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“En Madrid nadie se 
siente extranjero”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La escritora Reyes Calde-
rón vuelve a reivindicar el 
‘thriller’ con su nueva no-
vela, ‘El juego de los crí-
menes perfectos’

Las restricciones ya no estarán presentes en los eventos
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La Comunidad entregará el lunes las 
cruces y las medallas a 19 personas y 
entidades que han destacado en su 
actividad en el último año  El fin de las 
restricciones de la pandemia permite  
que vuelvan las actividades culturales

Madrid 
recupera la 
normalidad 
en las fiestas 
del 2 de Mayo

Los sindicatos saldrán a 
las calles este 1 de mayo 
para pedir que los 
salarios no se devalúen

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Un Día del 
Trabajo 
marcado por 
la inflación

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

La Liga, gran respaldo para la remontada
DEPORTES   |  PÁG. 10

El Real Madrid puede proclamarse campeón este sábado en el caso de ganar o empatar su 
partido en casa ante el Espanyol  El miércoles se jugará su pase a la final de la Champions

ALCORCÓN  |  PÁG. 8

Ayudas para las 
tasas de la EBAU

El Ayuntamiento de Alcorcón subvencionará a los estudiantes 
de las familias vulnerables económicamente las tasas para 
que puedan realizar la EBAU, nombre con el que se conoce a 
la nueva selectividad  El objetivo es que no tengan obstácu-
los para seguir con sus estudios
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Uno de los temores ya 
es realidad. Rusia corta 
el suministro de gas a 

Polonia y Bulgaria, lo que ha 
elevado los precios. Para col-
mo, Argelia amenaza con rom-
per el contrato con España.

Rusia empieza a  
cerrar el grifo del gas

Metro de Madrid vivió 
una jornada de huelga 
este miércoles. De for-

ma paralela a los paros, los sin-
dicatos volvieron al Congreso 
para exigir un fondo de com-
pensación por amianto.

Unas quejas que 
siguen en vía muerta

El Instituto de Investi-
gación Biomédica de 
Barcelona ha descu-

bierto un fármaco que podría 
atacar a las células del cáncer, 
frenando la propagación del tu-
mor y previendo la metástasis.

Otro paso hacia la 
derrota del cáncer

La comparecencia de Luis Medina en los juzgados de Plaza de Castilla le-
vantó un gran revuelo mediático. Los delitos que le imputa el juez a él y a 
Alberto Luceño por la presunta venta irregular de material sanitario po-
drían acarrear una suma de penas de hasta 23 años de prisión.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Nube de 
cámaras en 
Plaza de Castilla

EL PERSONAJE

La ministra no se amilanó a la hora de 
hablar del caso Pegasus. “¿Qué tiene 
que hacer un Estado cuando alguien 
declara la independencia?”, lanzó.

En Defensa de Robles

Conclusiones francesas, 
realidad a la española

unque no tuviera derecho a voto, bue-
na parte de la Unión Europea miraba 
con atención a lo que ocurría el pasa-
do domingo en las elecciones presi-
denciales francesas. Los pronósticos no 
erraron y Emmanuel Macron fue reele-
gido por delante de Marine Le Pen. 
Esa fue, resumida de forma muy escue-
ta, la gran conclusión que dejaron los 
comicios galos, una cita con las urnas 

que también ha puesto de manifiesto la fractura en 
la sociedad francesa, con la ultraderecha crecien-
do a pasos agigantados y la abstención como no-
tas predominantes. 

Hacer una extrapolación de lo vivido en el país 
vecino parece un ejercicio arriesgado, pero bien ha-
rían los partidos políticos, sobre todo la izquierda, 
en poner sus barbas a buen recaudo. En Francia Le 
Pen ha arrasado en las zonas rurales y en los subur-
bios, toda una llamada de atención para recordar 
que en tiempos de crisis las fronteras entre ideo-
logías bailan más de lo habitual. 

Tras lo vivido en Castilla y León, quizás las 
elecciones andaluzas ayuden a clarificar si Espa-
ña sigue caminando hacia esa polarización. Once 
años después del 15-M, el descontento social con-
tinúa, mientras el tablero político sigue agitándo-
se. Ya veremos qué piezas acaban cayendo.

A

Pedro Sánchez y Emmanuel Macron

EL APUNTE

LA CIFRA

50
España y Portugal han logrado un acuerdo 
con la Comisión Europea para fijar un pre-
cio medio de 50 euros el MWh para el gas y 
el carbón a lo largo de esos 12 meses.

La luz dará menos calambre
La vicealcaldesa de Madrid ha 
sido criticada tras un discurso 
sobre la necesidad de los con-
tratos polémicos de mascarillas.

Begoña Villacís

“¿Cuántas vidas 
hemos salvado? 
¿Por qué nadie 
habla de eso?” 

LA FRASE
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La Comunidad de Madrid entregará sus reconocimientos 
más importantes el día de la fiesta regional  Los festejos 
volverán a su formato tradicional tras el fin de las medidas

Medallas para el Dos de 
Mayo de la normalidad

GENTE 
@gentedigital 

Tras dos ediciones marcadas 
por la pandemia, la Comu-
nidad de Madrid celebra este 
lunes 2 de mayo su fiesta re-
gional en medio de la vuelta 
a la normalidad. Más allá de 
la parada militar y del acto 
institucional, el evento más 
destacado será la entrega de 

las condecoraciones a 19 per-
sonalidades y entidades des-
tacadas de la sociedad civil 
madrileña.  

Gran Cruz 

La Gran Cruz, máxima dis-
tinción regional, galardona 
en esta edición al filósofo do-
nostiarra Fernando Savater, 
por su “lucha contra los na-

cionalismos”. También recae-
rá en los jóvenes estudiantes 
madrileños por su comporta-
miento durante la pandemia, 
y a la Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional de Ceuta por su 
defensa de las fronteras. 

Cruz del Dos de Mayo 

La Comunidad de Madrid 
concederá también la Cruz 

de la Orden del Dos de Mayo 
a Jesús López-Terradas, res-
ponsable del mantenimiento 
diario del emblemático reloj 
de la Real Casa de Correos 
de la Puerta del Sol. También 
la recibirán la Fundación Ma-
nantial, el restaurante Cruz 
Blanca de Vallecas y Vicente 
Dalmau Cebrián-Sagarriga. 

Encomiendas 

Las Encomiendas de Núme-
ro distinguen este año al Zoo 
Aquarium de Madrid, al Cen-
tro de Atención de Emergen-
cias Madrid 112, al periodis-
ta y académico de la Lengua 
Luis María Anson, a la empre-
saria y financiera Alicia Alco-
cer Koplowitz y a la líder de-
mocrática bielorrusa Svetla-
na Tikhanovskaya.  

Medallas de Oro 

También se ha aprobado con-
ceder la Medalla de Oro de la 
Comunidad de Madrid al co-
cinero José Ramón Andrés 
Puerta, conocido popular-
mente como José Andrés, así 
como al cineasta madrileño 
José Luis Garci. 

Medallas de Plata 

En categoría de Plata, las Me-
dallas recaen en el cineasta 
Alberto Mielgo, la baloncestis-
ta madrileña Amaya Valde-
moro, el grupo musical Hom-
bres G y la facultad de Perio-
dismo de la Universidad 
Complutense. Esta misma 
distinción ha recaído en José 
Luis López-Linares del Cam-
po, productor cinematográfi-
co, y en el astronauta estadou-
nidense nacido en Madrid 
Michael López-Alegría, que 
fue al espacio en 1995.

El filósofo y escritor Fernando Savater

RECONOCIMIENTOS

La actuación en los momentos más duros de la pandemia, la 
solidaridad con los más necesiatos o la intervención en la 
guerra de Ucrania son algunos de los motivos que han lleva-
do a la Comunidad de entregar estos reconocimientos, así 
como las trayectorias profesionales de los galardonados.

Premios a trayectorias consolidadas

Música y cine para celebrar las fiestas

Las fiestas regionales ma-
drileñas superan este año 
las restricciones de la co-
vid-19 y recuperan sus 
celebraciones, que rega-
rán las plazas y espacios 
culturales de la región 
con teatro, danza, músi-
ca, cine, exposiciones o 
flamenco en una progra-

El fin de las restricciones propias de la pandemia ha provocado que el 
Gobierno regional haya organizado actividades culturales de cara a este  
fin de semana  Destacan los ciclos de conciertos en municipios y salas

CULTURA  |   FIESTAS DEL DOS DE MAYO

mación que arrancará 
este viernes 29 de abril y 
que se prolongará hasta 
el lunes 2 de mayo. 

Uno de elos eventos 
destacados es el ciclo Se-
sión Vermú, por el que 
pasarán Biela + Camellos, 
Bum Motion Club + Mon-
teperdido o Amor líquido Fiestas del Dos de Mayo

+ Anabel Lee. El progra-
ma de Conciertos de 
Bandas de Música tam-
bién estará presente en 
varios municipios. 

