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‘El Guardaespaldas’ 
conserva su magia

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 Cuando se cumplen  
30 años del estreno de 
la película, Octavi Pu-
jades y Mireia Mambo 
protagonizan el musical 

El granizo cayó con fuerza en el Sur
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Móstoles y Leganés fueron las 
localidades más afectadas por las 
precipitaciones del pasado lunes 2 de 
mayo  Los Bomberos de la Comunidad 
de Madrid tuvieron que atender varias 
llamadas de emergencia en dos horas

Una tormenta 
de granizo 
colapsa las 
ciudades de  
la zona Sur

LOCAL  |  PÁG. 8

Las Rozas, primera parada del ‘play-off’
DEPORTES   |  PÁG. 10

La promoción de ascenso a Segunda RFEF se inicia este fin de semana en Navalcarbón  
Las Rozas-Paracuellos Antamira y Fuenlabrada Promesas-Alcorcón B serán las semifinales

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

Ayuso celebra su 
primer aniversario

Justo un año después de la contundente victoria electoral 
que le permite gobernar en solitario, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo un balance 
positivo de lo que lleva de mandato  Las encuestas seña-
lan que en este momento repetiría los resultados del 4-M

La iniciativa de 
WoWplay ha sido 
premiada en un 
certamen de AticcoLab

EDUCACIÓN  |  PÁG. 6

Una ‘startup’  
para formar a  
las generaciones 
del futuro
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El mismo día que la Au-
diencia Provincial con-
denó a un pederasta a 

686 años de prisión por em-
baucar a 98 menores, un juez 
mantenía en libertad al presun-
to pederasta de Valdeavero.

Dos medidas dispares 
en casos de pederastia

A pesar del aumento de 
los contagios por covid-
19, el consejero de Sani-

dad ha subrayado que la situa-
ción epidemiológica por covid-
19 sigue siendo de “fase de es-
tabilidad”.

Más positivos, pero  
no tantos ingresos

La Comunidad de Ma-
drid pondrá en marcha 
un Servicio de Asisten-

cia Psicológica gratuito para los 
jóvenes de la región. Atenderá 
también a padres, tutores y 
gente que trabaje con jóvenes.

Atención gratuita  
para la salud mental

No hay dos sin tres. El Real Madrid volvió a protagonizar una nueva re-
montada en la Champions, esta vez ante el Manchester City, a pesar de 
que en el minuto 89 perdía 0-1. Dos tantos de Rodrygo y otro de Ben-
zema dieron el billete para la final del 28 de mayo ante el Liverpool.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

París bien vale 
otra noche 
europea mágica

EL PERSONAJE

El debut de la sensación del tenis en el 
Mutua Madrid Open fue seguido por 
miles de espectadores, a pesar de que 
el partido se inició muy tarde.

Madrid se rinde a Alcaraz

Pegasus da más alas a las  
teorías de la conspiración

er para creer. Andaba el ambiente un 
tanto revuelto en Moncloa con el pre-
sunto espionaje a políticos catalanes 
cuando, en un giro del guion digno 
de una serie de Netflix, el supuesto 
cazador ha pasado a ser cazado. La 
trama de espionaje Pegasus va alcan-
zando cotas que darían para unas bue-
nas risas, si no fuera por el hecho de 
que el asunto vuelve a poner de mani-

fiesto, una vez más, la endeble confianza que ins-
piran determinados dirigentes. 

Se está convirtiendo en una situación recu-
rrente dar la vuelta a la tortilla, de tal modo que el 
potencial culpable acaba siendo víctima. Si el Go-
bierno se ha esmerado tanto en dar explicaciones 
sobre el espionaje, hay que ponerse en lo peor: qui-
zás solo sea la venda que tapone una herida futu-
ra ante posibles revelaciones. Mientras una parte 
del Ejecutivo apunta al CNI, desde la oposición se-
ñalan al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. 
Unos por otros la casa sin barrer, y mostrando una 
imagen de inestabilidad que no deja bien parado 
al país de cara al exterior. 

Los ciudadanos también podemos sacar nues-
tra moraleja del asunto: no se fíen al 100% de sus 
dispositivos móviles, ya sean audios compromete-
dores o documentos de cierta importancia.

V

Isabel Rodríguez y Félix Bolaños

EL APUNTE

LA CIFRA

20
España bate un récord histórico y supera 
por primera vez la barrera de los 20 millo-
nes de afiliados a la Seguridad Social, en un 
mes de abril bueno para el empleo.

Una afiliación de récord
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid ha criticado “el ensa-
ñamiento” con su hermano por 
el caso de las mascarillas.

Isabel Díaz Ayuso

“Solo falta saber  
la calidad de los 
calzones del chino 
que cogió la caja” 

LA FRASE
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72
Son los que ha visitado  
en los últimos doce meses

Municipios

235
Han contado con su partici-
pación en el último año

Actos públicos

315
Ha contestado Díaz Ayuso 
en la Asamblea de Madrid

Preguntas

95%
La mayoría de las medidas 
ya se han puesto en marcha

Programa

LOS DATOS

Isabel Díaz Ayuso, durante un acto realizado este miércoles 4 de mayo

Este miércoles se cumplió un año de la victoria electoral 
que le permite gobernar en solitario  La presidenta 
reivindicó las iniciativas que se han puesto en marcha

Ayuso hace balance en  
el aniversario del 4-M

GENTE 
@gentedigital 

Fue una apuesta muy arries-
gada, pero no cabe duda de 
que le salió bien. Hace algo 
más de un año, Isabel Díaz 
Ayuso decidía romper su pac-
to de Gobierno con Ciuda-
dano y convocar unas eleccio-
nes regionales que acabó ga-
nando con claridad el pasado 
4 de mayo de 2021 y que le 
permiten gobernar en solita-
rio (con apoyos puntuales y 
necesarios de Vox) al menos 
hasta el año 2023. Cuando se 
cumplía justo un año de esa 
cita electoral, la presidenta 
regional hizo este miércoles 
balance de estos primeros 
doce meses de legislatura, 
que valoró de manera muy 
positiva.  

Según Díaz Ayuso, en estos 
365 días ya se han cumplido 
o se han puesto en marcha 
el 95% de las promesas que 
llevaba en su programa elec-
toral. La presidenta destacó 

algunas de las políticas im-
pulsadas como la “mayor ba-
jada de impuestos de la re-
gión”, que ha servido para “se-
guir aliviando la presión fis-
cal”. “Nos comprometimos a 
impulsar la natalidad y he-
mos aprobado el plan de ma-
ternidad, paternidad y nata-

clústers tecnológicos, de 
Transformación Digital, In-
teligencia Artificial, Internet 
de las cosas y Blockchain. 

Orgullo 
“No hemos tenido nada fácil 
desde 2019, desde que em-
pezamos este nuevo camino: 
por gobiernos en coalición, 
por una pandemia de seis 
olas, cuando no fue ‘Filome-
na’, una crisis económica 
como la que tenemos... No 
contamos con la situación de 
nuestros antecesores y, a pe-
sar de eso, cuando uno hace 
balance, mira atrás y ve todo 
lo que hemos realizado juntos 
es increíble. Es digno de orgu-
llo”, señaló la presidenta, que 
defendió la labor de sus con-
sejeros.

lidad más ambicioso de toda 
Europa, explicó la presidenta, 
que aludió también a que 
“nos comprometimos a velar 
por el futuro de los jóvenes y 
por fomentar la cultura del 
esfuerzo y, entre otras mu-
chas más medidas, contrata-
mos a 3.000 nuevos profeso-
res, hemos reducido el nú-
mero de alumnos por aula y 
hemos aprobado la Ley Maes-
tra para proteger la calidad 
de la educación madrileña”. 

Díaz Ayuso señaló tam-
bién que su Gobierno ha 
puesto “las bases del Madrid 
del futuro” con la prolonga-
ción de la Línea 3 de Metro, el 
intercambiador de Valdebe-
bas, la futura Ciudad de la 
Justicia, el Plan Red del Canal 
de Isabel II, así como los 4 

LA PRESIDENTA 
DESTACÓ LA 

REBAJA DE 
IMPUESTOS QUE 

HA APROBADO

El PP mantiene su ventaja a 
un año de las elecciones

Coincidiendo con el pri-
mero año de mandato, 
los diarios El Mundo y 
La Razón publicaron 
esta semana sendas en-
cuentas electorales so-
bre la intención de voto 
de los madrileños. Am-

Dos sondeos aseguran que Ayuso repetiría los 
resultados de 2021  Seguiría necesitando el 
apoyo o la abstención de Vox para gobernar

POLÍTICA  |   ENCUESTAS

bas reflejaban que Isabel 
Díaz Ayuso mantendría 
prácticamente los mis-
mo resultados del 4 de 
mayo de 2021, quedan-
do a cinco y a tres dipu-
tados de la mayoría ab-
soluta, por lo que segui-

Los tres partidos de opo-
sición de izquierdas 
(Más Madrid, PSOE y UP) 
hicieron un balance con-
junto del primer año de 
este mandato para ase-
gurar que ha estado 
marcado “por los comi-
sionistas y las guerras in-
ternas”, en referencia a 
la polémica de las mas-
carillas del hermano de 
Isabel Díaz Ayuso y del 
enfrentamiento con Pa-
blo Casado.

