 
42 puntos cosechados. 

Otro de los aspirantes al 
ascenso es el Deportivo de 
La Coruña, que recibirá este 
sábado (19 horas) a un Rayo 
Majadahonda que está a solo 
cuatro puntos tras un frenéti-
co duelo con Unionistas (4-3).

F. Q. 
Definitivamente, la tempora-
da 2021-2022 no está dejando 
buenas noticias para los equi-
pos madrileños de la catego-
ría de plata del fútbol español. 

Butarque cierra la jornada con un derbi
FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

Dos de ellos, el CD Leganés y 
el Fuenlabrada, protagoniza-
rán este lunes 4 de abril (21 
horas) un derbi con intere-
ses muy marcados: los pepi-
neros, decimoquintos con 42 
puntos, tratarán de dar otro 
paso hacia una permanencia 
que se aleja cada vez más cua-
dro fuenlabreño. 

El equipo que dirige José 
Ramón Sandoval es tercero 

por la cola y continúa a ocho 
puntos de los puestos de sal-
vación tras la dura derrota 
encajada en el campo del Real 
Oviedo: 3-0. No le fueron mu-
cho mejor las cosas a un 
‘Lega’ que caía por 4-2 frente 
a la UD Las Palmas. 

Cerca del abismo 
El pleno de derrotas lo com-
pletó un Alcorcón que, a pe-

sar de todo, dio la cara ante el 
Real Valladolid, uno de los 
grandes candidatos al ascen-
so. Por tanto, el equipo alfare-
ro sigue como colista, con 19 
puntos menos que el conjun-
to que delimita ahora mismo 
la permanencia, el Málaga, 
cuando solo quedan por dis-
putarse nueve encuentros. El 
primero de ellos, este sábado 
en el campo de la Real B.

El Leganés quiere  
dar otro paso hacia  
la permanencia a  
costa del Fuenlabrada
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GENTE 
El Campeonato del Mundo 
de Trial Indoor X-Trial hace 
parada en Madrid este sába-
do 2 de abril. El Pabellón Mul-
tiusos Madrid Arena de la 
Casa de Campo es el escena-
rio elegido para una compe-
tición que contará con la pre-
sencia del piloto 15 veces 

Toni Bou, atractivo  
en el Madrid Arena

TRIAL  |  CAMPEONATO DEL MUNDO

campeón del mundo Toni 
Bou. Tampoco faltarán Jaime 
Busto, Gabriel Marcelli o 
Adam Raga. 

El X-Trial Madrid es un es-
pectáculo audiovisual com-
pletamente renovado que 
poco tiene que ver con el for-
mato antiguo y tradicional de 
este tipo de competiciones.

GENTE 
Cara y cruz para los repre-
sentantes madrileños en la 
División de Honor Femeni-
na de waterpolo. Las buenas 

El CN Boadilla 
continúa en la élite

WATERPOLO   |   DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

noticias corren a cargo del 
CN Boadilla, que continua-
rá, al menos una temporada 
más, entre los mejores equi-
pos del panorama nacional, 

gracias a los 16 puntos cose-
chados. Además, el equipo 
que dirige Patricia Herrera 
llegó a la última jornada con 
los deberes hechos, así que 
su derrota (4-18) ante el lí-
der, el Sabadell, no tuvo ma-
yores consecuencias. 

Descenso 
Peor le han ido las cosas a 
una AR Concepción-Ciudad 
Lineal que ha estado desde el 
arranque del curso en los 
puestos bajos de la clasifica-
ción. La próxima temporada 
competirá, en principio, en 
la segunda categoría.

La derrota en la última jornada ante el Sabadell 
no empaña su buena temporada  Por su parte, la 
AR Concepción-Ciudad Lineal pierde la categoría

Esther Ruano

ADA TORIBIO  |  BALONCESTO

El futuro pisa fuerte en 
el Movistar Estudiantes
El conjunto colegial 
se alzó con la 
Minicopa de la Reina 
tras imponerse al IDK 
Euskotren por 48-60

EL PERSONAJE

za en las semifinales del 
sábado, donde esperaba 
el Pajariel Bembibre, un 
rival que ya desde el pri-
mer cuarto comprobó el 
nivel de las colegiales con 
un parcial de 14-27. 