En salas 
El ciclo Salas 2Madriden-
Vivo contará con la parti-
cipación de Mastretta, 

Hot Swing Club, Betta & 
Sanpa Soul Quintet, H 
Roto, Black Hole Jam, Girl 
Power Time o Peninsular 
en 26 salas como Big 
Mama, Café Berlín, Café 
Central, El Junco, Clamo-
res, Contraclub, Honky 
Tonk, Moby Dick o Café 
de la Palma. 

La Comunidad tam-
bién ha organizado un ci-
clo de cine en el que bajo 
el título ‘IV Centenario de 
la canonización de San 
Isidro. Contrastes’, se pro-
yectarán los días 1 y 2 de 
mayo, en el Cinestudio 
del Circulo de Bellas Ar-
tes, varias películas.
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Restaurante en Madrid

Sanidad no 
retirará el vino 
o la cerveza del 
menú del día

REDACCIÓN 
El Ministerio de Sanidad ha 
negado que vaya a obligar a 
bares y restaurantes a elimi-
nar el vino o la cerveza de sus 
menús, en el marco de la 
aprobación este miércoles de 
la nueva Estrategia de Salud 
Cardiovascular en el Conse-
jo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). En 
su lugar, Sanidad explica que 
la Estrategia establece “reco-
mendaciones de hábitos salu-
dables y no contempla prohi-
biciones de ningún tipo”. “Por 
tanto, es falso que se vaya a 
eliminar de los menús del día 
bebidas como el vino o la cer-
veza”, insisten al respecto en 
un comunicado enviado a los 
medios. 

“La difusión de informa-
ciones no veraces de este tipo 
perjudica la difusión de men-
sajes relacionados con la pre-
vención de la enfermedad y la 
promoción de la salud”, la-
mentan desde el Ministerio.

Rebajas 
fiscales para 
promover  
la natalidad

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ya 
ha elaborado el Anteproyec-
to de Ley de deducciones fis-
cales dirigidas a favorecer la 
natalidad y la emancipación 
de los jóvenes. Incluye me-
didas que beneficiarán a casi 
100.000 contribuyentes 
(91.000) y que supondrán un 
ahorro fiscal de 34,7 millo-
nes en el primer año de apli-
cación. 

En concreto, el texto reco-
ge la mejora de la deducción 
por nacimiento o adopción 
de hijos (pasa de 600 a 700 
euros al año durante los tres 
primeros años) y la de cui-
dado de hijos menores de 3 
años (deducción del 25% de 
las cotizaciones a la Seguri-
dad Social por la contrata-
ción de cuidadores de hijos 
menores de tres años). Tam-
bién habrá una rebaja en el 
pago de intereses de présta-
mos para la adquisición de 
vivienda por menores de 30 
años y otras medidas com-
plementarias.

Madrid se 
muestra 
abierta a unirse 
a Cataluña

GENTE 
La consejera de Cultura, Tu-
rismo y Deporte de la Comu-
nidad de Madrid, Marta Rive-
ra de la Cruz, destacó esta se-
mana la importancia de ten-
der puentes culturales con 
Cataluña y se ha mostrado 
“absolutamente dispuesta” a 
la colaboración. Así lo tras-
ladó en un desayuno organi-
zado por Nueva Economía 
Fórum, en el que subrayó que 
Madrid necesita que a Cata-
luña “le vaya mejor”, ya que en 
2030 se espera que se muevan 
por el mundo millones de tu-
ristas más de los que se mue-
ven ahora, especialmente 
procedentes de China. 

“Si no somos capaces de 
crear triángulos sólidos es 
muy difícil que captemos ese 
tipo de turistas que no se va a 
mover para conocer solamen-
te una ciudad”, advirtió, des-
tacando que es falso que a 
Madrid le vaya bien si Catalu-
ña está peor.

Madrid recupera el 
80% de sus turistas
La región recibió en marzo al triple de visitantes 
que el año pasado  Los viajeros nacionales ya 
están al 90% y los extranjeros se quedan al 60%

E. P. 
La Comunidad de Madrid ha 
celebrado esta semana el au-
mento de turistas que se re-
gistró en el mes de marzo y la 
recuperación de los visitantes 
en la región, que ya se acerca 
al 80%. La consejera de Cul-

tura, Turismo y Deporte, Mar-
ta Rivera de la Cruz, destacó 
que en el mes de marzo la re-
gión recibió 849.276 turistas, 
casi tres veces más que el año 
anterior (293.086). 

En concreto, ha subrayado 
que se ha recuperado el 90% 

del turismo nacional y el in-
ternacional en un 60%, pese a 
que marzo no es “especial-
mente bueno”. 

Más presupuesto 
La consejera ha desgranado 
algunas de las acciones del 
plan regional que, con más 
de 20 líneas de trabajo, desti-
na 27 millones de euros este 
año a la promoción de Ma-
drid fuera de nuestras fronte-
ras, más del doble del presu-
puesto de 2019. Reciente-
mente se ha puesto en mar-
cha el proyecto Turismo 
Madrid by IFEMA.Turistas en el centro de Madrid

CCOO y UGT saldrán a las calles de la capital este 1 de mayo 
para celebrar el Día del Trabajo  La negociación colectiva,  
la redistribución de la riqueza y los precios son sus objetivos

Los sindicatos marcharán 
contra la desigualdad

GENTE 
@gentedigital 

CCOO y UGT Madrid centra-
rán las reivindicaciones de la 
manifestación del 1 de Mayo, 
Día Internacional de los Tra-
bajadores, en pedir a la Con-
federación Empresarial de 
Madrid (CEIM) el desbloqueo 
de muchas negocia-
ciones colectivas pa-
ralizadas y al Gobier-
no regional que im-
plante medidas para 
luchar contra la desi-
gualdad social y te-
rritorial. Los dos sin-
dicatos mayoritarios 
marcharán juntos el 
domingo a mediodía 
para también reivin-
dicar, como así mar-
ca el lema estatal, la 
subida de salarios y 
contención de pre-
cios. Este año, debido 
a las obras de la 
Puerta del Sol, pro-
testarán entre las 
confluencias de la 
Gran Vía y la calle Al-
calá hasta la plaza de 
España. La secreta-
ria de UGT Madrid, 
Paloma López, seña-
ló que “no puede ser 
que paguemos todos 
con la crisis. Para ello 
sería positivo que 
acompañe el acuer-
do por el empleo y la 
negociación colecti-
va en el ámbito na-
cional. Si no se des-
bloquea habrá una 
movilización impor-
tante para que no se 
pierda poder adqui-
sitivo, sobre todo 
para aquellas perso-
nas vulnerables, gen-
te que no llega ya a fi-
nales de mes”. López 
también pide una 

contención de los precios, no 
solo de la energía, sino de 
toda la cadena de alimenta-
ción porque son las familias y 
los colectivos más vulnera-
bles los que más sufren. 

Logros 
Por su parte, la nueva secre-
taria de UGT Madrid, Marina 
Prieto, animó también a par-
ticipar a todos los trabajado-
res en la manifestación del 1 
de Mayo para reivindicar, 
pero también en celebrar los 
logros de los sindicatos de 
clases, con la firma de “13 
acuerdos para proteger a la 
gente trabajadora”. 

Prieto se quejó de que Ma-
drid es una región “tremenda-
mente desigual desde el pun-

to de vista social y también te-
rritorial”. “Los consejeros no 
saben dónde están los po-
bres. Si se fuera a preguntar a 
cualquier trabajador de sus 
municipios verá que hay tra-
bajadores que no llegan a fi-
nal de mes”. Por ello, pidió 
una redistribución justa de 
la riqueza y que no se deva-
lúen los salarios.Manifestación del Día del Trabajo

LOS SINDICATOS 
DENUNCIAN  

QUE MADRID  
ES UNA REGIÓN 
MUY DESIGUAL
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Las aulas para niños con TGD se incrementarán el próximo curso

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid in-
crementará el próximo curso 
escolar 2022/23 más de un 
25% el número de aulas para 
estudiantes con trastornos 
generalizados del desarrollo 
(TGD), lo que supondrá que 
a partir del inicio de las clases 
en septiembre habrá más de 
4.000 puestos escolares de 
este tipo en 813 clases repar-
tidas en 658 centros de la re-
gión. 

Se trata del mayor aumen-
to en términos absolutos y 
porcentuales registrado du-
rante los más de veinte años 
de existencia del Programa 
para atender a este alumnado 
y supone la creación de 165 
nuevas unidades y 820 pla-
zas en colegios públicos, con-
certados e institutos, ha in-
formado el Gobierno regional 
en un comunicado. Esta im-
portante ampliación de la ca-
pacidad para atenderles su-

pondrá la contratación de al-
rededor de 330 nuevos tra-
bajadores especializados en 
este ámbito, que se suman a 
los cerca de 1.300 ya existen-
tes. 

