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“No quiero perder  
la ilusión por escribir” 

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La escritora Alice Kellen 
hace un repaso de su tra-
yectoria literaria a partir 
de su último libro, ‘El 
mapa de los anhelos’

Estudiantes universitarios madrileños
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La Comunidad de Madrid anuncia un 
descenso “histórico” en los precios de los 
grados y los másteres después de tres 
años de congelación  También se 
ofrecerán becas para los estudiantes 
cuya situación haya empeorado

Las tasas 
universitarias 
se rebajan 
entre un 20% 
y un 30%

La presidenta hace un 
balance positivo de su 
visita oficial a la ciudad 
norteamericana

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Ayuso buscó 
inversores  
en su viaje  
a Miami

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

La pretemporada alza el telón
DEPORTES   |  PÁG. 10

Los equipos de Primera División van reincorporándose a los entrenamientos  La vista  
está puesta en el inicio de la Liga, que está previsto para el fin de semana del 13 de agosto

SANIDAD  |  PÁG. 8

Protestas contra el 
cierre de los SUAP

La no apertura de varios de los Servicios de Urgencias de 
Atención Primaria que llevan cerrados desde el inicio de la 
pandemia ha provocado movilizaciones en municipios del 
Sur  Leganés, Móstoles, Parla y Getafe ya han celebrado 
protestas, y Alcorcón y Valdemoro las tienen programadas
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Las ONG marroquíes 
aseguran que 37 perso-
nas murieron en el últi-

mo asalto a la valla de Melilla, 
en el que también resultaron 
heridos 49 guardias civiles. Ur-
gen soluciones.

Inmigración, la 
asignatura pendiente 

Un juzgado de Maja-
dahonda ha admitido a 
trámite la querella con-

tra el presidente de la RFEF, 
Luis Rubiales, y Piqué por pre-
suntos delitos de corrupción y 
administración desleal.

El cerco judicial se 
sigue estrechando

El comercio minorista 
en la Comunidad de 
Madrid registró una su-

bida en sus ventas del 3,5% en 
mayo respecto al mismo mes 
de 2021 y el empleo en el sec-
tor aumentó un 1,5%.

El comercio minorista 
recupera terreno

Con grandes medidas de seguridad y acuerdos de alcance, Madrid deja 
atrás una semana en la que ha sido sede de una nueva cumbre de la 
OTAN. El evento propició, por ejemplo, el encuentro del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, con el rey Felipe VI.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Madrid, el 
centro mundial 
de las miradas

EL APUNTE

La vicepresidenta de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital, Nadia 
Calviño, se defiende de las acusaciones 
tras la dimisión del presidente del INE.

Ni presiones ni ceses

Con la confrontación y la 
homofobia por bandera

l igual que sucede con otras fechas se-
ñaladas, como el 8-M, como sociedad 
habría que replantearse por qué, des-
pués de muchos años, aún sigue sien-
do necesario reivindicar a determina-
dos colectivos. Y en este asunto, como 
en tantos otros, se agradecería que los 
políticos se pusieran al frente de estas 
causas y dejaran de atender, aunque 
solo fuera por una vez, a enrevesados 

equilibrios ideológicos. Ahora con el viento sopla 
a su favor (las elecciones andaluzas lo confirman), 
al PP tal vez no le hiciera falta reírle determinadas 
gracias a Vox, sobre todo cuando carecen de fun-
damentos razonables. 

Porque en pleno 2022 parece una incoherencia 
que mientras se aplaude el pregón de María del 
Monte en el Orgullo de Sevilla en algunos lugares 
aún se enfangue más el debate político en relación 
a la conveniencia de colocar la bandera arcoíris.  

Claro que lo fácil es liberarse de culpas y respon-
sabilidades señalando a otros, cuando esta sema-
na hemos vuelto a asistir a un nuevo mensaje para 
navegantes desde Catar: lucir la bandera LGTBI en 
el próximo Mundial de fútbol será castigado con pe-
nas que oscilan entre los 7 y los 11 años. Algunos 
se echarán las manos a la cabeza, pero lo cierto es 
que Catar no ha engañado a nadie. FIFA, con la con-
nivencia de otros organismos, ha puesto al lobo a 
cuidar de las ovejas por una jugosa cantidad.

A

María del Monte

EL APUNTE

LA CIFRA

10,2
El IPC se disparó en mayo hasta el 10,2%, el 
dato más elevado de los últimos 37 años. 
Este crecimiento se debe, en gran parte, al 
alza del precio de los carburantes.

Depósito lleno para la inflación
El alcalde de la capital reconoce 
contactos para que en el futuro 
Madrid pueda albergar esta 
prueba de automovilismo.

Martínez Almeida

“El GP de F1 es una 
cuestión a explorar, 
pero es algo  
muy preliminar”

LA FRASE
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Se trata de una rebaja que la Comunidad califica 
como “la mayor de la historia”  Llega después de  
tres cursos en los que los precios se habían congelado

Educación reduce 
entre un 20% y un 30% 
las tasas universitarias

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid 
aplicará para el próximo cur-
so 2022/23 “la mayor rebaja 
histórica” de tasas en todas 
sus universidades públicas 
(Complutense, Autónoma, 
Carlos III, Alcalá, Politécni-
ca y Rey Juan Carlos) con una 
bajada del 20% en los estudios 
de grado y del 30% en los 
máster habilitantes. Esta me-
dida, “en una situación eco-
nómica actual marcada por la 
alta inflación”, supondrá una 
inversión de 46,7 millones de 
euros y beneficiará a más de 
192.000 alumnos madrileños 
y sus familias, según explicó 
el vicepresidente y consejero 
de Educación y Universida-
des, Enrique Ossorio, tras el 
Consejo de Gobierno de esta 
semana. 

Además, se incluyen como 
novedades nuevas exencio-
nes para distintos colectivos 
o facilidades para ampliar de 
3 a 5 meses el plazo para quie-
nes opten por el pago frac-
cionado. La Comunidad ha 
tomado esta decisión des-
pués de tres años de congela-
ción de los precios universi-
tarios, justo los que ha gober-
nado el Ejecutivo de Isabel 

Díaz Ayuso. Entre 
2014 y 2018, con 
Cristina Cifuentes en 
la Puerta del Sol, las 
tasas se habían ido 
reduciendo tras el 
pico que alcanzaron 
durante los manda-
tos de Esperanza 
Aguirre e Ignacio 
González. 

Cantidades 
La iniciativa de la Co-
munidad de Madrid 
permitirá, según los 
cálculos de la Con-
sejería de Educación 
y Universidades, que 
las familias madrile-
ñas se ahorren de 
media entre 1.072 y 
1.310 euros en los 
grados, dependien-
do de la especialidad, 
y de entre 439 y 4.848 
euros, en función del 
tipo de máster. 

El texto incluye 
otra serie de novedades, 
como la exención del pago a 
los jóvenes con premios ex-
traordinarios y su ampliación 
a los colectivos de víctimas 
de violencia de género, parti-
cipantes en operaciones de 
paz y seguridad y los benefi-
ciarios del Ingreso Mínimo 
Vital. De igual modo, se mo-

Estudiantes en una universidad madrileña

Cerca de tres mil estu-
diantes madrileños pro-
cedentes de familias es-
pecialmente desfavore-
cidas económicamente 
podrán beneficiarse de 
los tres millones de eu-
ros que el Gobierno re-
gional dedicará a las be-
cas destinadas este co-
lectivo. La Comunidad 
de Madrid ha firmado un 
convenio con las seis 
universidades públicas: 
Universidad de Alcalá 
(268.763 euros), la Autó-
noma  (372.092), la Car-
los III (281.485), la Com-
plutense (905.631), la 
Politécnica (474.618) y la 
Rey Juan Carlos 
(697.409). Los destina-
tarios serán estudiantes 
que se encuentran ma-
triculados y cuya situa-
ción económica empeo-
ró notablemente duran-
te 2021. El objetivo es 
que no tengan que aban-
donar sus estudios por 
esta razón.

TRES MIL ESTUDIANTES

Becas para los 
alumnos más 
desfavorecidos

SE CALCULA  
QUE LA MEDIDA 

BENEFICIARÁ A 
192.000 FAMILIAS 

MADRILEÑAS

difica el abono fraccionado 
de los derechos de matrícula 
que se amplía de 3 a 5 plazos. 

La Comunidad de Madrid 
cuenta con 320.000 estudian-
tes repartidos entre las seis 
universidades públicas (a la 
que acuden el 60% de los 
alumnos) y las doce priva-
das.

La Consejería de Educa-
ción va a incrementar un 
25% las cuantías de las 
becas para estudiantes 
de Formación Profesio-
nal de Grado Superior, 
pasando de un máximo 
de 2.600 hasta 3.250 eu-
ros anuales el próximo 
curso 2022/23. Los bene-
ficiarios crecerán un 
51%, desde los 7.800 ac-
tuales a cerca de 12.000. 