Autoridad 
Ya en la final, el Movistar 
Estudiantes se vio obliga-
do a remontar ante el IDK 
Euskotren, que al descan-
so ganaba por un ajusta-
do 29-28. Tras el paso por 
los vestuarios, las madri-
leñas firmaban un parcial 
de 9-19 que les acercaba 
al título. En el plano indi-
vidual destacó Ada Tori-
bio Sáez, MVP de la final, 
quien aportó 25 puntos, 
10 rebotes y 4 asistencias 
para un total de 25 de va-
loración. También brilló 
su compañera Ana Mu-
tavdzic, con 20 puntos y 5 
rebotes.

F. Q. 
Aprovechando la celebra-
ción de la Copa de la Rei-
na, la Federación Españo-
la de Baloncesto organi-
zó, una vez más, la Mini-
copa, un torneo en el que 
se dieron cita 15 equipos 
de todo el panorama na-
cional. 

Durante los tres días 
que tuvo lugar la compe-
tición, el nombre del Mo-
vistar Estudiantes sonó 
con fuerza. Los triunfos 
ante Valencia BC y Cam-
pus Promete aseguraban 
a las madrileñas una pla-

La jugadora natural de Las Rozas, en la final    M. ESTUDIANTES

La permanencia  
se cimenta en casa
El Urbas Fuenlabrada afronta dos encuentros seguidos en  
el Fernando Martín que se antojan claves para alcanzar su 
objetivo  El Real Madrid continúa peleando por el liderato

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Aprovechando los escasos 
huecos que deja un satura-
do calendario, la Liga Endesa 
se puso al día esta semana 
con la disputa de varios par-
tidos aplazados. Ahora sí, la 
clasificación ofrece un pano-
rama más fiel a la realidad, 
con los dos representantes 
madrileños metidos de lleno 
en dos luchas muy distintas, 
pero igual de apasionantes. 

El Urbas Fuenlabrada per-
tenece a un vagón de equipos 
con el mismo balance de 
triunfos y derrotas (8-17), por 
lo que siente de cerca la ame-
naza de un descenso al que 
asoma especialmente el colis-
ta, el Real Betis Coosur (6-
19). Con tanta igualdad en la 
zona baja, cada victoria vale 
su peso en oro, lo que explica 
la importancia que tienen los 
dos próximos compromisos 
fuenlabreños en el Fernando 
Martín. El primero de ellos 
tendrá lugar este domingo 3 
(12:30 horas) ante el Surne 
Bilbao Basket, un conjunto 
que está viviendo un curso 
de enormes altibajos: empe-
zó la temporada con cinco 
derrotas consecutivas, pero 
en el arranque de este 2022 El Real Madrid se impuso en el derbi por 92-77

encadenó seis victorias que le 
han permitido incluso soñar 
con meterse en el ‘play-off’ 
por el título. 

El precedente de la ida se 
saldó con el resultado de 85-
80 para el equipo vasco. 

Varios frentes 
Por su parte, el Real Madrid 
tendrá que visitar este do-
mingo (18:30 horas) la pista 
del Lenovo Tenerife con la 

certeza de que no puede ce-
der más terreno en su carre-
ra por el liderato. Eso sí, el 
pasado fin de semana los de 
Pablo Laso cortaron su mala 
racha como locales a costa 
del propio Urbas Fuenlabada 
(92-77), lo que les permite 
estar a tiro de una sola victo-
ria del Barça. 

