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“No tengo noción
de estos 20 años”

La artista La Mari de
Chambao celebra sus dos
décadas en el mundo de
la música con un concierto en Madrid el día 29
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Sanidad cierra
20 de las 37
urgencias
de Primaria

OCIO | PÁG. 9

Usera, Butarque y
Marconi, en fiestas

Los festejos regresan este fin de semana a estas zonas del
Sur de la capital tras dos años de parón debido a las restricciones sanitarias de la pandemia  Lo más destacado de las
programaciones municipales serán los conciertos de David
de María, El Arrebato, Nena Daconte y La Ganga Calé

DEPORTES | PÁG. 10

Derbis madrileños bañados en bronce
La tercera categoría del fútbol español, la Primera RFEF, ya conoce su composición para la
próxima temporada  Los seis equipos madrileños han quedado encuadrados en el Grupo 1

Solo 17 de los SUAP que se clausuraron
durante la pandemia volverán a abrir sus
puertas tras el verano  La Comunidad
asegura que es una “reestructuración”

ACTUALIDAD | PÁG. 4

Ayuso pide a
Sánchez que
no descarte
a Tres Cantos
La presidenta regional
quiere que se considere
a la ciudad como sede
de la Agencia Espacial

OPINIÓN
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LA FRASE

“Mi posición está
muy clara: a mí
no me vais a
ver en el PP”
Edmundo Bal
El vicesecretario general de Cs
se ha mostrado rotundo respecto a una posible integración de su partido en el PP.
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Una rebaja con interruptor

Un cese muy sonado

El presidente del Gobierno ha anunciado la
rebaja al 5% del IVA en la factura de la luz,
unos días después de que esa medida fuera
rechazada por la ministra Teresa Ribera.

Mónica Oltra dimitió como vicepresidenta de la Generalitat valenciana por
la gestión de un caso de abusos a una
menor por parte de su exmarido.
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La fina línea que separa
el morbo del delito

A

unque no es un termómetro fiable al
100%, en ocasiones basta con echar un
vistazo a los temas que son tendencia
en la red social Twitter para saber cuál
es la comidilla del momento. En los últimos días uno de los nombres que se
ha colado entre los ‘trending topics’ es
el de Santi Millán. Ni la asignación de
un nuevo programa de televisión, ni un
reconocimiento profesional. La razón
de tantos tuits tenía que ver con la filtración de un
vídeo en el que el presentador mantenía relaciones sexuales con alguien que no es su esposa.
El protagonista cambia, pero la situación no
se puede considerar nueva. Basta con recordar el
episodio de Olvido Hormigos, la que fuera concejala del Ayuntamiento de Los Yébenes. Más triste
aún fue el caso de una trabajadora de la planta de
Iveco en San Fernando de Henares, que acabó
suicidándose tras la viralización a través de
WhatsApp de un vídeo sexual.
La curiosidad (repulsiva) que ha suscitado entre algunos internautas encontrar el vídeo de Santi Millán vuelve a poner de manifiesto que hay
una parte de la sociedad a la que le cuesta controlar la pulsión del morbo. Por eso debería amplificarse el comentario del gran perjudicado: “La noticia aquí es que se ha cometido un delito”. Quien
difunde este tipo de vídeos podría enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años. Poca broma.

CONTROLADO POR:

Un drama sin
propósito
de enmienda

El incendio que ha calcinado más de 30.000 hectáreas en la Sierra de La
Culebra (Zamora) vuelve a poner de manifiesto la necesidad de políticas
de prevención. Los trabajos previos en zonas forestales no son una absoluta garantía, pero ayudan a minimizar los daños medioambientales.

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

EL SEMÁFORO

La fricción no es
motivo de Orgullo

Una de cal y otra de
arena con los SUAP

La constancia supera
a la adversidad

La presentación de las
celebraciones del Orgullo en la capital desembocó en polémica. Las críticas
al alcalde por la bandera LGTBI
provocaron el abandono del
acto de dos ediles del PP.

La reordenación de los
Servicios de Urgencias
en la Atención Primaria
supondrá su reapertura tras
dos años de cierre, pero solo
afectará a 17 de los 37 que había hasta ahora.

El Real Madrid se proclamó campeón de la
Liga Endesa tras una
temporada en la que llegó a peder 17 partidos de 28. Los de
Laso se repusieron y rozaron el
‘doblete’ con la Euroliga.

@gentedigital
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LOS CENTROS

Los que siguen,
los que cambian
y los que nunca
volverán

Las protestas de los usuarios en estos dos años han sido constantes

Cierre definitivo para 20
de los 37 SUAP regionales
Estos Servicios de Urgencias de Atención Primaria llevan
clausurados desde el inicio de la pandemia  Algunos de
ellos se quedarán como puntos atendidos por enfermeros
GENTE

@gentedigital

En marzo de 2020, nada más
comenzar la pandemia de covid-19, la Comunidad de Madrid decidió cerrar los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que
existían en la región y que

atendían urgencias cuando
los centros de salud estaban
cerrados (noches y fines de
semana).
Este lunes, la Consejería
de Sanidad trasladó a los sindicatos su propuesta de reorganización de las urgencias extrahospitalarias, que
contempla el cierre de esos 37
SUAP y la reapertura de 17

SINDICATOS Y
AYUNTAMIENTOS
CRITICAN EL
CIERRE DE
ESTOS CENTROS

de ellos como Puntos de
Atención Continuada (PAC),
de los que siete serán de Enfermería y no tendrán médicos. Esta reordenación de los
servicios se pondrá en marcha después del verano, previsiblemente a partir del mes
de septiembre.
El consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero, recalcó que no se puede hablar
de “recortes” sino que se trata de una “reorganización”
de servicios en función de un
estudio de la actividad, tanto
prepandémica como durante la pandemia.Escudero señaló que “la realidad es que
en 2019 solo 400.000 madrileños utilizaban los SUAP”. Según su versión, el 77% de las
demandas eran “demorables”,
mientras que del 33% restan-

te, “tan solo el 0,04% era urgencia de acción inmediata”.

Reacciones
Las explicaciones de la Consejería de Sanidad no han
convencido ni a los representantes de los trabajadores, ni
a los partidos de la oposición
ni a muchos de los ayuntamiento afectados por el cierre
de los SUAP. Todos ellos coinciden en que esta medida incidirá en la masificación de
los servicios de Urgencias de
los hospitales, que tendrán
que soportar una carga extraordinaria de la que antes se
encargaban estos puntos.
La Comunidad de Madrid
asegura que todos los madrileños tendrán un punto de
atención de Urgencias a menos de 15 minutos de su domicilio.

Los diez PAC dotados de
médicos, enfermeras, especialista y celador, se
ubicarán en Alcobendas,
Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Pinto, Rivas-Vaciamadrid y Tres Cantos,
además de otros cuatro
más en la capital en los
distritos de Arganzuela
(Pirámides), Vallecas
(ederica Montseny), en
San Blas (García Noblejas) y en Latina (Las
Águilas). Abrirán entre
de 20:30 a 8:30 horas de
lunes a viernes y 24 horas los fines de semana.
Los siete que solo tendrán enfermeros y auxiliar serán los de Alcorcón, Las Rozas, Leganés,
Móstoles y Torrejón de
Ardoz, así como en la capital en los distritos de
Chamberí y Hortaleza.
Abrirán los fines de semana y festivos de 8:30 a
20:30 horas y con cita
previa, sin Urgencias.

Los que cierran
Por último, cerrarán definitivamente los SUAP de
Alcalá de Henares, Aranjuez, Collado Villalba, El
Escorial, Coslada, Getafe, Leganés (La Fortuna),
Getafe, Majadahonda,
Parla, Pozuelo, San Fernando de Henares y Valdemoro. En la capital
también lo harán los de
Los Ángeles, Avenida de
Portugal, Carabanchel,
Moratalaz, Ángela Uriarte, Orcasitas y Barajas.