OPOSICIÓN

“Un año de 
comisionistas  
y guerras”

ría necesitando el apoyo 
(o al menos la absten-
ción) de Vox para gober-
nar. 

Oposición 
La primera de ellas 
mantiene a Más Madrid 
como principal fuerza 
de la oposición, mien-
tras que la segunda re-
fleja que el PSOE recu-
peraría esa posición. Vox 
mantendría la cuarta 
plaza en todos los esce-
narios. Las peores noti-
cias llegan para Unidas 
Podemos, que estaría a 
un solo punto de perder 
su representación.Elecciones autonómicas de 2021
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El paro bate 
récords 
positivos en  
el mes de abril

AGENCIAS 
El pasado mes de abril fue el 
mejor de la historia en cuen-
to a la creación de empleo en 
la Comunidad de Madrid des-
de que se tienen datos. Así lo 
aseguran las cifras publica-
das esta semana por el Go-
bierno central, que aseguran 
que el desempleo bajó un 
3,2% durante el mes pasado 
en la región, lo que se tradu-
jo en que las listas del paro re-
gistraron 10.931 personas me-
nos que el 31 de marzo. En to-
tal, el número de madrilenos 
que buscan un empleo es 
ahora de 328.292. 

El hecho es aún más posi-
tivo si se tiene en cuenta la va-
riación con respecto a abril de 
2021, cuando había 110.352 
personas más en situación de 
desempleo que ahora. Esto 
supone un descenso históri-
co de más del 25% en la tasa 
interanual. La Comunidad de 
Madrid ha creado 379.860 
empleos efectivos desde sep-
tiembre del año 2020, mo-
mento en el que pudo hacer-
se cargo de la gestión de la 
pandemia. 

Afiliación 
En cuanto a la afiliación a la 
Seguridad Social, la cifra total 
supera los 3,4 millones 
(3.405.494), la más alta de 
toda la serie histórica. Com-
parando con el mismo pe-
ríodo del año anterior, el au-
mento ha sido del 5% 
(161.462 trabajadores), la se-
gunda mayor subida del con-
junto nacional. En abril, el 
crecimiento ha sido de 8.896 
personas respecto a marzo 
(0,3%).

Los taxistas 
denuncian a la 
Comunidad por 
prevaricación

REDACCIÓN 
La Federación Profesional del 
Taxi de Madrid denunciará a 
la Comunidad de Madrid por 
presunta prevaricación tras 
aprobar el Consejo de Go-
bierno el proyecto de ley que 
busca permitir, “extralimitán-
dose a sus competencias”, que 
los vehículos de transporte 
con conductor (VTC) conti-
núen prestando servicio en 
la capital a partir de octubre. 
En ese mes vence el plazo es-
tablecido por el conocido 
como Decreto Ábalos que 
marcaba una fecha límite 
para que las autonomías re-
gulasen esta materia, ha re-
cordado la Federación. 

La entidad denuncia que 
“la Comunidad se salta la nor-
mativa estatal de nuevo y 
ofrece a las VTC una norma-
tiva hecha a su medida que da 
cabida al libertinaje en el 
transporte de viajeros, al tiem-
po que precariza y menos-
precia al sector del taxi”,  
anunciando que tomará me-
didas legales.

El plazo para 
las becas 
escolares 
acaba el día 12

E. P. 
El Ministerio de Educación y 
FP ha recibido cerca de 
820.000 solicitudes de beca 
para el próximo curso 2022-
2023. El plazo de presenta-
ción se abrió el pasado 30 de 
marzo y se dará por finaliza-
do el próximo jueves 12 de 
mayo. Este año, la convocato-
ria se ha adelantado cuatro 
meses con el objetivo de que 
los alumnos sepan antes del 
periodo de matriculación si 
cumplen con los requisitos 
económicos para recibir estas 
ayudas. 

Los estudiantes que quie-
ran pedir estas ayudas deben 
hacerlo en el plazo indicado, 
aunque aún no sepan qué 
van a estudiar ni qué notas 
sacarán este curso o, inclu-
so, si no saben si continuarán 
su formación. En un primer 
momento, se les solicitarán 
algunos datos provisionales 
que podrán modificar más 
adelante.

Casi ocho de cada diez 
personas preferiría 
teletrabajar más días

G. R. 
Casi ocho de cada diez 
(78,5%) personas que teletra-
bajan preferirían hacerlo con 
más frecuencia, ampliando a 

cuatro o más días a la semana 
el trabajo en remoto, según el 
informe ‘Flash: Radiografía 
del trabajo a distancia’ del 
Observatorio Nacional de Tec-
nología y Sociedad (Ontsi), 
dependiente de la Secretaría 
de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial. El estu-
dio también revela que el 35% 
de las personas ocupadas en 

Según un informe 
elaborado por la 
Secretaría de Estado  
de Digitalización

España tiene la opción de te-
letrabajar. Más del 80% de los 
empleos en los sectores de 
información y comunicacio-
nes, actividades inmobilia-
rias, así como el sector finan-
ciero y de seguros, permiten el 
teletrabajo. 

Sector primario 
En el lado contrario, el sector 
primario y secundario, así 
como la hostelería, el trans-
porte o la construcción, tie-
nen menos labores que pue-
den hacerse en remoto y, por 
tanto, menos posibilidades 
de acogerse a esa modalidad.El teletrabajo ha aumentado en estos dos años

La Comunidad de Madrid no cree que haya que aplicar 
restricciones a corto plazo  El viceconsejero de Sanidad 
regional señala que la inmunización global es del 95%

La incidencia sube sin 
afectar a los hospitales

Centro sanitario de la Comunidad de Madrid

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid ca-
lificó este miércoles la situa-
ción actual de covid-19 como 
de “tranquilidad” y no cree 
que haya que dar “pasos 
atrás” si no que hay que “con-
vivir” con el virus. Así lo ase-
guró al menos el viceconseje-
ro de Salud Pública y Asis-
tencia Sanitaria de la Comu-
nidad de Madrid, Antonio 
Zapatero, quien destacó que 
el 55% de los ingresos de ma-
yores de 60 años son pacien-
tes con PCR positiva pero 
cuyo motivo de ingreso no es 
la neumonía por covid-19. 

“El coronavirus sigue aquí, 
pero yo creo que olas como 
las que hemos visto previa-
mente estoy convencido de 
que no se van a producir”, 
afirmó el viceconsejero, que 
añadió que ahora la situación 
ha “cambiado” y la inmuni-
dad de la población es “muy 
potente” llegando a estar por 
encima del 95% en algunos 
casos. “Haciendo una vida 
prácticamente normal el nú-
mero de casos graves son po-
cos”, señaló.  

Estabilización 
Zapatero subrayó que el coro-
navirus “sigue aquí” y, aun-
que continúen los contagios, 
la vacuna protege frente a ca-
sos graves. También ocurre 
en planta, donde hay una es-
tabilización de ingresos y 
donde la mayoría de pacien-
tes no están ingresados a cau-
sa de la infección por corona-
virus. Además, ahora la Con-
sejería de Sanidad cuenta con 
tratamientos para la covid-
19 mediante antivirales que 
ya están utilizando en pacien-
tes con mucho riesgo. “Van 
las cosas como tienen que ir”, 
concluyó. 

El viceconsejero hizo estas 
declaraciones un día después 
de que su superior, el conse-
jero Enrique Ruiz Escudero, 
anunciase que la incidencia 
acumulada de mayores de 60 
años a 14 días se sitúa en 445 
casos por cada 100.000 habi-
tantes, mientras que a 7 días, 
la que marca la tendencia a 
corto plazo, está en 208 casos. 
Estos datos reflejan un ligero 
aumento respecto a los datos 
notificados el pasado viernes 

en el número de contagios, 
pero a nivel hospitalario no 
hay grandes cambios. 

Se mantienen los 600 in-
gresados en planta y 46 en 
UCI. De esta forma, durante 
prácticamente cuatro sema-
nas se ha mantenido la cifra 
de entre 40 y 45 personas in-
gresadas en cuidados intensi-
vos. “Continuamos en fase de 
estabilización”, resumió Ruiz 
Escudero durante su inter-
vención.