Teniendo en cuenta que 
el próximo día 10 habrá un 
nuevo ‘Clásico’ liguero en el 
Palau, los blancos parecen 
obligados a cumplir con su 
papel de favoritos ante un Le-
novo Tenerife que tiene bien 
amarradas sus opciones de 
estar en el ‘play-off’ (es sexto 
con un balance de 15-9). Des-
pués de esa cita en el Santia-
go Martín, el Real Madrid co-
menzará a pensar en el parti-
do del viernes 8 (20:45 horas) 
en el WiZink Center con el 
Bayern Munich como rival. 
Será el último compromiso 
de una fase regular que deja 
paso a los ‘play-offs’ a partir 
del 19 de abril.

21
Heurtel fue el jugador más 
destacado Real Madrid-Ur-
bas, con 21 puntos

La clave del derbi:



M U Y FA N   |   E N T R E V I S TA D E L  1  A L  8  D E  A B R I L  D E  2 0 2 2   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 2

a salud mental se ha convertido 
en uno de los grandes caballos 
de batalla de nuestra sociedad, 
especialmente después de llevar 
conviviendo más de dos años 
con la amenaza del coronavi-
rus. De ello tiene mucho cono-
cimiento Curro Cañete, ‘coach’ 
que ha ayudado a numerosas 
celebridades y profesionales de 
toda condición a alcanzar sus 

metas. Además, acaba de publicar nuevo 
libro: ‘No tengas miedo a nada’. 

 
Tu nuevo libro se presenta como un 
método para cumplir nuestros sueños, 
un propósito que siempre estamos a 
tiempo de abordar. 
A mí me gusta ayudar a que la gente 
mantenga el compromiso con sus sue-
ños para hacerlos realidad. Si quieres ir 
a por ello, pero a los dos días te olvidas 
del propósito, nunca acabas consiguien-
do lo que buscas. Por eso intento que, 
además, ese camino hacia los sueños lo 
hagas con salud mental y física, con 
tranquilidad y paz interior, y una com-
pañera de viaje: la felicidad. Cuando 
cumplas tus sueños actuales, acabarán 
apareciendo otros. Si no va contigo la fe-
licidad en ese viaje, nunca serás feliz. 

¿Por qué nos cuesta tanto ser constan-
tes, por ejemplo, con la lista de propó-
sitos que nos marcamos cada comien-
zo de año o de curso? 
Porque tenemos una mente que se dis-
trae con mucha facilidad. Esto se ve 
acrecentado en la sociedad actual, don-
de hay elementos de distracción por to-
das partes. De hecho, lo llevamos en el 
bolsillo, el teléfono móvil es el mejor 
ejemplo. Por eso es muy importante te-
ner herramientas para volver a enfocarte 
en lo importante, y hacerlo, además, un 
día tras otro. Animo a la gente siempre a 
escribir en un papel qué es lo que quie-
re, qué va a hacer. De esa manera, aun-
que te sigas distrayendo, será más fácil 
que vuelvas a enfocarte. 

En la portada del libro aparece una 
ilustración que bien podría reflejar 
uno de los instantes que viviste en 
Londres. Demuestras en estas páginas 
que has vivido en primera persona 
momentos duros. 
Mucha gente se cree que porque escriba 
libros sobre la felicidad estoy a salvo del 
'caos tenebroso'. Tengo que cuidar de mi 
salud física y mental todos los días de mi 
vida, de lo contrario, me despeño por el 
abismo. Es algo que sé porque me he 
despeñado en varias ocasiones. Me gus-
ta que los lectores me humanicen, que 
vean que no soy perfecto, que también 
tengo problemas. Lo único que puedo 
aportar son mis vivencias. Otros escrito-
res apuestan solo por el conocimiento, y 
me parece bien, pero a mí me nace con-
tar mis problemas y cómo los soluciono; 
no tengo nada que esconder.  

¿Por qué tendemos tanto a refugiarnos 
en las excusas externas? 
Cambiar no es fácil. Tampoco lo es mirar 
a nuestras oscuridades, pero es una de-
cisión personal. Para poder cambiar es 

L

necesario vencer a esas excusas, y ahí es 
donde está el gran reto, en no creerte tus 
propias excusas. El reto merece tanto la 
pena como el esfuerzo que conlleva.  