Casi 74 millones por los daños de ‘Filomena’
El Gobierno central aportará la mitad del gasto de
los proyectos presentados  La capital, Aranjuez
y Getafe son las tres ciudades más beneficiadas
REDACCIÓN

El Consejo de Ministros autorizó este martes la asignación
definitiva de 73,7 millones de
euros para que los ayuntamientos afectados por la borrasca ‘Filomena’ en la Comunidad de Madrid puedan
reparar daños en sus infraestructuras municipales y red

viaria. Esta cantidad supone
el 50% del presupuesto elegible de los proyectos presentados para la reparación de los
daños causados en la Comunidad de Madrid, que asciende a un total de 147,5 millones
de euros.
La ciudad más beneficiada
será la capital, donde se des-

tinarán 38,1 millones de euros. En cuanto al resto, la cantidad más alta será para Aranjuez, una de las más golpeadas por ‘Filomena’, donde llegarán 11,4 millones de euros.
El podio lo completa otra localidad del Sur, Getafe, con
3,7 millones de euros.

Nevada histórica
La borrasca ‘Filomena’ desencadenó un temporal de
viento, fuertes y persistentes
lluvias en unos territorios y

en otros nevadas intensas en
amplias zonas del interior peninsular entre los días 6 y 10
de enero de 2021. Lo más destacado fue la nevada en el
centro peninsular los días 8 y
9, calificada de histórica, al
acumular hasta 50 centímetros de nieve en Madrid capital.
En los días posteriores llegó a la Comunidad de Madrid una ola de frío que también batió registros y que finalizó el 17 de enero.

Paso de la borrasca ‘Filomena’ por Madrid
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Ifema revisará
los protocolos
de sus
conciertos
E. P.

Ifema revisará de forma “profunda” los protocolos con los
promotores musicales que
tienen programados eventos
en sus instalaciones “a la naturaleza y tipología de cada
uno de ellos”, después de los
retrasos y las quejas tras el
concierto del cantante Marc
Anthony.
Con esta revisión, Ifema
Madrid quiere evitar “situaciones no deseadas como las
vividas el 21 de junio” con el
objetivo de “elevar los estándares de calidad en la realización de los eventos que los
distintos promotores organizan en el recinto ferial, pensando siempre en la experiencia del público asistente”. Además, ha lamentado los
inconvenientes, “reforzando
su compromiso por contribuir a ampliar la oferta cultural de Madrid”.
Durante el concierto de
Marc Anthony hubo largas
colas que impidieron que
muchos llegaran a tiempo.

Solo el 1,1% del
PIB regional es
para Servicios
Sociales
AGENCIAS

La Comunidad de Madrid
destina 357 euros por habitante a Servicios Sociales, lo
que supone un 1,11% del PIB
regional, según un estudio de
la Asociación de Directores
y Gerentes de Servicios Sociales que describe la situación de este sector tras el impacto de la pandemia.
La región se sitúa además
a la cola en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía, con un
profesional por cada 5.515
habitantes, según se constata en el Índice de Desarrollo
de los Servicios Sociales, el
‘Índice DEC 2021’, presentado
este miércoles. El informe
concluye que “se quiebra una
débil recuperación que se venía constatando desde 2016,
después de los recortes producidos por la crisis”, a pesar
de que en 2020 aumentó un
10% el gasto de las comunidades autónomas.
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El salario
medio anual
subió hasta los
28.829 euros

GENTE

@gentedigital

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha
pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconsidere la decisión de que la sede de la
Agencia Espacial Española se
ubique fuera de Madrid y destaca las posibilidades que
ofrece el municipio de Tres
Cantos. Tras el Consejo de
Gobierno, que se celebró este
miércoles de manera extraordinaria en la localidad, y
acompañada por el alcalde,
Jesús Moreno, Ayuso defendió
que desde el Gobierno municipal se ha armado “una candidatura muy bien trabajada,
elaborada y que es una pena
que se tire directamente a la
basura sin atenderla, sin escucharla y sin conocer los motivos” por los que se puja para
albergarla.
La dirigente regional puso
el foco en que el 92% del sector aeroespacial se desarrolla
en la Comunidad de Madrid
y el 70% en Tres Cantos. Para
la presidenta, “no se trata de
llevar empleos” a otros lugares de España sino que se trata de “no romper un ecosistema como el que se ha dado en
este sector en Madrid que
mueve tanto empleo y que,
a su vez, alimenta a organismos públicos, privados, instituciones, universidad y un
entorno que también afecta a
la FP”.

AGENCIAS

Consejo de Gobierno celebrado este miércoles en Tres Cantos

Ayuso pide a Sánchez que
no descarte a Tres Cantos
La presidenta regional quiere que el Gobierno central escuche
a la candidatura madrileña para albergar la sede de la Agencia
Espacial Española  El alcalde tricantino está “sorprendido”
INFRAESTRUCTURAS

Solicitudes

Reuniones por la A-1 y Cercanías

Por su parte, el regidor tricantino mostró su “sorpresa”
porque a los tres días de presentar su candidatura escuchó por boca del presidente
que “había decidido que la
sede no iba a estar en Madrid”. Moreno ha solicitado

Díaz Ayuso también pidió al Gobierno central que se reúna
con el consejero de Transportes, David Pérez, y con el de
Presidencia, Enrique López, para desatascar asuntos muy
importantes para la Comunidad de Madrid, como el mantenimiento y la mejora de la red de Cercanías, la variante de la
autovía A-1 o el Bus-VAO de la autovía A-2.

Luz verde al túnel entre
Atocha y Chamartín
La nueva infraestructura conectará mediante
Alta Velocidad el sur y el norte de la capital
 Ha costado mil millones y se abrirá el 1 de julio
AGENCIAS

El Ministerio de Transportes
ha anunciado que pondrá en
servicio el próximo 1 de julio
el nuevo túnel entre las estaciones de Chamartín Clara
Campoamor y Puerta de Atocha, así como el nuevo acce-

so sur de alta velocidad a la
capital. Esta nueva infraestructura de Adif Alta Velocidad ha contado con una inversión total de 1.072 millones
de euros y permitirá descongestionar el tráfico de entrada y salida a Madrid y conec-

reuniones a la ministra de
Ciencia e Innovación, Diana
Morant, y con la ministra de
Política Territorial y Función
Pública, Isabel Rodríguez,
pero “ninguna de las dos ha
tenido la deferencia” de recibirle sino que le mandaron
una carta excusándose. El alcalde criticó que sí recibieron al alcalde socialista de
Sevilla, Juan Espadas.

El salario medio bruto anual
por trabajador en el año 2020
en la Comunidad de Madrid
ascendió a 28.829 euros, lo
que supone un incremento
del 3,6% con respecto al año
anterior, y representa 3.664
euros más que la ganancia
media nacional, fijada en
25.165 euros.
En la región, el salario medio anual fue muy superior
en el caso de los hombres,
con 5.595 euros más al año de
sueldo que las mujeres, según los datos publicados este
miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, los hombres ganaron una media de 31.495
euros, con un incremento interanual del 3,2%, frente a las
mujeres, que percibieron
25.900, con una subida del
4,1%.
La Comunidad de Madrid
se sitúa así como la segunda
región española con el sueldo
medio bruto más alto en España en 2020, por detrás únicamente de País Vasco
(30.224 euros anuales por trabajador). Mientras, Extremadura (20.479 euros) y Canarias (21.631 euros) presentaron los más bajos.

