
AÑO 16, NÚMERO 671 
DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

GETAFE

“Como padre, veo 
esta obra diferente”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 El actor Edu Soto  
encabeza el reparto 
del musical ’Charlie 
y la fábrica de 
chocolate’
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Madrid pide  
el fin de las 
mascarillas en 
el transporte
El Gobierno regional asegura que la 
norma “ya no tiene impacto”  Sanidad 
asegura que esperará a la opinión de los 
expertos para tomar una decisión

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

Un prólogo de oro para la nueva temporada
DEPORTES   |  PÁG. 10

El curso baloncestístico de clubes se inicia este fin de semana con la disputa en Sevilla de  
la Supercopa  Real Madrid y ‘Fuenla’ arrancan la fase regular de Liga pocos días después

La Aemet prevé que la 
estación que empieza 
ahora será más cálida  
de lo habitual

TIEMPO  |  PÁG. 6

El otoño sigue 
la línea del 
verano más 
caluroso

GETAFE  |  PÁG. 8

El QKFest saca la 
cultura a las calles

Verbenas, bailes, espectáculos de circo, humor y música  
en vivo son algunos de los atractivos del QKFest, el festival 
que se celebra este fin de semana en las calles de Getafe  
 También habrá mercados y exposiciones, aunque la pro-
gramación podría variar en función de la meteorología
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@gentedigital

La Inspección ha im-
puesto una multa a esta 
compañía de 79 millo-

nes de euros por una actuación 
de falsos autónomos. Yolanda 
Díaz advierte: “El peso de la ley 
caerá sobre esta empresa”.

El Ministerio de 
Trabajo desinfla Glovo

Dos días después del 
polémico derbi madrile-
ño, el Atlético  condenó 

la actitud de una parte de su 
afición. Ahora falta que de ver-
dad se persigan y sancionen es-
tos comportamientos.

La tarjeta roja al 
racismo que no llega

La actriz madrileña reci-
bió el Premio Nacional 
de Cinematografía por 

“los éxitos de 2021 y una tra-
yectoria excepcional”. Destina-
rá la dotación económica del 
galardón a fines sociales.

Penélope Cruz, una 
trayectoria de cine

Los actos del funeral de la reina Isabel II sirvieron, entre otras cosas, para 
que se volviera a ver en público al rey emérito junto a Doña Sofía, su hijo 
Felipe VI y la Reina Letizia. Su presencia ha dado pie a numerosos debates 
sobre la conveniencia (o no) de su regreso a España tras más de dos años.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La instantánea 
más esperada  
(y comentada)

EL PERSONAJE

Vladimir Putin anunció la movilización 
de 300.000 reservistas, lo que ha dis-
parado la demanda de vuelos para 
abandonar Rusia.

Putin se queda más solo

Las residencias, un  
problema a mayores

l último pleno celebrado en el Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes 
estaba llamado a ser una sesión que 
apenas trascendiera el ámbito muni-
cipal. Sin embargo, todo cambió cuan-
do llegó el turno de ruegos y pregun-
tas. Mariano Turégano, de 82 años, 
tomó la palabra para denunciar la si-
tuación que viven en la residencia 
Moscatelares. “Este verano hemos pa-

sado en nuestras habitaciones de 40 grados porque 
la Comunidad de Madrid mira para otro lado 
cuando se trata de velar por la salud de sus ciuda-
danos”, criticó mientras les recordaba a los políti-
cos locales que quizás ese día a día sea el suyo “no 
dentro de tanto tiempo”. 

Indudablemente esta denuncia apunta directa-
mente a la gestión política, poniendo en tela de jui-
cio la idoneidad del modelo de colaboración socio-
privado en determinados servicios. Aunque a ve-
ces parezcamos olvidarlo, poco o nada tiene que 
ver la gestión de, por ejemplo, un polideportivo con 
la de una residencia y centro de día. 

Esta realidad también es una bofetada para 
toda nuestra sociedad. El drama que se vivió en es-
tos centros, con centenares de muertos durante la 
pandemia, tampoco nos ha abierto los ojos. Qui-
zás reparemos en ello cuando tengamos 82 años.

E

Mariano Turégano

EL APUNTE

LA CIFRA

8%
La compraventa de viviendas subió un 8% 
el pasado mes de julio en relación al mismo 
mes de 2021. Es el mejor dato de los últi-
mos 15 años.

Ladrillazo a la crisis económica
El alcalde Madrid no quiso pro-
nunciarse sobre un hipotético 
paso de la actual vicealcaldesa  
a las filas del Partido Popular.

Martínez-Almeida

“Es difícil hablar 
del futuro, pero 
Begoña Villacís  
es un gran activo” 

LA FRASE
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La Comunidad de Madrid pide que se ponga fin a la norma 
por no “tener impacto”  El Ministerio de Sanidad señala 
que se suprimirán cuando lo recomienden los expertos

Las mascarillas en el 
transporte, cerca del fin

Las mascarillas siguen siendo obigatorias en los medios de transporte público

J. D. / E. P. 
@gentedigital 

Dos años y medio después 
de inicio de la pandemia que 
ha cambiado nuestro mun-
do, solo hay dos reductos 
donde sigue siendo obligato-
rio el uso de las mascarillas: 
los espacios sanitarios (am-
bulatorios, hospitales o far-

macias) y el transporte pú-
blico. En el segundo de los 
casos, cada vez son más las 
voces que piden que se elimi-
ne esa obligatoriedad.  

Esta semana ha sido el 
consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enri-
que Ruiz Escudero, el que ha 
solicitado “un paso más” en 
este sentido. Escudero seña-
ló que esta norma “no tiene 

ningún impacto” en el control 
de la transmisión comunita-
ria de covid. El consejero lle-
vó el asunto a la reunión de 
esta semana del Consejo In-
terterritorial del Sistema Na-
cional de Salud “porque ya no 
hay transmisión comunita-
ria y ya no es la misma enfer-
medad, ya es covid-22 y no 
covid-19 por lo que tenemos 
que adaptarnos y dar pasos 
con cierta celeridad, a pesar 
de que el Ministerio no es 
rápido en la toma de decisio-
nes”. 

Respuesta 
La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, respondió a esta 
petición señalando que aún 
no hay ninguna propuesta de 
los expertos de la Ponencia 
de Alertas y Planes de Prepa-
ración y Respuesta sobre el 
uso de las mascarillas en los 

transportes públicos, y, por 
tanto, aún no están en “con-
diciones” de valorar la elimi-
nación de su obligatoriedad. 

“A lo largo de toda la pan-
demia las aportaciones de las 
personas expertas, tanto de 
la Ponencia de Vacunas como 
de Alertas ha sido fundamen-
tal y nos ha ido muy bien”, 
por tanto “no hay ninguna 
propuesta de la ponencia de 
Alertas en este sentido, y tan 
pronto llegue estaremos en 
condiciones de valorarlo”, ex-
plicó Darias tras la reunión 
del Consejo de Ministros. 