Pones el foco en la necesidad de entre-
nar la mente en positivo. ¿Cómo está 
influyendo la pandemia? 
La pandemia está generando muchas 
trabas, estamos desquiciados. Este pe-
riodo se está alargando demasiado y 
realmente ahora es cuando más necesi-
tamos estas herramientas. Si a una per-
sona se le ha ido a pique el negocio, si su 

relación de pareja se ha acabado... Es 
normal que esté desesperada, necesita 
una ayuda para recuperar la fe. La pan-
demia ha sido una destructora de sue-
ños, hay gente que acababa de abrir un 
restaurante cuando llegó el coronavirus. 
Volver a levantarse y recuperar las ilu-
siones es más necesario que nunca, pero 
entiendo que no es fácil. Siendo positi-
vos y optimistas, nos ayudamos mucho 
los unos a los otros, especialmente en 
estos tiempos. 

¿Por qué algo tan sencillo como dise-
ñar un plan concreto por escrito nos 
está tan extendido en esta era en la 
que reina el estrés? 
Mucha gente dice que no tiene tiempo. 
Hay que sacar diez minutos para dedi-
carlos a ti mismo; si no puedes hacerlo, 
hay algo que va muy mal en tu vida, de-
bes buscar soluciones. Hay que crear un 
plan de acción para que, al menos, ten-
gas 20 minutos o media hora para medi-
tar, reflexionar y ver qué está ocurrien-
do. 

Catalogas a la economía como uno de 
los generadores recurrentes de ansie-
dad. ¿Nos falta realismo o nos sobra 
ambición? 
No creo que tengamos expectativas poco 
realistas ni exceso de ambición. Por lo 
general, nos quedamos cortos. Somos 
más capaces de lo que creemos, la gente 
tiende a infravalorarse, cree que las 
grandes cosas son para otros. El miedo 
al fracaso te impide soñar con tu propio 
éxito. Hay que atreverse a ser honesto 
con lo que deseas.

“LA PANDEMIA ES UNA 
DESTRUCTORA DE 

SUEÑOS, SE ESTÁ 
ALARGANDO DEMASIADO”

“PARA CAMBIAR ES 
NECESARIO VENCER  
A LAS EXCUSAS, AHÍ  

ESTÁ EL GRAN RETO”

CURRO CAÑETE

“Si no puedes sacar 10 
minutos para ti mismo, algo 

va muy mal en tu vida”
Después del éxito de ‘El poder de confiar en ti’, el ‘coach’ 

malagueño publica un nuevo libro  Con ‘No tengas 
miedo a nada’ espera ayudar a los lectores a eliminar  

los miedos que les están impidiendo realizarse 
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

EL CAMINO:  
Tras trabajar como 
periodista, Curro 
Cañete defiende que 
el ‘coaching’ es su 
propósito de vida.
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GENTE   
Hace unos meses, los organi-
zadores de Madrid Fusión 
propusieron a Robert de Niro 
patrocinar la edición de este 
año de la feria gastronómica. 
La oferta no estaba compen-

Robert de Niro degusta un menú 
impagable en Madrid Fusión

ALTA COCINA  |  MANDARIN ORIENTAL RITZ

sada de manera económica, 
sino que el pago se haría a 
través de un “menú impa-
gable”. Dicho y hecho. El ac-
tor disfrutó durante más  de 
tres horas un menú elabora-
do por Quique Dacosta, Mau-
ro Colagreco, José Andrés, 
Joan Roca y Martín Berasate-
gui. El lugar elegido para la 
cita fue la suite real del Man-
darin Oriental Ritz, Madrid; y 
junto a él estuvo su pareja, 

El actor ha sido el 
encargado de la 
promoción de la 
edición de este año

Robert de Niro, centro, junto con los cocineros    MADRID FUSIÓN

Tiffany Chen. Para la oca-
sión, los cinco chefs consen-
suaron un menú compuesto 
por una serie de aperitivos a 
base de producto, con jamón 
ibérico de bellota 5J 2018, 
salazones en atmósfera sali-
na y la rodaja de tomate seco, 
contesa de espárragos blan-
cos y trufa, remolacha con 
salsa de caviar,  milhojas ca-
ramelizado de anguila ahu-
mada, foie gras, cebolleta y 
manzana verde y tacos de 
merluza con kokotxas, emul-
sión de café y escamas de 
pimentón. Como postre hubo 
naranjo en flor, dulce de le-
che y espuma de cuajada de 
oveja.