Sueldos bajos
En el conjunto del país, casi
uno de cada cinco trabajadores (el 19,3%) ganó en 2020
como mucho el salario mínimo interprofesional (SMI),
que fue de 13.300 euros anuales (950 euros al mes), mientras que el 46,6% percibió entre una y dos veces la cantidad
del SMI.

tar las líneas de alta velocidad
del norte de España con las
del este y sur, evitando así
transbordos en la capital.

Dos terminales
Cuando finalice la ampliación de Madrid Puerta de Atocha, y con la futura estación
pasante en funcionamiento,
todos los trenes de alta velocidad que lleguen o partan
de la capital podrán efectuar
parada tanto en Atocha como
en Chamartín. El objetivo final es que ambas estaciones
sean las dos terminales de la
Alta Velocidad.

Obras en el túnel entre Atocha y Chamartín
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Una cumbre histórica
y llena de molestias
para la capital
Madrid acoge el 29 y el 30 de junio un encuentro
de la OTAN marcado por la invasión de Ucrania  Los
madrileños tendrán que soportar las restricciones
GENTE

@gentedigital

La cumbre que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrará
en Madrid la próxima semana es un evento histórico que
ha adquirido todavía más importancia debido a la invasión de Ucrania por parte del
ejército ruso. De hecho, se
espera que este encuentro
sirva para escenificar la ampliación de la mayor organización militar del mundo a
dos países tradicionalmente
neutrales que ahora se ven
amenazados por Rusia, como
Suecia y Finlandia. La reunión de Madrid es una gran
ocasión para limar la resistencia que Turquía, uno de
los miembros de la OTAN, ha
manifestado al ingreso de los
dos países nórdicos por su
apoyo a los integrantes del
movimiento kurdo.
“La cumbre es una oportunidad para España. El éxito de
la cumbre será el éxito de España, el éxito de todos los españoles. Y también será un
evento de gran relevancia
para el futuro en libertad de la
comunidad atlántica y de
nuestros socios estratégicos”,
señaló el ministro del Inte-

DURANTE LA SEMANA
Los hoteles
estarán al 70%
de ocupación
Los hoteles de la Comunidad de Madrid prevén
alcanzar una ocupación
media del 70% durante
la semana de la cumbre
de la OTAN, según una
encuesta realizada por la
Asociación Empresarial
Hotelera de Madrid
(AEHM). Los puntos más
álgidos llegarán el martes 28 y el miércoles 29,
cuando se llegará al 75%.
Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ve “compensadas” las molestias
que puedan causar las
restricciones de seguridad y logística de la cumbre con los “beneficios
para los españoles y los
madrileños”. “Es una
gran oportunidad para
que España y Madrid
vuelvan a demostrar que
son un lugar único para
celebrar este tipo de
eventos”, añadió

rior, Fernando Grande-Marlaska, que
señaló que el dispositivo de seguridad,
bautizado como
‘Operación Eirene’
(aquella que trae la
paz en la mitología
griega), contará con
unos 10.000 agentes
de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, el mayor en
cuanto a efectivos y
complejidad de la
historia reciente de
España. En concre- Evento para presentar la cumbre de la OTAN en Madrid
to, habrá 6.550 policías nacionales y 2.400 guar- letrabajar. “Los madrileños
dias civiles dentro de un des- hemos recibido muchos
pliegue integrado por efecti- eventos de estas caracterísvos de la Policía Municipal y ticas, sabemos cómo convivir
del Servicio de Bomberos- con ellos, disfrutarlos y manejarlos. Hacemos un llamaEmergencias de Madrid.
LOS POLÍTICOS
miento al teletrabajo y resRECOMIENDAN EL
Alteraciones
tringir los movimientos porPero un evento de estas carac- que va a ser complicado desTELETRABAJO A
terísticas conlleva un trastor- plazsarse por Madrid en
LOS EMPLEADOS
no inevitable para los ciuda- determinadas zonas”, señaló
danos madrileños, que verán González, un mensaje con el
EN ESOS DÍAS
su día a día alterado por cul- que coincidieron tanto el alpa de la cumbre. La delegada calde de Madrid, José Luis
HABRÁ UN
del Gobierno en Madrid, Mer- Martínez- Almeida, como el
AUTOBÚS
cedes González, avisó este lu- vicepresidente regional, Enrines 20 de que habrá restric- que Ossorio.
DIRECTO ENTRE
Para los que no puedan
ciones de movilidad por el
MAR
DE CRISTAL
dispositivo de seguridad, por quedarse en casa durante
lo que pidió a los madrileños esos dos días (y las jornadas
E IFEMA
que puedan que intenten te- previas), la Consejería de

Nuevo sistema para avisar a los
ciudadanos de las emergencias
El dispositivo enviará un SMS a todos los móviles
que se encuentren en una zona afectada
 Todas las administraciones estarán conectadas
AGENCIAS

El Gobierno ha puesto en
marcha esta semana el Sistema de Avisos a la Población
(Public Warning System, su
denominación en inglés)
‘RAN-PWS’ que enviará un
SMS al móvil de todos los ciu-

dadanos que se encuentren
en un área afectada por cualquier tipo de emergencias a
través del 112.
El sistema busca facilitar
una respuesta mucho más rápida ante situaciones de especial gravedad. La puesta en

marcha de plataformas de
alertas para enviar avisos inmediatos a la población en
situaciones de emergencias
es una de las medidas del
Plan para la Conectividad y
las Infraestructuras Digitales
financiado con ayudas de la
Unión Europea.

Detección
Todas las administraciones
públicas estatales, autonómi-

Incendio de esta semana en la Sierra de La Culebra

Transportes reforzará en un
10% las líneas 1, 5, 6 y 10 de
Metro, mientras que y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ofrecerá un servicio especial sin
paradas intermedias entre
Mar de Cristal e Ifema. Además, se incrementará el personal en estaciones y se intensificará la acción en las terminales con conexión con el suburbano del Aeropuerto
internacional Adolfo Suárez
Madrid-Barajas.
La estación de Metro de
Feria de Madrid permanecerá cerrada del 28 al 30 de junio, por lo que se reforzarán
las líneas de autobuses 104,
122 y 73 de la EMT.

cas o locales, que puedan
contribuir a la detección, seguimiento y previsión de
amenazas de peligro inminente para las personas y bienes comunicarán la situación
al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de
Emergencias para que pueda
generar una alerta generalizada e inmediata en la zona de
riesgo para que la población
pueda protegerse ante fenómenos como inundaciones,
incendios, fenómenos meteorológicos adversos o accidentes químicos, entre otras
emergencias.
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Enrique Ossorio ya es el
vicepresidente regional
El nuevo número dos asegura que tienen que planificar el
Madrid de los próximos 15 años  La presidenta justifica
su nombramiento por estar en un momento histórico
GENTE

@gentedigital

El recién nombrado vicepresidente de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ossorio, señaló que su objetivo a corto
plazo es seguir “con esa labor desbordante del Gobierno de la Comunidad de Madrid”, con una presidenta (Isabel Díaz Ayuso) a la que todo
lo que le proponen “le pare-

ce insuficiente para seguir
mejorando la vida de los madrileños”. Pero también tiene
una visión a largo plazo porque prevé que Madrid va a
crecer “muchísimo” de cara a
10-15 años y tendrá que analizar ese crecimiento para que
se sitúe de la mejor forma posible en todos los aspectos.
Una de sus nuevas funciones es la coordinación con
el resto de consejeros y el
consejero de Presidencia, En-

Ayuso y Ossorio, en la toma de posesión del vicepresidente

EL PORTAVOZ
TAMBIÉN SERÁ EL
ENCARGADO DE
COORDINAR LAS
CONSEJERÍAS

rique López. Al ser preguntado sobre si considera que se
pudieran solapar esas labores,
Ossorio ha hecho hincapié
en que hasta ahora Enrique
López sigue con el Consejo de
Gobierno “que es el instrumento más importante”, ya
que es donde cada miércoles
se aprueban los contratos y
subvenciones. Además, el
también consejero de Justicia
estará en coordinación con la
Asamblea de Madrid.
“La presidenta quiere esa
perspectiva de 10-15 años y
no aparcarla. Así que tendré
que reprogramarme de alguna manera para esa labor que
me encarga la presidenta.
Ahora al estar yo de vicepresidente está el tema de la visión de futuro y coordinar las
consejerías”, expuso Ossorio.