A pesar de las palabras de 
Darias, y de que esta semana 
no se ha avanzado en este 
sentido, cada vez son más las 
voces que abogan por el fin de 
las mascarillas en el trans-
porte público, por lo que ha-
brá novedades en las próxi-
mas semanas.

La Asociación de Líneas 
Aéreas (ALA) considera 
necesario eliminar la 
obligatoriedad de las 
mascarillas dentro de los 
aviones para “alcanzar la 
normalidad” e igualarse 
al resto de países de la 
Unión Europea, donde 
todos los países han 
aprobado la supresión de 
la norma. 

La entidad sí que 
aplaudió la eliminación 
de medidas de control 
sanitario de entrada a 
España y de documenta-
ción a los pasajeros que 
viajen desde fuera del 
Espacio Schengen. Con 
esta actualización, los 
pasajeros que llegan a 
España por vía aérea o 
marítima no tienen que 
presentar el formulario 
de control sanitario que 
se les exigía para acceder 
al país como declaración 
responsable con infor-
mación relativa al viaje, 
identificación personal, 
contacto y localización, 
datos epidemiológicos o 
con información del cer-
tificado de vacunación o 
prueba diagnóstica. 

Necesidad 
No obstante, ALA mani-
fiesta la necesidad de su-
primir las mascarillas en 
los aviones, obligatorias 
en España en todos los 
transportes públicos, 
para “alcanzar la norma-
lidad” que ya tienen en 
otros países.

Las aerolíneas 
también quieren 
que se vuelva  
a la normalidad

PETICIÓN

ESCUDERO: 
“TENEMOS QUE 
ADAPTARNOS Y 
SEGUIR DANDO 

PASOS”

Ayuso recurrirá el decreto del ahorro energético

AGENCIAS 
La presidenta de la Comuni-
dad, Isabel Díaz Ayuso, inter-
pondrá la próxima semana 
un recurso ante el Tribunal 
Constitucional contra el Real 
Decreto-Ley de medidas de 
sostenibilidad económica del 
Gobierno central, que inclu-
ye el plan de choque de aho-

rro y gestión energética en 
climatización para reducir el 
consumo de energía en edifi-
cios administrativos, recin-
tos públicos y comercios. 

En su opinión, el decreto 
“se ha presentado de forma 
arbitraria” y “autoritaria” y 
atenta “contra los comercios 
y demás establecimientos pú-

Señala que las medidas del Gobierno central son 
“arbitrarias y autoritarias”  También denuncia 
que invade las competencias regionales

blicos en un momento muy 
difícil para todos ellos”. Tam-
bién apuntó que el texto, que 
entró en vigor el pasado vera-
no, “invade competencias sin 
justificación”, especialmente 
en Sanidad y Comercio, “sin 
haber razones de urgencia”. 

“En los últimos días he-
mos visto en algunos medios 
de comunicación cómo los 
propios afectados denuncia-
ban que es una normativa sin 
sentido y que al imponerse 
de esta manera les ha sido 
imposible aplicarla o no ha-
cerlo con la celeridad que 
quisieran porque se está per-Luces apagadas en el centro de Madrid

judicando gravemente su ac-
tividad empresarial”, añadió. 

Reclamo 
Ayuso insistió en que “los es-
caparates han sido siempre 
un reclamo para la venta, tan-
to de día como de noche, y 
más en una región con tanta 
vida popular las 24 horas del 
día”. “Los comerciantes son 
autónomos que ya soportan 
muchas trabas administrati-
vas, muchos impuestos y que 
necesitan, sobre todo, ayuda 
para que los clientes entren 
en sus locales”, sentenció la 
presidenta.
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Firma del acuerdo

Un documental 
para no olvidar 
a las víctimas 
del terrorismo

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
suscrito un convenio de cola-
boración con los responsa-
bles de ‘Sin libertad 20 años 
después’, un documental que, 
bajo la dirección y guion del 
cineasta vasco Iñaki Arteta y 
con la producción de Pedro 
Lanza, tiene como objetivo 
dar a conocer, especialmen-
te a los más jóvenes de edad, 
la realidad de las víctimas del 
terrorismo de la banda ETA 

“Uno de los objetivos del 
Comisionado del Gobierno 
para la Atención a las Vícti-
mas del Terrorismo es, preci-
samente, generar conoci-
miento acerca de esta cruda 
realidad y promover iniciati-
vas para que, sucesos como 
los ocurridos, no vuelvan a 
vivirse y sean objeto del má-
ximo rechazo social”, señaló el 
consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Enrique Ló-
pez, durante la firma del con-
venio.

Juan Lobato 
encabezará la 
lista del PSOE a 
la Comunidad

AGENCIAS 
El secretario general del 
PSOE-M, Juan Lobato, es el 
único que ha registrado su 
candidatura para las eleccio-
nes autonómicas, por lo que 
se proclamará oficialmente 
candidato el próximo 28 de 
septiembre, una vez que haya 
presentado los avales. Loba-
to se presenta para lograr 
“acuerdos sobre temas tras-
cendentales como el trans-
porte público, la sanidad y la 
educación” pese a que el PP 
de Madrid “no tengan nin-
gún interés por la gestión, los 
derechos y la calidad de vida 
de las familias”. 

Con la confirmación de 
Lobato se va aclarando el car-
tel electoral de cara al próxi-
mo mes de mayo. Isabel Díaz 
Ayuso repetirá como candida-
ta del Partido Popular y Mó-
nica García hará lo propio en 
Más Madrid. Podemos ha 
propuesto a Alejandra Jacin-
to, mientras que Rocío Mo-
nasterio (Vox) no se ha pro-
nunciado todavía.

Comienza de 
manera oficial 
la carrera 
electoral

E. P. 
La Comunidad de Madrid ha 
arrancado el proceso de pre-
paración de los comicios mu-
nicipales y autonómicos que 
tendrán lugar el próximo mes 
de mayo en la región, una cita 
a la que están llamados más 
de 5,1 millones de madrile-
ños. 

En concreto, se ha sacado 
a concurso público el punto 
logístico donde se almacena-
rán papeletas, urnas, cabinas 
de votación, impresos, actas 
y señalizadores, entre otros. 
Desde él se realizará la clasi-
ficación y reparto del equi-
pamiento necesario para ga-
rantizar el voto, que será dis-
tribuido por parte de la Dele-
gación del Gobierno a los 
colegios electorales de toda la 
región. El citado almacén es-
tará ubicado previsiblemen-
te, al igual que en las vota-
ciones del 4 de mayo de 2021, 
en el polígono industrial de La 
Garena, en Alcalá de Henares.