PABLO AIRAUDO: El chef de Amelia de San Sebastían, con dos 
estrellas Michelín, acudió a Madrid Fusión a explicar cómo utilizar 
el proceso creativo como una técnica. Entre sus propuestas des-
tacó guisantes lágrima con erizo, jengibre, dashi y anguila.

ANTONIA KLUGMANN: En su ponencia planteó ‘¿De dónde 
venimos y por qué cocinamos?’. Para ella, le gustaría que la res-
puesta fuera que un cliente, cerrando los ojos, sepa por qué está 
cocinando, en qué estación del año está y en qué lugar del mundo

HISATO HAMADA: El cocinero japonés enseñó las bondades del 
waygu, una carne que “no se corta, se pule como un diamante”. El 
chef aseguró que esta carne, fuera de Japón, no es auténtica, sino 
que “son animales mestizos mezclados con angus en su mayoría”.

JORDNAER: Eric Vildgaard, del restaurante Jordnaer 
(Dinamarca) de dos estrellas Michelin, presentó algunos de los 
platos ya emblemáticos, ejemplos de cocina aparentemente sim-
ple, en el que el secreto es “saber parar, no añadir más y más”.

EL UNIVERSO VERDE: Rodrigo de la Calle analizó el por qué y el 
cómo de su pasión por el mundo vegetal. El chef de El 
Invernadero (Madrid), donde pretende “llevar la creatividad al 
límite con las verduras, sin desperdiciar nada de comida”.

TRADUCIENDO SABORES: Santiago Lastra y su equipo, del res-
taurante mexicano de Londres KOL, explicaron cómo trabajan 
para poder traducir sensaciones cercanas utilizando ingredientes 
locales basados en nuestra memoria y experiencia.  

POR D. NEBREDA (@dnebreda_)

adrid Fusión se ha con-
solidado como una de 
las mejores ferias gas-
tronómicas a nivel 
mundial. Este sentir se 
ha podido palpar en la 
XX edición con la pre-
sencia de los mejores 
chefs mundiales. En 

ella se dieron a conocer  el peruano Gas-
tón Acurio (Astrid&Gastón, Lima), el 
nórdico René Redzepi (Noma 2.0, Co-
penhague) o el brasileño Alex Atala 
(D.O.M., Sao Paulo).  Sin contar al espa-
ñol Dabiz Muñoz, que fue nombrado co-
cinero revelación en el año 2008.  

La edición del XX aniversario, que 
se celebró en el Ifema durante los días 28, 
29 y 30 de marzo, escogió el lema ‘Más 
allá del producto’, y resumió el interés de 

M
los organizadores en poner 
en valor los aspectos más re-
levantes de la mejor cocina, 
tradicional y contemporánea. 
Una revisión al oficio de coci-
nar, desde las técnicas ances-
trales, tradicionales y futuras, 
los asados al fuego, con mi-
croondas o con el uso de ul-
trasonidos, base de grandes 
platos del futuro. Durante es-

tos tres días ha habido 43 ac-
tividades en el pabellón 14 y 
33 eventos en la sala poliva-
lente. 

Fusión Pastry 
En paralelo, nació Madrid Fu-
sión Pastry, un congreso para 
reivindicar la pastelería y la 
panadería españolas, con la 
presencia de las más impor-
tantes figuras e inspiradores 
pasteleros europeos. Entre las 
estrellas internacionales en 
esta primera edición estuvie-
ron el mejor ‘pizzaiolo’ del 
mundo, Franco Pepe (Pepe 
in Grani, Caiazzo), y el mejor 
repostero de Italia, Gianluca 
Fusto.