Dos décadas 
El Programa de centros de es-
colarización preferente para 

813
Estarán habilitadas para 
este tipo de alumnos

Aulas

330
Se unirán a los 1.300  
trabajadores que hay ahora

Nuevos empleados

46
Tendrán las nuevas  
aulas para niños con TGD

Localidades

4.000
Son las que habrá en la  
región el próximo curso

Plazas

LAS CIFRAS

La Comunidad de Madrid ampliará en 
más de un 25% este servicio de cara  
al próximo curso escolar  Se trata  
del mayor incremento en veinte años

Más clases y 
plazas para  
los niños con 
problemas en 
el desarrollo

alumnos con TGD se inició 
en el curso 2001/02 con dos 
únicos colegios. Los niños 
que forman parte realizan 
una evaluación psicopeda-
gógica individualizada hecha 
por los profesionales de la 
Red de Orientación y contan-
do siempre con la autoriza-
ción de la familia. 

Una vez incorporados, dis-
tribuyen su jornada lectiva 
semanal entre el aula TGD y 
la ordinaria, con el objetivo 
de desarrollar al máximo su 
capacidad de aprendizaje y 
autonomía personal y social 
en un entorno inclusivo. Para 
facilitar su atención, los cen-
tros docentes incrementan 

LOS CENTROS 
AUMENTAN  

SU PLANTILLA 
PARA PRESTAR 
ESTE SERVICIO

LOS NIÑOS 
RECIBEN UNA 
EVALUACIÓN 

REALIZADA  
POR EXPERTOS

EL OBJETIVO ES 
FAVORECER LA 

INTEGRACIÓN DE 
LOS ALUMNOS 

CON PROBLEMAS 

su plantilla con dos profesio-
nales, uno con perfil de 
maestro especialista en peda-
gogía terapéutica y/o audi-
ción y lenguaje y otro técni-
co superior en integración 
social. Ambos colaboran con 
el resto de profesorado para 
ofrecer conjuntamente la res-
puesta más adecuada a las 
necesidades que presenta 
cada alumno. 

Las aulas que se estrenan 
estarán situadas en 46 locali-
dades: Madrid capital, Alco-
bendas, Colmenar Viejo, San 
Sebastián de los Reyes, Alcor-
cón, Aranjuez, Arroyomoli-
nos, Fuenlabrada, Getafe, Hu-
manes de Madrid, Leganés, 
Móstoles, Parla, Pinto, Val-
demoro, Villaviciosa de Odón, 
Alcalá de Henares, Arganda 
del Rey, Coslada, Rivas- Va-
ciamadrid, Torrejón de Ar-
doz, Torres de la Alameda, 
Boadilla del Monte, Collado 
Villalba, Galapagar, Las Rozas 
de Madrid, Majadahonda, 
Pozuelo de Alarcón y Torrelo-
dones son algunas de ellas.

Vacuna contra el herpes zóster para mayores

GENTE 
La Comunidad de Madrid co-
menzará la primera semana 
de mayo a vacunar frente al 
herpes zóster a las personas 
nacidas en 1957 y 1942. Se 
trata de una de las novedades 
que recoge el Calendario de 
Vacunación para toda la vida, 
que contempla la inmuniza-

ción de toda la población des-
de los cero años hasta las eda-
des avanzadas. 

Los sanitarios de los cen-
tros públicos de la región ofre-
cerán a los mayores la posibi-
lidad de hacerlo coincidien-
do con sus citas sanitarias o 
revisiones habituales. La in-
munización de las personas 

Sanidad comenzará a administrarla en la primera 
semana de mayo a los nacidos entre los años 1957 
y 1942  Es una de las novedades del calendario

de 65 y 80 años frente al her-
pes zóster, con pauta de dos 
dosis, viene precedida de la 
que iniciaron en enero los 
hospitales públicos de la re-
gión a población de riesgo. 

El herpes zóster es una en-
fermedad producida por el 
virus de la varicela-zóster. 
Una vez superada la infec-
ción infantil, éste puede per-
manecer acantonado y laten-
te hasta que, décadas más 
tarde, se reactiva bien por la 
edad avanzada o debido a 
una enfermedad que baja las 
defensas. Se manifiesta como 
una erupción en la piel de ca-Vacunación en la Comunidad de Madrid

racterísticas similares a la va-
ricela, que puede llegar a ser 
sumamente dolorosa.  

Para niños 
Otro cambio que recoge el 
Calendario es que los niños 
nacidos a partir del 1 de julio 
de 2016 recibirán a los 6 años 
de edad la combinada tetra-
valente de tétanos, difteria, 
tosferina y la polio (DTPa-
VPI, en vez de la dTpa de baja 
carga), para ajustar la inmu-
nización en esa franja de 
edad. También se refleja la 
vacunación frente al menin-
gococo a los 12 años.
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REDACCIÓN 
El servicio de oficina banca-
ria móvil (conocida como ’ofi-
móvil’) que han puesto en 
marcha Caixabank y la Co-
munidad de Madrid se ha ex-
tendido a otros diez pequeños 
municipios de la región, que 
cuentan con 62.000 vecinos, 
con lo que se alcanzan ya las 
41 localidades. Se trata de su-
cursales móviles que permi-
ten a los usuarios, sean o no 
clientes de la entidad finan-
ciera, realizar las operacio-
nes más habituales como re-
tirar efectivo, hacer ingresos 
y pagar recibos e impuestos. 

 “Luchar contra la despo-
blación no es solo un lema 
que se pone de moda según 
las circunstancias. Este es un 
reto que tenemos que afron-
tar siempre entre todos y que 

va en la línea que da sentido 
a nuestro gobierno, el de la li-
bertad”, señaló este lunes 25 la 
presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, tras visitar este 
servicio en Villamantilla. 

Colaboración 
Esta colaboración conjunta, 
que amplía en un 28% el ser-
vicio prestado, permitirá que 
todas las poblaciones de más 
de 1.000 habitantes (a excep-
ción de Zarzalejo, que dispo-
ne de una oficina física a 12 ki-
lómetros), tengan atención 
financiera y, además, se dará 
servicio en 15 municipios de 
menos de mil. La oficina dis-
pone de una plataforma ele-
vadora para facilitar la acce-
sibilidad de los usuarios, que 
en un 72% son mayores de 
60 años.

Visita de Díaz Ayuso a Villamantilla

La oficina bancaria 
móvil llega ya a 41 
pequeños municipios
El servicio alcanza ya a 62.000 madrileños que 
no tienen sucursales en sus pueblos  La mayoría 
de los usuarios son personas mayores de 60

Madrid es la región en 
la que más accidentes 
provocan este  
tipo de vehículos

La mitad de los usuarios no usa el casco en patinete

AGENCIAS 
La mitad de los madrileños 
que se desplazan en bicicle-
tas o patinetes eléctricos no 
usan habitualmente el casco 
o supera la velocidad máxima 
y el 78% circula en alguna 
ocasión por la acera, según 
un informe de Línea Directa.  

El documento refleja que 
la Comunidad de Madrid es 
donde más encuestados re-
portan haber tenido un acci-
dente o una caída (el 13,2%) 
seguido de cerca por Extre-
madura (13,1%) y Castilla y 
León (12,7%), mientras que 
en el lado contrario están As-
turias (4%), Aragón (4,4%) y 
Canarias (5,1%). En el con-
junto de España, el aumento 
de la siniestralidad llegó al 
42%, provocando 4.700 muer-
tos entre 2011 y 2019.Patinetes en la Comunidad de Madrid

Metro reduce los trenes 
por la subida de la luz

E. P. 
Metro de Madrid ha retirado 
el 10% de los trenes en circu-
lación como consecuencia 
del aumento del precio de la 
luz, que en el caso del subur-
bano hizo multiplicarse por 

cuatro la factura en febrero, al 
pasar de los 3,4 millones de 
2021 a los 12,2 de 2022. Esta 
reducción contempla tanto 
las horas valle como las horas 
puntas. En estas últimas la 
reducción es menor, del 4% 
(de 324 a 311 trenes).  

La Comunidad de Madrid 
defiende que en las horas de 
más uso viajan el 96% de los 
trenes, a pesar de que solo 
hay el 80% de los usuarios.

Circulan un 10% menos 
de los trayectos, 
aunque en hora  
punta viajan en 96%

Algunos de los vehículos que se han incautado

La Policía Nacional ha detenido a ocho jóvenes por transferir  
a sus cuentas los sueldos de trabajadores de la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Granada  Tenían 53.000 euros

Desarticulada una red que 
hackeaba nóminas públicas

GENTE 
@gentedigital 

La Policía Nacional ha des-
articulado una organización 
criminal que presuntamen-
te había hackeado sistemas 
informáticos de instituciones 
públicas en Madrid y Grana-
da. Los delincuentes intro-
ducían en servidores de ins-

tituciones públicas para cam-
biar la domiciliación de las 
nóminas más cuantiosas y 
derivar el pago a dos cuentas 
abiertas con documentación 
falsificada, alcanzando el di-
nero estafado una cifra supe-
rior a los 53.000 euros. 