445
Es el número de casos por 
cada 100.000 habitantes 
en los mayores de 60 años

Incidencia
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n pleno confinamiento, Oria-
na Circelli reflexionó sobre 
qué impacto profesional es-
taba teniendo en la socie-
dad y dónde se veía en los 
próximos años. Esas pregun-
tas fueron la semilla de 
WoWplay, una ‘startup’ que 
fomenta el desarrollo de ha-

bilidades blandas y competencias 
STEAM (metodología que aúna ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáti-
cas) a través del asombro y del juego. El 

E

El aprendizaje llama a las 
puertas de los hogares

La ‘startup’ WoWplay, con raíces en Madrid, fomenta  
el desarrollo de competencias y habilidades sin perder  
de vista la parte lúdica  El proyecto ha sido premiado  
en el Pitch Competition Women Edition de AticcoLab 

EMPRENDIMIENTO  |  PREMIO

POR FRANCISCO QUIRÓS (@FranciscoQuiros)

funcionamiento es sencillo, 
pero tan novedoso como in-
teresante. “Los padres reciben 
en casa todos los meses los 
materiales necesarios para 
llevar a cabo un proyecto, 
acompañado de tutoriales in-
teractivos y contenido online, 
correspondiente a un pro-
grama educativo dividido en 
cuatro módulos temáticos: 
electricidad, programación, 
ciencias y mecánica”, explica 

WoWplay tiene un formato híbrido entre el mundo digital y el offline

esta ingeniera de Caminos y 
“emprendedora de vocación”, 
que se ha rodeado de un 
equipo multidisciplinar con 
clara vertiente pedagógica 
para llevar la metodología 
STEAM a todos los niños de 
habla hispana: “Es funda-
mental la vinculación con 
habilidades blandas como la 
creatividad, el pensamiento 
crítico o la adaptabilidad para 
aprender constantemente y la 

Buena acogida: La CEO y cofundadora afirma que “somos una 
comunidad aún pequeña, pero el 'feedback' que estamos reci-
biendo es muy positivo. Los padres destacan que “les permite te-
ner tiempo de calidad en familia, al ser un proceso divertido”.

Apoyo a los investigadores llegados de Ucrania

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
creado la Unidad de apoyo a 
estudiantes universitarios e 
investigadores ucranianos 
para atender las necesidades 
específicas de los refugiados 
de este país que llegan a la 
región desde el inicio de la 
guerra con la invasión rusa. 

El consejero de Educa-
ción, Universidades y Ciencia 
y portavoz del Gobierno, En-
rique Ossorio, ha presentado 
esta semana esta iniciativa al 
ministro consejero de la Em-
bajada de Ucrania en España, 
Dmytro Matiuschenko. Esta 
oficina se ha establecido en la 
sede de la Fundación ma-

La Comunidad de Madrid ha abierto una oficina 
para atender sus necesidades y las de los 
estudiantes universitarios que huyen de la guerra

dri+d en la capital, en la calle 
Maestro Ángel Lorca 6, y el 
contacto se puede realizar a 
través del correo electrónico 
u n i x u c r a n i a @ m a d r i -
masd.org. 

Contacto 
Este servicio estará atendido 
por un estudiante ucraniano, 
con el apoyo de personal vo-
luntario y de la Fundación. 
Servirá como punto de infor-
mación para los interesados, 
que podrán acceder a la ofer-
ta de acciones de las univer-
sidades, IMDEAs y centros 
de investigación de la región, Ossorio junto a Matiuschenko

para prestarles apoyo en sus 
gestiones. 

También se les enviarán 
ofertas de estudios, cursos 
de español o cualquier otra 
actividad relacionada con su 
situación, además de fomen-
tar su integración mediante 
actividades de deporte, ocio o 
apoyo personal. Los interesa-
dos pueden consultar más 
información a través de la 
página web Madri-
masd.org/unixucrania. Esta 
iniciativa se suma al apoyo 
que las universidades públi-
cas y privadas ofrecen a los 
ucranianos refugiados.

La iniciativa aúna varias disciplinas como la ciencia y las artes

resiliencia. Hay que tener en 
cuenta que 7 de cada 10 niños 
que van a Primaria actual-
mente trabajarán en profesio-
nes que aún no existen”, expo-
ne Circelli. 

Respaldo 
Mientras sigue asentándose, 
la iniciativa ya cuenta con un 
respaldo importante: fue pro-
clamada ganadora de la se-
gunda edición de la Pitch 

Competition Women Edition, 
un evento organizado en Ma-
drid por AticcoLab, platafor-
ma de apoyo a la innovación. 
Esa convocatoria es otra 
muestra de que el empren-
dimiento femenino es una 
realidad creciente, aunque 
Oriana Circelli asegura que 
para que ese auge continúe 
“se necesita tiempo, ya que 
los cambios a nivel cultural y 
de sociedad son más lentos”.

Además de ayudar a la difu-
sión del proyecto de 
WoWplay, la segunda edi-
ción de Pitch Competition 
Women Edition en Madrid 
ha servido, en palabras de 
Oriana Circelli, “para estar 
con otras ‘startups’ y muje-
res emprendedoras increí-
bles, ha sido un placer y un 
honor ser parte de ese gru-
po”. Ese contacto ayuda, en-
tre otras cuestiones, a inter-
cambiar información: “Este 
proceso te alimenta muchí-
simo. En un plano psicológi-
co te ayuda a saber que no 
estás solo, que los proble-
mas que tienes también les 
suceden a otras personas. 
Te da un poco de calma. En 
el plano profesional te en-
cuentras una comunidad 
muy abierta, donde todos 
estamos muy dispuestos a 
ayudarnos”. 

Sobre las trabas que difi-
cultan el emprendimiento, 
la CEO de WoWplay apunta 
a factores como la dificultad 
para conciliar, la financia-
ción y la carga de tareas.

Una experiencia 
enriquecedora y 
de mucha ayuda 
profesional

PITCH COMPETITION
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Los actos institucionales se realizaron 
como antes de la pandemia  Isabel 
Díaz Ayuso entregó las medallas

La normalidad 
volvió a las 
celebraciones 
del 2 de Mayo 

GENTE 
@gentedigital 

Tras dos años marcados por 
los momentos más duros de 
la pandemia de covid-19 (so-
bre todo en 2020), la Comuni-
dad de Madrid pudo celebrar 
su festividad regional este lu-
nes 2 de mayo casi con total 
normalidad. La jornada, en 
lo que tiene que ver con los 
eventos institucionales, em-
pezó muy pronto. A las 10 ho-
ras la presidenta autonómica, 

Isabel Díaz Ayuso, acudió al 
cementerio de La Florida para 
realizar la tradicional ofrenda 
floral a los héroes que dejaron 
su vida en la defensa de Ma-
drid y de España durante la 
invasión francesa del año 
1808. 

Nada más acabar este acto, 
en el que también participó el 
pelotón de Honores del Regi-
miento de Artillería Antiaérea 
71, Díaz Ayuso se desplazó a 
la Real Casa de Correos de la 
Puerta del Sol para entregar 
las Medallas de la Comuni-

Ofrenda floral en el cementerio de La Florida

dad de Madrid y las Condeco-
raciones del 2 de Mayo. El fi-
lósofo Fernando Savater, el 
cocinero José Andrés, el gru-
po musical Hombres G, la 
exjugadora de baloncesto 
Amaya Valdemoro, el cineas-
ta José Luis Garci, el perio-
dista Luis María Anson y la 
juventud madrileña fueron 
algunos de los premiados en 
esta edición. 

Otro homenaje 
Sin casi tiempo para la pau-
sa,y aprovechando que las 

condiciones meterológicas 
no empeoraron hasta el me-
diodía, la presidenta regio-
nal volvió a participar en otro 
acto de homenaje al pueblo 
madrileño de 1808. En esta 
ocasión fue junto a la placa 
conmemorativa situada a la 
misma entrada de la Real 
Casa de Correos, donde tuvo 
lugar poco después del me-
diodía la colocación de una 
corona de laurel. 

El ministro de Presiden-
cia, Félix Bolaños, acompa-
ñó a Isabel Díaz Ayuso.

Entrega de los reconocimientos del 2 de Mayo

Homenaje en la Real Casa de Correos
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SEGURIDAD

GENTE 
@gentedigital 

El Servicio de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid ges-
tionó este lunes 2 de mayo 
un total de 29 expedientes re-
lacionados con la fuerte tor-
menta de granizo que des-
cargó a primera hora de la 

tarde en el Sur de la región, 
principalmente en las loca-
lidades de Leganés y Mósto-
les. Como consecuencia de 
la granizada, los efectivos de 
los Bomberos de la Comuni-
dad realizaron un total de 16 
intervenciones ante los efec-
tos de la lluvia y el granizo, 
que dejó de caer sobre las 16 
horas. 