“Un hombre culto”
Durante la toma de posesión
del nuevo vicepresidente, Isabel Díaz Ayuso destacó que le
conoció “siendo una recién
estrenada diputada regional
tras una intervención en la
Cámara autonómica”, cuando
él le dijo que le había parecido “muy bueno el discurso”
que había ofrecido. “Yo no le
creí”, bromeó Ayuso.
La presidenta apuntó que
el consejero “se acuerda de
todo, de dónde viene cada
asunto y por qué en la Comunidad las cosas son de una
manera u de otra”. “Es un
hombre bueno, culto y familiar. Tiene un trato extraordinario y mucha paciencia,
amante de la música clásica,
la ópera y algunos deportes...
también de la Historia”, incidió. En cuanto al cargo, la
presidenta regional ha hecho
hincapié en que Madrid está
viviendo “un momento único,
explosivo, histórico”, pero que
“esto no puede ser flor de un
día”.

Madrid envió medios al incendio de Zamora
El fuego se llevó por
delante alrededor de
30.000 hectáreas
de bosque
E. P.

La Comunidad de Madrid, a
través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid
112 (ASEM112), trasladó el
pasado domingo a Castilla y
León una treintena de efectivos y ayuda material con más
de una decena de vehículos

Algunos de los medios enviados

para incorporarse a las labores de extinción del incendio
de la Sierra de la Culebra, en
Zamora, que afectó a 30.000
hectáreas.
Tres dotaciones de Bomberos de la Unidad Especial
de Emergencia y Respuesta
Inmediata (ERICAM) con dos
bombas forestales pesadas y
una bomba nodriza, así como
dos brigadas forestales con
dos bombas pesadas fueron
algunos de los medios que se
enviaron.
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Foro de Responsabilidad Social Corporativa

Casi 400 personas con
discapacidad aprenden
a usar el transporte
El proyecto se ha realizado a través de la Línea
de Apoyo para el Refuerzo de la Autonomía  De
ellos, 80 pueden desplazarse solos en el Metro
E. P.

La Comunidad de Madrid ha
formado a cerca de 400 personas con discapacidad intelectual, a través de la Línea
de Apoyo para el Refuerzo de
la Autonomía (LARA) para
favorecer su autonomía e inclusión social a través del
transporte público.
“Gracias a este innovador
sistema de entrenamientos
personalizados, más de 80
personas han aprendido a
viajar solos por la red de Metro. Además, casi otras 300
con discapacidad intelectual
o con problemas del desarrollo han participado en sesiones virtuales sobre el uso del
suburbano, que ha sido ideadas a raíz de la crisis sanitaria
de la covid-19, que impidió a
la empresa seguir desarro-

llando su programa de entrenamientos personalizados”,
señaló el consejero de Transportes, David Pérez, en la
clausura del Foro de Responsabilidad Social Corporativa.

Otras medidas
El Consorcio Regional de
Transportes también ha puesto en marcha otras medidas
que benefician la inserción,
como la mejora de la accesibilidad cognitiva a las estaciones, la publicación de la
primera Guía de uso de Metro en lectura fácil, la primera guía en braille de la red en
colaboración con la ONCE o
la realización de un vídeo tutorial sobre su utilización,
protagonizado por dos personas con discapacidad intelectual.

WhatsApp, Telegram y
Twitter se suman al 012
Se invertirán 23
millones de euros
para modernizar el
servicio de información
G. R.

La Comunidad de Madrid invertirá más de 23 millones de
euros para modernizar el servicio público del teléfono gratuito 012 de información y
atención al ciudadano, inclu-

yendo redes sociales como
WhatsApp, Twitter y Telegram. Además de las llamadas, videollamadas o mensajería instantánea, la licitación
incorpora los canales de
WhatsApp y Telegram y la integración del perfil de Twitter (pefil@012CMadrid)
como un medio más de interlocución entre los usuarios y
la Administración autonómica.
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cio de Cibeles. En ese momento, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que sí permaneció
en la mesa de los intervinientes, tomó la palabra para defender al equipo de Gobierno.
“Me gustaría que fuésemos más justos. Nadie puede
escoger una sola medida en la
que este Ayuntamiento haya
dado pasos atrás. En la vida
hay que ser justos. Cuando
tomáis una parte por el todo,
no es justo”, espetó la edil de
Ciudadanos.
Por su parte, el concejal
de Centro, José Fernández,
aseguró que Almeida es “alcalde de todos los madrile-

EL CONCEJAL DE
CENTRO DIJO QUE
EL ORGULLO NO
PUEDE ESTAR
MANIPULADO

Un momento de la presentación de la progrramación celebrada en el Museo Thyssen

El Orgullo de 2022
arranca con polémica

La presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, acusó al alcalde
de no representar a toda la ciudadanía  Los concejales
del PP abandonaron el acto de presentación del programa
MADO
M. A. N.

@gentedigital

“Nosotras somos la bandera.
El señor alcalde no representa a toda la ciudadanía”. Estas
palabras de la presidenta de
la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y

SANGIL CRITICÓ A
ALMEIDA POR NO
COLOCAR LA
BANDERA LGTBI
EN CIBELES

Bisexuales (FELGTB), Uge
Sangil, provocaron que los
concejales del PP en el Ayuntamiento, José Fernández y
Almudena Maíllo, abandonaran este martes 23 de junio
la rueda de prensa de presentación del Orgullo, celebrada en el Museo Thyssen.
De esta manera, quiso reprochar al primer edil no haber colocado la bandera arcoíris en la fachada del Pala-

DISTRITOS
Color arcoiris
en nueve juntas
de distrito
Todas las juntas de distrito que preside Ciudadanos en la capital, 9 de
las 21, colgarán una pancarta con la bandera del
arcoíris durante la celebración del Orgullo,
avanzó este jueves 23 de
junio la vicealcaldesa de
Madrid, Begoña Villacís.
En concreto, Retiro, Latina, Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de
Vallecas, Vicálvaro, San
Blas-Canillejas y Barajas
serán los distritos que lucirán en sus fachadas los
colores representativos
del movimiento LGTBI.

ños, y como tal merece el respeto de todo el mundo, y el
Orgullo no puede estar manipulado”. “En Madrid el Orgullo se celebra, Cibeles va a estar iluminado y la fuente también. La bandera se lleva dentro”, defendió.

Citas destacadas
Dana International, Juan Magán, Soraya, Conchita Wurst
y Cariño actuarán en el
MADO, mientras que Isabel
Pantoja recibirá el 8 de julio
en Plaza de España el premio
Mr Gay 2022. Además, una vigilia en Cibeles recordará al
joven Samuel Luiz, asesinado
de una paliza en julio del año
pasado en A Coruña.

MÁS INFORMACIÓN
gentedigital.es
Toda la actualidad de los distritos de Madrid, en nuestra web

Dos millones de euros para renovar
los vehículos de distribución
El Ayuntamiento presentó la línea de ayudas
Cambia 360  Los interesados podrán presentar
sus solicitudes hasta el 30 de septiembre

MEDIO AMBIENTE
M. A. N.

El Ayuntamiento de Madrid
destinará dos millones de euros para la renovación de la
flota de Distribución Urbana

de Mercancías (DUM). El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, presentó el pasado lunes 20 de junio en Mercamadrid la línea de ayudas Cambia 360 destinada a estos
vehículos. Los interesados
podrán presentar la corres-

pondiente solicitud hasta el
próximo 30 de septiembre.