Se han llevado a cabo tres 
registros en domicilios de Ma-
drid, donde los agentes han 
intervenido cuatro vehículos 

deportivos de alta gama valo-
rados en más de 450.000 eu-
ros, unos 50 dispositivos in-
formáticos, 70.000 euros en 
metálico y unas 400 tarjetas 
de débito y crédito tipo ‘mo-
nedero’. Durante la investiga-
ción se ha detenido a ocho 
jóvenes.  

Las pesquisas se iniciaron 
a primeros de diciembre del 
año pasado tras una denun-
cia interpuesta por el Ayunta-
miento de Granada, al detec-
tar que cuatro nóminas de 
trabajadores habían sido ma-
nipuladas. A finales del mis-
mo mes, los investigadores 
detectaron el ingreso de una 
quinta nómina en una de las 
cuentas bancarias de esta or-
ganización criminal. En este 
caso, una de las consejerías de 
Comunidad de Madrid infor-
mó de la existencia de un in-
cidente de seguridad en su 
sistema informático similar 
al de Granada. 

Método 
El método que utilizaban los 
miembros de este grupo con-
sistía, sirviéndose de unos 
amplios conocimientos so-
bre el funcionamiento de los 
sistemas informáticos adqui-
ridos de manera autodidacta 
desde muy temprana edad, 
en introducirse en los progra-
mas destinados a la gestión de 
nóminas para alterar su nor-
mal funcionamiento y lograr 
cambiar la domiciliación ban-
caria de las mismas. Tras la 
obtención fraudulenta del di-
nero, el siguiente paso consis-
tía en desviar el capital hacia 
cuentas que la organización 
criminal poseía. A través de 
una plataforma de compra-
venta de activos digitales, el 
capital conseguido ilícita-
mente se convertía en cripto-
monedas, dificultando así la 
trazabilidad del dinero de-
fraudado.

SE HAN 
INTERVENIDO 

CUATRO 
VEHÍCULOS DE 

ALTA GAMA
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El Parque de El Soto estará 
cerrado hasta el día 30

REDACCIÓN 
El Parque Natural de El Soto 
en Móstoles continuará ce-
rrado hasta el este sábado 30 
de abril, en cumplimiento de 
las medidas sanitarias esta-
blecidas por la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. El Ayuntamiento 
procedió a clausurar este es-
pacio el pasado 18 de marzo 

como medida de prevención 
después de que los técnicos 
municipales encontrasen va-
rios especímenes de ocas 
muertas, cuyos cuerpos fue-
ron trasladados para que fue-
ran analizados. 

Los expertos decretaron 
que se trataba de “un foco de 
gripe aviar” que afectaba a 
90 ocas, cinco gansos del Nilo 
y un ánade real muertos, aun-
que la variante es de bajo ries-
go para los seres humanos.

MÓSTOLES

Parque del Soto

EN BREVE

La Audiencia Provincial juz-
ga esta semana a un hombre 
por intentar lanzar a su mujer 
desde un balcón en Parla. Se 
solicitan nueve años por ten-
tativa de homicidio.

PARLA

A juicio por  
agredir a su mujer 

La Policía Local de Pinto ha 
detenido a nueve individuos 
por su presunta vinculación 
en el robo en una nave in-
dustrial ubicada en el núme-
ro 28 de la calle Alcotanes.

PINTO

Nueve detenidos 
por un robo

La Policía Municipal de Al-
corcón ha rescatado a un ca-
chorro, abandonado en la ca-
lle y lo ha trasladado al Cen-
tro de Protección Animal.

ALCORCÓN

Rescatado un 
cachorro de perro

El Ayuntamiento subvencionará a las familias más 
necesitadas de la ciudad  Se trata de ayudar a  
que los jóvenes tengan las mismas oportunidades

Ayudas para pagar  
las tasas de la EBAU

ALCORCÓN

AGENCIAS 
@gentedigital 

La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Alcorcón 
ha aprobado una subvención 
para que las familias con me-
nos recursos puedan hacer 
frente a las tasas de la Eva-
luación del Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad 
(EBAU), con un presupuesto 
total de 100.000 euros. 

“Hay muchas personas 
que tienen dificultades para 
abonar esta matrícula, y he-
mos considerado importante 
que nadie se quede sin po-

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

MÁS INFORMACIÓN

der hacer esta prueba para 
poder acceder a la Universi-
dad por un problema econó-
mico”, ha dicho la alcaldesa, 
Natalia de Andrés, durante 
una rueda de prensa celebra-
da la pasada semana. La pri-
mera edil ha subrayado que 
han decidido dar este apoyo 
a los estudiantes porque son 
conscientes “del esfuerzo eco-
nómico que para muchas fa-
milias supone mantener el 

derecho fundamen-
tal al acceso a la edu-
cación”. 

Criterios 
Las ayudas se conce-
derán en régimen de 
concurrencia com-
petitiva y tendrán ca-
rácter de subvención, 
asignando a cada 
alumno el importe 
resultante total de la 
inscripción de prue-
ba de EBAU, que equivale a 
94,02 euros. 

El orden de prelación será 
el establecido en base a crite-
rios como la renta familiar, la 
diversidad funcional, ser víc-
tima de violencia de género o 
por asistencia a personas de-

pendientes en el ámbito fami-
liar. “Por tanto, se trata de una 
buena noticia”, recalcó la regi-
dora alcorconera, quien aña-
dió que con esta iniciativa es-
peran poder ayudar a mu-
chas personas a acceder a 
esta prueba

Estudiantes haciendo la EBAU

LA INSCRIPCIÓN 
DE LA EBAU 

CUESTA 94,02 
EUROS POR 

ESTUDIANTE

El alcalde 
ofrece un 
consenso a  
la oposición

REDACCIÓN 
En una carta remitida a los 
grupos de la oposición, el al-
calde de Valdemoro, Sergio 
Parra, ofrece consenso al res-
to de concejales para alcanzar 
un acuerdo de mínimos a fin 
de mejorar los servicios públi-
cos esenciales que se pres-
tan a los ciudadanos. 

Entre las propuestas está la 
elaboración de unos nuevos 
presupuestos, ya que los ac-
tuales se vienen prorrogan-
do desde 2014. En el mismo 
sentido ofrece sacar adelan-
te la reforma de las Ordenan-
zas Fiscales para 2023 y en 
qué se aplicará el remanente 
de Tesorería del pasado ejer-
cicio, que supera los 30 millo-
nes de euros. La oferta tam-
bién incluye la modificación 
de las condiciones en las que 
se presta el servicio de limpie-
za y recogida de basuras.

VALDEMORO
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Comenzará a funcionar el 9 de mayo  
 Evaluará la concentración de 
contaminantes tras comparar  
los datos de diferentes estaciones 

Una web para 
conocer la 
calidad del aire 
en tiempo real

MEDIO AMBIENTE

M. A. N.  
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Madrid 
pondrá en funcionamiento el 
próximo 9 de mayo el nuevo 
portal web de calidad del aire 
de la ciudad para ofrecer a 
los ciudadanos más conteni-
dos y una información más 

en el que la ciudad de Ma-
drid lleva varios años partici-
pando junto con otras ciu-
dades europeas.  

Desde Cibeles explican 
que este baremo tiene la gran 
ventaja de que informará de 
los niveles de contaminación 
en tiempo real al utilizar para 
su cálculo los valores hora-
rios, frente al utilizado hasta 
ahora que empleaba, en fun-
ción del tipo de contaminan-
te, las medias móviles de las 
24 o de las 8 horas anteriores, 
informando por tanto de lo ya 
ocurrido, pero no de lo que 
está sucediendo. “Por tanto, 
el nuevo índice eliminará el 
desfase en la información, 
suponiendo una importante 
ventaja”, explican. 

Diferentes partículas 
En concreto, los interesados 
podrán consultar en la pági-
na web información relativa 
al nivel de los contaminantes 
PM 2,5, PM 10, NO2, SO2, O3, 
CO y benceno.

El cielo de la capital, visto desde sus alrededores

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

MÁS INFORMACIÓN

clara y comprensible. El dele-
gado de Medio Ambiente y 
Movilidad, Borja Carabante, 
aseguró en el Pleno de Cibe-
les del martes 26 de abril que 
esta nueva herramienta dis-
pondrá de información en 
tiempo real, ofrecida a través 
de un nuevo índice de medi-
ción de la calidad del aire. 
Además, contará con una 
base de datos y publicacio-
nes que permitirá realizar dis-
tintas consultas, así como un 

TENDRÁ UN VISOR 
PARA CONOCER 

LA SITUACIÓN  
DE UN PUNTO 

CONCRETO

visor de calidad del aire opti-
mizado donde se posibilitará 
la búsqueda de un punto con-
creto de la capital para cono-
cer los niveles de emisiones. 
De igual modo, ofrecerá la 
posibilidad de calcular reco-
rridos utilizando el callejero 

de Madrid y la red de carriles 
bici. 