Los principales inciden-
tes se registraron en Leganés 
y Móstoles, aunque ninguno 

gentedigital.es 
Todas las noticias de la zona 
Sur, en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

Móstoles y Leganés fueron las 
ciudades más afectadas por la 
tormenta  Las fiestas del 2 de Mayo 
se vieron afectadas por el suceso

La tormenta  
de granizo del 
lunes se cebó 
con la zona Sur

Intervención de los Bomberos en la zona Sur

de ellos revistió gravedad y 
fueron resueltos en su mayo-
ría de forma rápida. 

Suspensión 
En el caso de Móstoles, la 
principal damnificada fue la 
celebración de las fiestas del 
2 de Mayo, que tuvo que sus-
pender algunos de los actos 
de su día grande por culpa 

Cinco denunciados por 
colarse en el CREAA

AGENCIAS 
La Policía Municipal de Al-
corcón ha denunciado a un 
grupo de personas que ha-
bía logrado acceder al interior 
de las instalaciones del Cen-
tro de Creación de las Artes 
(CREAA), aún sin terminar. 

Los hechos ocurrieron en 
la tarde del domingo, des-
pués de que hace unos días 

publicasen desde la Policía 
Local un informe en el que se 
explicaba que las vigilancias 
en el recinto se establecían 
precisamente para evitar que 
personas no autorizadas ac-
cedieran a él. El indicativo 
destinado en el CREEA sor-
prendió a este grupo de cin-
co personas que había acce-
dido al interior del edificio. 
Han sido denunciados por la 
entrada no autorizada a un 
centro municipal.

ALCORCÓN

Policía Municipal de Alcorcón

Archivado  
el caso de la  
ITV contra el 
Gobierno local

E. P. 
El Juzgado de Instrucción nú-
mero 1 de Móstoles ha archi-
vado el denominado caso ITV 
en el que se investigaba a va-
rios ediles de la Junta de Go-
bierno y a la alcaldesa de la lo-
calidad, Noelia Posse, por la 
condonación de una deuda 
de 2,4 millones de euros a 
una empresa privada. 

El texto señala “que en nin-
gún momento ha existido vo-
luntad por parte de la Junta de 
Gobierno Local de causar un 
perjuicio para las arcas pú-
blicas”. El procedimiento tie-
ne su origen en la querella 
presentada contra la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento 
de Móstoles, el tesorero mu-
nicipal y la mercantil IRV 
Móstoles SL por la presunta 
comisión de un delito de pre-
varicación y otro de malversa-
ción de caudales públicos.

MÓSTOLES

de la tormenta. En concreto, 
no se pudo realizar la típica 
comida de la Plaza y varios 
puestos sufrieron desperfec-
tos por el granizo.LOS BOMBEROS 

GESTIONARON  
UN TOTAL DE 29 

EXPEDIENTES EN 
APENAS 2 HORAS

EN BREVE

El Ayuntamiento de Parla va 
a reurbanizar un tramo de la 
calle Río Jordán para evitar 
peligros a los viandantes de-
bido al levantamiento de las 
aceras por las raíces.

PARLA

Obras en la  
calle Río Jordán

La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor de 
Pinto ofrece este martes 10 
de mayo una charla para ase-
sorar sobre el cambio de com-
pañía de telefonía.

PINTO

Formación útil 
para los vecinos

Siempre Así, La Oreja de Van 
Gogh y Pastora Soler actuarán 
en Valdemoro dentro de las 
fiestas patronales que se cele-
bran del 6 al 9 de mayo.

VALDEMORO

Vuelven las  
fiestas patronales
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La actuación municipal comenzó tras Semana Santa 
y finalizará en el mes de octubre  El Consistorio 
invertirá 62,2 millones en la campaña de este año

La Operación Asfalto 
mejorará 1.080 calles

OBRAS

M. A. N.  
@gentedigital 

Un total de 1.080 calles y una 
inversión de 62,2 millones de 
euros son las cifras de la Ope-
ración Asfalto 2002 que pre-
sentó el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, 
acompañado por la de la de-
legada de Obras y Equipa-
mientos, Paloma García Ro-
mero, el pasado 3 de mayo 
en la avenida de Logroño, en 
el distrito de Barajas. 

El primer edil aseguró que 
“había una alarmante falta 
de inversión que nos ha obli-

gado a realizar un extraordi-
nario esfuerzo” para cumplir 
el compromiso que tenía este 
equipo de Gobierno para los 
cuatro años de mandato “y 
que hemos alcanzado ya con 
la operación que se va a llevar 
a cabo en 2022”. 

Fuentes municipales ex-
plican que será la mayor de la 
historia de la ciudad por ter-
cer año consecutivo y que los 
trabajos supondrán el asfalta-

do de 114 calles más 
que en 2021, lo que 
supone una superfi-
cie de cuatro millo-
nes de metros cua-
drados. 

Finalidad 
La actuación que 
comenzó a la vuelta 
de Semana Santa y 
se extenderá hasta 
el otoño, tiene por 
objeto renovar los 
pavimentos de las 
calzadas con criterios de sos-
tenibilidad. Con estas actua-
ciones, se mejorará la como-
didad y seguridad de los 
usuarios y disminuirán los 
niveles sonoros de rodadura 
y la contaminación del aire. 

EL ALCALDE 
PRESENTÓ LA 

ACTUACIÓN EL 
PASADO MARTES 

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

MÁS INFORMACIÓN

La incidencia 
por covid crece 
144,8 puntos  
en la capital 

M. A. N.  
La ciudad de Madrid registra 
una incidencia acumulada a 
14 días de 433,2 casos por 
cada 100.000 habitantes, con 
un incremento intersemanal 
de 144,8 puntos, tras contabi-
lizar 2.013 nuevos casos en 
la última semana entre las 
personas mayores de 60 años. 
Así  figura en el informe sema-
nal sobre la situación epide-
miológica de la Consejería de 
Sanidad, presentado el pasa-
do martes 3 de mayo. 

El mencionado análisis de 
la evolución de la pandemia 
determina que cinco de los 
21 distritos de la capital están 
por encima también de la ba-
rrera de los 500 casos por 
cada 100.000 habitantes, con 
Barajas a la cabeza, con 639,9, 
seguido de San Blas-Canille-
jas, con 562,2, y Arganzuela, 
con 541,5.

SANIDAD

Otro de los objetivos será pre-
servar el patrimonio munici-
pal viario, evitando así dete-
rioros que, en caso de no in-
tervenir, obligarían a una re-
novación completa del 
pavimento y a más inversión.

Cinco operarios esparcen el asfalto en la avenida de Logroño 
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F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

No hubo grandes sorpresas 
en la jornada 42 del Grupo 7 
de la Tercera RFEF y los equi-
pos que llegaban a esa última 
fecha en puestos de ‘play-off’ 
no acusaron la presión. El ali-
rón y consiguiente ascenso 
del Atlético de Madrid B ya 
eran una realidad desde hace 
varias semanas, por lo que el 
otro equipo madrileño que 
quiera dar el salto a la Segun-
da RFEF deberá pasar por el 
trámite del ‘play-off’. 

El primer corte en la pro-
moción de ascenso tendrá lu-
gar este domingo 8 de mayo 
en Navalcarbón. El estadio 
roceño albergará unas semi-
finales que tendrán como pri-
mera cita al equipo anfitrión, 
Las Rozas CF, frente al Para-
cuellos Antamira. Echando 
un vistazo a la clasificación, el 
choque (12 horas) parece te-
ner claro color local, ya que el 
conjunto que dirige Carlos 
Rodríguez ha terminado 

como segundo clasificado, 
pero los precedentes de esta 
misma temporada invitan a la 
cautela. El filial del Rayo Ma-
jadahonda no pasó del empa-
te sin goles en La Oliva, pero 
mostró su mejor cara en Na-
valcarbón para llevarse los 3 
puntos en la vuelta (0-2). 

La buena temporada de 
Las Rozas se ve reflejada en el 
apartado ofensivo, ya que ha 
sido el segundo máximo go-
leador de la fase regular, con 
Carbonell y Flores, autores 
de 20 y 13 tantos, como prin-
cipales argumentos para fir-
mar un nuevo ascenso tres 
años después. 

Jóvenes pero expertos 
El que salga vencedor de esa 
semifinal se verá las caras el 
domingo 15 con el ganador 
del cruce entre el Fuenlabra-
da Promesas y el Alcorcón B, 
que se disputará este domin-
go (18 horas) también en Na-
valcarbón. El filial azulón ha 
sido una de las revelaciones 
del campeonato, ya que tras 
tomar el relevo del Flat Earth 

se ha movido todo el curso 
por las primeras posiciones, 
llegando incluso a ocupar el 
liderato. Por su parte, el joven 
equipo alfarero tratará de sa-
carse la espina de 2020, cuan-
do el Navalcarnero le privó 
de ascender a Segunda B. 