DABIZ MUÑOZ 
FUE NOMBRADO 

COCINERO 
REVELACIÓN  

EN EL AÑO 2008

Madrid Fusión celebró 
su XX aniversario
Bajo el lema ‘Más allá del producto’, ha mostrado 
la mejor cocina, tradicional y contemporánea,  
con las propuestas de más de 300 profesionales  
 Madrid presentó sus mejores manjares

FERIA DE GASTRONOMÍA   |  IFEMA
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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. Conjunto de buques o carruajes escoltados. Una de … 
y una de arena. 2. Cogían. España. Logroño. 3. Se hace 
con los cordones, por ejemplo. Cero. Animal cuadrúpe-
do de ciertas especies domésticas. 4. Canción popular. 
Tarragona. Punto de llegada de una carrera. 5. Georgia. 
Natural de la bética. 6. La última vocal. Niña que tiene 
mocos. Alicante. 7. Células blancas o incoloras de la san-
gre. 8. Palillo o varilla de las flechas. Cada una de las par-
tes que limitan un todo. 9. Insignia que llevaban en el 
pecho los familiares y dependientes de la Orden de San 
Juan. Palanca que acciona un mecanismo con el pie.  
10. Duodécima parte de un año. Observatorio Español 
del Seguro del Alquiler. Vocal. 
 
Verticales:  
1. Famoso emperador romano, hijo de Germánico. Ha-
blando de romanos, mil. 2. Se atreviese. Punto cardinal. 
3. Ciudad costera francesa cercana a la frontera con Ita-
lia. Te transformas. 4. Tipo de carril con uso preferente 
para autobuses y vehículos con varios ocupantes. Au-
mento de la glándula tiroidea. 5. Encendido. Gusano 
mejicano que se cría en el magüey. Grupo sanguíneo.  
6. La letra más griega. Cero. Transtorno obsesivo com-
pulsivo. Famosa actriz española. 7. Segunda vocal. Pro-
yectiles autopropulsados y guiados, normalmente, 
electrónicamente. 8. Cien romanos. Mujer pudorosa, 
modesta. 9. Prolongación de la parte superior de la 
popa. Composición lírica que ensalza a alguien. 10. Pie-
dra llana que sirve para solar. Destruye, arruina, arrasa.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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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 
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he dado cuenta de que se está 
bebiendo mucho más alco-
hol en casa. Siempre se ha 
recurrido mucho a la bebida 
en nuestro país, pero ahora 
ese alcohol se está introdu-
ciendo en las casas, y eso va a 
acabar siendo un problema”. 

Otro de los problemas co-
munes de la sociedad actual, 
el estrés, es, en palabras de la 
autora, “una de las principa-
les causas de alteración en la 
microbiota”, un aspecto, el de 
la flora intestinal, que no es 
irrelevante: “Cada vez hay 
más estudios que demues-
tran que en enfermedades 
como la esclerosis múltiple, el 

alzhéimer, la depresión e 
incluso la covid, hay una al-
teración de la microbiota”, 
argumenta.  

Prácticas abusivas 
En ‘¿Por qué me duele la tri-
pa?’, Ángela Quintas también 
aborda aspectos como el uso 
excesivo que hacemos del 
omeprazol. “Se trata de un 
recaptador de protones que 
es maravilloso, siempre que 
haya que tomarlo. Cuando 
tenemos una hernia de hiato 
y sufrimos reflujos, esa comi-
da impregnada en el ácido 
sube al esófago, que no está 
recubierto por una capa de 
mucosa. En esos casos, un 
omeprazol es maravilloso 
porque evitamos quemazón, 
ardor y heridas. Otra cosa se-
ría tomarlo de modo preven-
tivo ante una comilona. No 
puede ser una justificación 
para comer mal”, detalla. 