Entre las mejores, se en-
cuentra la incorporación de 
un nuevo Índice de Calidad 
del Aire, el índice CAQI 
(Common Air Quality Index) 
del programa ‘Air quality now’, 
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F. Q. 
El curso 2021-2022, un poco 
más largo de lo habitual, toca 
a su fin para la mayoría de 
los integrantes del Grupo 7 
de Tercera RFEF, y lo hace 

Una mañana de transistores
FÚTBOL   |  TERCERA RFEF

con dos incógnitas pendien-
tes de resolver: conocer al 
cuarto equipo que jugará el 
‘play-off’ de ascenso y al que 
ocupará la última plaza de 
descenso a Preferente. Este 
es el motivo por el que la úl-
tima jornada se disputará este 
domingo 1 en horario unifica-
do: 12 de la mañana 

En el primer apartado, las 
cuentas son claras. Si el Para-

cuellos Antamira gana en casa 
al Villaverde San Andrés, el 
filial del Rayo Majadahonda 
acompañará en la promoción 
a Las Rozas, Fuenlabrada Pro-
mesas y Alcorcón B. Ojo, por-
que si ese partido acaba en ta-
blas, podría producirse un 
cuádruple empate en la quin-
ta posición, siempre y cuan-
do Alcalá, Getafe B y Ursaria 
se impusieran a Villaviciosa, El Paracuellos Antamira, candidato a la promoción

Las Rozas y Carabanchel, res-
pectivamente. 

Otras cábalas 
Más dramática se plantea la 
pelea por evitar el descenso, 
aunque el Parla lo tiene rela-
tivamente fácil, ya que le bas-
ta con ganar o empatar con el 
Moscardó. El Tres Cantos ne-
cesita ganar al Alcorcón B y 
esperar un pinchazo.

El Grupo 7 llega a su 
desenlace con dos 
plazas importantes  
aún por definir

Cibeles se prepara 
para otra fiesta
El Real Madrid puede proclamarse campeón este sábado en 
caso de puntuar ante el Espanyol  El miércoles buscará otra 
remontada en Champions tras el 4-3 de la ida en Manchester

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Con las salidas de sus dos 
centrales más experimenta-
dos (Sergio Ramos y Varane), 
la nueva marcha de Zidane y 

el fallido fichaje de Mbappé, 
el Real Madrid se presentaba 
en la temporada 2021-2022 
con más dudas que certezas. 
Sin embargo, lejos de los ma-
los augurios, el conjunto blan-
co se presenta en el tramo fi-
nal del curso con grandes 

perspectivas. Para empezar, 
en el torneo doméstico está 
cerca de rubricar un alirón 
que ratificaría el dominio 
exhibido. Los números ha-
blan por sí solos: el equipo 
más goleador, el segundo me-
nos goleado, el que más vic-
torias ha logrado y el que me-
nos derrotas ha encajado. 
Todo ello da como resultado 
una ventaja de 15 puntos res-
pecto a sus inmediatos perse-
guidores que le deja en con-
diciones de proclamarse cam-
peón este mismo sábado 
(16:15 horas). Le basta con 
ganar o empatar ante el Espa-
nyol de Vicente Moreno, un 
equipo que puede presumir 
de haber sido el primero que 
derrotó al líder en el torneo de 
la regularidad. 

Además, se da la circuns-
tancia de que el encuentro se 
disputa en el Santiago Ber-
nabéu, por lo que Ancelotti y 

los suyos están en 
condiciones de con-
quistar el título al 
calor de su afición. 
Enfrente estará un 
Espanyol que no 
quiere ser convida-
do de piedra a esta 
fiesta, ya que su ra-
cha reciente (seis 
puntos sobre 15 po-
sibles) le ha llevado 
a mirar con cierta 
preocupación a la 
zona de descenso. 
Cuenta con 39 pun-
tos, 9 más que el 
Granada, tercero 
por la cola. 

Billete a París 
La del sábado no 
será la única cita 
destacada de la se-
mana en Chamar-
tín. El miércoles (21 
horas) toca otra no-
che de las que han 
forjado la leyenda 

europea del Real Madrid, des-
pués de la derrota por 4-3 en 
la ida, el conjunto blanco 
debe remontar al Manchester 
City si quiere estar en la final 
que se disputará el 28 de 
mayo en el parisino estadio 
de Saint-Denis.  

Tras las gestas ante el PSG 
y el Chelsea, el Real Madrid 
buscará el más difícil toda-
vía ante un equipo que es lí-
der de la potente Premier 
League y que, además, el año 
pasado se quedó a las puertas 
de ganar la Champions. Solo 
un gol del Chelsea, obra del 
alemán Havertz, impidió que 
Guardiola pusiera la guinda a 
un proyecto que ya ha cose-
chado diez títulos. La ida de 
esas semifinales ya sirvieron 
para comprobar el gran pode-
río ofensivo de los ‘citizens’, 
que marcaron cuatro tantos, 
pero que bien pudieron dejar 
sentenciada la eliminatoria.

EL ESPANYOL  
FUE EL PRIMER 

EQUIPO EN 
DERROTAR AL 

MADRID EN LIGA

NO HAY DOS SIN TRES:  
El Madrid deberá tirar de fút-
bol y épica, otra vez, el miér-
coles ante el Manchester City

Además del Real Madrid, 
los otros tres equipos de 
la región caminan en la 
buena dirección. El Atlé-
tico es cuarto, pero ya 
aventaja en cuatro pun-
tos al Betis y, además, 
tiene tanto al Sevilla 
como al Barcelona a solo 
dos puntos de distancia. 
Los pupilos del ‘Cholo’ 
tratarán de dar otro paso 
más hacia la Champions 
este sábado (21 horas) 
con su visita a un Athle-
tic que está en tierra de 
nadie. 

Un giro importante ha 
dado la situación del 
Rayo Vallecano. Los 
triunfos a domicilio ante 
Espanyol y Barcelona de-
jan a los de Iraola con 40 
puntos y diez de ventaja 
respecto al descenso 
cuando solo quedan 15 
por disputarse. Este do-
mingo (18:30 horas) ha-
brá fiesta en Vallecas con 
motivo de la visita de la 
Real Sociedad. 

¿Resaca? 
Quien tendrá que sufrir 
un poco más es el Getafe. 
El conjunto azulón aven-
taja en cinco puntos al 
Granada, equipo que 
abre la zona de descen-
so, a la espera de lo que 
suceda en su choque de 
este lunes (21 horas) en 
el Coliseum. Enfrente es-
tará un Real Betis que 
aún recuerda la celebra-
ción por la conquista de 
la Copa del Rey.

En el buen 
camino para 
alcanzar los 
objetivos

EQUIPOS MADRILEÑOS
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GENTE 
Después de tres años conse-
cutivos conquistando el tor-
neo, el Alcobendas Rugby tie-
ne la posibilidad este fin de 
semana de completar su par-
ticular póker en la Copa del 
Rey. El equipo que dirige Tiki 
Inchausti defenderá este do-
mingo en el sevillano estadio 

A seguir con el idilio 
copero en Sevilla

RUGBY   |   COPA DEL REY

de La Cartuja una nueva final, 
en esta ocasión con el SilverS-
torm El Salvador como rival. 

El cuadro vallisoletano es 
el actual líder de la División 
de Honor y tratará de tomar-
se la revancha de 2020, cuan-
do el Alcobendas se impuso 
en la final del torneo del KO 
por un resultado de 24-18.

F. Q. 
Después de una fase regular 
de 30 jornadas y una elimina-
toria a doble partido de cuar-
tos de final, el Vantage Towers 

El CB Alcobendas,  
a por el ascenso

BALONCESTO  |   LF CHALLENGE

Alcobendas aún debe superar 
un escollo más para ascen-
der a la Liga Femenina. El 
equipo que dirige Julián Sán-
chez disputa este fin de se-

mana en Alcantarilla (Mur-
cia), una ‘Final four’ de la que 
saldrá el acompañante del 
Barça CBS a la máxima cate-
goría nacional. 

Aspirantes 
El conjunto alcobendense 
disputará la primera semifinal 
este sábado 30 (17 horas) con 
el Hozono Global Jairis como 
rival, precisamente el equi-
po que ejerce como anfitrión. 
La otra semifinal la disputa-
rán el Recoletas Zamora y el 
Manuela Fundación Raca, 
quedando la gran final para el 
domingo (12:30 horas).

El equipo que entrena Julián Sánchez disputa 
este fin de semana la ‘Final four’  Su rival en 
semifinales será el anfitrión, el Global Jairis

Gran curso del Alcobendas

Celebración del conjunto madrileño    RFEVB

F. Q. 
Como rezaba el famoso spot 
del Atlético de Madrid, el re-
greso del CV Madrid Cham-
berí ha sido un añito en el in-
fierno. El conjunto madrileño 
certificó su regreso a la Su-
perliga Femenina tras una 
fase final celebrada en Las 
Palmas de Gran Canaria de 
gran exigencia, con cuatro 
encuentros en otros tantos 
días, y llegando a disputar el 
último partido de la fase de 
grupos y las semifinales en la 
misma jornada. Al final el es-

Solo un año para  
el regreso a la élite

VOLEIBOL   |   SUPERLIGA FEMENINA 2

fuerzo mereció la pena, que-
dando como mera anécdota 
la derrota en la final ante el 
Heidelberg Volkswagen, ya 
que ambos conjuntos se ha-
bían ganado el billete para el 
ascenso en las semifinales. 
En ese partido decisivo, el 
Madrid Chamberí remontó 
un set para ganar por 3-1. 