Vuelven las pruebas 
externas a 4º de ESO
Se realizarán en el mes de abril tras el parón  
por la pandemia  Serán en formato digital  
y en las materias consideradas como troncales

REDACCIÓN 
La Consejería de Educación 
recuperará las evaluaciones 
externas a su alumnado con 
pruebas en abril a los estu-
diantes de 4º de la ESO, que 
como novedad se realizarán 
en formato digital. 

“Se suele decir que lo que 
no se evalúa no existe. En el 
Gobierno regional, por eso, 
somos partidarios de las eva-
luaciones, un instrumento 
muy valioso que mejora la 
calidad educativa”, señaló la 
presidenta, Isabel Díaz Ayuso. 

“A la Administración, a las fa-
milias y a los propios estu-
diantes” les “es útil tener es-
tas herramientas para saber 
qué esta funcionando y dón-
de hace falta poner más es-
fuerzos y recursos”, añadió. 

Mismo diseño 
Se mantendrá el mismo di-
seño para poder comparar 
resultados y los exámenes se-
rán de Lengua, Inglés, Mate-
máticas, Geografía e Histo-
ria. La pandemia interrum-
pió la celebración de estos 
exámenes, que se celebraban 
hasta hace tres cursos.Alumnos de la ESO en Madrid

La Comunidad de Madrid ha aprobado el calendario laboral  
de cara al año que viene  La festividad de San José,  
que cae en domingo, se traslada al lunes 20 de marzo

Puentes en mayo y en 
diciembre para el 2023

GENTE 
@gentedigital 

Aunque el verano se acaba 
de marchar, muchos son los 
madrileños que echan de me-
nos sus vacaciones y miran 
ansiosos el calendario para 
comprobar qué posibilida-
des ofrece para hacer una es-
capada y desconec-
tar durante unos días 
de la rutina. Pues 
bien, más allá de los 
festivos del próximo 
otoño, fijados desde 
el año pasado, la Co-
munidad de Madrid 
aprobó este miérco-
les en su Consejo de 
Gobierno celebrado 
en Móstoles el calen-
dario laboral del año 
2023. 

La principal noti-
cia, al menos en ese 
aspecto, es que la re-
gión contará con dos 
grandes puentes (al 
margen de la Semana 
Santa). El primero de 
ellos será de cuatro 
días y llegará en el 
mes de mayo (al caer 
el Día del Trabajo en 
lunes y el Día de la de 
la Comundiad de 
Madrid en martes). 
Para el segundo ha-
brá que esperar has-
ta el mes de diciem-
bre, cuando habrá 
cinco días libres gra-
cias a que el Día de la 
Constitución cae en 
miércoles y el de la 
Inmaculada Concep-
ción en viernes. Eso 
sí, en este caso habría 
que pedir libre el jue-
ves que queda en 
medio. 

La otra novedad 
de cara al próximo 
año es que volverá a 

haber una jornada festiva de 
cara al Día del Padre, con un 
matiz: al caer el 19 de marzo 
en domingo, se trasladará al 
lunes 20.  

Doce festivos 
Así pues, los 12 festivos apro-
bados por el Consejo de Go-
bierno son los siguientes: 6 
de enero (viernes), Epifanía 
del Señor; 20 de marzo (lu-
nes), por traslado de la festi-
vidad de San José; 6 de abril, 
Jueves Santo; 7 de abril, Vier-
nes Santo; 1 de mayo (lunes), 
Día del Trabajador; 2 de mayo 
(martes) Fiesta de la Comuni-
dad de Madrid; 15 de agosto 
(martes), Asunción de la Vir-
gen; 12 de octubre (jueves), 

Fiesta Nacional de España; 1 
de noviembre (miércoles), 
Todos los Santos; 6 de diciem-
bre (miércoles), Día de la 
Constitución Española; 8 de 
diciembre (viernes), Inma-
culada Concepción; y el 25 
de diciembre (lunes), Nativi-
dad del Señor. 

A ellos habrá que sumar 
los dos festivos locales que 
deciden los ayuntamientos.Enrique Ossorio, durante el Consejo de Gobierno

AHORA LOS 
AYUNTAMIENTOS 

DECIDIRÁN LOS 
DOS FESTIVOS 

LOCALES
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El verano que acaba de terminar ha sido el más caluroso

GENTE 
@gentedigital 

La impresión que todo el 
mundo tenía se ha ratificado 
esta semana con datos. El ve-
rano meteorológico de este 
año (compuesto por los me-
ses de junio, julio y agosto) 
en la Comunidad de Madrid 
fue el más cálido desde el ini-
cio de la serie histórica hace 
61 años, con casi tres grados 
más de lo habitual, y con me-
nos precipitaciones de lo nor-
mal. 

Así lo ratificó esta semana 
el delegado de la Agencia Es-
tatal de Meteorología en Ma-
drid (Aemet), Miguel Ángel 
Pelacho Aja, y el técnico de la 
entidad estatal Ricardo To-
rrijos. En este periodo hubo 
una temperatura media de 
25,4 grados centígrados, 2,8 
por encima del valor de la 
media entre 1981 y 2010. La 
media de las máximas fue de 
33,2 grados centígrados (2,8 
más de lo habitual) y la media 

de las mínimas fue de 17,7 
grados (+2,9ºC). La localidad 
de Arganda marcó los máxi-
mos registrados en la región, 
superando los 40 grados du-
rante varios días. Las míni-
mas fueron para poblaciones 
de la Sierra. 

Previsiones 
Respecto al pronóstico para el 
otoño que acaba de comen-

zar Miguel Ángel Pelacho, se-
ñaló que, “con todas las incer-
tidumbre y precauciones aso-
ciadas a este tipo de predic-
ciones en nuestras latitudes”, 
esperan para los próximos 
tres meses haya una probabi-
lidad moderada de que las 
temperaturas sean más cáli-
das en Madrid que las habi-
tuales. Para ese mismo pe-
ríodo no hay una señal muy 

Por su parte, Torrijos seña-
ló que las variables de los úl-
timos años indican que el ve-
rano empieza antes y se ex-
tiende más, aunque este estío 
“ha sido más excepcional y la 
tendencia ha sido más gene-
ralizada”, con unas olas de 
calor que se han producido y 
prolongado mucho más de lo 
normal que en años anterio-
res.

33,2
Fue la media de las máximas 
este verano, 2,8 grados  
por encima de lo habitual

Grados

25,4
Grados
Fue la temperatura media 
en la región, casi tres grados 
por encima de lo normal

Los meses de junio, julio y agosto han 
batido los récords desde que se tienen 
registros, hace más de 60 años  La 
previsión es que siga haciendo calor

Comienza un 
otoño cálido 
después  
del verano  
más caluroso

clara, en cuanto al carácter 
de la precipitación en nuestra 
región.  

“Estamos empezando bien 
septiembre en cuanto a las 
lluvias, pero para las predic-
ciones no podemos todavía 
confirmar teniendo en cuen-
ta de la gran sequía que se va 
acumulando en la comuni-
dad”, explicó el delagado de la 
Aemet en Madrid. 