El Consejo de Gobier-
no ha aprobado este 
miércoles una partida 
presupuestaria de 30,5 
millones (+65%) para es-
tas ayudas, un importe 
que supone 12 millones 
más dirigidos a estos 
alumnos que cursan es-
tas enseñanzas no obli-
gatorias en centros priva-
dos de la región. 

“Libertad de elección” 
“El objetivo de esta subi-
da es fomentar la liber-
tad de elección de las fa-
milias. También incenti-
var estos estudios que 
han aumentado de ma-
nera importante en los 
últimos años y que en la 
región tienen cada vez 
más relevancia al ser un 
elemento indispensable 
en la inserción laboral de 
los jóvenes”, señaló el 
consejero de Educación, 
Enrique Ossorio. 

El solicitante deberá 
ser menor de 35 años y 
no estar repitiendo cur-
so. Las cantidades irán 
en función de la renta.

Más becas para 
los alumnos de 
FP de centros 
privados

UN 25% MÁS

Los sanitarios se manifiestan  
por la saturación de las Urgencias

REDACCIÓN 
Trabajadores sanitarios del 
Servicio Madrileño de Salud 
(Sermas) protestaron este 
miércoles 29 de junio a las 
puertas de varios centros hos-
pitalarios de la región para 
reclamar un incremento de 

personal ante la saturación 
que se vive especialmente en 
Urgencias. 

Según han remarcado los 
sindicatos, la Comunidad de 
Madrid cuenta con 6.000 con-
tratos covid menos que el año 
pasado: el mismo número de 

Convocadas varias protestas a las puertas de  
los hospitales de la región  Critican que no se 
cubren las bajas y los permisos de vacaciones 

contratos autorizados que en 
2019, con un 6% más de incre-
mento de plantilla orgánica 
para la cobertura estival de 
personal. “A esto se une el 
crecimiento exponencial de 
contagios también entre los 
profesionales en las distintas 
unidades de trabajo, tanto en 
hospitales como en Atención 
Primaria. Estas bajas no se 
cubren por ser contratos cor-
tos y deben ser realizadas por Protestas en el 12 de Octubre    CCOO MADRID

el resto de profesionales que 
quedan en los centros”, apun-
tan. 

Respuesta de Escudero 
“Falta de personal no hay”, 
respondió el consejero de Sa-
nidad, Enrique Ruiz Escude-
ro, al ser preguntado por es-
tas protestas. “No hay ningún 
tipo de recortes; es más, se 
ha reforzado por parte del 
personal”, insistió Ruiz Escu-
dero, que destacó que que la 
Urgencia es el recurso “más 
elástico de todos” y negó que 
hayan aumentado los ingre-
sos hospitalarios.
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Los ingresos 
por persona 
rozaron los 
15.000 euros

E. P. 
Los ingresos medios por per-
sona en la Comunidad de 
Madrid alcanzaron en 2020 
los 14.836 euros, 2.567 por 
encima de la media nacional 
fijada en 12.269 euros, según 
la Encuesta de Condiciones 
de Vida (ECV) del año 2021 
publicada esta semana por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Madrid se sitúa 
entre las regiones con ingre-
sos medios anuales más ele-
vados en 2020, por detrás de 
País Vasco (15.544 euros por 
persona) y Navarra (15.269), 
mientras que los más bajos 
correspondieron a Extrema-
dura (9.500 euros por perso-
na), Murcia (9.931) y Andalu-
cía (9.915). 

Teniendo en cuenta los 
ingresos de 2020, el porcenta-
je de población con ingresos 
por debajo del umbral de 
riesgo de pobreza alcanzó en 
2021 el 15,2%, uno de los más 
bajos a nivel nacional y 6,5 
puntos por debajo del 21,7% 
de la media nacional.

Madrid y 
Barcelona, 
atractivas para 
las empresas

AGENCIAS 
Madrid ha mejorado su com-
petitividad y se posiciona 
como una de las ciudades eu-
ropeas más atractivas para 
las inversiones de las empre-
sas multinacionales, según el 
informe ‘Futuro de la movili-
dad y gestión del talento inter-
nacional’, elaborado por Mer-
cer y enClave de Personas. 
Madrid se sitúa en el puesto 
90 de la lista global, mientras 
que Barcelona se encuentra 
en el número 78. Según este 
informe, ambas ciudades son 
destinos “asequibles” para las 
compañías, por ofrecer una 
mayor capacidad de ahorro a 
los empleados desplazados, 
así como una mejor calidad 
de vida. 

Por el contrario, entre las 
ciudades más caras para vivir 
se encuentran Hong Kong, 
Zúrich y Ginebra, seguidas 
por otras dos de Suiza (Basi-
lea y Berna) y tres asiáticas 
(Singapur, Tokio y Pekín).

La presidenta madrileña asegura que más de 20 inversores le 
han mostrado su interés por la Comunidad  Destaca los lazos 
“enormes” que unen a la ciudad norteamericana con Madrid

Díaz Ayuso hace un balance 
“positivo” del viaje a Miami

GENTE 
@gentedigital 

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, hizo este martes un 
balance “positivo” de su via-
je oficial a Miami. Ayuso ha 
estado con distintos inverso-
res y ya ha recibido respues-
ta por parte de más de 20 que 

Isabel Díaz Ayuso, durante su visita oficial a Miami

están interesados en ir a Ma-
drid a “llevar sus proyectos, 
llevar sus patrimonios y crear 
puestos de trabajo”. 

También subrayó que han 
estrechado lazos institucio-
nales con el Condado de Mia-
mi-Dade y han trabajado con 
un acuerdo para seguir pro-
fundizando juntos en materia 
de turismo y de empleo, aun-
que también en materia edu-
cativa y deportiva. Por otro 
lado, ha señalado que la Co-
munidad Madrid tiene un re-
conocimiento a través de una 
rotonda que próximamente 
se construirá dedicada a la 
región y donde estará ubica-
da “la escultura de un osito” 
que han dejado en recuerdo 
a la hostelería, a los comercios 
y a todos los madrileños. 

“Hemos visibilizado la re-
gión a través de distintas en-
trevistas, por ejemplo, con la 
CNN, con el Miami Herald, 
con Mega TV y con Albavi-
sión, que son las televisio-
nes que más se ven en todo el 
continente americano en es-
pañol. Así que con todo esto 
nos llevamos un gran balan-
ce”, explicó Ayuso. 

Interés 
La presidenta ha destacado 
que los lazos que unen Mia-
mi y Madrid “son enormes” 
ya que tienen una forma 
“muy parecida de trabajar y 
de ver la vida en torno al mes-
tizaje, a la cultura, a la fusión, 
a la libertad y al empleo”. 

“Lo que me ha sorprendi-
do, sobre todo, es la cantidad 
de ciudadanos que están in-
teresados en Madrid, o bien 
porque tienen a sus familias, 
o tienen proyectos o quieren 
llevárselos. En Madrid se ha 
convertido en un lugar de 
moda, por encima de todos 
los demás y es sorprendente 
la imagen que proyecta”, ha 
concluido.

Festival de la Hispanidad en octubre 
PROMOCIÓN EN ESTADOS UNIDOS

“Lo que hemos hecho ha sido, sobre todo, dar a conocer el 
festival de la Hispanidad, que ha tenido una gran acogida y 
que se celebrará en Madrid entre el 4 y el 12 de octubre. Lo 
hemos reforzado y vamos a realizar grandes eventos para 
todos los ciudadanos que visiten Madrid esos días”, señaló 
Díaz Ayuso sobre el objetivo de su viaje a Miami.

Enrique Ruiz Escudero

Sanidad 
reconoce  
el alza de la 
séptima ola

AGENCIAS 
El consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, En-
rique Ruiz Escudero, recono-
ció esta semana que la sépti-
ma ola de covid-19, que 
arrancó el pasado 14 de mar-
zo, está marcada por el núme-
ro de casos y contagios pero 
ha defendido que es “distin-
ta a las anteriores” por la me-
nor carga de enfermedad. 

En concreto, el máximo 
responsable sanitario explicó 
que la incidencia acumula-
da a 14 días para mayores de 
60 años está sobre los 1.500 
casos por cada 100.000 habi-
tantes y un poco más de la 
mitad a siete días. En cual-
quier caso, destacó que “aho-
ra la carga de enfermedad es 
menor”, con unas 2.000 perso-
nas hospitalizadas, 90 en UCI, 
pero con el 40% de ellas que 
no están en un hospital por 
covid”, es decir, por razones 
diferentes a la infección por 
SARs-CoV-2.

Activado el dispositivo  
de vigilancia del baño en 
el Pantano de San Juan

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
activado el dispositivo espe-
cial que servirá para reforzar 
las actuaciones que se llevan 

a cabo en el Pantano de San 
Juan durante el verano, que 
permanecerá activo hasta el 
próximo 11 de septiembre. 

El consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior, Enri-
que López, presenció el mar-
tes un simulacro de rescate 
en el agua, acompañado por 
los alcaldes de San Martín de 
Valdeiglesias y Pelayos de la 

Permanecerá  
activo hasta el 11  
de septiembre en 
esta zona recreativa

Enrique López, en el Pantano de San Juan

Presa, y por la presidenta au-
tonómica de Cruz Roja Espa-
ña, Pilar Roy. 

Dotaciones 
El pantano de San Juan dis-
pondrá de una zona de baño 
controlada en todo momen-
to que coincide con la Playa 
Virgen de la Nueva. En el res-
to de este lugar recreativo se 
realizará una vigilancia móvil 
desde la embarcación con es-
pecial hincapié en El Muro, en 
el que se podrá hacer un con-
trol fijo en los periodos de 
mayor afluencia de visitan-
tes.
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El Gobierno central entregará un cheque de 200 euros a las familias más 
vulnerables y golpeadas por la inflación  También se prorrogan hasta el 31  
de diciembre medidas como la rebaja de 20 céntimos por litro de carburante

Más ayudas para combatir la 
brutal subida de los precios

GENTE 
@gentedigital 

El Consejo de Ministros apro-
bó el pasado sábado el de-
creto de medidas con las que 
se pretende amortiguar en-
tre la población el impacto 
económico de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, 
que ha provocado un fuerte 
incremento de los precios, 

sobre todo los de la energía. 
Estas son las principales cla-
ves del texto.  

Cheque de 200 euros: 
Los hogares más desfavoreci-
dos recibirán un cheque de 
200 euros para hacer frente 
a los gastos de primera ne-
cesidad. Será para desem-
pleados, trabajadores y autó-

nomos que ingresaran me-
nos de 14.000 euros en 2021. 
Su patrimonio no podrá supe-
rar los 43.196,40 euros y que-
dan fuera los perceptores de 
pensiones no contributivas y 
del Ingreso Mínimo Vital.  

Reducción del IVA: 
El IVA de la factura eléctrica, 
que ya se redujo del 21% al 

10% en 2021, pasa ahora del 
10% al 5%, en un intento del 
Gobierno central de frenar la 
escalada del precio de la luz. 
También se limita el coste 
máximo de la bombona de 
butano. 

Pedro Sánchez fija en un 
80% la reducción de los im-
puestos energéticos. 

Aumento de pensiones: 
Las pensiones mínimas de 
viudedad y las no contributi-
vas (las más bajas del escala-
fón) se incrementan un 15%, 
lo que suponen 60 euros al 
mes hasta final de año.   

Transportes: 
Los abonos de transportes 
mensuales y los de empresas 
estatales, como el de Renfe, se 
reducirán un 50% a partir del 
próximo 1 de septiembre. En 
el caso de los títulos que co-
rresponden a los ayuntamien-
tos o las comunidades (como 
la Tarjeta de Transportes ma-
drileña) esa rebaja será del 
30%, aunque las administra-
ciones locales y regionales 
podrán aportar la cantidad 
necesaria para que ese des-
censo en el precio llegue has-
ta el 50%. Quedan excluidos 
los billetes de ida y vuelta. 

Prórrogas: 
En el decreto también se con-
templa la prórroga hasta el 
31 de diciembre de las me-
didas aprobadas con anterio-
ridad, como el descuento de 
20 céntimos por litro de car-
burante, la subida del 15% 
del IMV, la limitación del 2% 
a la subida de los alquileres o 
la prohibición de cortar sumi-
nistros básicos.

LOS TÍTULOS DE 
TRANSPORTE 

TENDRÁN UNA 
REBAJA DE ENTRE 
EL 30% Y EL 50%

La rebaja en el precio del combustible se prorroga hasta el 31 de diciembre

Aunque no está incluido 
en el decreto aprobado la 
pasada semana, el Go-
bierno central ya ha ma-
nifestado su intención de 
establecer un nuevo im-
puesto que penalice los 
beneficios que las gran-
des compañías eléctricas 
se están embolsando de-
bido al incremento de la 
factura de la luz. Se espe-
ra que la medida llegue 
al Congreso en este mis-
mo mes de julio y que se 
pueda aprobar definiti-
vamente antes de que 
acabe 2022. 

Se desconoce la canti-
dad que se podría recau-
dar con esta medida, 
porque el presidente del 
Gobierno, Pedro Sán-
chez, no ha especificado 
de qué manera se aplica-
rá este impuesto. Lo que 
sí tienen claro desde el 
Ejecutivo central es que 
las eléctricas llevarán el 
asunto a los tribunales, 
razón por la que se elegi-
rá una tramitación de ur-
gencia para aprobarlo 
cuanto antes. 

Modelo italiano 
El impuesto a los benefi-
cios de las eléctricas es 
una herramienta que ya 
han utilizado otros paí-
ses europeos como Rei-
no Unido, Grecia, Ruma-
nía o Italia. El caso tran-
salpino es el que tendría 
como espejo el Ministe-
rio de Transición Ecoló-
gica.

Posible batalla 
por el impuesto  
a las compañías 
eléctricas

RECAUDACIÓN

Las pensiones se comen el aumento del gasto

AGENCIAS 
La presidenta de la Autori-
dad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF), 
Cristina Herrero, ha adverti-
do de que el mayor gasto pre-
visto en pensiones supone 
13.000 millones de euros del 
máximo de 15.000 millones 
de euros que, según las orien-

taciones de la Comisión Euro-
pea, debería aumentar el gas-
to corriente España el próxi-
mo año. 

“Esto no significa que pi-
dan recortes”, ha puntuali-
zando, señalando que, al con-
trario, “permite un aumento 
de gasto corriente de 15.000 
millones de euros”. “El proble-

La subida prevista se lleva 13.000 de los 15.000 
millones que recomienda la UE  La AIReF insiste 
en que esto no significa que haya recortes

ma es que de esos 15.000 mi-
llones, 13.000 millones ya es-
tán cubiertos por el creci-
miento previsto por pensio-
nes”, ha manifestado la presi-
denta de la AIReF, que ha ci-
frado en el entorno de 0,5 
puntos de PIB el margen que 
queda para gasto corriente 
ajeno al sistema público de 
pensiones, según esta reco-
mendación.  

Recomendaciones 
Durante su comparecencia 
para presentar el Informe so-
bre la actualización del pro-
grama de Estabilidad 2022-La subida de las pensiones es más alta de lo previsto

2025, Herrero ha expuesto 
otras dos nuevas recomen-
daciones al Ministerio de Ha-
cienda contenidos en este do-
cumento.  

Una de ellas está dirigida a 
que todo ingreso por encima 
de lo previsto y aquellos de 
carácter temporal se dirijan a 
acelerar la reducción de défi-
cit estrucutral y huir de au-
mentos de gasto o reduccio-
nes de ingresos de carácter 
estructural sin aumentos de 
ingresos estructurales que los 
respalden. También pide que 
se evalúe el impacto real de 
las ayudas.
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cuenta propia que ingresen 
entre 1.300 euros y menos de 
1.500 euros, y entre 1.500 eu-
ros y menos de 1.700 euros, 
respectivamente, manten-
drán a lo largo de los tres años 
una cuota de 294 euros. La 
subida para los tramos del 7 
al 15 oscilará entre los 40 eu-
ros y los 110 euros. 

Los representantes de las 
asociaciones de trabajadores 
autónomos se han mostrado 
satisfechos con la última pro-
puesta del Ministerio y espe-
ran poder cerrar un acuerdo 
definitivo en los próximos 
días.

El Ministerio de Seguridad Social  
ha hecho una propuesta que va en 
función de los ingresos  El pacto se 
podría cerrar en los próximos días

Los autónomos 
y el Gobierno, 
cerca de un 
acuerdo final 

GENTE 
@gentedigital 

El Gobierno ha presentado 
este martes a los autónomos 
una nueva propuesta que ya 
contempla los tramos de co-
tización progresivos desde 
2023 hasta 2025. El plantea-
miento del Ministerio de Se-
guridad Social mantiene los 
15 tramos que ya introdujo 
el lunes y comenzaría en 2023 

con una cuota de 245 euros 
para los autónomos con ren-
dimientos netos inferiores a 
670 euros hasta los 500 eu-
ros de cuota para aquellos 
trabajadores por cuenta pro-
pia con ingresos netos por 
encima de 6.000 euros men-
suales. 

En 2024, esa cuota de 245 
euros se rebajaría a 237, 
mientras que en 2025 queda-
ría en 230 euros. En el caso de 
los autónomos con ingresos 

245
Es la cuota que pagarán  
los autónomos con  
menos ingresos en 2023

Euros

500
Sería lo que empezaran a 
pagar los autónomos con 
los ingresos más elevados

Euros

Las cuotas de los autónomos serán progresivas

las rentas más bajas, según 
avancen los años hasta el 
2025, y un aumento progresi-
vo de las cuotas de las rentas 
más elevadas. 