De este modo, el equipo 
que dirige David Sánchez Flor 
regresa un año después a la 
élite para reeditar, entre otros 
partidos, el derbi con el Feel 
Volley Alcobendas. 

El CV Madrid Chamberí vuelve a la máxima 
categoría femenina nacional  Superó en el 
partido decisivo al Fedes Ascensores La Laguna

La Caja recupera su magia
El Masters 1000 de la capital recupera el colorido previo a la 
pandemia, sin restricciones en los aforos  Rafa Nadal, Carlos 
Alcaraz o Paula Badosa son algunos de los grandes atractivos

TENIS  |  MUTUA MADRID OPEN

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Ni el triunfo de Alexander 
Zverev ni siquiera el hecho 
de que Rafael Nadal y Carlos 
Alcaraz se vieran las caras en 
la pista central. Lo más re-
cordado de la edición 2021 
del Mutua Madrid Open, al 
menos de momento, es el re-
greso del público y de la com-
petición tras un 2020 en el 
que aún estaba decretado el 
confinamiento. Aunque fue-
ra con restricciones de afo-
ro, ese regreso ya supuso un 
triunfo, por lo que en este 
2022 el único Masters 1000 

que se disputa en nuestro país 
sigue dando pasos hacia la 
nueva normalidad. 

Eso sí, el destino quiso que 
también sea la primera edi-
ción que no esté presente Ma-
nolo Santana, un nombre sin 
el que no se puede entender 
completamente el desarrollo 
de un torneo que se ha con-
vertido en una cita casi obli-
gada para quienes preparan el 
asalto a Roland Garros. Y, cla-

ro, hablando de especialistas 
sobre el polvo de ladrillo pa-
rece obligado hacer referen-
cia a tenistas como Carlos Al-
caraz, flamante ganador del 
Conde de Godó, y a Rafael 
Nadal, quien regresará a las 
pistas después de haberse 
perdido algunas de las citas 
recientes del calendario por 
lesión. 

A tener en cuenta 
Por si estos alicientes fueran 
pocos, Novak Djokovic tam-
bién ha confirmado su pre-
sencia en un torneo que 

arrancó oficialmente este jue-
ves 28 (aunque las rondas 
previas ya comenzaron días 
antes) y cuya final está pro-
gramada para el 8 de mayo. 

Tampoco ha faltado la po-
lémica en las horas previas, ya 
que jugadores como Fernan-
do Verdasco o Pablo Andújar 
se han mostrado muy críti-
cos con la concesión de las 
denominadas ‘wild cards’ (in-
vitaciones). En el cuadro fe-
menino, Paula Badosa querrá 
dar un paso más en su bri-
llante trayectoria tras con-
quistar el puesto número 2 
del ranking WTA. En su cami-
no hacia el título no estará 
finalmente otra de las grandes 
favoritas, la polaca Iga Swia-
tek, baja de última hora.Nadal y Alcaraz, en su enfrentamiento del año pasado

SERÁ LA PRIMERA 
EDICIÓN SIN 

MANOLO 
SANTANA, 

HOMBRE CLAVE

NOVAK DJOKOVIC 
TAMBIÉN HA 

CONFIRMADO SU 
PRESENCIA EN 
ESTE TORNEO
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a pandemia en general y el con-
finamiento de 2020 en particu-
lar han sido periodos que han 
dejado muchos momentos para 
recordar, muchos de ellos nega-
tivos. En el caso de la escritora 
Reyes Calderón, esta etapa tam-
bién ha dejado aspectos positi-
vos. Uno de ellos, la publica-
ción de una nueva novela, ‘El 
juego de los crímenes perfec-

tos’, una historia criminal ambientada en 
Madrid, ciudad en la que la autora lleva 
viviendo poco tiempo, pero a la que agra-
dece el hecho de sentirse “muy acogida; 
aquí no hay extranjeros, solo nos dividi-
mos entre turistas y residentes”. 

 
En el confinamiento a unos les dio por 
hacer retos virales en redes sociales y 
a otros por cocinar. En tu caso, ¿co-
menzaste a escribir esta novela? 
Sí. Tenía a mis hijos dispersos por terri-
torios tan diferentes como Palestina, Al-
bania o Dubai, así que ante la incerti-
dumbre de lo que se nos venía encima 
les invité a venir a mi casa. Nos tocó ha-
cer horarios, pero fue una experiencia 
familiar fantástica y muy divertida. Yo 
aproveché sobre todo para diseñar el 
alma de los personajes. Es un tiempo 
que recuerdo, pese a todo, como muy 
fructífero. 

Un ataúd que nadie reclama en la 
morgue del Palacio de Hielo. Es casi 
imposible no sentir curiosidad con 
este comienzo de la novela. 
Aquella imagen que vimos del Palacio 
de Hielo lleno de ataúdes impactó mu-
chísimo. También tuve en cuenta que 
durante ese punto de la pandemia esta-
ba prohibido hacer autopsias, por tanto, 
era el momento más oportuno para que 
un asesino pasara más desapercibido. 

¿Existe el crimen perfecto? 
Si por perfecto entendemos aquellos 
que no se han podido resolver y, por 
tanto, no se ha podido hacer justicia, sí, 
muchísimos. Lo que tienen los asesinos 
en serie, que son incapaces de empati-
zar, es que disfrutan mostrando lo que 
ellos consideran un arte. Son tan narci-
sistas, que incluso corriendo riesgos con 
ello, se sienten más inteligentes que la 
Policía y juegan a quedar por encima.  

¿Cómo es ese viaje a la mente de un 
asesino psicópata? 
Comprendo que me lo tengo que hacer 
mirar (entre risas). Me meto muy pro-
fundamente en los personajes, tanto que 
tengo miedo. Me resulta durísimo, es 
como si te poseyeran y escribieran ellos, 
aunque suene terrible. Todo ello está ba-
sado en mucha ciencia psiquiátrica y 
criminología. Cuando pasa un tiempo y 
me he alejado de la novela, si la vuelvo a 
leer, recuerdo todo ese proceso. 

Profesionales de la criminología insis-
ten en que la realidad siempre acaba 
superando a la ficción. ¿Influye esto en 
ese miedo que describes? 
Sí, he tenido experiencias a lo largo de 
mi trayectoria, incluso con lectores que 
se presentan en tu casa y te dicen deter-

L

minadas cosas que impactan. No haría 
falta imaginar demasiado, solo pasearse 
por la vida, por lo bueno y por lo malo. 
Creo que la pandemia ha hecho que 
nuestros blancos, reflejados en la bon-
dad, sean mucho más brillantes, pero 
como en periodos de crisis hay gente 
que aprovecha, no solo para matar, sino 
para hacer negocios o aprovecharse del 
resto, lo negro también resulta más bri-
llante.  

Uno de los personajes con más peso es 
la doctora Paloma Padierna. ¿Es una 

reivindicación a la labor de los sanita-
rios durante la pandemia? 
Sí. Puedo decir que nuestra Sanidad, ya 
sea pública o privada, es buenísima, 
pero no por la tecnología o los edificios, 
sino por la gente. Un médico dedica seis 
años a estudiar, luego pasa un MIR, con-
tinúa con años de residencia y acaba co-
brando bastante menos que gente sin 
ningún tipo de formación. Son personas 
con una vocación de servicio tremenda, 
lo hemos visto en la pandemia. Me gus-
taría reivindicar a este colectivo y decirle 
a los políticos de turno, me da igual de 
qué partido, que apreciar también es po-
ner precio; hace falta invertir en esta 
gente y cuidarles, tal y como ellos hacen 
con nosotros. 

A partir de esa documentación ex-
haustiva que realizas para tus novelas, 
¿qué falla en la investigación de críme-
nes en España? 
España tiene un sistema muy garantista, 
y eso obliga a hacer el proceso un poco 
más lento. Nuestra sociedad está muy le-
galizada y judicializada, por lo que se 
necesitan más jueces para poder traba-
jar con más celeridad, gente joven y di-
námica.  

¿Te sientes cómoda con etiquetas 
como “la gran dama del crimen”? 
La entrada de las mujeres en un entorno 
que no era tan propicio ha conseguido 
que este género se haya convertido en li-
teratura sin apellidos. Hay una tenden-
Me enorgullece, porque no hago litera-
tura negra y sangrienta, sino de persona-
jes, de sentimientos, de intriga.