A nivel nacional, la Ae-
met espera que el otoño 
que acaba de comenzar 
sea más cálido de lo nor-
mal en toda España, so-
bre todo en la vertiente 
mediterránea y en Balea-
res, y también en línea 
con la tendencia de los 
últimos meses, sea más 
seco y menos lluvioso de 
lo normal, especialmen-
te en el cuadrante no-
roeste peninsular. 

La portavoz nacional 
de la agencia estatal, 
Beatriz Hervella, destacó 
que además esta predic-
ción estacional presenta 
una gran fiabilidad y ro-
bustez, puesto que la 
probabilidad está entre 
el 50% y el 70% y que esta 
tendencia cálida podría 
mantenerse también du-
rante el inverno. 

Beneficio energético 
La Aemet espera que 
esta tendencia también 
se repita en el resto de 
Europa. 

A ese respecto, la vice-
presidenta tercera y mi-
nistra para la Transición 
Ecológica y el Reto De-
mográfico, Teresa Ribera, 
lamentó este pronóstico 
que apunta que el próxi-
mo trimestre será más 
caluroso de lo normal, 
aunque comentó que 
quizá en esta ocasión no 
juegue en contra “dadas 
las circunstancias del pa-
norama energético ac-
tual”.

El pronóstico 
tampoco es 
favorable a  
nivel nacional

AEMET

Los climas áridos se duplican en España

Los climas áridos se han 
duplicado en España des-
de los años 50 del siglo 
XX y avanzan a un ritmo 
de 1.500 kilómetros de 
extensión al año, lo que 
equivale a una superficie 
similar a la provincia de 
Málaga cada lustro, según 
un balance sobre climas 

Un estudio de la Aemet señala que avanzan a un ritmo de 1.500 
kilómetros cada año  Este fenómeno reduce el agua disponible y afecta  
al sur de la Comunidad de Madrid y a otras zonas del centro del país

INFORME  |  IMPACTO 

áridos que presentó este 
lunes la Agencia Estatal 
de Meteorología. 

Los climas áridos es-
tán relacionados con una 
menor disponibilidad de 
agua para las plantas 
como consecuencia de 
una mayor evaporación 
por las altas temperaturas La sequía afecta a casi todas las cuencas

y menor aporte de unas 
precipitaciones más es-
casas, una situación que 
la Aemet relaciona como 
un hecho constatado con 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero, que 
están provocando un au-
mento de las temperatu-
ras global. 

El portavoz de la Ae-
met, Rubén del Campo, 
señaló que las zonas más 
afectadas son el sur de la 
Comunidad de Madrid, 
Castilla-La Mancha, Ba-
dajoz, este de Andalucía, 
suroeste de Castilla y 
León y la depresión del 
Ebro. 

Sequía 
Del Campo confirmó que 
la sequía afecta a todas 
las cuencas excepto al Jú-
car y al Segura y que el 
año hidrológico termina-
rá como uno de los tres o 
cuatro más secos desde 
que hay registros. 
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Renfe limita la reserva de asientos 
gratuitos en la Media Distancia

AGENCIAS 
Renfe ha limitado la reserva 
de asientos en los trenes de 
Media Distancia con el nue-
vo abono gratuito, con el ob-
jetivo de evitar que algunos 
usuarios reserven más pla-
zas de las que finalmente van 

a ocupar, algo que ha provo-
cado que algunos trenes ha-
yan operado con una baja 
ocupación. 

Por eso, la compañía ha 
limitado la reserva de plaza a 
un máximo de cuatro diarias, 
dos en cada sentido, ya que 

El objetivo es evitar que algunos usuarios 
reserven más plazas de las que finalmente van a 
ocupar  Esto hacía que los trenes fueran vacíos

hay personas con jornada 
partida que cogen el tren has-
ta cuatro veces al día, según 
explican desde la operadora. 
Asimismo, se ha impedido la 
reserva del billete de la se-
gunda ida del día si no se ha 
realizado previamente la pri-
mera vuelta. Es decir, el usua-
rio puede reservar una ida y 
una vuelta, y solo una vez que 
haya realizado este segundo 
viaje, ya puede proceder a re-

servar la segunda ida sin im-
pedimentos.  

Seguimiento 
La compañía realizó un se-
guimiento del uso de estos 
abonos gratuitos desde la 
puesta en marcha de este sis-
tema el pasado 1 de septiem-
bre y detectó esta anomalía, 
en la que un usuario aprove-
chaba para reservar varias 
plazas en distintos trenes y 
coger posteriormente el que 
más le conveniese. 

Renfe adoptó estas dos 
medidas el pasado viernes 
para frenar esta picaresca.Trenes de Media Distancia

LOS DATOS

2.700
Las que viajaban en  
vehículos de más de 15 años

Víctimas mortales

13,5
Es la edad media de  
los coches españoles

Años

35%
Es la bajada de las matricula-
ciones en los últimos 3 años

Desplome

El parque de vehículos ha envejecido en los últimos 
años, lo que aumenta las probabilidades de tener un 
accidente, según señala un estudio de Línea Directa

Casi la mitad de los 
coches tienen más de 
15 años de antigüedad

50%
La mitad de los coches  
fallan en la primera ITV

Defectos

497
Es el gasto anual en mateni-
miento, un 20% menos

Euros

GENTE 
@gentedigital 

El parque automovilístico es-
pañol se ha quedado defini-
tivamente obsoleto. Esta es 
la principal (y preocupante) 
conclusión del estudio que 
ha realizado la Fundación Lí-
nea Directa y que relaciona 
directamente la antigüedad 
de los coches que circulan 
con las carreteras con la si-
niestralidad. 

El documento concluye 
que la falta de renovación de 
nuestros coches supone un 
grave desafío para la seguri-
dad vial. De hecho, en la últi-
ma década, casi 2.700 perso-
nas fallecieron en accidentes 
con vehículos de más de 15 
años y el porcentaje de co-
ches de más 15 años que se 
vieron implicados en acci-
dentes mortales se triplicó, 
pasando del 15% al 44% del 
total. La proporción de acci-
dentes con heridos graves en 
los que se han visto implica-
dos coches de más 15 años 
también se ha triplicado des-
de 2011, pasando del 12% al 
39%. 

Además, el informe tam-
bién trata de cuantificar cuán-
tas vidas se salvarían con la re-
novación del parque auto-

movilístico, con 
unos resultados im-
pactantes, ya que, 
atendiendo a la leta-
lidad que presentan 
los vehículos según 
su antigüedad, si se 
lograra rebajar la 
edad media de los 
coches españoles 
por debajo de los 10 
años (ahora es de 
13,5), se podrían sal-
var anualmente has-
ta 260 vidas. 