El ganador de esta fase re-
gional se hará con un billete 
para la eliminatoria final, que 
se jugará en sede neutral (aún 
por definir) con el vencedor 
del ‘play-off’ de otra comuni-
dad autónoma.

PERMANENCIA Y DESCENSOS

El triunfo por 0-2 en su visita al Moscardó sirvió al Parla 
para asegurarse la decimocuarta posición y, de paso, relegar 
al Tres Cantos al descenso a Preferente. A pesar de ese re-
sultado, la entidad de Los Prados aún no tiene asegurada su 
continuidad en Tercera RFEF, ya que un hipotético descen-
so de un equipo madrileño desde Segunda RFEF conllevaría 
un arrastre. A falta de dos jornadas, el CD Móstoles URJC es 
quinto por la cola, a tres puntos de la salvación.

La AD Parla seguirá en Tercera, a 
expensas del CD Móstoles URJC

Un partido 
dramático en  
el Poliesportiu 
d’Andorra

BALONCESTO  |  L. ENDESA

F. Q. 
Uno porta el farolillo rojo y 
el otro se asoma de manera 
peligrosa a la zona de des-
censo. Con la clasificación en 
la mano, el duelo que prota-
gonizarán este sábado (18 ho-
ras) el MoraBanc Andorra y el 
Urbas Fuenlabrada tendrá un 
peso importante a la hora de 
definir qué equipos pasan por 
el duro trance de caer a la 
Liga LEB Oro. 

Los andorranos ya saca-
ron adelante hace dos sema-
nas otro dramático partido 
en casa, en aquella ocasión 
ante el Hereda San Pablo Bur-
gos, pero aquel triunfo no me-
jora mucho el balance de sus 
diez últimas jornadas: dos 
victorias y ocho derrotas. Por 
su parte, el Urbas Fuenlabra-
da tratará de redimirse de la 
derrota sufrida la semana pa-
sada en el Fernando Martín 
ante el Coosur Real Betis (77-
82), un conjunto que semanas 
atrás parecía desahuciado y 
que ahora ya ha rebasado en 
la clasificación a los de Josep 
María Raventós.  

Un favor 
En el caso de sumar una nue-
va victoria, el Urbas Fuenla-
brada podría escalar puestos 
en la clasificación, especial-
mente si el domingo (18 ho-
ras) el Real Madrid hace valer 
su condición de favorito en 
la pista del Monbus Obradoi-
ro. Los pupilos de Pablo Laso, 
en clara mejoría desde hace 
unas semanas, aún no tienen 
asegurada la segunda plaza 
de cara al ‘play-off’.

El primer 
billete, en 
Navalcarbón
Las semifinales del ‘play-off’ de ascenso 
se disputan en el recinto de Las Rozas  
 Al anfitrión le acompañan Fuenlabrada 
Promesas, Alcorcón B y Paracuellos

FÚTBOL  |  TERCERA RFEF ALEGRÍA FINAL:  
El Paracuellos Antamira no 
falló, haciendo estériles los 
triunfos de Alcalá y Ursaria

GENTE 
Empatados a 24 victorias y 
con solo tres jornadas de fase 
regular por delante, tanto Co-
viran Granada como Movistar 
Estudiantes mantienen viva la 
pelea por el primer puesto de 
la LEB Oro, una posición que, 
además, reserva el premio 
mayor: el ascenso directo a 

Sigue el pulso entre 
Estudiantes y Granada

BALONCESTO   |   LEB ORO

la Liga Endesa. Con el ‘basket 
average’ favorable a los grana-
dinos, a los colegiales no les 
queda otra opción que ganar 
sus partidos y esperar un fa-
llo de su rival directo. 

Este domingo (12:30 ho-
ras) nueva cita en el WiZink 
Center, con el Easycharger 
Palencia como rival.

F. Q. 
“Todavía no estamos descen-
didos por el ‘gol average’, pero 
hay que pensar que este equi-
po está ya en Primera RFEF”. 
Las declaraciones realizadas 

El último cartucho del Fuenlabrada
FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

por el entrenador del Fuenla-
brada, José Ramón Sandoval, 
tras la derrota del pasado fin 
de semana ante el Amorebie-
ta (2-1) definen a la perfec-
ción la situación del conjun-
to azulón. A falta de cuatro 
jornadas para el final, está a 
12 puntos de la permanen-
cia, una distancia casi insalva-
ble, por lo que podría certifi-
car el descenso este mismo 

sábado (16 horas) en el cho-
que que le medirá en el Fer-
nando Torres a la Real Socie-
dad B. El filial donostiarra, 
por su parte, apura sus op-
ciones de salvación, ya que 
tiene al Sporting y al Málaga 
a cuatro puntos. 

Cuestión de honor 
La triste noticia de la pérdida 
de la categoría ya la sufrió el 

Alcorcón semanas atrás. Aho-
ra, el conjunto alfarero trata 
de cerrar el curso de la forma 
más digna posible. Este do-
mingo (18:15 horas) visita a 
un Real Zaragoza que está en 
tierra de nadie. 

Una situación similar vive 
el Leganés, ya salvado, que 
visita este domingo (14 ho-
ras) a un Cartagena que dijo 
adiós al ‘play-off’.

El conjunto que dirige 
José Ramón Sandoval 
puede descender esta 
jornada a Primera RFEF
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GENTE 
Nuevo recorrido, mismo espí-
ritu. La Carrera de la Mujer vi-
virá una nueva edición este 
domingo 8 (9 horas) por las 
calles de Madrid, con un tra-
zado que ha sido modifica-
do, ya que la salida estará en 
la calle Serrano (entre las ca-
lles Jorge Juan y Recoletos) y 

La marea rosa toma 
de nuevo la capital

ATLETISMO   |   CARRERA DE LA MUJER

llegada en el Paseo de Ca-
moens (Parque del Oeste). 

Lo que no varía es el sen-
tido de una cita donde el lado 
competitivo queda en un se-
gundo plano. Se espera que 
30.000 mujeres tomen la sali-
da, aunque también se puede 
colaborar con donaciones 
para ocho proyectos locales.

F. Q. 
El Palacio de los Deportes 
Paco Paz de Ourense alberga 
durante este fin de semana 
la Copa de la Reina de fútbol 

Una cita propicia 
para las sorpresas

FÚTBOL SALA  |   COPA DE LA REINA

sala, un torneo a cuya fase fi-
nal se han clasificado ocho 
equipos, dos de ellos de la 
Comunidad de Madrid. Pre-
cisamente uno de ellos, el  

Atlético Navalcarnero, parte 
en el grupo de favoritos al tí-
tulo, entre otros aspectos por 
su condición de vigente líder 
de la Primera División. Su ri-
val en cuartos de final será el 
Sala Zaragoza. 

Cruce envenenado 
El otro equipo madrileño cla-
sificado es el Arriva AD Al-
corcón FSF, que buscará su 
pase a semifinales a costa del 
MSC Torreblanca FS. En caso 
de pasar de ronda, las alfare-
ras se medirían en la jornada 
del sábado al ganador del Ou-
rense-Burela.

El Atlético Navalcarnero y el Arriva AD Alcorcón 
se presentan a la fase final del torneo del KO  
 Zaragoza y Torreblanca, sus primeros rivales

Partido del Alcorcón

FRAN GARRIGÓS  |  JUDO

Desde Móstoles a Sofía 
para retener el título
El judoca madrileño 
se proclamó 
campeón de Europa 
por segunda vez de 
forma consecutiva

EL PERSONAJE

un madrileño. Fran Garri-
gós llegaba a tierras búl-
garas con la intención de 
defender la corona conti-
nental lograda en Lisboa 
en la categoría de -60 kg. 

Imbatible 
A pesar de su gran palma-
rés en el Campeonato de 
Europa y de haber subido 
al podio en el Mundial, 
Garrigós tuvo que superar 
un gran test en la final, 
donde el local Yanislav 
Guerchev contaba con el 
apoyo de sus aficionados. 
El ambiente no descentró 
al judoca mostoleño, 
quien no dejó mucho 
margen para la sorpresa, 
dominando el combate 
desde los primeros com-
pases y llegando al ecua-
dor del mismo con venta-
ja. El oro acabó de decan-
tarse gracias a un ‘ippon’ 
a falta de 34 segundos.

F. Q. 
La cuenta atrás hacia Pa-
rís 2024 pinta realmente 
bien para el judo español. 
Una de las primeras prue-
bas de nivel, el Campeo-
nato de Europa celebrado 
en Sofía (Bulgaria) el pa-
sado fin de semana, se 
saldó con cuatro meda-
llas, dos quintos puestos y 
una séptima plaza, resul-
tados que se tradujeron 
en la quinta posición en 
el ranking final. 