Cantidades
Cibeles concederá 11.000 euros para la adquisición de una
furgoneta (N1) nueva CERO
emisiones y 7.000 euros para
una ECO, y 3.000 euros adicionales si se da de baja un
vehículo sin distintivo ambiental. Para la compra de camiones ligeros (N2) CERO,

El alcalde, en su visita a Mercamadrid

Madrid recibirá
38,1 millones
de ayudas
por ‘Filomena’

TEMPORAL
M. A. N.

El Ayuntamiento de Madrid
recibirá finalmente una cantidad de 38,1 millones de euros para paliar los daños de la
borrasca Filomena que tiñó
de blanco la ciudad en enero
de 2021, según la asignación
definitiva de las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria
provincial e insular, previstas en el Real Decreto-ley
10/2021.
Al respecto, el Consistorio
de la capital presentó una solicitud de ayudas por importe de 76,2 millones de euros
para acometer un total de 195
proyectos. La ‘factura’ de Filomena generó un tenso enfrentamiento entre el Gobierno municipal y la Delegación
del Gobierno al no coincidir
en las cifras.

Reproches
La delegada del Gobierno en
Madrid, Mercedes González,
reprochó al Gobierno de la
capital que incluyera gastos
“sin facturas” y otros “fuera de
sus competencias” en la solicitud de la primera línea de
ayudas para compensar los
gastos de emergencia derivados de la borrasca Filomena
de hace un año.
Estas subvenciones se destinan a obras de reparación o
restitución de infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia
de catástrofes naturales.

se entregarán 12.000 euros y
8.000 euros para ECO, también con 3.000 adicionales
por retirada de la circulación
de aquellos sin etiqueta.
Por otro lado, para la adquisición de furgonetas (N1)
y camiones ligeros (N2) C se
podrán percibir 5.000 y 6.000
euros, respectivamente, cuando se entregue un vehículo
sin distintivo para achatarrar.
Además, habrá ayudas de
600 euros para bicicletas eléctricas para el reparto de mercancías; 700 para ciclomotores eléctricos; y 1.000 euros
para motos eléctricas.
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Usera, Butarque y Marconi
recuperan sus fiestas
En el menú cultural y de ocio destacan los conciertos de El
Arrebato, David de María, Nena Daconte y La Ganga Calé  Los
festejos regresan tras dos años de suspensión por la pandemia
OCIO
M. A. N.

@gentedigital

Los vecinos de Usera, Butarque y Marconi (Villaverde)
tienen este fin de semana una
cita con sus fiestas, que regresan tras dos años de suspensión debido a las restricciones sanitarias.
En el primero de los distritos, el fin de semana grande
de sus celebraciones tendrá
como protagonistas a El Arrebato y al cantautor David De
María, que tocarán el viernes
24 (22 horas) y el sábado 25 de

MÁS INFORMACIÓN
gentedigital.es
La cantante Nena Daconte, en concierto

Los residentes reclaman la reapertura de los
Servicios de Urgencias de la Atención Primaria
(SUAP), cerrados al inicio de la pandemia

M. A. N.

Vecinos de Carabanchel, a
imagen y semejanza de lo sucedido días atrás en Villaverde, plantaron sus tiendas de

Dos de los barrios de Villaverde, Butarque y Marconi, simultanearán sus fiestas hasta el domingo 26 de junio.
En el menú cultural y de
ocio del primero de ellos,
destacan el Festival Holi (el
viernes 24, 21:30 horas) en las
pistas de patinaje; la actuación de Nena Daconte (sábado 25 de junio, 22:30) en el recinto ferial de la calle de Hulla; y el VII Paseo Mascotero
de Butarque, desde la calle de
Berrocal esquina Canchal,
hasta el recinto ferial (domingo 26, 10:30 h.). El punto
y final lo pondrá un espectáculo de luz y sonido a las
23:45 horas.

Los más relevante de los
festejos en Marconi será el
concierto de La Ganga Calé,
el viernes 24 de junio (22:30
horas) en el escenario, ubicado en la confluencia de las
calles Transversal Sexta con
Intermedia Sur. El fin de fiesta lo amenizará la orquesta
Madelón el domingo 26, desde las 21:30 hasta la medianoche, cuando los fuegos artificiales darán por concluidas
las fiestas de este año.

Acampada vecinal
en la calle de Aguacate

CARABANCHEL

Villaverde

LOS FUEGOS
ARTIFICIALES
PONDRÁN EL
CIERRE EN USERA
Y MARCONI

LAS ACTIVIDADES
MÁS DESTACADAS
TENDRÁN LUGAR
ESTE FIN
DE SEMANA
junio (22:30 horas), respectivamente, en el templete del
parque de Pradolongo.
Además, en la programación municipal destacan el
musical infantil ‘La Magia de
los cuentos’ (sábado 25, 12
h.), la exhibición de Bomberos (domingo 26, 12 h.), la
paella popular (el mismo
día,14:15 horas) y el lanzamiento de fuegos artificiales,

que pondrá el punto final a
los festejos, el mismo domingo a las 12 de la noche desde
el lago del parque.

campaña el pasado 16 de junio frente del Centro de Especialidades Aguacate para reclamar la reapertura del Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) del
ambulatorio de su barrio. Una
protesta que, con el paso del

tiempo, han hecho extensiva
a los 37 puntos que ofrecían
esta atención en el primer nivel asistencial.
“A partir de ahora, luchamos por la supervivencia de
este servicio del que llevamos más de dos años privados”, señalan los acampados.

Reordenación
La Consejería de Sanidad
anunció el 20 de junio que
abrirá después del verano 10
de los 37 SUAP existentes,
convertidos en Puntos de
Atención Continuada (PAC),
7 de ellos de Enfermería.

Toda la actualidad de los distritos de Madrid, en nuestra web

Una nueva zona
ajardinada en
Las Águilas

LATINA
El entorno del colegio Francisco Arranz, en el barrio Las
Águilas (Latina), se transformará en un espacio verde y
deportivo que recordará a su
vecino Carlos Matallanas, periodista y futbolista, víctima
de la ELA. En el proyecto, actualmente en marcha, se invertirán 2,5 millones de euros.
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FÚTBOL | PRIMERA RFEF

Empacho
asegurado
de derbis

VIEJOS CONOCIDOS:

Alcorcón y ‘Fuenla’ seguirán
viéndose las caras este curso,
esta vez en Primera RFEF

francisco@gentedigital.es

Se despejó la i ncógnita. Había cierta expectación por saber qué división haría la Real
Federación Española de Fútbol (RFEF) para los dos grupos que conformarán la Primera RFEF en la temporada
2022-2023. Tras someterlo a
votación con los clubes implicados, finalmente se optó por
la opción 2, la que, entre otros
aspectos, contemplaba la integración de los seis equipos
madrileños en el mismo grupo. En el caso de haber escogido el otro modelo, tres de
ellos (Fuenlabrada, Real Madrid Castilla y Alcorcón) habrían quedado enmarcados
en el Grupo 2.
De este modo, los equipos
de la región se aseguran que
al menos cinco de sus desplazamientos serán a campos de la Comunidad de Madrid, un factor nada despreciable en lo que respecta al
posible seguimiento de sus

aficionados y del gasto que
suponen dichos viajes.
Hay que recordar que tanto el DUX Internacional como
la UD San Sebastián y el Real
Madrid Castilla de los Reyes
se ganaron su continuidad en
la categoría, mientras que el
Rayo Majadahonda no pudo
pasar a la gran final del ‘playoff’ de ascenso a Segunda División. A ellos se han unido el
Fuenlabrada y la AD Alcorcón, descendidos desde la categoría de plata después de
unas trayectorias de tres y
doce temporadas, respectivamente.