La situación eco-
nómica, los cambios 
sociales relaciona-
dos con la movilidad y la con-
ciencia medioambiental, la 
crisis de los suministros o, 
más recientemente, la infla-
ción o el encarecimiento del 
combustible han lastrado gra-
vemente las ventas de vehícu-
los. De hecho, las matricula-
ciones se han desplomado 
un 35% en los últimos 3 años, 
convirtiendo el parque espa-
ñol en uno de los más anti-
guos de los países de nuestro 
entorno. De hecho, el parque 
automovilístico de nuestro 
país es un 38% más antiguo 
que hace una década. 

Mantenimiento 
Las conclusiones de las prue-
bas en los circuitos son ro-

MANTENER EL 
COCHE EN BUEN 
ESTADO ES MÁS 

IMPORTANTE QUE 
LA ANTIGÜEDAD

VARIOS FACTORES 
HAN INFLUIDO  

EN EL AUMENTO 
DE LOS AÑOS DE 

LOS COCHES

tundas: un buen manteni-
miento es más importante 
para la seguridad vial que la 
antigüedad de un coche. No 
en vano, la distancia de de-
tención de un coche con los 
neumáticos gastados puede 
llegar a ser un 53% superior 
que la de un vehículo con sus 
ruedas en buen estado, inde-
pendientemente de su fecha 
de fabricación. 

Los españoles también 
suspenden en el manteni-
miento de los vehículos, ya 
que el 50% de los coches que 
pasan la ITV tienen defectos 
en la primera inspección y 1 
de cada 5 cuenta con defi-
ciencias graves o muy gra-
ves. Además, preocupa el ab-

sentismo: un 40% de los vehí-
culos que deberían haber pa-
sado la ITV en 2021, no lo hi-
cieron. 

El gasto familiar en la 
puesta a punto del coche tam-
bién se resiente. En los últi-
mos 10 años, el coste medio 
en el mantenimiento pasó de 
625 euros a solo 497 euros, un 
20% menos. En los últimos 5 
años, los defectos graves o 
muy graves a la hora de pasar 
la Inspección Técnica de 
Vehículos se han incrementa-
do sensiblemente en el siste-
ma de alumbrado (44%), di-
rección (34%), ruedas, ejes, 
neumáticos y suspensión 
(26%), motor y transmisión 
(10%) y frenos (10%).

Los coches españoles son cada vez más viejos
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EL PROGRAMA 
PODRÍA 

MODIFICARSE  
POR CULPA  

DEL TIEMPO

Mil viviendas públicas  
en el nuevo barrio

REDACCIÓN 
La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, presentó esta se-
mana el Plan Municipal de 
Vivienda con la construcción 
de más de mil viviendas pú-
blicas “de calidad y dignas”, 
principalmente de alquiler. 

Estarán situadas en un 
nuevo barrio de 1.450 pisos 
que se levantará en los terre-
nos adquiridos por el Ayunta-
miento en el Acuartelamien-
to Aéreo (ACAR). 

Tipología 
En total, serán 30.000 metros 
cuadrados de viviendas de 
uno (45 metros cuadrados de 

URBANISMO

superficie), dos (65 a 70 me-
tros cuadrados) y tres dormi-
torios (80 metros cuadrados) 
que “solucionarán los pro-
blemas diversos y concretos 
que tiene la ciudadanía de 
Getafe, concebidas para 
adaptarse a lo largo de la vida 
a situaciones que puedan sur-
gir de movilidad reducida, ya 
que son más grandes que las 
del Plan Vive de la Comuni-
dad de Madrid”. 

Cualquier vecino de Ge-
tafe podrá optar a estas nue-
vas viviendas.

Comprar en  
el barrio  
tiene premio

Los comercios de Getafe sor-
tearán 1.800 euros en vales 
dentro de la campaña ‘Com-
pra en tu barrio’, organizada 
por la Agrupación de Comer-
ciantes y Empresarios de Ge-
tafe (Acoeg). Habrá que depo-
sitar los tickets de las tiendas 
adheridas en las urnas repar-
tidas por toda la ciudad.

COMERCIO

Dos millones 
para un nuevo 
Centro de Día

El Ayuntamiento de Getafe 
recibirá más de dos millones 
de euros de los fondos euro-
peos del Plan de Recupera-
ción y Resiliencia para cons-
truir un Centro de Día para 
personas mayores, que se ubi-
cará en la actual sede del 
Obispado cuando este se tras-
lade de lugar.

MAYORES

Enseñando a  
las mujeres a 
montar en bici

El Ayuntamiento de Getafe 
ha creado una cicloescuela 
feminista para enseñar a las 
mujeres a montar en bicicle-
ta. La formación, compuesta 
de tres cursos en septiembre, 
octubre y noviembre, abor-
da aspectos desde aprender a 
montar en bicicleta, hasta 
mecánica básica.

SOCIEDAD

El evento se celebrará entre el viernes 23 y el 
domingo 25 en varios espacios públicos  Habrá 
verbenas, circo, magia y juegos tradicionales

La cultura sale a la 
calle con el QKFest

OCIO

GENTE 
@gentedigital 

Entre el viernes 23 y el do-
mingo 25 de septiembre se 
celebra el festival QKFest 
2022. Las principales calles 
de Getafe, así como otros cua-
tro barrios de la ciudad, son 
los escenarios escogidos para 
llevar a cabo este festival mul-
ticultural. Y todo ello con pro-
tagonistas locales como Espi-
ral Teatro, la Asociación Cul-
tural Destellos o La Carpa 
Creadores de Getafe. 

Como eventos más desta-
cados cabe destacar la ver-

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

MÁS INFORMACIÓN

bena de baile con Radio Party 
el viernes 23 a las 22 horas 
en la plaza General Palacio o 
la Olimpiada de Juegos Tradi-
cionales infantiles el sábado 
24 desde las 11 horas en la 
calle Madrid y la plaza Ge-
neral Palacio. También el sá-
bado 24, a las 18:30 horas, en 
la plaza General Palacio, se 
podrá disfrutar de FITEC: Jue-
gos y Cuerdas, con malabares, 
magia, circo y humor. Para el 

domingo 25  sobresa-
len un Talent Show 
para todos los públi-
cos en el patio de la 
Fábrica de Harinas, 
de 19 a 21 horas y el 
evento FITEC Mute, 
circo acrobático y 
humor, en la plaza de 
la Constitución, a las 
19 horas.  

Actividades 
A lo largo de tres jor-
nadas se podrá disfrutar del 
Programa Lunas Flamencas, 
del Mercado Artesanal de 
Época, de Mercadearte y de 
más de actividades, donde 
tienen cabida las distintas va-
riantes culturales, empezan-
do por una exposición y ter-

minando por un recital fla-
menco. 

La programación, que se 
puede modificar por las con-
diciones meteorológicas, se 
puede consultar en la página 
web del Ayuntamiento de Ge-
tafe.