En ese proceso digestivo, 
otro problema recurrente 
suele ser el estreñimiento, 
para el cual la autora aboga, 
en primer lugar, por tener en 
cuenta que “se considera nor-
mal ir al baño desde dos ve-
ces al día hasta tres por sema-
na”. A partir de ahí, “hay que 
evaluar qué estamos comien-
do y cómo. Es muy fácil tirar 
de un laxante, pero esa no es 
la solución. En una dieta debe 
haber la suficiente cantidad 
de fibra y agua”, resume.

MÁS RECURSOS:  
La autora defiende que cada 

vez se recurre más a los exper-
tos para mejorar la nutrición.

Además de dirigir su pro-
pia consulta de nutri-
ción, Ángela Quintas 
también participa en 
programas como ‘BeOk’ 
o ‘A vivir, que son dos 
días’, de la Cadena Ser. 
“Cuando terminé Quími-
cas, el grado en Nutri-
ción no existía, sí que me 
busqué la vida. He ido 
construyendo mi camino 
propio. Nunca me imagi-
né que una disléxica 
como yo iba a llegar al 
cuarto libro”, asegura.

Una voz 
reconocida a 
nivel mediático

or formación y experien-
cia, Ángela Quintas se ha 
ganado el reconocimiento 
de gran experta en alimen-
tación, adelgazamiento y 
reparación digestiva. Su ca-
pacidad de divulgación da 
como resultado un nuevo 
libro, ‘¿Por qué me duele 

la tripa?’ (editorial Planeta), que se pre-
senta como un manual para identificar, 
entender y reparar las enfermedades 
del aparato digestivo. 

El punto de partida de esta obra radi-
ca en su experiencia en la consulta. “La 
idea del libro surgió porque, dentro de 

P
“NO HAY POR QUÉ 
REDUCIRLO TODO 

AL TÍPICO FILETE 
DE POLLO A LA 

PLANCHA”

“LLEVAMOS UNA 
VIDA MUCHO MÁS 

SEDENTARIA, SE 
HA DEJADO DE IR 

AL GIMNASIO”

la parte que trato de repara-
ción intestinal, me encontra-
ba muchos pacientes a los 
que detectaba una alergia o 
una intolerancia. En esos ca-
sos, lo más importante es la 
dieta, no podemos olvidar 
qué estamos comiendo. Por 
ejemplo, cuando se detecta 
una intolerancia a la fructo-
sa, el paciente se pregunta 
qué puede incluir en su die-
ta. El objetivo es ofrecer una 
lista de alimentos saluda-
bles, por eso surgió la idea 
de las recetas, con platos 
apetecibles para no redu-
cirlo todo al típico filete de 
pollo a la plancha”, explica.  

Nuevos escenarios 
Efectivamente, este libro in-
cluye menús y recetas especí-
ficas para cada patología, po-
niendo también el foco en los 
riesgos que generan el sobre-
peso y la obesidad, compañe-
ros de viaje más habituales 
durante esta pandemia. “En el 
confinamiento todo el mun-
do subió de peso, nos dio por 
hacer bollos y pan. Estamos 
teniendo una vida mucho 
más sedentaria, hay gente que 
ha dejado de salir o de ir al 
gimnasio porque hay miedo 
al contagio”, alerta Ángela 
Quintas, quien, sin embargo, 
se muestra mucho más preo-
cupada por otro aspecto: “Me 

ÁNGELA QUINTAS

“Con la pandemia se está 
bebiendo más alcohol en 

casa; va a ser un problema”
La ‘coaching’ nutricional aborda en ‘¿Por qué me duele 
la tripa?’ dudas relacionadas con alimentación y salud  
Pone el foco en la influencia de aspectos como el estrés
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“ES MUY FÁCIL 
TIRAR DE UN 

LAXANTE, PERO 
ESA NO ES LA 

SOLUCIÓN”

“EL ESTRÉS ES LA 
PRINCIPAL CAUSA 

DE ALTERACIÓN 
DE LA 

MICROBIOTA”

TRAYECTORIA