Nómina completa
Los otros dos equipos que
han caído desde Segunda,
Amorebieta y Real Sociedad B,
han quedado encuadrados
en el Grupo 2, pero eso no se
traduce en que este Grupo 1
sea,a priori, menos competitivo. A falta de comprobar
cómo quedan configuradas
todas las plantillas, por historia reciente y masa social, el
Deportivo parte como el gran

Sergio Scariolo
cita a cuatro
jugadores
madrileños
F. Q.

El telón de la temporada
2021-2022 no se bajó de forma definitiva con el triunfo
del Real Madrid en la final
del ‘play-off’ de la Liga Endesa. La selección española
aún debe afrontar varios compromisos correspondientes a
la fase de clasificación para el
Mundial de 2023, concretamente tres ante Macedonia
del Norte (Zaragoza, 1 de julio), Georgia (Tblisi, 4 de julio)
y Letonia (Riga, 7 de julio).
A pesar de que ya no existen incompatibilidades de calendario con los jugadores de
competiciones FIBA y NBA,
Scariolo ha seguido apostando por un perfil de jugadores similares a los de convocatorias anteriores. Entre los
15 incluidos se encuentran
Jaime Fernández, Dani Díez,
Santi Yusta y Sebas Saiz, sin
perder de vista al invitado
Tyson Pérez, jugador nacido
en Santo Domingo pero que
dio el salto a la élite de la
mano del Real Canoe.

Los seis representantes madrileños en
la categoría de bronce han quedado
encuadrados en el Grupo 1  El Deportivo
se presenta como el gran rival a batir
F. QUIRÓS

BALONCESTO | MUNDIAL

CINCO EQUIPOS MADRILEÑOS

Desplazamientos más cortos
para los de Segunda RFEF
Unión Adarve, Navalcarnero, Leganés B, Atlético de Madrid
B y Alcorcón B ya conocen la composición de su grupo en
Segunda RFEF. La principal novedad es que no tendrán que
verse las caras con equipos del Norte, sino que sus rivales
serán de Extremadura (Diocesano, Coria, Don Benito, Villanovense, Cacereño, Extremadura y Montijo), Castilla-La
Mancha (Talavera, Guadalajara y Socuéllamos), Castilla y
León (Gª Segoviana), el Melilla y el At. Paso canario.

favorito, sobre todo después
de quedarse a las puertas del
ascenso en una final que se
jugó precisamente en Riazor.
Ceuta, Mérida, Algeciras, Badajoz, Córdoba, Cultural Leonesa, Linares, Pontevedra, Racing de Ferrol, Balompédica
Linense, Celta de Vigo B, San
Fernando CDI y Unionistas de
Salamanca serán el resto de rivales de los madrileños en
una competición que arrancará el fin de semana del 28 de
agosto.

En el horizonte
Estos tres partidos no serán
las únicas citas del verano
para la selección masculina.
El 9 de agosto arrancará en
Atenas una gira de seis encuentros que tendrá como finalidad preparar el Eurobasket que se iniciará el 1 de
septiembre en Tblisi (Georgia). En la primera fase, los
pupilos de Scariolo tendrán
como rivales a Bulgaria,
Georgia, Bélgica, Montenegro
y Turquía.

POLIDEPORTIVO | BALONMANO

La cantera sigue dando muchas alegrías
El BM Sanse se colgó
la medalla de plata
en el Campeonato
Estatal infantil
F. Q. SORIANO

Poco a poco, la temporada
2021-2022 va dando sus últimos coletazos, también en lo
que al deporte de cantera se
refiere. En este ámbito, uno de

los nombres propios es el BM
Sanse, cuyo equipo infantil
masculino acabó segundo en
el Campeonato Estatal.
Después de ganar sus tres
encuentros en el Grupo I ante
Cantolagua (35-31), AD Prado Marianistas (41-22) y KH7 BM Granollers (39-37), el
conjunto de San Sebastián de
los Reyes se plantó en unas
semifinales donde se impuso

al Handbol Sant Andreu por
43-38. Ya en la final esperaba
el Barça, un rival que a los 20
minutos de juego tenía una
desventaja de 8-11 frente a
un Sanse crecido. A pesar de
la derrota final por 31-25, hay
que destacar el gran papel
realizado por los jóvenes jugadores que ha dirigido Álvaro Rodríguez Mora. En el
apartado individual, Marcos

García López-Ibarra fue el
máximo goleador de la final
con 12 tantos.

Más presencia
También hay que destacar
que otro equipo madrileño
logró clasificarse para esta
fase final del Campeonato Estatal. El BM Ikasa Madrid cayó
ante Barça, Handbol Sant Andreu y Grupo IMQ.

Los jugadores del Sanse, protagonistas en Barcelona
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os citamos en un céntrico hotel madrileño para hablar con
La Mari de la gira con la que celebra sus 20 años en el mundo
de la música. De fondo suena
‘Poquito a poco’, pero, lejos de
alimentar el ego del artista, la
cantante malagueña se muestra tal y como es, rebosando
simpatía, humildad y cercanía.
“Hemos venido a dar amor, y
eso es lo que vamos a recibir”. Con esta frase, que suena casi a leitmotiv, cerró una
entrevista que discurrió del siguiente modo:

Decía el tango de Gardel que “veinte
años no es nada”, pero sí que parece
tiempo suficiente para hacer un proyecto de este calado.
No tengo noción de estos 20 años, tanto
que me estaba pensando esperar a hacer
gira para cuando tuviera acabadas todas
las canciones nuevas que estoy componiendo. No sabía si sacar un disco o ir
canción a canción, cuando caí en la
cuenta que nuestra primera maqueta la
mandamos en 2001. Veinte años son
muchos, pero también una maravilla celebrar tanto tiempo en la música.
Como comentas, el primer disco de
Chambao se gestó en 2001. ¿Qué recuerdas de aquel 'Chambao Flamenco
Chill'?
Recuerdo mucha ilusión, pero la vivíamos de forma diferente. Por ejemplo,
Henrik Takkenberg, el productor, al que
conocimos de forma casual, sabía que lo
que venía era un bombazo y nosotros seguíamos viendo la música de forma natural. Todo empezó en Pedregalejo, Málaga. Él iba allí de vacaciones, pero su
equipo llegó antes, así que se lo guardamos para que el mensajero no tuviera
que hacer más viajes. No teníamos ni
idea de que se trataba de un gran productor. Para devolvernos el favor y pasar
un poco el tiempo, comenzó a grabarnos
'Pasta pa' la costa' y algunos temas más.
Vino un amigo suyo, Chris, un fotógrafo
de Sony Londres y se llevó la maqueta.
En mi cabeza esa mezcla de flamenco y

“CUANDO DABA MIS
PRIMEROS PASOS
ME DABA MUCHA
VERGÜENZA CANTAR”
música electrónica no estaba incorporada. Fueron mis primeros pasos en los escenarios, cantaba de lado y de espaldas,
me daba mucha vergüenza. La música es
natural en mí, pero mi parte de artista se
ha ido haciendo en los escenarios.
¿De qué sientes más orgullo en estos
veinte años de carrera?
Me siento orgullosa de mí, sin más, y no
suelo echarme flores. Tengo muy buen
fondo (emocionada), le quito peso a
toda la majestuosidad que hay en torno
a un artista. Lo importante es la música,
a veces se nos va el foco. No quiero vacilar por el barrio, intento estar a gusto
donde estoy. Habiéndome equivocado y
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LA MARI

“Las leyes se pueden
cambiar y mejorar”
La cantante malagueña celebra sus 20 años de carrera
musical con una gira muy especial  Hace parada el
próximo miércoles 29 en Madrid (Sala Joy Eslava) y el
16 de julio en Getafe (festival ‘Conciertos del ACAR’)
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)