“ME METO DE UNA 
FORMA TAN PROFUNDA 

EN LOS PERSONAJES  
QUE ME DAN MIEDO”

“NUESTROS SANITARIOS 
SON MUY BUENOS, HAY 

QUE INVERTIR MUCHO 
MÁS EN ESE COLECTIVO”

REYES CALDERÓN

“En periodos de crisis,  
la parte oscura del ser 

humano brilla más”
La autora, considerada una de las grandes pioneras del 

‘thriller’, publica ‘El juego de los crímenes perfectos’  
 A través de una trama sorprendente, también aborda 

aspectos como la labor de los sanitarios y los jueces
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE CARLOS RUIZ B. K.

MÁS ÉXITOS:  
La escritora  ha publica-

do doce novelas. Una de 
ellas, ‘Dispara a la luna’, 

le valió el Premio Azorín
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AGENDA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Colmenar Viejo 
El amor, también  
en su justa medida 
Emma Ozores y Rubén To-
rres protagonizan ‘El último 
que apague la luz’, una obra 
que reflexiona sobre los ce-
los en la pareja y cómo el ser 
encantador en exceso pue-
de terminar en divorcio. 

»  Sábado 30, 20 horas. Auditorio 
Municipal. Precio: 6-9 euros  

Getafe 
Un buen maridaje musi-
cal con talento local 
‘L´Rollin Clarinet Band’ es 
un proyecto musical único e 
innovador basado en clari-
netes. En esta ocasión sus 
acordes se mezclan con los 
de la Banda de Música de 
Getafe 

»  Sábado 30, 20 horas. Teatro  
García Lorca. Precio: 6 euros 

Las Rozas 
Cuando la danza  
se llena de fantasía  
‘#FANTASÍA’ es un espectácu-
lo de Danza Española inter-
pretado por diez artistas en 
escena y música en directo. 
El espectador podrá disfrutar 
de un recorrido por tres co-
reografías creadas por Ale-
jandro Lara.  
»  Sábado 30, 20 horas. Teatro CC 
Pérez de la Riva. Precio: 12 euros  

Majadahonda 
Una reflexión sobre la so-
ciedad contemporánea  
La obra de teatro ‘Viva la 
Pepa’ narra la historia de una 
madre soltera con numerosos 
problemas económicos que 
decide presentarse a las elec-
ciones municipales de su ciu-
dad, Melilla.  

»  Sábado 30, 20 horas. Casa de la 
Cultura Carmen Conde 6-10 € 

Tres Cantos 
Una trama en un  
contexto inolvidable  
La Compañía Desparpajo 
ofrece la obra ‘Ahmed in the 
box’, una historia en la que 
una paciente ingresa en Ur-
gencias el mismo día que se 
juega la final del Mundial. 
Todo está en manos del doc-
tor Ahmed.  
»  Viernes 29, 19:30 horas.  
Factoría Cultural. Precio: 3 eurosLa danza llega a Las Rozas

Un puente para disfrutar  
con estilos diferentes
La actuación de Manuel Carrasco en el Teatro 
Real, cita destacada  Por otro lado, arranca  
el Sound Isidro, que se extenderá hasta junio

MÚSICA  |  CONCIERTOS

REDACCIÓN 
Con el lunes 2 de mayo mar-
cado en rojo en el calendario, 
la Comunidad de Madrid 
ofrece un fin de semana más 
largo de lo habitual. Entre la 
variada y completa oferta cul-
tural de la región, la música 
cobra especial protagonismo 
en estos días, destacando el 
concierto que ofrecerá este 
domingo 1 Manuel Carrasco 
en el Teatro Real. El artista 
onubense da el el pistoletazo 
de salida a la sexta edición 
del Universal Music Festival. 

Otro festival, en esta oca-
sión distribuido por salas 
como La Riviera o Siroco, 
arranca este sábado Sound 
Isidro, con la actuación de 
Fantastic Explosion en el 

Conde Duque indaga en el 
origen y evolución del fuego

EXPOSICIÓN  |  SALA DE BÓVEDAS

GENTE 
MadBlue organiza hasta el 17 
de julio en la Sala de Bóvedas 
del Conde Duque una expo-
sición comisariada por Móni-
ca Maneiro Jurjo y con la par-
ticipación artística de Julia 
Llerena y Lois Patiño, entre 
otros autores, sobre la impor-
tancia y la evolución del fue-
go como energía y la necesi-

dad de apostar por fuentes 
limpias y renovables. 

La muestra busca ofrecer 
un recorrido mitológico e his-
tórico del fuego como herra-
mienta humana, desde su 
control hace 800.000 años 
hasta el calentamiento glo-
bal. La exposición, de acceso 
gratuito, se puede ver de mar-
tes a domingos.

Manuel Carrasco

Trash Can Music Club. El do-
mingo 1, cita en el Parque 
Tierno Galván con Andrés 
Suarez, Depedro o Izal ac-
tuando en el MadBlue.

Las salas de la región representaron más del 21% de la venta  
de entradas en el último año  El director general de Cinesa, 
Ramón Biarnés, defiende que, a pesar de la situación sanitaria, 
“la gente no ha dejado de tener ganas de disfrutar del cine”

BALANCE  |  PANDEMIA

Madrid, una comunidad de cine

F. Q, SORIANO 
@FranciscoQuiros 

ara un sector 
como el cinema-
tográfico, acos-
tumbrado a supe-
rar escollos, la lle-
gada de la pande-
mia deparaba un 
escenario tan de-

sesperanzador como confuso. 
Dos años después, y con la 
situación epidemiológica en-
cauzada, llega el momento 

de hacer balance. Ramón 
Biarnés, director general de 
Cinesa, valora que “la crisis 
sanitaria nos cogió a todos 
por sorpresa y tuvimos que 
hacer frente a una serie de 
retos totalmente inesperados, 
pero creo que supimos reac-
cionar rápido; nos adapta-
mos para mostrarnos como 
espacios seguros y nos rein-
ventamos para proporcionar 
a los espectadores alternativas 
potentes”. A través de pro-
puestas como ciclos temáti-
cos o el alquiler de salas para  

disfrutar de los videojuegos, 
compañías como Cinesa pue-
den mirar con cierto optimis-
mo al futuro: “La gente no ha 
dejado de tener ganas de dis-
frutar del cine. Aunque sabe-
mos que queda camino por 
recorrer, somos optimistas y 
creemos que 2022 será el año 
de la recuperación”, apunta 
Biarnés.  

Madrid, un ‘Oasiz’ 
Respecto a la situación en la 
Comunidad de Madrid, el di-
rector general de Cinesa des-
taca que “desde la reapertura 
del mercado cinematográfico, 
la región representó un 
21,18% del total de entradas 
vendidas a nivel nacional, 
siendo la autonomía de ma-
yor consumo de cine del terri-
torio nacional”, datos a los 
que contribuyó “la flexibiliza-
ción de las restricciones”. 

En este contexto, Cinesa 
inauguraba recientemente 
una sala innovadora en el 
Centro Comercial Oasiz de 
Torrejón de Ardoz.

P

Las salas del Centro Comercial Oasiz cuentan con butacas confortables y una gran oferta gastronómica

“SUPIMOS 
REACCIONAR 

RÁPIDO A  
LOS RETOS 

INESPERADOS”
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E.P. 
Sustiuir un filete de carne por 
un plato de garbanzos reper-
cute en nuestra salud de ma-
nera positiva. Expertos en 
nutrición del Instituto Médi-
co Europeo de la Obesidad 

El consumo de legumbres 
mejora la salud y el planeta

ALIMENTACIÓN SALUDABLE  |  PROTEÍNAS VEGETALES

(IMEO) han destacado la im-
portancia de llevar una dieta 
saludable y sostenible basada 
en alimentos de origen vege-
tal y reducir el consumo de 
carnes. A fecha de hoy en Es-
paña se consumen más de 
100 kilogramos de carne por 
persona al año, equivalentes 
a unos 275 gramos diarios, 
cuando la recomendación 
general limita esta cantidad a 
300 gramos a semanales. Para 

España ingiere más  
de 100 kilogramos de 
carne por persona al 
año, 275 gramos diarios

Los garbanzos aportan vitaminas del grupo B y minerales

evolucionar hacia unos ni-
veles saludables y sosteni-
bles, en España, según IMEO, 
habría que reducir un 84% la 
ingesta actual de carne y fo-
mentar en un 80% la alimen-
tación de origen vegetal. Tra-
dicionalmente, las fuentes 
animales han sido las más 
elegidas por ser completas 
en cuanto a composición de 
aminoácidos esenciales (pro-
teínas de alto valor biológico), 
fáciles de asimilar. Actual-
mente se sabe que las proteí-
nas de origen vegetal tam-
bién pueden cubrir estos re-
querimientos de aminoáci-
dos, si se consumen de forma 
adecuada, ayudando así a re-

ducir el consumo de proteí-
nas animales y el impacto 
negativo de su producción 
sobre el planeta.  

Vitamina B 
Los expertos en nutrición del 
IMEO han aconsejado esco-
ger y combinar las fuentes de 
proteína vegetal y animal, te-
niendo en cuenta su valor nu-
tricional, para lograr esta pro-
porción ideal sin riesgo de 
carencias. Además, la pro-
ducción de legumbres como 
los garbanzos es sostenible, 
barata y respetuosa con el 
medio ambiente y aportan 
vitaminas del grupo B y mine-
rales como el hierro.