Los cuatro primeros tra-
mos, aquellos que van des-
de rendimientos netos infe-

riores a 670 euros hasta me-
nos de 1.300 euros, verán una 
reducción en sus cuotas entre 
2023 y 2025, de entre 15 euros, 
en el caso del primer tramo, 
hasta 1 euro, en el cuarto tra-
mo. Los tramos 5 y 6, para 
aquellos trabajadores por 

por encima de los 6.000 euros, 
la cuota en 2024 sería de 530 
euros, para pasar un año des-
pués a los 590 euros. 

Tramos 
La propuesta  contempla una 
rebaja de cotizaciones para 
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Muere calcinada en su 
casa una mujer de 82 años

AGENCIAS 
Una mujer de 82 años murió 
el pasado domingo 26 de ju-
nio calcinada a causa de un 
incendio que se produjo en su 
vivienda en Móstoles y otro 
varón de 82 años que tam-
bién se encontraba en el do-
micilio tuvo que ser traslada-
do al hospital por intoxica-
ción. 

La central de Emergencias 
recibió una llamada a las 
16:44 horas en la que se avi-
saba de un incendio en una 
vivienda la calle Río Llobregat 
de Móstoles. Los servicios 
médicos solo pudieron certi-
ficar la muerte de la mujer, 
mientras que atendieron a 
tres personas intoxicadas. Los 
Bomberos de Móstoles extin-
guieron el fuergo, mientras 
que la Policía investiga las 
posibles causas.

MÓSTOLES

Intervención del Summa 112

Cortes de 
tráfico en  
la avenida  
de Leganés

AGENCIAS 
La avenida Leganés de Alcor-
cón sufre desde el pasado lu-
nes 27 de junio cortes de trá-
fico por las obras de moder-
nización del saneamiento que 
está llevando a cabo el Canal 
de Isabel II “con el fin de me-
jorar el servicio en esta zona”. 

Debido a estos trabajos, 
que previsiblemente durarán 
dos semanas, se ha procedi-
do al corte al tráfico de un 
sector de la glorieta que en-
tronca con la avenida alcalde 
José Aranda. Concretamen-
te, será en la glorieta avenida 
Leganés con la plaza Torres 
Bellas. Además, hay modifica-
ciones en el transporte pú-
blico. Varias líneas de autobús 
experimentan cambios: en la 
glorieta de Cantarranas se 
desvían autobuses y camio-
nes hacia la calle Cantarra-
nas y la avenida Lisboa.

ALCORCÓNGetafe, Parla, Móstoles, Leganés, Alcorcón y 
Valdemoro protestan contra la decisión de la 
Comunidad de Madrid de clausurar las Urgencias

Movilizaciones por  
el cierre de los SUAP

SANIDAD

GENTE 
@gentedigital 

La decisión de la Comunidad 
de Madrid de cerrar definiti-
vamente 20 de los 37 Servicios 
de Urgencias de Atención Pri-
maria (SUAP) que se clasura-
ron de forma provisional con 
la llegada de la pandemia ha 
provocado una ola de movili-
zaciones a la que no ha sido 
ajena la zona Sur. 

Las dos primeras protestas 
fueron las que tuvieron lugar 
este martes 28 de junio en 
Getafe y en Parla. En el prime-
ro de los casos se produjo 

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

MÁS INFORMACIÓN

frente al Centro de Especiali-
dades de Los Ángeles. En el 
caso de Parla, se celebró una 
pleno extraordinario para tra-
tar este asunto y posterior-
mente se realizó una marcha 
encabezada por el alcalde, 
Ramón Jurado, hasta el cen-
tro de salud Isabel II, uno de 
los que se va a quedar defini-
tivamente sin servicio de Ur-
gencias por las noches y en 
los fines de semana. 

El miércoles 29 
hubo otras dos pro-
testas. La primera de 
ellas fue ante el cen-
tro de especialidades 
Coronel de Palma de 
Móstoles, mientras 
que la segunda se 
produjo en el ambu-
latorio de María Án-
geles López Gómez 
de Leganés. Para este 
viernes 1 hay previs-
ta una concentración 
a las 20 horas en el centro Ra-
món y Cajal de Alcorcón. En 
Valdemoro será el domingo 3 
en El Restón. 

“Decisión tomada” 
Esta ola de protestas parece 
que no harán cambiar de opi-

nión a la Consejería de Sani-
dad. Su responsable, Enrique 
Ruiz Escudero, señaló esta 
semana que el cierre de los 
SUAP es “una decisión toma-
da” y criticó la “politización” 
de muchas de las convoca-
torias en su contra.

Concentración contra el cierre de los SUAP

VARIOS CENTROS 
DEL SUR SE 

QUEDAN SIN  
ESTE SERVICIO 

DEFINITIVAMENTE

EN BREVE

Parla ha presentado las acti-
vidades culturales que ten-
drán lugar del 1 de julio al 28 
de agosto dentro de la pro-
gramación del Verano del Bo-
tánico.

PARLA

Empieza el Verano 
del Botánico

El Ayuntamiento de Pinto ha 
amortizado por completo la 
deuda que mantenía con las 
entidades bancarias, una can-
tidad que llegó a los 31,7 mi-
llones de euros en 2012.

PINTO

Fin a la deuda  
con los bancos

El Ayuntamiento de Valde-
moro subvenciona con 
156.000 euros la instalación 
de placas solares en las vi-
viendas particulares.

VALDEMORO

Subvenciones 
para placas solares
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Las celebraciones recuperarán sus citas habituales tras dos años de 
restricciones debido a la pandemia  Entre ellas, estarán el Chueca’s Pride, la 
Carrera de Tacones, el premio Mr Gay y la manifestación que recorrerá la capital

Madrid volverá a mostrar  
su Orgullo del 1 al 10 de julio

OCIO

M. A. N.  
@gentedigital 

Polémicas aparte por la no 
colocación de la bandera ar-
coíris en la fachada de Cibe-
les, Madrid volverá a vivir a lo 
grande sus fiestas del Orgullo 
Gay, del 1 al 10 de julio, con el 
barrio de Chueca como epi-
centro. Por delante, jornadas 
reivindicativas y de diversión 
a las que volverán las citas 
tradicionales del MADO y que 
tendrán su colofón en la ma-
nifestación estatal que reco-
rrerá las calles de la capital 
el sábado 9 de julio, bajo el 
lema ‘Frente al odio: Visibili-
dad, Orgullo y Resiliencia’.  

La programación arranca-
rá de forma oficial este viernes 
1 de julio con el Chueca’s Pri-
de, que constará de diversos 
actos y eventos en locales de 
este barrio de la capital. Al 
día siguiente, el 2 de julio, se 
llevará a cabo una vigilia para 
recordar el asesinato en A Co-
ruña del joven Samuel Luiz, 
en julio de 2021. 

Tras el primer fin de se-
mana, el miércoles 6 llegará 
otra de las citas importantes, 
el pregón del MADO 2022, 
que tendrá lugar en la Plaza 
de Pedro Zerolo. Al día si-
guiente, se celebrará la tra-

chita Wurst y Cariño, entre 
otros, pondrán la nota musi-
cal a las fiestas con conciertos 
en Colón, Chueca (en plaza 
de Pedro Zerolo y Plaza del 
Rey), Callao y Plaza de Espa-
ña. Según sus organizadores, 
en esta edición, tras dos años 
sin Orgullo, se quiere “repre-
sentar todas las realidades” 
porque “la mayoría de artis-
tas serán LGTBI como la ac-
triz chilena Daniela Vega en 
la clausura”. 

Por otro lado, la cantante 
Isabel Pantoja recibirá el 8 de 
julio en Plaza de España el 
premio Mr Gay 2022. La gala 
final, donde se elegirá a Mr 
Gay España 2022 entre los re-
presentantes de las 14 comu-
nidades autónomas finalis-
tas, estará presentada por Lu-
ján Argüelles y Omar Suárez, 
con la colaboración especial 
previa de Javier Penedo y An-

drea Sánchez de Los 40 Clas-
sic. Este año el certamen pro-
mueve la campaña #orgu-
lloenmipueblo, que preten-
de visibilizar al colectivo 
LGTBI en las zonas rurales.

Miles de asistentes en una de las manifestaciones pre-pandemia   MADO

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

MÁS INFORMACIÓN

dicional Carrera de Tacones, 
una prueba deportivo-festi-
va que llegará este año a su vi-
gésimo tercera edición en la 
calle de Pelayo y que consis-
tirá en acabar el recorrido so-
bre plataformas de hasta 15 
centímetros de altura. 

Conciertos 
Los artistas Dana Internatio-
nal, Juan Magán, Soraya, Con-

Una gran afluencia y 50 carrozas
SÁBADO 9 DE JULIO

Se espera una afluencia de 2 millones de personas y más de 
50 carrozas de distintas instituciones y organizaciones en 
este escaparate nacional e internacional de diversidad, li-
bertad y modernidad. La marcha, como en anteriores oca-
siones, saldrá de la glorieta de Carlos V y finalizará en la pla-
za de Colón, donde se leerá el manifiesto.