Dentro de la gran ac-
tuación de los represen-
tantes españoles destacó 

Garrigós, gran dominador en -60 kg

El Club de Campo 
corona al campeón
Las instalaciones del distrito de Moncloa-Aravaca acogen este 
fin de semana las eliminatorias por el título, tanto en la Liga 
MGS como en la Liga Iberdrola  Habrá dos clubes madrileños

HOCKEY HIERBA  |  FINAL 4

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Las máximas competiciones 
nacionales de hockey hierba 
se preparan para vivir sus ca-
pítulos decisivos, unos de-
senlaces que se conocerán 
en una sede única. Las insta-
laciones del Club de Campo 
Villa de Madrid acogen du-
rante este fin de semana la 
Final 4, tanto de la Liga MGS 
(la competición masculina), 
como de la Liga Iberdrola (el 
torneo femenino). 

Además de ejercer como 
anfitrión, el Club de Campo 
está llamado a tener un gran 
protagonismo, ya que es, jun-
to al RC Polo, el único que ha 
conseguido meter a sus re-
presentantes masculino y fe-
menino en las semifinales de 
ambos torneos. En este sen-
tido, las expectativas son bas-
tante altas para las jugadoras 
que dirige Eduardo Aguilera, 
ya que lograron acabar la fase 
regular como líderes, gracias 
a los 15 triunfos obtenidos en 
18 encuentros. Ahora toca ra-
tificar esas buenas sensacio-
nes en la semifinal de este sá-
bado 7 (11 horas) ante Junior, 
cuarto clasificado en la fase 
anterior, equipo con el que 
las madrileñas salieron vic- El equipo femenino del Club de Campo, dirigido por Eduardo Aguilera, es el gran favorito

toriosas como locales en el 
arranque de la temporada (2-
1), pero con el que también 
probaron el sabor de la derro-
ta en la segunda vuelta (3-2). 
Además, ambos equipos pro-
tagonizaron la última final de 
la Copa de la Reina, con triun-
fo para el conjunto madrileño 
por 4-2. 

Por tanto, para completar 
el ‘doblete’, el Club de Campo 
deberá superar esta semifi-

nal e imponerse en la final 
del domingo (12 horas) al 
vencedor del choque entre el 
RC Polo y el otro represen-
tante madrileño, el Sanse 
Complutense, serio aspiran-
te al título como queda acre-
ditado con su segundo pues-
to en la fase regular. 

Buen recuerdo 
El interesante menú de este 
fin de semana lo completa la 
Final 4 de la Liga MGS, una 
competición que, en su fase 
regular, fue dominada por el 
RC Polo protagonista de la 
primera semifinal (sábado, 
15 horas) junto al equipo an-
fitrión, el Club de Campo. Por 
el otro lado del cuadro, Atle-
tic Terrassa y Club Egara bus-
carán la otra plaza restante 
en la final que se disputará 
el domingo 8 a partir de las 15 
horas. El año pasado, esta Fi-
nal 4 tuvo a los mismos inte-
grantes, con el Club de Cam-
po superando en semis al 
Egara y en la final al Terrassa.

2
Los equipos del Club de 
Campo se alzaron con el tí-
tulo en la pasada campaña

Títulos:
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finales del año 2019, el 
proyecto de ‘El guardaes-
paldas. El musical’ echa-
ba a andar en Valencia 
con una gira ambiciosa. 
Apenas tres meses des-
pués el coronavirus obli-
gaba a cancelar unos pla-
nes que tampoco eran via-

bles durante la desescalada. Ahora, el es-
pectáculo vuelve a ser una realidad, con 
funciones programadas en el Espacio 
Ibercaja Delicias hasta el 29 de mayo.  

Sobre el escenario, Mireia Mambo y 
Octavi Pujades son los encargados de in-
terpretar a Rachel Marron y Frank Far-
mer, los personajes que encarnaron en 
la película Whitney Houston y Kevin 
Costner, sin duda, un gran reto. “Justo 
cuando piensas que nada te va a intimi-
dar más en tu carrera, aparece una opor-
tunidad así. Es una mezcla de qué bien 
y qué miedo. Lamentablemente, Whit-
ney Houston nos dejó hace relativamen-
te poco y estas canciones nadie las can-
ta como ella lo hacía. Tengo la fortuna de 
interpretarlas para que el público las 
recuerde y se vuelva a enamorar”, afirma 
Mireia Mambo.   

‘El guardaespaldas. El musical’ lle-
ga, además, en un momento propicio: se 
cumplen 30 años del estreno en cines de 
la película. Para Octavi Pujades, “la dé-
cada de los 90 fue la de los 'blockbuster',  
el cine explota como industria de con-
sumo masivo y se hacen películas como 
'El guardaespaldas', que tiene una cali-

dad narrativa muy alta y, a la 
vez, es una historia que fun-
ciona muy bien. Cuando una 
trama fluye y tiene coheren-
cia interna, prácticamente se 
escribe sola y es ella la que te 
dirige”. 

Valoraciones 
Treinta años después, la his-
toria de amor entre Frank 
Farmer y Rachel Marron si-
gue vigente, aunque la for-
ma de relacionarnos ha varia-
do de forma notable. “Con 
las redes sociales todo ha 
cambiado, es tal la diferencia 
que ahora la gente se puede 

Una de las claves para 
que este musical emo-
cione al espectador es, 
sin duda, la buena sinto-
nía que demuestran so-
bre el escenario Mireia 
Mambo y Octavi Puja-
des. Al respecto, el actor  
de Sabadell destaca que 
“es muy fácil cuando tie-
nes enfrente a alguien 
con talento y generoso, 
este germen brota en el 
proceso de los ensayos, 
un periodo complicado 
para un actor porque 
partes de cero, te sien-
tes un poco desnudo, es 
una labor de ensayo y 
error para, poco a poco, 
dar con la clave sobre 
cómo contar la historia”. 

Pujades asegura que 
esta conexión “también 
se da con Teresa Ferrer, 
que es quien se alterna 
con ella, y anteriormen-
te con Chanel Terrero, 
que estuvo antes de la 
pandemia”.

INTRAHISTORIA

Una química 
palpable sobre  
el escenario

A

pandemia a nivel cultural: 
“Los espectáculos en vivo son 
insustituibles. Te puedes 
comprar una televisión más 
grande o suscribirte a varias 
plataformas, pero la magia 
del momento único que se 
crea sobre un escenario no se 
puede reemplazar por nada”. 
Por eso anima al público a 
“este espectáculo que dura 
dos horas, un tiempo muy 
ajustado para un musical, tie-
ne mucho ritmo, aspectos 
que todo el mundo conocerá, 
y, además, lo va a disfrutar 
desde el fan más acérrimo 
del género hasta aquel que no 
lo sigue tanto”.

conocer a través de una 'app', 
no sé si alguna persona se 
atreve a decir 'hola' a alguien 
desconocido en una cafetería. 
También hay gente a la que le 
gustan las cosas tradicionales. 
Creo que es importante que 
no tengamos un regla fija so-
bre qué es el amor, que cada 
uno lo interprete a su mane-
ra y encuentre a una persona 
que lo vea igual, así te evitas 
el sufrimiento”, reflexiona Mi-
reia Mambo.  

Volviendo a la esencia de 
‘El guardaespaldas. El musi-
cal’, Octavi Pujades pone el 
acento sobre una de las mo-
ralejas que nos ha dejado la 

“EL ESPECTÁCULO  
LO PUEDEN 
DISFRUTAR 
TODOS LOS 
PÚBLICOS”

“LA MAGIA DEL 
MOMENTO SOBRE 

UN ESCENARIO 
NO SE PUEDE 

REEMPLAZAR”

“NADIE CANTA 
ESTAS CANCIONES 

COMO LO HACÍA 
WHITNEY 

HOUSTON”

“LA PELÍCULA 
FUNCIONÓ MUY 

BIEN PORQUE 
TIENE CALIDAD 

NARRATIVA”

OCTAVI PUJADES Y MIREIA MAMBO

“Deberíamos interpretar  
el amor a nuestra manera, 

sin seguir una regla fija”
Los dos actores protagonizan ‘El guardaespaldas. El 

musical’  El espectáculo hace parada en el madrileño 
Espacio Ibercaja Delicias hasta el próximo 29 de mayo

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)   

LISTA DE CLÁSICOS:  
Al margen del ‘thriller’ 

romántico, el show incluye 
canciones como la inolvida-

ble ‘ I will always love you’
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AGENDA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Colmenar Viejo 
El esperpento en su  
máxima expresión 
La compañía Miseria y Ham-
bre recupera ‘Luces de Bo-
hemia’, la obra de Valle-In-
clán, que dibuja un contexto 
similar al que se vive en 
nuestro país sobre el fracaso 
de la democracia. 

»  Sábado 7, 20 horas. Auditorio 
Municipal. Precio: 9-12 euros.   