GENTE 
Un estudio de la Univer-
sidad Estatal de Wa-
shington (Estados Uni-
dos) y publicado en la 
revista ‘Obesity’ some-
tió a un grupo de ratones 
a una dieta de 30 días de 
duración. De entre ellos, 
aquellos que practica-
ron ejercicio intenso re-
dujeron su antojo de bo-
litas de comida con alto 
contenido en grasas, a 
diferencia de los que no 
habían practicado activi-
dad física. El experimen-
to se diseñó para com-
probar la resistencia al 
fenómeno conocido 
como ‘incubación del 
antojo’, es decir, que 
cuanto más tiempo se 
niega una sustancia de-
seada, más difícil es ig-
norar las señales que la 
provocan. 

Decir ‘no’ 
Aunque hay que seguir 
investigando, el estudio 
puede indicar que el 
ejercicio puede reforzar 
la restricción cuando se 
trata de ciertos alimen-
tos, según el autor del 
estudio, Travis Brown, 
investigador de fisiolo-
gía y neurociencia de la 
Universidad Estatal de 
Washington. “Una parte 
del mantenimiento de la 
dieta es la capacidad de 
decir ‘no’. El ejercicio po-
dría ser beneficioso para 
ganar control sobre los 
antojos”, señaló Brown.

El ejercicio físico 
ayuda a reducir 
los antojos de 
comida basura

NEUROCIENCIA

¿Qué será de la 
pandemia tras  
el fin del uso de 
las mascarillas?

SALUD  |  COVID-19

Expertos indican que lo más probable 
es que la incidencia suba en las 
próximas semanas  Pfizer cree que 
serán necesarias dosis de recuerdo

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

oco a poco vamos 
retomando la vida 
que conocíamos 
antes de la pande-
mia. Con el fin del 
uso obligatorio de 
las mascarillas, son 
cada vez más per-

sonas las que van tomando 
los lugares públicos con el 
rostro descubierto. Pese a las 
reticencias de parte de la co-
munidad científica y médi-
ca, que ve precipitada deci-
sión, es una norma que, si la 
pandemia no repunta, ha ve-
nido para quedarse. La cate-
drática de Medicina Preven-
tiva y Salud Pública, Ángela 
Domínguez, coordinadora del 
grupo de trabajo de vacunas 
de la Sociedad Española de 
Epidemiologías (SEE), opina 
que en las próximas sema-
nas cabe esperar que se incre-
mente la incidencia de conta-
gios por covid-19. De esta ma-

P
nera, recomienda mantener la 
distancia, el lavado frecuente 
de manos, la ventilación en 
espacios cerrados, además de 
“conveniente” el uso de la 
mascarilla, especial-
mente si vamos a es-
tar con personas 
vulnerables, a quie-
nes más les reco-
mienda llevarla en 
todo momento por-
que “la pandemia 
no ha terminado”. 

Por su parte, la 
farmacéutica Pfizer 
expuso en el V se-
minario ‘Vacunas, 
una historia de éxi-
to’ tres posibles es-
cenarios para el fu-
turo de la pandemia. 
El primero de ellos y 
el más improbable 
es que la enferme-
dad se erradique en 
ciertas partes del 
mundo. Para ello se-
ría imprescindible 
una vacuna univer-
sal que cubriera to-

SÍNDROME DE LA MASCARILLA VACÍA: Así se denomina a la ansie-
dad e incluso, hipocondría, que produce en algunas personas el no llevar 
puesto el cubrebocas y su miedo de contagiarse. Para los psicólogos, es un 
proceso natural y habrá gente que tarde mucho en acostumbrarse. 

das las posibles mutaciones 
del virus.  

Enfermedad endémica 
La evolución más problable es 
que la enfermedad entre en 
una fase de endemia, es decir, 
que aparezca en épocas fijas. 
En esta caso, según Pfizer, se-
rían necesarias dosis de re-
fuerzo periódicas a las per-
sonas más vulnerables, como 
enfermos crónicos. Una terce-
ra opción sería que se pro-
dujeran epidemias de covid. 
En este caso, desde la farma-
céutica indican que sería casi 
obligatorio poner dosis de re-
cuerdo a toda la población 
para controlarla.
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que solo me había movido 
en verano por Ibiza y For-
mentera. Ahora ya empiezo 
a distinguir, por ejemplo, en-
tre la gente del norte y la del 
sur. Me gusta muchísimo, es 
una maravilla”, reconoce. 

A pesar de tener la mente 
puesta en el presente, Fusco 
también tiene tiempo para 
mirar al pasado y recordar el 
momento en el que descu-
brió que quería ser actor: “Es-
taba viendo a Tom Cruise en 
‘Top Gun’. Observaba todo lo 
que hacía en la pantalla y 
pensé que podía hacerlo”. Eso 
sí, a la hora de quedarse con 
un título prefiere  o ‘El último 
tango en París’, “una película 
me sigue impactando cada 
vez que la veo, lo tiene todo: 
un gran director, un actor que 
era un Dios para mí, una ciu-
dad donde he vivido...”., o ‘El 
padrino’, “una biblia para mí”. 

De vuelta a este 2022, el 
actor italiano valora de forma 
positiva el aumento de pro-
ducciones por la entrada en 
escena de las plataformas, 
aunque matiza que “no todo 
lo que hay en ellas es maravi-
lloso”. “Un joven director aho-
ra tiene la oportunidad de 
experimentar, años atrás era 
más difícil llevar a cabo tus 
proyectos, se necesitaba mu-
cho más presupuesto”, argu-
menta. 

SOBRE ‘FRIENDS’:  
Para Fusco esta serie “es 

una realidad; un recuerdo 
es algo del pasado, de 

‘Friends’ se habla siempre”

asta hace poco tiempo, Co-
simo Fusco solo era aso-
ciado en nuestro país a la 
mítica serie ‘Friends’. Sin 
embargo, su popularidad 
ha crecido de forma notable 
de la mano de dos proyec-
tos de Álex de la Iglesia: la 
serie ‘30 monedas’ y la pe-

lícula ‘Veneciafrenia’. “Para mí ha sido un 
descubrimiento. Conocía a Álex, su fil-
mografía, pero no en profundidad”, va-
lora el actor italiano, para quien este 
largometraje “ha sido una experiencia 
nueva, me ha dado mucha libertad de 
acción”, ya que, a su juicio, “las películas 

H
“VENECIAFRENIA’ 

HA SIDO UNA 
EXPERIENCIA  

DE VIDA MÁS QUE 
DE TRABAJO”

“UN DIRECTOR 
JOVEN AHORA 

PUEDE 
EXPERIMENTAR 

MUCHO MÁS”

de terror te dejan mucho es-
pacio creativo como artista”. 

Uno de los atractivos para 
Cosimo Fusco de cara al roda-
je fue el hecho de trabajar en 
su país natal, aunque, eso sí, 
de una manera un tanto dife-
rente: “Conocía Venecia, ha-
bía estado en muchas oca-
siones, pero esta vez fue muy 
especial porque rodábamos 
en plena pandemia, la ciu-
dad estaba totalmente va-
cía, la teníamos toda para 
nosotros, era una sensación 
única”.  Este es uno de los 
motivos que le llevan a va-
lorarlo como “una experien-
cia de vida más que de traba-
jo, lo que ha pasado entre no-
sotros, los actores, con Álex de 
la Iglesia... Ha sido realmen-
te único, se queda para siem-
pre en mi corazón”.  

Preferencias y gustos 
Esa doble vertiente profesio-
nal y turística también se dio 
en la gestación de ‘30 mone-
das’, una serie que en breve 
ofrecerá su nueva temporada. 
“Al igual que Venecia con 'Ve-
neciafrenia', he podido co-
nocer mejor España por '30 
monedas'. Siempre he amado 
mucho este país, pero no sa-
bía hablar español, más allá 
de algunas palabras. Con Álex 
y '30 monedas' he podido co-
nocer algo más que antes, 

COSIMO FUSCO

“El rodaje de ‘30 monedas’ 
me ha servido para 

conocer mejor España”
El actor italiano sigue consolidando su carrera 

profesional en nuestro país de la mano de Álex de  
la Iglesia  Un ejemplo de ello es ‘Veneciafrenia’

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE JUAN NAHARRO

El pasado día 22 llegaba 
a las salas ‘Veneciafre-
nia’, una película que Co-
simo Fusco define como 
“una historia intrigante, 
una trama de película de 
género, como le gusta a 
Álex de la Iglesia. Tam-
bién hay acción, un pun-
to psicológico... Es bas-
tante completa”. Sobre 
el rodaje, el actor italia-
no valora que “ha sido 
muy divertido, y muy 
duro, porque tuve que 
actuar con la máscara”.

‘Veneciafrenia’, 
un film “bastante 
completo”

INTRAHISTORIA
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