COMUNIÓN:

La Mari asegura que se
“retroalimenta” con el
público. “Cada concierto
es diferente”, afirma

acertado, estoy aquí, y no de cualquier
manera, tengo unos valores que me vienen de casa, Pepa y Rafael, que son mis
padres, me han enseñado a ser buena
gente, y eso es lo que trato de comunicar
en la música. También me enorgullezco
de las decisiones que he tomado y de
aquellas que no.
El repertorio escogido para esta gira
resume toda esta trayectoria. ¿Cómo
ha sido ese proceso de selección?
Estoy haciendo popurrí, es una celebración con el público para darles gracias.
He cogido temas míticos, otros que han
ido cogiendo fama por los conciertos y
no por las radios, y luego he cogido versiones que las he ido haciendo mías,
como 'Lo bueno y lo malo', de Ray Heredia. También he cogido canciones que
han ido conmigo desde la adolescencia,
de Ketama, El Canijo de Jerez, Niña Pastori, Natalia Lafourcade... Hay un batiburrillo muy interesante.
¿Hay alguna de esas canciones que no
tuvieras tan presente y te haya dado un
pellizco al recordarla?
Unas pocas. Me han emocionado las de
Enrique Morente y Pau Donés, me gusta
recordarles como parte del presente.
Pau cuidaba muchísimo a todo el que tenía enfrente, tenía un gran corazón, ojalá se hubiera quedado más tiempo para
haber aprendido más de él como perso-

“COMO MÚSICO,
PAU DONÉS ERA UN
DESPERTADOR
DE CONCIENCIAS”
na. Como músico, tenía una profundidad y una cercanía que, para mí, era un
despertador de conciencias.
Volviendo a Chambao, hay canciones
cuyas letras siguen vigentes. Por ejemplo, 'Pokito a poko'.
Curiosamente ese disco lo grabamos Edi
y yo antes de que acabara 2004 y en febrero de 2005 me diagnosticaron cáncer.
Se le presta atención a la letra por todo
lo que engloba, vamos muy rápido por la
vida, ni siquiera nos damos los buenos
días, no vemos a quien tenemos delante.
Ese tema salió tal cual, es una reflexión
sobre para qué queremos más si no
prestamos la atención debida a lo que
tenemos justo enfrente.
Por desgracia, otra canción que sigue
vigente es 'Papeles mojados'...
Estamos en movimiento, pero no se nos
permite cambiar de pensamiento y eso
se convierte en leyes, en personas que se
quedan en el mar, en la guerra de Ucrania, en majaretas que gobiernan. Se nos
va la pinza con los intereses. Debe ser
muy difícil gobernar un país, pero por
sentido común no entiendo las leyes de
costa, cómo se puede dejar morir a alguien en el mar, me explota la cabeza y
el corazón. Las leyes se pueden cambiar
y mejorar, al igual que la sanidad y la
educación.
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AGENDA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Alcorcón

Boadilla del Monte

Getafe

Majadahonda

Tres Cantos

Teatro para toda la
familia en ‘Chef nature’

La fuerza de un violín
en un recital único

‘La villana de Getafe’,
desde otros prismas

Un viaje melódico
de la mano de Zenet

Conciertos para
todos los públicos

La compañía Markeliñe se
apoya en el ritmo, la gestualidad y el uso imaginativo de
materiales en una obra donde los comensales dejarán
de lado sus dispositivos móviles para reconectar con la
naturaleza.

El violinista de origen armenio actúa en Boadilla como
parte de su gira ‘The Ara Malikian World Tour’, el resultado de ver crecer a su hijo, de
todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que ha sentido.

Espectáculo multidisciplinar
hecho en Getafe, que nos
presenta la mítica figura creada por el autor del Siglo de
Oro: dramaturgia, danza, música tradicional, espectáculo
multimedia, DJ y un sinfín de
sorpresas.

Tras cinco discos, Zenet ha
conseguido adueñarse de diferentes sonoridades, bajo un
idioma armónico común, que
es el jazz, reinterpretando
cada género. Es una música
evocadora con la que es fácil
identificarse.

Tres Cantos celebra este fin
de semana sus Fiestas Mayores, con una programación donde la música es protagonista. El viernes, turno
para Funzo & Baby Loud. El
sábado actuará Ana Guerra y
el domingo Funambulista.

» Sábado 25, 11 horas.

» Miércoles 6 de julio, 22 horas.
Palacio Infante D. Luis. Precio: 40 €

» Domingo 26, 21 horas. Plaza del

» Viernes 24, 21:30 horas. Parque

» De viernes a domingo. Recinto
ferial. Precio: entrada gratuita

Exterior del C.C.Margarita Burón

Teatro Federico García Lorca

Ara Malikian

de las certezas más vitales del
género. Al día siguiente, el
domingo 26, el epicentro se
traslada al Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío, donde, a
partir de las 17 horas actuará
Katia Guerreiro.

Puro sentimiento

Katia Guerreiro actuará este domingo 26 en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío

MÚSICA | FESTIVAL

Madrid vuelve a respirar fado
La XII edición de este certamen reúne a artistas como Sara
Correia o Katia Guerreiro en los escenarios de Caixaforum
y Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío  Habrá actividades
paralelas, como exposiciones o proyecciones de cine
F. Q. SORIANO

@FranciscoQuiros

E

n su esencia, el fado
es toda una seña de
identidad de Portugal, pero lejos de
encerrarse en el
país vecino, este género musical sigue
ganando adeptos
fuera de esas fronteras. Sirva
como muestra de ello el Festival de Fado de Madrid, un

evento que, de cara a esta XII
edición, recupera la normalidad, arrancando este sábado
25 (18 horas) con una conferencia en Filmoteca Española y la proyección de la película ‘Fado’, de Sofia de Portugal y Aurélio Vasques.
Sin embargo, el plato fuerte llegará con los conciertos.
El mismo sábado (20 horas),
Sara Correia comparecerá en
CaixaForum Madrid para demostrar por qué esta considerada, hoy por hoy, como una

“EL FADO ES EL
GÉNERO MÁS
COMPLETO A
NIVEL DE
EMOCIONES”

La artista lusa reconoce a
GENTE que tiene muchas ganas de actuar en la capital,
porque “Madrid siempre recibe al fado con mucha alegría” y, además, por el “público estupendo” que suele congregarse en sus actuaciones.
Para Katia Guerreiro, el
fado es mucho más que una
expresión artística. “Cuando
descubrí el fado comprendí
todo lo que soy. Hasta entonces creía que sería muy difícil
con lo que yo soy, era muy doloroso, pero el fado me ayudó”,
asegura al recordar una infancia en las Azores donde miraba “al Atlántico profundo,
imaginando qué habría detrás”. En ese juego de imaginación, tan propio de los niños,
Katia Guerreiro llegó a creer
que estaba creciendo “siendo
una niña diferente, con emociones muy distintas de los demás, todo era muy intenso”.
Ahora es una de las voces
más prestigiosas del género,
“una gran responsabilidad y
un honor”, ya que, a su juicio
supone “ser una especie de
embajadora de nuestra cultura y nuestra lengua; cuando el
fado se canta en otra lengua
diferente al portugués, no tiene nada que ver”. Para Katia
Guerreiro “cantar fado es una
condición, una forma de vivir,
cuando subimos al escenario acaba siendo una fiesta
de vida, porque la vida tiene
los colores: tristeza, nostalgia, ganas de vivir, alegría, euforia. Por eso el fado, es quizás el género más completo a
nivel de emociones, es único”.

de Felipe VI (Monte del Pilar)

TEATRO | NAVES DEL ESPAÑOL

Gran expectación con ‘Cada
vez nos despedimos mejor’
Diego Luna protagoniza un monólogo donde se
dan la mano el amor y el humor negro  Ya se
han vendido todas las entradas para las funciones
GENTE

El actor mexicano Diego Luna
representa del 25 de junio al
10 de julio, con funciones de
martes a domingos, en la Sala
Max Aub de Naves del Español en Matadero su primer
monólogo, una pieza de humor negro sobre el amor, el
destino, la pérdida y las relaciones contemporáneas. La
expectación es tal que ya no
quedan entradas.
La función está dirigida
por Alejandro Ricaño, Premio Nacional de Dramaturgia
Emilio Carballido 2008, y narra la historia de Mateo y Sara
a lo largo de casi cuatro décadas con el fin de lograr entender mejor lo que significa estar junto con una persona a

Diego Luna

través del tiempo y los acontecimientos que van sucediendo, en esta ocasión los
que marcaron a México entre
1979 y el terremoto de 2017.