Luz verde al 
plan de mejora 
de los espacios 
interbloques

M. A. N. 
El Pleno del Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad el  28 
de junio el Plan Especial de 
Incremento y Mejora de las 
Redes Públicas en Barrios de 
Promoción Pública. Esta ac-
tuación englobará los espa-
cios interbloques de 45 ba-
rrios de 13 distritos construi-
dos por diferentes organis-
mos públicos entre los años 
50 y 80, y gestionados por la 
Agencia de la Vivienda So-
cial de la Comunidad de Ma-
drid, el antiguo IVIMA. 

La superficie afectada por 
el plan asciende a 597,36 hec-
táreas, con un total de 60.479 
viviendas y una población de 
141.769 personas. Los blo-
ques están localizados en su 
mayor parte en los distritos 
del arco exterior a la M-30 
comprendido entre las auto-
vías A-2 y A-5, la mayoría en 
Usera, Puente de Vallecas y 
San Blas-Canillejas.  

Mantenimiento 
Fuentes municipales expli-
can que la finalidad es esta-
blecer una calificación urba-
nística de estos espacios li-
bres existentes, teniendo en 
cuenta su titularidad públi-
ca o privada, para mejorar su 
estado de urbanización así 
como su mantenimiento.  

La Fravm aplaude la regu-
larización de esta zonas, una 
reivindicación histórica ve-
cinal que va a permitir que 
salgan del limbo legal en el 
que se encuentran y pasen a 
tener titularidad municipal.

URBANISMO

Madrid y Kiev cooperarán en beneficio mutuo

M. A. N.  
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, y el 
primer edil de Kiev, Vitaly 
Klitschko, firmaron el miérco-
les 29 de junio un acuerdo de 
hermanamiento entre ambas 

ciudades que establece, se-
gún explicó el regidor madri-
leño, “instrumentos técnicos 
de cooperación y colabora-
ción en diferentes materias 
como sostenibilidad, infraes-
tructuras, cultura o turismo”.   

 “Tenemos desafíos comu-
nes y soluciones también. Es 
apropiado que sea con Kiev, 

Los alcaldes de ambas ciudades firmaron un 
acuerdo de hermanamiento el miércoles 29  
de junio  Colaborarán en diferentes materias 

porque es una apuesta de que 
Ucrania ganará esta guerra, 
acabará con esta injusticia y 
Madrid estará siempre al lado 
de Kiev”, añadió Almeida. 

Situación en Ucrania 
Tras la firma del convenio, el 
alcalde de Madrid ofreció a 
Klitschko la oportunidad de 
explicar la situación actual 
en la que se encuentra Ucra-
nia, cuando se han cumplido 
cuatro meses desde la inva-
sión por parte de Rusia.  

El regidor de Kiev agrade-
ció la “amistad mostrada por 
la ciudad de Madrid y por su 

AYUNTAMIENTO

Los alcaldes, tras la firma del convenio

alcalde”, así como “el apoyo 
que recibe Ucrania” de los 
madrileños y españoles en 
un “momento crítico” a cau-
sa de “una guerra sin sentido”. 

Por otro lado, Klitchko ase-
guró con rotundidad que su 
país se encuentra defendien-
do “los valores democráticos 
de la familia europea” y sub-
rayó la necesidad de unión 
de toda Europa ante una gue-
rra que “puede tocar a cual-
quier país dentro del conti-
nente”. “Es fundamental con-
tinuar recibiendo el apoyo y la 
ayuda de todos nuestros ami-
gos”, apostilló .

HABRÁ UNA 
VIGILIA EN 
MEMORIA  

DEL JOVEN   
SAMUEL LUIZ

COLÓN, CHUECA,  
CALLAO Y LA 

PLAZA ESPAÑA 
SERÁN LOS 

ESCENARIOS
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Un bronce que 
deja un buen 
sabor de boca

NATACIÓN  |  MUNDIAL

La natación artística deparó la 
primera alegría para la dele-
gación española en el Mun-
dial de Budapest, de la mano 
de una medalla de bronce en 
‘highlight’. En el combinado 
español había doble presen-
cia madrileña: Blanca Toleda-
no y Cristina Arambula. Am-
bas pertenecen a la disciplina 
del Real Canoe.

GENTE 
María González Cáceres, ve-
cina de Torrejón de Ardoz y 
alumna de la Escuela Munici-
pal de Boxeo, se proclamaba 
campeona de España en ca-
tegoría de -52 kilos el pasado 
24 de junio al superar en la fi-
nal a Verónica Castillo. Este tí-
tulo se suma al Campeonato 

Nuevos éxitos para el 
deporte de Torrejón

BOXEO   |   CTO DE ESPAÑA Y DE MADRID

de Madrid, lo que confirma 
sus buenas perspectivas para 
los Juegos Olímpicos de París 
2024. 

Otro boxeador de Torre-
jón de Ardoz y alumno de esa 
misma escuela, Unai Carrale-
ro, también se colgó el oro, 
en su caso en el el Campeona-
to de Madrid Junior -70 kilos.

El Balonmano 
Getasur, una 
referencia a 
nivel nacional

BALONMANO PLAYA

REDACCIÓN 
Después de dar por finaliza-
da la temporada 2021-2022, el 
Balonmano Getasur inaugu-
raba recientemente la campa-
ña de balonmano playa, y lo 
hace con varias noticias posi-
tivas. La más destacada se 
producía en Grecia, donde la 
selección absoluta femenina 
se proclamaba subcampeo-
na del mundo. El combinado 
español caía en la final ante 
Alemania por 0-2 (14-15 y 20-
22), pero se aseguraba la se-
gunda medalla de plata de su 
historia en esta competición. 

A este gran éxito contri-
buyeron dos jugadoras del 
Balonmano Getasur, Inoa Lu-
cio y Patricia Encinas. Esta 
última, además, fue elegida 
como la mejor portera del 
Mundial. 

Cantera 
Para llegar a brillar en la éli-
te, el Balonmano Getasur 
hace un gran trabajo en sus 
categorías inferiores, labor 
que volvió a quedar refrenda-
da en el Campeonato de Es-
paña, donde el club getafen-
se aportó nada menos que 17 
representantes a las seleccio-
nes que presentó la Comuni-
dad de Madrid. 

El balance fue de tres me-
dallas: dos de bronce en cate-
goría infantil, tanto femenino 
como masculino, y una de 
plata. Esta última corrió a car-
go de la selección cadete fe-
menina, dirigida por un en-
trenador que también forma 
parte del Balonmano Geta-
sur, Jorge Moreno.

Buena parte de ellos 
han fijado el lunes 
4 de julio como pun-
to de partida, una 
fecha a la que se ha 
apuntado el Getafe 
de Quique Sánchez 
Flores. Tras la pri-
mera toma de con-
tacto con los perti-
nentes reconoci-
mientos médicos, la 
plantilla azulona 
pondrá rumbo a 
Roldán el miércoles. 

Con un poco 
más de calma se lo 
han tomado los 
otros tres equipos 
madrileños. El Rayo 
Vallecano y el Real 
Madrid han citado a 
sus futbolistas para 
el viernes 8. Los 
franjirrojos, que si-
guen contando con 
Andoni Iraola en el 
banquillo, ya tienen 
cerrados dos parti-
dos amistosos ante 
la Salernitana (19 de 
julio en Austria) y 

ante el Manchester United 
(31 de julio en Old Trafford). 
Por su parte, el campeón de 
Europa y de Liga tiene como 
gran cita del verano la Super-
copa de Europa, el día 10 de 
agosto, contra el Eintracht 
alemán. 

Ruta conocida 
El jueves 7 de julio es la fecha 
marcada por el Atlético de 
Madrid para regresar al traba-
jo. La plantilla rojiblanca no 
cambiará mucho su plan res-
pecto a veranos anteriores, 
con una primera puesta a 
punto en Los Ángeles de San 
Rafael (Segovia) y un primer 
encuentro amistoso progra-
mado para el 27 de julio en la 
localidad soriana de El Burgo 
de Osma con el Numancia 
como rival. 

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Mientras buena parte de los 
mortales siguen con su parti-
cular cuenta atrás para ini-
ciar las vacaciones veranie-
gas, los equipos de Primera 
División ponen punto y final 
al descanso estival para em-
barcarse en una pretempo-
rada condicionada, entre 
otras cosas, por el controver-
tido Mundial de Catar. 

Con un calendario com-
primido al máximo, la Liga 
Santander se ve obligada a 
arrancar el fin de semana del 
13 de agosto, lo que lleva a 
los equipos que integran la 
máxima categoría del fútbol 
español a iniciar de forma in-
mediata su pretemporada. 