Coslada 
La danza aborda el  
universo de Medea 
Patrick De Bana dirige ‘Me-
dea, madre’, un espectáculo 
que reflexiona sobre aspec-
tos como la venganza o la 
sed de justicia, a través de 
una mirada imparcial que no 
juzga. 

»  Sábado 7, 19 horas. Teatro Muni-
cipal. Precio:  10-12 euros. 

Las Rozas 
Otra visión de  
Romeo y Julieta 
Sergio Peris-Mencheta vuel-
ve a sorprender con una 
adaptación de ‘Castelvines y 
Monteses’, la obra de Lope de 
Vega sobre los amantes de 
Verona y que Shakespeare in-
mortalizó en ‘Romeo y Julie-
ta’.  
»  Sábado 7, 20 horas. Teatro Federi-
co García Lorca Precio:  12 €. 

Madrid 
Shawn James presenta 
su nuevo disco 
El artista norteamericano re-
gresa a nuestro país con nue-
vo álbum, 'A Place In The Un-
known'. En el concierto volve-
rá a hacer gala de esa unión 
de blues, rock, folk y soul 
para deleite del público.  

»  Viernes 6, 20:30 horas.Sala Cool. 
Precio:  18 €. 

SS. Reyes 
Blanca Portillo exhibe lo 
mejor de su repertorio 
La obra de teatro ‘Silencio’ 
es un texto sobre el decir y 
el callar, sobre la voz pode-
rosa y el gesto elocuente, de 
una actriz extraordinaria, 
englobando  acción, emo-
ción, poesía y pensamiento. 

»  Sábado 7, 20 horas. Teatro Adol-
fo Marsillach. Precio:  18 euros.Blanca Portillo

El WiZink Center se vuelca en 
apoyo al pueblo de Ucrania
Por el escenario pasarán Miguel Ríos, Ariel Rot y 
muchos más  El objetivo, recaudar fondos para 
World Central Kitchen y Acción Contra el Hambre 

MÚSICA  |  MARTES 10 DE MAYO

GENTE 
La invasión de Ucrania por 
parte de las tropas rusas ha 
vuelto a despertar el lado más 
solidario de nuestro país. Una 
buena muestra de ello es el 
concierto que tendrá lugar el 
martes 10 en el WiZink Cen-
ter. Bajo el nombre de ‘Ac-
ción-reacción’, el evento con-
grega a Miguel Ríos, Dani 
Martín, Coque Malla, Rulo y 
la Contrabanda, Morgan, De-
pedro, Mikel Erentxun, Ariel 
Rot, Los Secretos, Elefantes, 
Marlango, Elvira Sastre, Mr. 
Kilombo, Fon Román, Alejo 
Stivel, Litus, Rebeca Jiménez 
y Benjamín Prado, Santero y 
los Muchachos, Jorge Marazu, 
Germán Salto, Toni Jurado, 
Luis Fercán y Yoly Saa, Emp-
ty Pocket, Milena Brody, San-
ti Comet y Nadia Álvarez, 

Alarmantiks y Biuti Bambú 
acompañados por La Banda 
de Leit Motiv. Todos ellos se 
unen a esta causa solidaria 
para apoyar a los millones de 
personas que han abando-
nado Ucrania. Además, hay 
colaboraciones especiales de 
Carlos Latre y Andreu Bue-
nafuente. 

Finalidad 
La recaudación íntegra irá 
destinada a a World Central 
Kitchen y Acción Contra el 
Hambre, ONGs que están tra-
bajando sobre el terreno brin-
dando asistencia a los damni-
ficados y desplazados. 

Las entradas, con precios 
a partir de 10 euros, se pue-
den conseguir en bcleve-
rapp.com y en Wizinkcen-
ter.es. 

Alejo publica su primer disco en solitario, ‘La fiesta era para 
otros’, compuesto por diez canciones  Lo presentará en 
directo el sábado 14 en la Sala Cadavra (C/ Caballero de Gracia, 
10), acompañado por una banda “que transmite energía”

MÚSICA  |  LANZAMIENTO

“El rock rara vez es mainstream”

F. Q. SORIANO 
@FranciscoQuiros 

espués de un lar-
go proceso de tra-
bajo, Alejo Huerta 
publicaba el pa-
sado 29 de abril 
su primer álbum. 
Con ‘La fiesta era 
para otros’, el ar-

tista de Tudela asegura que 
“tenía pocas expectativas por-
que era como empezar de 
cero, con que escucharan el 

disco mis amigos ya me ha-
bría quedado tranquilo”. Qui-
zás por eso la buena acogida 
que está teniendo entre el pú-
blico le ha sorprendido “gra-
tamente”, aunque él se queda 
con otro reconocimiento: 
“Tengo la suerte de que hay 
colegas que admiro un mon-
tón, gente que son referen-
tes para mí, por ejemplo El 
Drogas, que ha escuchado el 
disco y le ha gustado. Con eso 
ya está todo guay”. 

Ahora llega el momento 
de presentar este disco en di-

recto, con una gira que arran-
ca el sábado 14 de mayo en la 
madrileña Sala Cadavra (he-
redera de Castelló Club). Allí, 
“con un punto de nervios, 
pero sobre todo ilusión”, pre-
sentará estos diez temas que 
componen el álbum y otros 
que han formado parte de su 
trayectoria con bandas como 
Con X The Banjo. “Va a haber 
mucha energía en el escena-
rio, gente joven queriendo 
transmitir rock'n roll, sin nin-
gún tipo de 'sampler'. Quería 
ir con esta banda de cinco 
músicos en formato eléctrico,  
huyendo de la idea del con-
cierto de un cantautor”, de-
talla. 

Señas de identidad 
De este modo, el público po-
drá disfrutar de canciones 
que han servido de carta de 
presentación del disco, como 
‘Paso firme’, el que fuera el 
primer single; ‘Patología del 
bienestar’, donde muestra su 
lado más crítico “con una so-
ciedad que tiene tantos estí-
mulos que no aprecia lo que 
tiene”; o ‘Reina republicana’, 
un tema al que tiene mucha 
estima “porque habla de un 
momento de la relación con 
mi pareja, no puse ningún ta-
pujo, identifica un momento 
personal que nunca he con-
tado en otra canción”. 

Con este poso de madurez, 
Alejo defiende un estilo, el 
rock, que, en su opinión, “ha 
tenido sus puntos muy 
'mainstream', pero siempre 
ha sido música 'un-
derground', a pesar de esa 
perspectiva que tenemos de 
The Rolling Stones”. Indepen-
dientemente del género, el 
artista tudelano tiene claro 
que “lo que me mantiene a 
flote son las canciones y po-
der tocarlas en directo. Mien-
tras la música sea el faro, es fá-
cil llegar al puerto”.

D

El artista tudelano comienza la gira en la capital    AINHOA LAUCIRICA

“MIENTRAS LA 
MÚSICA SEA EL 
FARO, ES FÁCIL 

LLEGAR AL 
PUERTO”

Dani Martín, otro de los artistas que colabora
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ROSQUILLAS DEL SANTO: Son el dulce más típico. Son muy 
conocidas las tontas (masa en forma de aro), las listas (con cober-
tura de limón y huevo), las de Santa Clara (con cobertura de una 
especie de merengue) y las francesas (recubiertas con almendras)

GALLINEJAS: Uno de los platos más castizos de la Villa de 
Madrid. Se trata de tripas fritas de cordero o cabrito. En el siglo 
XIX eran de gallina, de ahí su nombre. Su origen está en los despo-
jos que ofrecían en la puerta del matadero a los más necesitados.

BARQUILLOS Y BARQUILLEROS: En la pradera es habitual ver 
puestos de barquillos. Se trata de un dulce muy ligero hecho a 
partir de una oblea enrollada en forma de cilindro. Los barquille-
ros llevan su ruleta donde se pueden ganar más barquillos gratis.

COCIDO MADRILEÑO: Aunque no es exclusivamente de San 
Isidro, en las fiestas de la capital no puede faltar este abundante 
plato. Los tradicional es comer primero la sopa del caldo de coc-
ción para luego dar cuenta de los garbanzos, la berza y la carne.

ENTRESIJOS: Son una parte de las gallinejas, pero se fríen apar-
te. En concreto, es el mesenterio del cordero, una membrana  
que une el intestino con la pared abdominal. Después de limpiarlo 
bien se fríen en el mismo sebo del lechal sin aceite.

POR D. NEBREDA (@dnebreda_)

uenta la historia que un 
campesino llamado Isi-
dro, antes de que fuera 
canonizado y convertido 
en patrón de Madrid, hizo 
brotar un manantial de 
agua tan sólo con golpear 
con su vara el suelo. Unos 
mil años después, la gen-

te hace cola durante varias horas para 
beber de esa fuente que se encuentra en 
la Ermita del Santo, justo donde estaban 
las tierras que antaño labraba. 