Pasada ediclón del QKFest en Getafe

El Ayuntamiento de Ge-
tafe organiza este sábado 
24 de septiembre a las 20 
horas en el Polideportivo 
Juan de la Cierva un con-
cierto gratuito de Arkano 
que lleva el nombre de 
‘Por los Derechos Huma-
nos’. El evento está den-
tro del programa ‘Objeti-
vo 0,0, diversión sin alco-
hol’, dirigido principal-
mente a jóvenes entre 12 
y 17 años. 

La concejala de Salud 
del Ayuntamiento de Ge-
tafe, Isabel Espinosa, ex-
plica que “organizamos 
actividades libres de dro-
gas y alcohol para los 
más jóvenes, como esta, 
con un rapero conocido 
que introduce en sus le-
tras contenido ligado al 
trabajo en valores  con 
los adolescentes y jóve-
nes”.

Arkano da  
un concierto 
gratuito para  
los menores

‘OBJETIVO 0,0’



9G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  2 3  A L  3 0  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 2 G E TA F E

MOVILIDAD

M. A. N.  
@gentedigital 

BiciMAD tendrá presencia 
en todos los distritos de la 
capital en 2023. Así lo anun-
ció el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almei-
da, en la presentación del 
plan de expansión del sis-
tema de alquiler público de 
bicicletas, que tuvo lugar 
este martes 20 de septiem-
bre en la sede de la Empre-
sa Municipal de Transportes 
(EMT). 

Para ello se instalarán 347 
nuevas estaciones hasta lle-
gar a las 611 en total en toda 
la red, con 7.500 bicicletas 
repartidas por toda la ciu-
dad, y bases ubicadas pri-
mera vez en distritos como 
Hortaleza, Villaverde, Bara-
jas o San Blas-Canillejas, a 
partir del próximo mes de 
enero. 

Nuevos distritos 
En Barajas se situarán 15 
nuevos puntos de anclaje en 
los barrios de Corralejos, Ti-
món, Casco histórico y Ala-
meda de Osuna, mientras 
que a Hortaleza llegarán 30 

consulta con los concejales 
de distrito, que son quienes 
mejor conocen el territorio”, 
aseguró el propio alcalde 
Martínez-Almeida, que 
aprovechó la ocasión para 
sentenciar que esta amplia-
ción es “la culminación del 
trabajo de este equipo de 
Gobierno”.

Una de las estaciones del servicio municipal de alquiler de bicicletas   

gentedigital.es 
La actualidad de Madrid,  
en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

nuevas estaciones, que da-
rán cobertura a Piovera, Val-
defuentes, Canillas, Palo-
mas, Apóstol Santiago y Pi-
nar del Rey. A su vez, en San 
Blas-Canillejas, se ubicarán 
27 bases en Rejas, Siman-
cas, Hellín, Arcos, Rosas, Ca-
nillejas y Salvador; en Vicál-
varo, 14, en Valdebernardo, 
Casco histórico y Valderri-

bas; en Villa de Vallecas, 18, 
en Casco histórico de Valle-
cas, Santa Eugenia y Ensan-
che de Vallecas; y por últi-
mo, en Villaverde, también 
18, que darán servicio a Bu-
tarque, Los Ángeles, Los Ro-
sales y casco histórico.  

“Se instalarán según un 
estudio de la UCM, y previa 

La red tendrá 611 estaciones y 7.500 
bicicletas repartidas por toda la capital  
 Un estudio de la UCM ha determinado  
las ubicaciones de estas nuevas bases

BiciMad llegará  
a todos los 
distritos en 2023

HORTALEZA Y SAN 
BLAS-CANILLEJAS 

TENDRÁN  
30 Y 27 PUNTOS 

DE ANCLAJE

EL ALCALDE 
PRESENTÓ 

 EL PLAN DE 
EXPANSIÓN EN LA 

SEDE DE LA EMT

Nuevos avances en la 
Operación Campamento

M. A. N.  
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, se re-
unió el martes 20 de septiem-
bre con la secretaria de esta-
do de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Isabel Par-
do, con el objetivo de desblo-
quear la Operación Campa-
mento y constituir una mesa 

de trabajo que pondrá fecha 
a las diversas actuaciones que 
han de llevarse a cabo en los 
terrenos situados en el dis-
trito de Latina.  

Este equipo será el encar-
gado de establecer un crono-
grama con los principales 
proyectos, entre las que des-
tacan, en un primer momen-
to, la construcción de 10.000 
viviendas y el soterramiento 
de la A-5 en esa zona.

URBANISMO
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Un oro para 
reivindicar  
a la Liga ACB
La Supercopa de Sevilla toma el testigo 
tras la gesta de la selección en el Europeo 
 El Real Madrid de Chus Mateo buscará 
su primer título de la nueva temporada

BALONCESTO  |  SUPERCOPA

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Cuando los ecos de la celebra-
ción por la conquista del Eu-
robasket aún no se han acalla-
do, el baloncesto español abre 
la temporada de clubes este 
fin de semana con la disputa 
de la Supercopa. La gran ges-
tión de Sergio Scariolo y el 
paso adelante de los jugado-
res permitieron a la selección 
hacer historia en Berlín, una 
medalla de oro que también 
pone en valor una realidad 
que suele pasar desapercibi-
da: en la Liga Endesa sigue 
habiendo talento. 

Sin ir más lejos, este fin de 
semana se celebra en Sevilla 
una Supercopa en la que se 
dan cita dos de los jugadores 
que se colgaron el oro en Ber-
lín (Rudy Fernández y Joel 
Parra) y otros muchos que, 
por diversas circunstancias, 
no fueron convocados, aun-
que hayan formado parte de 
las listas de Scariolo: Alberto 
Abalde, Sergio Llull, Nikola 

Mirotic, Pierre Oriola u Oriol 
Paulí. 

¿Otro ‘Clásico’? 
En este escenario, la Superco-
pa se presenta como la prime-
ra oportunidad del curso para 
reivindicar un producto que 
suele quedar relegado a un 
segundo plano por competi-
ciones como la NBA o la Eu-
roliga. Como aperitivo, las se-
mifinales del sábado (Coo-
sur Betis-Real Madrid, 18:30; 
y Barça-Joventut Badalona, 
21:30 horas) y la final del do-
mingo, donde podría darse 
un nuevo ‘Clásico’, un partido 
de doble filo: si bien es cierto 
que la presencia de Real Ma-
drid y Barça siempre es un 
buen reclamo para los aficio-
nados, también lo es que el 
poderío de los dos grandes 
ha dejado poco margen para 
las sorpresas y la emoción. 