Hora de 
volver  
al trabajo
Los equipos de la máxima categoría 
inician la pretemporada, con el Getafe 
entre los más madrugadores  La Liga 
arranca el fin de semana del 13 de agosto

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

Al margen del regreso de 
los jugadores cedidos, el 
inicio de la pretempora-
da de los clubes madrile-
ños contará con pocas 
caras nuevas. Hasta el 
momento, el que más se 
ha movido en el merca-
do ha sido el Real Ma-
drid, con las incorpora-
ciones de Rudiger y 
Tchouameni. El Getafe 
ha fichado a Okay y a 
Portu, mientras que 
Atlético y Rayo aún no se 
han reforzado.

FICHAJES

Escasos 
movimientos 
en el mercado

Getafe y Rayo se ganaron su continuidad en la máxima categoría
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segura que no tiene la receta 
del éxito, pero lo cierto es que 
cada libro que publica Alice 
Kellen se convierte en un fe-
nómeno de masas. Las cifras 
de ventas, además, van en con-
sonnancia a las largas colas 
que se forman en las ferias y fir-
mas de libros. La autora valen-
ciana tiene nueva novela bajo 
el brazo, ‘El mapa de los anhe-

los’ (editorial Planeta), en la que vuelve a en-
samblar personajes, ambientes y fuertes 
emociones. 

 
Tu anterior novela estaba ambientada 
en Madrid. Ahora te mueves por Ne-
braska, Amsterdam, Londres o París. 
¿Es más complejo a la hora de articu-
lar una historia centrarse en tantos es-
cenarios? 
Sí, es más complejo, sobre todo porque 
son lugares que no conoces tan bien 
como puede suceder con ciudades ubi-
cadas en España, de las que es mucho 
más fácil documentarte. Es cierto que 
toca tirar de información, empezar a leer 
y a buscar libros de la zona. En este libro 
solo aparecen pinceladas, los escenarios 
no son tan importantes como en otras 
novelas. 

Decías en una entrevista anterior que 
no te gusta complicarte la vida con te-
mas rocambolescos. ¿Hay algo más ro-
cambolesco que el amor? 
Se seguirá escribiendo sobre el amor 
porque no tenemos una fórmula, todos 
queremos seguir teniendo una historia 
de amor que sea cierta, una amistad que 
perdure, queremos que los afectos fun-
cionen. Es muy complejo, intervienen 
tantos factores y tenemos un mundo in-
terior tan amplio y desconocido, incluso 
para nosotros mismos, que conocer el 
mundo interior de otro es un verdadero 
reto. Es un tema inagotable. 

El primer episodio ya es impactante, 
con Grace, la protagonista, perdiendo 
a su hermana. Parece imposible no 
sentir compasión por ella desde las 
primeras líneas. 
Lo que le ocurre no es algo que le suce-
da a todo el mundo, pero es muy fácil 
comprender a Grace. Todos nos hemos 
sentido alguna vez en esa duda de no sa-
ber hacia dónde tirar, de estar en un cru-
ce y ver que no tienes fuerzas para cami-
nar en una u otra dirección.  

Resiliencia es una palabra de moda. 
¿Es Grace un ejemplo de ello? 
Sí. Le cuesta, no es una protagonista que 
lo ponga fácil, es muy cínica, muy dura 
consigo misma, pero, en general, 'El 
mapa de los anhelos' es un ejercicio de 
resiliencia. 

¿Qué moraleja te gustaría que dejara 
entre los lectores esta novela? 
Esperanza. La palabra que yo sentí 
cuando escribí el punto final fue esa. No 
sabemos qué pasará en la vida, qué des-
víos tomaremos. 'El mapa de los anhe-
los' es una metáfora porque vamos sin 
una ruta clara y nos toca ir tomando de-
cisiones, cogiendo unos caminos y de-

A

jando atrás otros. Hay una frase al final 
del libro que dice “será que la vida es be-
lla, y ya está”, con todas las piedras del 
camino y lo que cuesta. 

Tu primera novela se publicó en 2013. 
En estos diez años has publicado una 
buena cantidad de libros. ¿Está siendo 
muy intenso este viaje literario? 
Creo que está siendo intenso, pero tam-
bién tranquilo. Está siendo un viaje 
como muy paulatino, novela a novela, 
cada libro ha crecido un poco más que el 
anterior, ninguna novela ha sido un fe-

nómeno respecto a la anterior. Ha sido 
como ir creciendo poco a poco, me ha 
ayudado que fuese así, la verdad, prefie-
ro un camino más largo y tranquilo por-
que me siento más estable. Tiene que 
dar mucho vértigo sacar tu primera o se-
gunda novela y que sea un 'best seller', 
debe ser complicado de gestionar.  

¿Por dónde va el mapa de tus anhelos 
literarios? 
Va encaminado a escribir cada vez mejor 
a nivel técnico, que es algo que nunca 
dejas de aprender, con cada novela me 
noto cambios, vas probando cosas. Me 
gustaría seguir experimentando, distin-
tas estructuras, diferentes voces, distin-
tos temas...  Sobre todo, no perder la ilu-
sión cuando estoy a solas con el proceso 
de escribir; cuando se pierde eso, lo 
pierdes todo. 

En ocasiones se han asociado tus no-
velas al público femenino pero has in-
sistido que también tiene cabida el pú-
blico masculino. ¿Crees que se rompe-
rá el estereotipo de que los hombres 
no pueden hablar de sentimientos? 
Me da mucha pena. Creo que es una 
cosa educativa, las nuevas generaciones 
son muy diferentes. Hasta que a nivel 
educativo, tanto los padres como en los 
colegios, no se aborde que las emocio-
nes no son debilidades, que nos pueden 
hacer fuertes y que no hablar de ellas es 
lo que nos hace vulnerables no podre-
mos ser felices realmente. 

ALICE KELLEN

“El amor es un tema 
literario inagotable”

La escritora valenciana publica nueva novela, ‘El mapa 
de los anhelos’ (editorial Planeta)  Casi una década 

después de su debut literario hace balance: “Prefiero  
un camino más largo y tranquilo, me siento más estable”

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros) 

“ME GUSTARÍA QUE LA 
ESPERANZA FUERA  

LA MORALEJA DE ‘EL 
MAPA DE LOS ANHELOS”

“NO HABLAR DE LAS 
EMOCIONES NOS HACE 

VULNERABLES, SIN ELLO, 
NO SOMOS FELICES”
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AGENDA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Boadilla del Monte 
Música clásica en las  
Veladas del Palacio 
Tres décadas de éxitos inter-
nacionales han hecho de 
Luis Cobos un divulgador de 
la música instrumental, clá-
sica y popular, y un icono en 
la dirección de orquesta. 
Tiene más de 15 millones de 
discos vendidos.  
»  Sábado 2, 22 horas. Palacio  
del Infante D. Luis. Gratuito 

Coslada 
Zarzuela al  
frescor del lago 
La programación de ‘Noches 
en el lago’ arranca este sába-
do con una antología de la 
zarzuela a cargo de la Agru-
pación Coral de Coslada y la 
orquesta de Alcalá de Hena-
res, con Elena Gallardo 
como solista.  
»  Sábado 2, 22 horas. Auditorio  
del Lago de la rambla. Gratuito 

Getafe 
El festival de guitarra  
llega a su recta final 
Durante este fin de semana 
se celebran las finales del 
Festival Internacional de Gui-
tarra de Acompañamiento al 
Cante ‘Xatafi Flamenco’, con 
actuaciones de los ganadores 
del Festival del Cante de las 
Minas.  
»  Sábado 2 y domingo 3. 
 Hospitalillo de San José. Gratuito 

Pozuelo 
Tributo a un clásico  
de la zarzuela 
En 2022 se cumplen 125 años 
del estreno de ‘Agua Azucari-
llos y Aguardiente’, una de las 
zarzuelas más famosas de Fe-
derico Chueca, con libreto de 
Miguel Ramos Carrión, y una 
de las obras cumbre del géne-
ro chico.  
»  Sábado 2, 22 horas. Auditorio  
El Torreón. Precio: 5 euros 

Tres Cantos 
Cine para reunir  
a toda la familia 

La localidad de Tres Cantos 
se adentra en su ciclo de 
‘Cine de verano’ de la mano 
de ‘Space jam: nuevas leyen-
das’, largometraje que inclu-
ye a la estrella de la NBA Le-
Bron James en el reparto.  

»  Domingo 3, 22:30 horas.  
Plaza de la Familia. Gratuito‘Xatafi Flamenco’ en Getafe

Este fin de semana se cierra Tomavistas Extra, compartiendo 
agenda con Festival Río Babel y Noches del Botánico  El 
miércoles 6 arranca una de las citas más esperadas, Mad Cool, 
con Metallica, The Killers o Imagine Dragons en el cartel

MÚSICA  |  FESTIVALES

Regreso a la vieja normalidad

F. Q. SORIANO 
@FranciscoQuiros 

esde hace unas 
semanas, Madrid 
se adentró en el 
verano cultural, 
con eventos al 
aire libre y con-
ciertos de grandes 
multitudes, sin 

duda uno de los atractivos 
que quedó en punto muerto 
con la pandemia.  