Como todas las tradiciones, poco a 
poco las fiestas en honor a San Isidro 
han ido perdiendo su arraigo religioso. 
Ahora los protagonistas son los chula-
pos y las verbenas. De esta manera, es 
costumbre acudir a la pradera de San 
Isidro que tan bien inmortalizó Goya en 

C
sus cuadros, a beber limo-
nada, disfrutar de unos bar-
quillos de canela para ter-
minar bailando un chotis 
‘agarrao’ en la verbena.  

Costumbre 
Aunque esta escena es más 
propia del costumbrismo del 
siglo XIX y XX, San Isidro si-
gue siendo iconografía del 

casticismo madrileño. Ade-
más, junto a ello, sigue sien-
do costumbre degustar los 
platos típicos de estas festivi-
dades. Al igual que semana 
santa tiene sus torrijas, la 
fiesta de Madrid tiene sus 
platos fuertes, como las galli-
nejas y los entresijos; al igual 
que el cocido, una comida 
que ya es emblema de la ca-
pital y que, aunque no sea 
exclusiva de San Isidro, no 
puede faltar estos días. En 
cuanto a los dulces, son típi-
cas las rosquillas del santo. 
Las tradicionales han dado 
paso a otras más elaboradas, 
como las de naranja, cereza 
y chocolate.

LAS ROSQUILLAS 
TRADICIONALES 

HAN DADO PASO 
A MODERNOS 

SABORES

Platos típicos para 
disfrutar en San Isidro
Dulces como las rosquillas y platos contundentes 
como las gallinejas inundarán la pradera de  
San Isidro durante la festividad  No faltarán  
los chulapos vendiendo barquillos con su ruleta

GASTRONOMÍA TRADICIONAL  |  PATRÓN DE MADRID

GENTE 
Madrid volvió a acoger otra 
edición del Salon Gourmets, 
Feria Internacional de Ali-
mentación y Bebidas de Cali-
dad, en Ifema, organizado por 
Grupo Gourmets. Esta mues-

El Salón Gourmets presentó más 
de 200 novedades ‘delicatessen‘

PRODUCTOS ‘DELICATESSEN’  |  PROMOCIÓN

tra fue fundada en 1987 y sir-
ve como termómetro para 
identificar nuevos productos 
de alta calidad y novedosas 
tendencias gastronómicas. 
En la edición número 35 asis-
tieron 74.914 visitantes profe-
sionales y hubo 1.548 exposi-
tores. Durante el evento, que 
se celebró la semana pasada, 
se expusieron 252 novedades 
‘delicatessen’. Entre ellas des-
tacaron las mermeladas de 

La 35 edición reunió  
en Ifema a casi 75.000 
visitantes y más de 
1.500 expositores

El ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Salón Gourmets

Lorusso Food, el pan de oro 
comestible de Gold Chef, la 
crema de alcachofas de Con-
servas Medrano, el chutney 
bio de kumquat de Deckúm y 
las cremas de Conservas Pe-
dro Luis, entre otros muchos. 

Campeonato de pizzas 
Durante el Salón se celebró el 
primer Campeonato de Es-
paña de Pizzas Gourmet que 
organizó la Asociación Espa-
ñola de Pizzeros Artesanos. 
En la categoría de clásica el 
ganador fue Alessandro Da-
miano, de La Fabbrica della 
Pizza (Jávea, Alicante); mien-
tras que en la de sin gluten se 
impuso José Manuel Vallejo, 

de Lemon Food (Melegís, 
Granada).  

Por otra parte, los aceites 
de la Comunidad de Madrid 
fueron reconocidos durante la 
feria. Castillo de Tudején, de 
Dehesa del Castillo (Aran-
juez) se llevó el primer premio 
del concurso de AOVE en la 
categoría de Calidad en la 
categoría de frutado maduro. 
Por su parte, Loa 77, de 
Oleum Laguna S.L (Villacone-
jos), ganó el tercer premio 
en la categoría Calidad Ecoló-
gica, además del primer pre-
mio en Packaging e Innova-
ción. El jurado valoró  la tipo-
logía, características organo-
lépticas de los aceites.
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POR F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    

MIQUEL SILVESTRE

El escritor y productor aprovecha el contexto de pandemia para redescubrir 
destinos de España y Portugal  Esas experiencias se han plasmado en ‘El 

nómada de la moto’, serie documental que se emitirá en Canal Odisea

“La vida viajera me ha aportado  
lo mejor de mi experiencia vital”

on muy pocos los puntos 
del planeta en los que Mi-
quel Silvestre aún no ha 
puesto su particular chin-
cheta. El aventurero se aso-
ma ahora a una nueva ven-
tana, el Canal Odisea, para 
ofrecer 40 capítulos en los 
que recorre destinos de Es-

paña y Portugal, siempre partiendo des-
de Madrid y subido a su moto. 

Para esta nueva temporada, que 
arranca el martes 10 de mayo, Silvestre 

S

mente de Castilla y León, po-
niendo el acento en su gastro-
nomía, en su historia y en sus 
gentes. De todos esos viajes, 
Silvestre destaca “el de la La-
guna Negra, en Soria, o el que 
hice por Portugal siguiendo la 
ribera del Duero, he descu-
bierto que los portugueses 
están creando una industria 
turística muy exclusiva basa-
da en el enoturismo”.  

Independientemente del 
destino, Miquel Silvestre no 
pierde de vista una de sus se-
ñas de identidad. “Siempre 
digo que viajo lento porque 
uno de los sambenitos que 
persiguen a los motoristas es 

que nos movemos rápido. 
Viajar despacio hace que pue-
das descubrir más cosas, algo 
que se acentúa cuando viajas 
por tu cuenta: allá donde mi-
res, España te ofrece unas rui-
nas o un paraje. Si viajas por 
tus propios medios y a través 
de carreteras secundarias 
puedes conocer mucho más”.  

Mientras podemos disfru-
tar de estas vivencias en Ca-
nal Odisea, Miquel Silvestre 
ya prepara nuevos viajes por 
Marruecos y Anatolia (Tur-
quía), así que, al menos por el 
momento, su otra ocupación 
profesional seguirá en un se-
gundo plano. “Registrador de 
la propiedad lo seré siempre, 
es como el torero, es un títu-
lo que se gana y ya no se pier-
de nunca. La excedencia te 
permite volver, la plaza es 
algo que cuesta tanto conse-
guir que desde luego me sien-
to muy orgulloso después de 
tanto esfuerzo que me supu-
so”, afirma. No es de extrañar, 
el trayecto merece la pena:  
“La vida viajera me ha apor-
tado lo mejor de mi experien-
cia vital como ser humano”.

ATRACTIVO:  
Para Silvestre, “cuando 
el turista internacional 
se atreve a probar la gas-
tronomía española, se 
sorprende gratamente”

Una anécdota que marcó su vida
RECUERDO

Desde que en 2012 pidiera una excedencia para recorrer el 
mundo en moto, Miquel Silvestre no ha dejado de viajar. Al 
ser preguntado por la anécdota que destacaría de todas 
esas experiencias, no titubea: “Gracias a una entrevista por 
mis viajes que me hicieron para 'Comando actualidad' cono-
cí a mi mujer. Me entrevistó, comenzamos a salir, nos casa-
mos y ahora tenemos dos niños”, explica con una sonrisa.

ha hecho de la necesidad vir-
tud: “Como consecuencia de 
la pandemia, mucha gente, 
no solo yo, hemos podido re-
descubrir la península ibéri-
ca. Hemos empezado a viajar 
primero por nuestra comu-
nidad autónoma, luego por 
las limítrofes y así hasta llegar 
Portugal”, un país que, según 
su visión, “tradicionalmente 
ha estado abandonado, nos 
hemos dado la espalda mu-
tuamente, más los españoles 
a los portugueses que ellos a 
nosotros”. Estas nuevas en-
tregas ratifican, ante todo, que 
la pasión viajera de Miquel 
Silvestre sigue intacta: “La 
verdad es que no me canso, lo 
que sucede es que ahora no 
puedo recorrer tanto mun-
do, lo primero por mis res-
ponsabilidades familiares, 
tengo dos niños, y después 
porque hemos estado dos 
años con las fronteras bas-
tante cerradas”. 

Hoja de ruta 
En ‘El nómada de la moto’, el 
aventurero mostrará zonas 
poco transitadas, especial-

“NO ME CANSO DE 
VIAJAR, PERO NO 

PUEDO RECORRER 
TANTO MUNDO; 
TENGO FAMILIA”

“VIAJAR DESPACIO 
TE PERMITE 

DESCUBRIR Y 
CONOCER  

MÁS COSAS”

“ALLÁ DONDE 
MIRES ESPAÑA  

TE OFRECE  
UNAS RUINAS  
O UN PARAJE”
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