EXPOSICIÓN | ACADEMIA DE BELLAS ARTES

Una muestra de carácter
único sobre Laxeiro
GENTE

El Patio de Esculturas de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando alberga
hasta el 24 de julio una exposición que profundiza en la
obra de Laxeiro, el pintor gallego más relevante del siglo
XX durante a su etapa en Argentina. La muestra, que se
exhibirá en París, Madrid,

Santiago y Lalín, reúne 40 piezas procedentes de coleccionistas privados y varias instituciones y se centra en las
dos décadas (1950-1970) en
las que Laxeiro se instaló en
Buenos Aires.
Se puede visitar de martes a domingo, en horario de
10 a 15 horas. Las entradas
cuestan 8 euros.

MUYFAN | ECOLOGÍA
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MEDIO AMBIENTE | CONSERVACIÓN

Arco Verde
reducirá más de
cuatro millones de
toneladas de C02
El corredor medioambiental que
rodeará Madrid tendrá una extensión
de 200 kilómetros  En 2027 se
habrán plantado 540.000 árboles
POR D. NEBREDA (@dnebreda_)

C

on el azote del cambio climático se hacen indispensables acciones para proteger el medio ambiente.
Tan importante es reducir
las emisiones contaminantes como proteger la
biodiversidad. Por este
motivo, la Comunidad de
Madrid puso en marcha el proyecto Arco
Verde. Se trata de un cinturón que bordea Madrid más allá del anillo que dibuja la M-50. Cuando esté finalizado en
2027, su trazado unirá el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el
Parque Regional del Curso Medio del
río Guadarrama y su entorno y el Parque
Regional del Sureste. En total, está prevista una plantación de 540.000 árboles,
lo que se traducirá en la reducción de
más de cuatro millones de
toneladas de C02 al año. Tal
como expusieron los técLOS RÍOS JARAMA ynicos
de la Consejería de MeY MANZANARES dio Ambiente de la ComuniFORMARÁN dad en la conferencia interWBio2022 que se
UN ECOSISTEMA nacional
desarrolló del 7 al 9 de junio
FLUVIAL PROPIO en Sao Paulo (Brasil), Arco
Verde ya alcanza una exten-

LAGUNAS Y HUMEDALES:
Ofrecen a las aves acuáticas
refugio y alimento, además
de ser sus zonas de cría

sión de 50 kilómetros y 72.000
árboles plantados. Los trabajos hasta ahora ejecutados
han servido para llevar a cabo
el trazado y las primeras actuaciones en los municipios
de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Madrid,
Boadilla del Monte, Pozuelo
de Alarcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Pinto, Paracuellos de Jarama y San Fernando de Henares.

Diversidad
Pero no se trata sólo de crear
masa arbórea, sino que también se mejorará la biodiversidad de la región gracias a la
creación, refuerzo y protección de los espacios naturales; así como de actuaciones
específicas destinadas a la

Fauna autóctona: Un punto clave es la recuperación de especies amenazadas, como el Martín Pescador y el Aguilucho Lagunero. Otro objetivo es la conservación de los anfibios, un grupo muy
amenazado e imprescindible para la conservación del ecosistema.

mejora de los hábitats de las
especies que viven en los alrededores de la capital. Se
quiere multiplicar el censo
de especies autóctonas de
aves, anfibios, reptiles y polinizadores, estos últimos un
eslabón vital para la conservación vegetal. Un ejemplo de
ello es la creación de estructuras de troncos con celdillas
artificiales para que proliferen
los insectos, donde junto a
ellos se han instalado puntos
de crías de aves.
Asimismo, integrará ecosistemas fluviales propios de
cualquier infraestructura verde, como los ríos Jarama,
Manzanares o Arroyo Culebro; y humedales como Las
Lagunas de Velilla, Soto de
las Juntas o El Campillo.

INDUSTRIA ALIMENTARIA | IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

INDUSTRIA ESPACIAL | CONTAMINACIÓN

El transporte hace que la comida
pueda ser muy contaminante

El tráfico espacial amenaza la capa de ozono

Los países ricos
son los responsables
de casi la mitad de
este tipo de emisiones
E.P.

El transporte de alimentos
constituye el 19% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, lo
que equivale al 6% de las
emisiones de todas las fuen-

tes, según un estudio de la
Universidad de Sidney publicado en la revista ‘Nature
Food’. Los países de altos ingresos son responsables de
casi la mitad de estas emisiones, lo que lleva a los investigadores a concluir que entre
los ricos se debe priorizar el
consumo de proximidad. Esta
cifra es hasta siete veces superior a la estimada y supera a
otros productos básicos.

Sus gases se emiten de
manera directa en la
estratosfera, donde se
encuentra esta barrera
E.P.

Explotación ganadera

El crecimiento proyectado en
los lanzamientos de cohetes
para el turismo espacial, el regreso a la Luna y posteriores
viajes a Marte podrían dañar
la capa protectora de ozono
en la Tierra. Según un estudio
de la NOAA (National Ocea-

Despegue de un cohete

nic and Atmospheric Administration) de EEUU, los motores de cohetes que queman
queroseno emiten gases que
contienen carbono negro, u
hollín, directamente a la estratosfera, donde la capa de
ozono protege a todos los seres vivos de la Tierra de los
impactos nocivos de la radiación ultravioleta. Su aumento podría contribuir a reducir esta capa, llegando a
producir alteraciones en la
agricultura y los ecosistemas.
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SUDOKUS

Horizontales:

1. Añadidas. Pronombre personal. 2. Arbusto con bayas
de color negro – azulado. “…peri”, famoso restaurante
de Gaztelugatxe. 3. Conjunción en desuso, ni. Cero. Ladrón. 4. Tomando datos. Audiencia Nacional. 5. “….” y
no otras. Insecto que produce cera y miel. 6. Vitamina
R. Preste atención a las letras. Presas. 7. Husmear, olfatear. 8. Superman. Tribu india muy famosa junto con la
de los Apaches. Ayuda en inglés, y no es help. 9. Pertenecientes o relativos al volcán Etna. American Eagle.
10. Al revés alabará. Movimiento de la boca que denota
alegría.

Verticales:

1. Caminos. La primera. 2. Mantenías juntas. 50 romanos. Erbio. 3. Persona que, supuestamente, adivina el
pensamiento. 4. Grupo sanguíneo. Homicida. 5. Pequeño avión manejado por radio control. Raphael fue.
6. Abierto de Australia, en inglés. Entrega. Parroquia situada al sur del concejo de Mieres. 7. Azufre. Metal muy
apreciado por los chatarreros. Señor. 8. Voz que denota
decisión. Estados Americanos. Uno. 9. Metería algo, o
parte de ello, dentro de otra cosa. 10. No tienen melena
pero son igual, o más, de peligrosas. Agencia americana
para el control de drogas.

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
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Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni
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