Esta vuelta a la vieja nor-
malidad tiene un fiel expo-
nente en estos primeros días 
de julio. Para empezar, el fes-
tival Tomavistas Extra afron-
ta su segundo y último fin de 
semana con un programa que 
viene in crescendo, ya que 
tras las actuaciones de Xavi-
bo, Delgao, Cala Vento y El 
Mató a un Policía Motorizado 
bajarán el telón este viernes 1 
de julio El Último Vecino y 
especialmente Los Planetas, 
que además de presentar su 
último álbum, ‘Las cancio-
nes del agua’, celebra su 30 
aniversario. 

De norte a sur 
También sigue su curso el fes-
tival Noches del Botánico, que 
durante este fin de semana 
continúa con su vertiente más 
internacional: Juanes (vier-
nes 1), Belle and Sebastian y 
Beth Orton (sábado 2) y 

Crowded House (domingo 3). 
Las actuaciones no se detie-
nen en el recinto de la Univer-
sidad Complutense hasta el 
día 31 con el concierto de 
Diana Krall. 

No muy lejos de allí, en la 
Ciudad de la Raqueta, se ce-
lebra la XII edición del Festi-
val Solidario de Música. Siem-
pre Así (viernes 1) y La Oreja 
de Van Gogh (sábado 2) serán 
los encargados de bajar el te-
lón. Más concentrado será el 
programa de Festival Río Ba-

bel en la Caja Mágica, que 
tras la inauguración de este 
jueves 30 ya mira a las actua-
ciones de bandas como 
Tanxugueiras, C. Tangana, Za-
hara, Rayden o Molotov. 

Plato fuerte 
Este extenso catálogo de ac-
tuaciones no resta un ápice a 
lo que se viene en Valdebebas 
desde el miércoles 6. Mad 
Cool regresa tras dos años de 
silencio y lo hace con un ma-
ratón de cinco jornadas en el 
que tienen cabida numero-
sas bandas del panorama na-
cional e internacional. 

El miércoles, los cabezas 
de cartel son Metallica, 
Twenty One Pilots y Placebo. 
El jueves, Imagine Dragons, 
The Killers y Stormzy. Para el 
viernes, Muse, Incubus (que 
ocupa el hueco de Queens of 
the Stone Age) y Alt-J. El sába-
do, Kings of Leon, Floren-
ce+The Machine y Pixies. Y el 
domingo, Jack White.

D

Mad Cool recupera su actividad con más duración: el festival se alarga hasta los cinco días

FESTIVAL RÍO 
BABEL, EN LA 

CAJA MÁGICA, 
TIENE UN CARTEL 

MUY NACIONAL

Medio siglo de vida narrado  
a través de 45 instantáneas
La muestra repasa algunos de los momentos 
memorables del Zoo Aquarium de Madrid  Se 
podrá visitar hasta el próximo 31 de octubre

EXPOSICIÓN  |  FOTOGRAFÍA

GENTE 
La exposición fotográfica 50 
Años de Conservación, en co-
laboración con la agencia 
EFE, estará disponible hasta 
el 31 de octubre en el Zoo 
Aquarium. Con el objetivo de 
celebrar su 50 aniversario, la 
exposición mostrará 45 imá-
genes históricas de los mo-
mentos más memorables 
ocurridos en este lugar du-
rante el transcurso de los 
años.  

Con esta exposición el pú-
blico podrá conocer algunos 
de los proyectos de investi-
gación, conservación y edu-
cación que han hecho evo-
lucionar al zoológico desde 
su apertura en el año 1972 y 
que le han convertido en un 

La Sala Margarita Xirgu acoge 
el drama de ‘Los nocturnos’

TEATRO  |  HASTA EL 17 DE JULIO

GENTE 
La veterana Magüi Mira (Pre-
mio Valle-Inclán de Teatro 
2019 y Medalla de Oro al Mé-
rito en las Bellas Artes 2016) 
dirige una obra sobre la his-
toria de amor entre George 
Sand y Frédéric Chopin. Una 
pieza que se puede ver hasta 
el 17 de julio en la Sala Mar-
garita Xirgu del Teatro Espa-

ñol, con funciones de martes 
a domingos. Con Marta Etu-
ra y Jorge Bedoya. 

El espectáculo relata el ro-
mance entre dos personajes 
históricos. Así, se presenta 
cómo en 1836 el pianista y 
compositor Frédéric Chopin 
conoció a la escritora Aman-
tine-Aurore-Lucile Dupin, ba-
ronesa de Dudevant.

Nacimiento de Chu Lin

referente nacional de la in-
seminación artificial de es-
pecies en extinción como el 
panda gigante o el rinoceron-
te blanco.
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La telemedicina, aliada 
durante las vacaciones 
Según el estudio Cigna 360 Wellbeing, los servicios de  
‘e-health’ pueden evitar el colapso en Urgencias ante 
dolencias que pueden ser tratadas a distancia  Las 
intoxicaciones alimentarias, entre las más frecuentes

ATENCIÓN SANITARIA  |  ENFERMEDADES LEVES

El estudio Cigna 360 
Wellbeing, que se realiza 
todos los años desde 
2014, resalta que un 
55% de la población to-
davía no ha hecho uso 
de la tecnología ‘e-
health’. Según los datos 
de la encuesta, el 44% 
de los españoles señala 
entre los beneficios de 
las soluciones digitales 
de salud la rapidez de 
derivación a un especia-
lista. Asimismo, resaltan  
la posibilidad de recibir 
consejo médico en cual-
quier momento del ser-
vicio de teleconsultas.

ENCUESTA

El 55% de la 
población no 
conoce el servicio

Un paciente y su médico, en una teleconsulta    

GENTE 
Durante el verano adopta-
mos hábitos que, sin darnos 
cuenta, pueden tener una re-
percusión negativa en la sa-
lud. Más allá de posibles into-
xicaciones alimentarias de-

El sol, el cloro y las bacterias  
del agua, amenazas para los ojos

SALUD OCULAR  |  ÉPOCA ESTIVAL

bido al cambio de dieta, son 
nuestros ojos lo que pueden 
verse perjudicados por el 
cambio de actividades. La ra-
diación solar, el contacto con 
el agua, la arena, el calor o el 
aire acondicionado son algu-
nos de los factores que pue-
den poner en jaque nuestra 
salud ocular. 

El principal enemigo es el 
sol. La exposición a los rayos 
ultravioletas pueden causar 

La exposición a los 
rayos ultravioleta 
pueden causar dolor, 
lagrimeo y ojo rojo

Las lágrimas artificiales son útiles para evitar la sequedad

dolor, lagrimeo y ojo rojo. Por 
ello,  el doctor Álvaro Fernán-
dez-Vega González, del Insti-
tuto Oftalmológico Fernán-
dez-Vega, recomienda elegir 
unas gafas de sol que estén 
homologadas y testadas. 

En las piscinas y playas 
hay que tener cuidado con el 
cloro. En exceso, puede irritar 
y resultar perjudicial. Ade-
más, en las piscinas también 
se pueden encontrar algunas 
bacterias y microorganismos. 
Por ello, se recomienda el uso 
de gafas de bucear para pro-
teger los ojos. Además, tam-
bién se recomienda usar me-
nos las lentillas, ya que favo-
recen la sequedad de los ojos. 

Una de las patologías más 
graves entre los usuarios de 
lentillas es la queratitis por 
acanthamoeba, una dolencia 
grave que requiere un trata-
miento intensivo e incluso un 
trasplante de córnea, dejando 
secuelas graves en la visión. 

Aire acondicionado 
Por último, los ojos se ven 
afectados por el aire acondi-
cionado, ya que el aire frio 
reseca más que el aire calien-
te. La mejor solución es el 
uso de lágrimas artificiales, , 
que ayudarán a hidratar la 
superficie ocular y a dismi-
nuir la concentración de alér-
genos y partículas.

ada vez son más las espe-
cialidades médicas que se 
suman al uso de la teleme-
dicina como complemento 
a las consultas tradicionales 
en centros de salud y hospi-
tales. Especialmente tras la 
reciente pandemia, se ha 
demostrado que las nuevas 

tecnologías en materia de salud digital 
ayudan a mejorar la atención médica y 
la calidad de vida de los pacientes, ya que 
aceleran los diagnósticos y permiten 
aliviar la carga asistencial en aquellas pa-
tologías con un manejo sencillo. En va-
caciones es una época del año donde los 
pacientes más se pueden beneficiar de 

la ‘e-health’. El aumento de 
los desplazamientos con mo-
tivo de las vacaciones hace 
que ante una afección leve 
no puedan acudir a su médi-
co de atención primaria. En 
este caso, con hacer uso de 
un dispositivo móvil podrían 
acceder al especialista cuan-
do el paciente lo necesite, so-
bre todo, para poder viajar 

de manera segura y tranquila. En este 
sentido, Elena Luengo, Clinical & Medi-
cal Innovation Manager de Cigna Espa-
ña, señala que “la telemedicina com-
plementa a la perfección el sistema pre-
sencial de salud. Ciertos procesos, como 
la prescripción de medicamentos o el se-
guimiento de enfermedades crónicas, 

C

SE PUEDE 
ACCEDER A UNA 

CONSULTA ‘ON 
LINE’ DESDE EL 

TELÉFONO MÓVIL

MUCHAS 
DOLENCIAS  

NECESITAN UN 
DIAGNÓSTICO 

MUY RÁPIDO

cina a distancia de manera 
especial en las cinco patolo-
gías más frecuentes que tie-
nen lugar durante los meses 
de verano: alergias y picadu-
ras, infecciones de orina y de 
oído, enfermedades cutáneas 
e intoxicaciones alimentarias. 