Poco descanso 
Al margen de lo que suceda 
en la Supercopa, el calenda-
rio vuelve a dar poca tregua, 
solapando prácticamente este 

primer torneo con el arran-
que de la fase regular de la 
Liga Endesa. Sin ir más lejos, 
el miércoles 28 (21 horas) se 
alzará el telón con un atracti-
vo Bàsquet Girona-Real Ma-
drid. Los locales regresan a la 
máxima categoría bajo la di-
rección técnica de Aito García 
Reneses y el liderazgo en la 
cancha de Marc Gasol. 

Para el otro representante 
madrileño, el Carplus Fuen-

labrada, la actividad comen-
zará el jueves 29 (19 horas) 
en el Fernando Martín, don-
de recibirá al otro recién as-
cendido, el Coviran Grana-
da. En los fuenlabreños con-
tinúa Josep María Raventós 
en el banquillo, quien con-
tará con cinco piezas nuevas 
para este proyecto: Clevin 
Hannah, Jeremy Senglin, Pa-
vel Savkov, Lasan Kromah y 
Viny Okouo.

Rudy Fernández levantó el título de campeón de Europa

El billete para 
las semifinales 
reclama a sus 
candidatos

BALONCESTO  |  LIGA EBA

REDACCIÓN 
A excepción del partido entre 
CB Pozuelo y BT, el pasado 
fin de semana se disputaron 
los encuentros correspon-
dientes a la primera jornada 
de la fase de grupos del XIII 
Torneo de Liga EBA de la FBM 
Memorial Juan Martín Caño. 
En esta fecha hubo un claro 
dominio de los equipos lo-
cales, quienes toman ventaja 
en la carrera por acabar esta 
ronda como líderes de gru-
po, una condición que les 
permitiría disputar las semi-
finales del sábado 8 de octu-
bre en Alcalá de Henares. 

A esa meta quieren acer-
carse Zentro Basket y Balon-
cesto Alcalá, ganadores de los 
primeros encuentros del Gru-
po A y que, en el caso de im-
ponerse este fin de semana 
a Spanish Basketball Aca-
demy y CB Getafe, respectiva-
mente, jugarían el 1 de octu-
bre una final anticipada. 

Los filiales al poder 
En el Grupo B dio un golpe 
encima de la mesa el CB 
Fuenlabrada al superar con 
holgura al Jofemesa ADC 
Boadilla (72-48), por lo que en 
el caso de ganar este sábado 
al Pozuelo daría un paso de 
gigante hacia la ‘Final Four’. 

El liderato del Grupo C lo 
comparten Movistar Estu-
diantes y Uros de Rivas, aun-
que a tenor de lo visto en la 
primera jornada Pintobasket 
aún tiene mucho que decir. 
Por su parte, Real Madrid y 
NCS Alcobendas encabezan 
el Grupo D.

EL CARPLUS 
FUENLABRADA 

ARRANCA LA LIGA 
EN CASA EL 

JUEVES 29

F. Q. 
Con la fecha del 5 de octu-
bre en el horizonte, los dos 
represenantes madrileños en 
la Liga Endesa, el Movistar 
Estudiantes y el Innova-tsn 

Sigue la puesta a punto de ‘Estu’ y Leganés
BALONCESTO   |   LF ENDESA

Leganés, continúan con sus 
respectivas pretemporadas, 
un periodo de preparación 
que depara dos derbis. El pri-
mero de ellos se vivió el pasa-
do miércoles 21 en Magari-
ños, con triunfo para el In-
nova-tsn Leganés (64-70). 

Después de ese compro-
miso, el conjunto colegial 
hace las maletas este domin-
go con destino a Aragón, con-

cretamente al Pabellón Prín-
cipe Felipe, donde se medirá 
al Casademont Zaragoza, otro 
rival que milita en la máxi-
ma categoría.  

Tropiezos 
Tres días después, el miérco-
les 28 (19:30 horas), el ‘Estu’ 
regresará a Magariños para 
jugar con un recién ascendi-
do, el Hozono Global Jairis, un Imagen del derbi del pasado miércoles   

conjunto que también pasa-
rá examen al Innova-tsn Le-
ganés. Será el martes 27 en el 
Pabellón Europa, el mismo 
escenario en el que jugaron 
las pepineras el pasado jueves 
15, con derrota frente al Loin-
tek Gernika por 57-77. Tam-
poco hubo suerte en el Me-
morial Antonio de la Serna, 
cayendo en semifinales ante 
el Canoe (76-71).

Los dos equipos 
madrileños se vieron 
las caras este  
miércoles en Magariños
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GENTE 
El motociclismo español en 
general y el madrileño en par-
ticular están de enhorabuena. 
Beatriz Neila ha vuelto a reva-
lidar su título de campeona de 
la Women’s European Cup, 
una competición que ha do-
minado los tres últimos años 
de forma consecutiva. 

No hay dos sin tres 
para Beatriz Neila

MOTOCICLISMO   |   COPA DE EUROPA FEMENINA

En la presente edición, la 
piloto de Arganda del Rey lo-
graba a los mandos de su Ya-
maha 201 puntos en las siete 
pruebas disputadas, la última 
de ellas en el mítico circuito 
de Mugello, donde sumaba 
los 60 puntos que impedían a 
otra española, Sara Sánchez, 
superarla.

F. Q. 
Después de dos jornadas dis-
putadas, solo cuatro equipos 
del Grupo 7 de Tercera RFEF 
pueden presumir de haberse 

Solo cuatro equipos 
logran el pleno

FÚTBOL   |  TERCERA RFEF

impuesto en sus primeros 
partidos. Getafe B, Canillas, 
Ursaria y CD Móstoles URJC 
encabezan una clasificación 
en la que, por contra, el Colla-

do Villalba y el Fuenlabrada 
Promesas aún no han estre-
nado su casillero de puntos. 

A tener en cuenta 
Echando un vistazo a la ta-
bla, hay dos encuentros de la 
tercera jornada que destacan 
por encima del resto. El Geta-
fe B defiende su liderato este 
domingo (10 horas) en el 
campo de un RSC Interna-
cional que encajaba su pri-
mera derrota en el campo del 
Ursaria. Otro filial, el del Rayo 
Vallecano, pondrá a prueba 
en El Soto a un Móstoles tre-
mendamente efectivo.

Getafe B, Canillas, Ursaria y Móstoles URJC, los 
únicos que cuentan sus partidos por victorias  El 
filial azulón defiende su liderato en Valdebebas

El Móstoles, un candidato

Candela Sánchez, en el podio

GENTE 
Seychelles acogió una nueva 
edición del Campeonato del 
Mundo de natación en cate-
goría junior para la disciplina 
de aguas abiertas. La delega-
ción española tuvo un papel 
protagonista gracias, entre 
otras cosas, a las prestacio-
nes de una nadadora madri-
leña. 

Candela Sánchez se col-
gaba la medalla de plata en la 
prueba de 10 kilómetros, con 
un tiempo de 2:03:13, solo 

dos segundos por debajo del 
crono de la ganadora, la hún-
gara Bettina Fabian.  