En esta última, por ejemplo, 
es común encontrar cuadros 
de salmonelosis y gastroente-
ritis, la telemedicina facilita 
facilita el manejo de este tipo 
de infecciones, ya que a me-
nudo es un diagnóstico muy 
rápido.

se han visto agilizados gra-
cias al uso de la consulta on-
line”. 

Dolencias 
Para ello, Cigna, la asegurado-
ra de salud, destaca el uso 
complementario de la medi-

POR D. NEBREDA (@dnebreda_) 
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SUDOKU ABAJO: SUDOKU ARRIBA:

Cómo jugar:  
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y colum-
nas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van 
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni 
en cada columna o cuadrado. 

SOLUCIONES

SUDOKUSCRUCIGRAMA BLANCO

Horizontales:  
1. Famosa marca de armas de origen italiano. De acuer-
do. 2. Golpease con el pie. Cero. 3. Limpiar, lavar, ade-
centar. Tres. 4. Título nobiliario inglés. Dar aire. 5. Hay 
muchas en el mar. Diminutivo de Vietnam. España.  
6. Logroño. Cerdo del Reino Unido. Norma de calidad. 
7. Orificio que remata el conducto digestivo. Canasto.  
8. Ron. Que sucede de manera rápida en el tiempo. Su-
perman. 9. Campeón. Cogió. Cuenca. 10. Sienta algo. 
Decidir, elegir. 
 
Verticales:  
1. La segunda. Destruirán, arruinarán. 2. Quinta letra del 
alfabeto griego. Voz de los arrieros. 3. Raspará. Océano 
Pacífico. Tarragona. 4. Infame grupo terrorista. Índice 
bursátil Standard & Poor’s 500. Real Academia de la 
lengua Española. 5. Personaje mitológico griego que da 
nombre a una unidad de medida que define la capaci-
dad de los discos duros. Créditos que concede el Go-
bierno a las empresas. 6. Coloquialmente, se usa para 
advertir que se ha terminado algo. Facultad del ser hu-
mano para discurrir o inventar algo con prontitud.  
7.  Marca de pistolas con origen en España. Señal de trá-
fico que obliga a parar. 8. Ermitaño. El palito con som-
brero. 9. Símbolo de grado. Inteligencia Artificial. Voz 
arriera. Calcio. 10. Cuando un boxeador derriba a otro y 
le deja inconsciente. Preso. Lo contrario del Norte.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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ARIES 
21 MAR — 20 ABR 
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TAURO 
21 ABR — 20 MAY 
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� AMOR:

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 

� SALUD:  

� DINERO: 
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CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 
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LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 
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22 NOV — 22 DIC 
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� DINERO: 
� AMOR:

CAPRICORNIO 
23 DIC — 21 ENE 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ACUARIO 
22 ENE — 21 FEB 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

PISCIS 
22 FEB — 20 MAR 

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
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nosticaron un cáncer de pán-
creas y en tres meses falleció. 
Tuve la oportunidad de traba-
jar con ellos el duelo y prepa-
rarles. A través de esa historia, 
que es dolorosa, se extraen 
aprendizajes muy valiosos, al 
fin y al cabo la muerte forma 
parte de la vida y así se lo ex-
pliqué. Los niños empiezan a 
preguntar por la muerte des-
de los 5 o 6 años, tenemos 
que darles una respuesta. Hay 
sentimientos que educan a 
nuestros hijos en la realidad”, 
sostiene.  

Además, ‘La vida va de 
esto’. también aborda otras 
etapas delicadas, como la 

adolescencia. Desde el pris-
ma profesional, la pediatra 
Galán considera que hay dos 
errores bastante comunes, 
“pensar que todavía son ni-
ños y tratarles como tal, con 
lo que, automáticamente, el 
adolescente desconecta por-
que no se siente comprendi-
do; o pensar que ya es un 
adulto y que como padre ya 
he hecho todo lo que tenía 
que hacer”. En todo caso, la 
autora aboga por “estar in-
condicionalmente para que 
el chico o la chica sepa que 
puede contar con nosotros, 
es un mensaje que hay que 
grabarles en cada oportuni-
dad que tengamos. El ado-
lescente rara vez pide ayuda, 
pero en el caso de que lo haga 
se dirigirá a los padres si esa 
confianza está fortalecida, si 
no, la pedirán fuera”, alerta. 

Desde casa 
Dentro de los 15 capítulos 
que integran ‘La vida va de 
esto’, Lucía Galán ha queri-
do dedicar uno a la primera 
menstruación. Sobre ello 
aconseja “abordar este tema 
mucho antes de que se me-
tan, por ejemplo, en TikTok 
para saber qué es”, y apuesta 
por “ir a la vieja usanza: na-
die mejor que los padres para 
explicárselo”, incidiendo en 
que “normalizar todo lo que 
les pasa en esos años les hace 
vivirlo mucho más tranquilas”.

RECONOCIMIENTOS:  
En estos años ha sido distin-

guida por Forbes como 
‘Mejor influencer’ de salud

La propia Lucía Galán de-
fine el sexto título de su 
trayectoria como “un li-
bro que, dentro del ruido 
actual, vamos a toda ve-
locidad, sirve para parar, 
leer, disfrutar, reflexio-
nar y llevarlo a nuestro 
terreno”. Además, cree 
que “es más personal y 
más maduro” por haber 
cerrado la etapa de la in-
fancia con sus hijos y 
afrontar “esa adolescen-
cia tan efervescente y 
tan intensa”.

Un toque muy 
personal en este 
nuevo libro

 nivel laboral, la pandemia 
ha tenido una influencia 
importante en casi todos 
los ámbitos profesionales, 
cambiando rutinas y há-
bitos que llevaban asenta-
dos durante muchos años. 
Pero si hay un sector que 
puede ejercer como testigo 

de la huella que ha dejado el coronavi-
rus entre la población ese es, sin duda, 
el sanitario.  

Ese es otro argumento más para acer-
carse a ‘La vida va de esto’ (editorial 
Planeta), el nuevo libro de Lucía Galán, 
una de las pediatras de referencia, quien 

A
“LA MUERTE 

FORMA PARTE  
DE LA VIDA Y  
ASÍ HAY QUE 

TRANSMITIRLO”

“LOS SANITARIOS 
TAMBIÉN HEMOS 

REFLEXIONADO 
SOBRE LA SALUD 

MENTAL”

ha aunado sus experiencias 
personales con las preocu-
paciones que le llegan de sus 
lectores y seguidores en re-
des sociales.  

Sobre el tipo de dudas que 
le han llegado en estos dos 
últimos años, la doctora Ga-
lán asegura que “hemos teni-
do avalancha de consultas 
sobre el bienestar y la salud 
mental de niños y adoles-
centes”, una realidad que de-
semboca en esta visión: “He 
notado en la consulta que 
muchos padres han parado 
y por primera vez no les 
preocupaba tanto una fiebre 
o una gastroenteritis y sí una 
apatía, fobias, miedos, ansie-
dad, ataques de pánico. Esto 
nos ha hecho reflexionar tam-
bién a los sanitarios; no hay 
salud sin salud mental”. 

El duelo 
Siguiendo con el hilo con-
ductor de la pandemia, la lle-
gada de la covid-19 también 
ha puesto de relieve un asun-
to que siempre ha estado la-
tente: cómo tratar la muerte 
con los niños. A este asunto le 
dedica un capítulo entero Lu-
cía Galán en este nuevo li-
bro, partiendo, además, de 
una experiencia que le tocó 
muy de cerca: “Mis hijos lo vi-
vieron en primera persona 
con su abuela, a quien le diag-

LUCÍA GALÁN

“Los padres han dejado de 
preocuparse por gripes y 

ya miran a la salud mental”
Una de las pediatras con más relevancia en la red 
publica su libro más sincero, ‘La vida va de esto’ 

(Planeta)  Incluye muchas vivencias personales
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

“ES MEJOR 
HABLAR DE LA 

REGLA ANTES DE 
QUE LO BUSQUEN 

EN TIKTOK”

“SI NO SIENTE 
CONFIANZA, EL 
ADOLESCENTE 

PIDE AYUDA 
FUERA DE CASA”

INTRAHISTORIA