Estrategia 
Nada más acabar la prueba, la 
nadadora del Gredos San Die-
go se había marcado como 
objetivo inicialmente acabar 
entre las diez primeras. “Sabía 
que tenía que salir rápido y 
sobre todo poder aguantar 
ese cambio de ritmo que iban 
a hacer en algún momento de 
la carrera. Cuando llegamos a 
la última boya, en la recta fi-
nal, tras el cambio de ritmo de 
la húngara, me lo empecé a 
creer y di lo mejor de mí para 
poder acabar en el podio”, 
explicó.

La nadadora del 
Gredos San Diego  
fue subcampeona en 
la prueba de 10 kms

Plata de ley para 
Candela Sánchez

NATACIÓN   |  CTO DEL MUNDO JUNIOR

Un nuevo horizonte 
para el Alcobendas 
El conjunto granate ha sido descendido de categoría por el 
caso de Gavin van den Berg  De este modo competirá en la 
División de Honor B, además de ser excluido de la final de Copa

RUGBY  |  DIVISIÓN DE HONOR B

F. Q. 
francisco@gentedigital.es 

Este domingo 25 de septiem-
bre debería haber sido otro 
día grande para la historia del 
Alcobendas Rugby. Sin em-
bargo, la final de la Copa del 
Rey de 2022 no la disputará fi-
nalmente el club madrileño 
tras el acuerdo del Comité 
Nacional de Disciplina De-
portiva de la Federación Es-
pañola de Rugby. La decisión 
de este organismo viene dada 
por la alineación indebida de  
Gavin van den Berg, una in-
fracción que se salda con una 
sanción de carácter econó-
mico (60.101,30 euros) y el 
descenso de categoría. 

Se confirma así uno de los 
peores temores que rondaba 
al club alcobendense en unos 
últimos meses marcados por 
la incertidumbre. A pesar de 
esta sanción, en el club ven la 
nueva temporada con un 
punto de ilusión: “Hemos 
creado un proyecto nuevo, 
donde vamos a basar el pri-
mer equipo en jugadores de 
cantera, que vienen con cier-
ta experiencia porque han 
sido campeones de España 
en diferentes categorías”, ex-
plicaba su director deporti-
vo, José María Castillo, en el Presentación del primer equipo en la gala de Fundal

estreno de la nueva tempora-
da de los clubes que integran 
la Fundación Deporte Alco-
bendas (Fundal). 

Castillo destacó que “esa 
juventud de los jugadores que 
suben de las categorías infe-
riores estará complementada 
por la experiencia de jugado-
res muy veteranos”. Un claro 
ejemplo de ello es el regreso 
de Jaime Nava. El tercera línea 
regresa a Las Terrazas tres 

años después para ponerse a 
las órdenes de Álex Grajera. 

Confianza 
El director deportivo del Al-
cobendas Rugby comentó 
que han tratado de abstraer-
se de toda esa incertidum-
bre, aunque reconoce que “a 
nivel humano ha sido duro”. 
A pesar de toda esta situa-
ción, José María Castillo pone 
en valor que “en el acto de 
presentación de los equipos 
había más gente que nunca”, 
un apoyo que, a su juicio, 
“demuestra que ha habido 
muchísima más unión en el 
club, como queda patente 
con el regreso de jugadores 
tanto en el primer equipo 
como en otros niveles”. “Lle-
vamos muchos años apos-
tando por el trabajo de can-
tera. Por ejemplo, en catego-
ría sub-18 tenemos más de 60 
fichas. Muchos padres traen 
a sus hijos a probar a nuestro 
club. Lo estamos haciendo 
bien”, valoró.

3º
Además de llegar a la final 
de Copa, el Alcobendas aca-
bó tercero en la Liga 21-22

Buen curso:
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l momento álgido que vive el 
teatro musical encuentra en 
‘Charlie y la fábrica de chocola-
te’ otro argumento más para que 
el público familiar se acerque 
hasta el Espacio Ibercaja Deli-
cias. Allí, de miércoles a domin-
gos, se interpreta una revisión 
del texto de Roald Dahl, con Edu 
Soto encabezando el reparto. So-
bre los detalles de esta obra y 

sus proyectos profesionales charlamos con 
el actor de Mataró. 

 
En 2020 ya se estaba gestando este mu-
sical de 'Charlie y la fábrica de choco-
late' en el que ibas a ser protagonista. 
¿Cómo has llevado esta espera? 
En realidad no he esperado nada, he se-
guido mi vida y la productora también. 
Cuando han creído que era oportuno 
hacer el musical han vuelto a tantearme. 
En ningún momento se pidió que nadie 
esperara a la otra parte, al contrario, hi-
cimos un proyecto juntos durante la 
pandemia, un poco por quitarnos la es-
pinita que teníamos clavada. 

Desde la novela infantil hasta las dife-
rentes películas y pasando por repre-
sentaciones en escenarios, 'Charlie y 
la fábrica de chocolate' ha tenido va-
rias versiones. ¿Cómo es el Willy Won-
ka que interpretas? 
Es una mezcla de lo que está escrito con 
muchas cosas que he propuesto desde 
mi manera de entender el humor y al 
personaje. Me gusta el histrionismo, 
pero también me gusta aportar realidad, 
que no sea un personaje de plastilina. 
Creo que toda la gente que me ha visto 
en otros trabajos y sabe cuál es mi perfil 
entiende que Edu Soto y Willy Wonka 
tienen muchas semejanzas. 

A lo largo de tu trayectoria has demos-
trado tu capacidad como cantante. 
¿Ha sido más complejo aprender la co-
reografía? 
Lo que más me ha costado es el texto. 
Hay mucho, tanto en la parte escrita 
como en la cantada. Luego llegaba la co-
reografía, que era un añadido. Todo era 
memorizar y memorizar, así que la co-
reografía se convirtió como en la hora 
del patio, el recreo, suponía dejar de 
pensar en el texto. Soy más habilidoso 
memorizando gestos que textos. 

En el reparto hay hasta cuatro niños 
que representan a Charlie. ¿Afecta al 
trabajo el hecho de que el mismo pa-
pel lo interpreten diferentes actores? 
La verdad es que es difícil para nosotros, 
pero sobre todo para ellos. Antes de salir 
al escenario con público debes tener 
unas horas de vuelo, de ensayo y de re-
petición, si eso lo divides por cuatro me 
parece tremendamente complicado, in-
cluso para un adulto.  

Es una obra musical pensada para 
toda la familia. ¿Qué moraleja te gus-
taría que se llevara el público? 
Es una obra claramente enfocada a la 
educación que los padres les damos a 
nuestros hijos. La sociedad están tan 
montada de una determinada manera, 

E
tan estricta, que de repente te olvidas de 
transmitir a tu hijo lo importante que es 
la humanidad, ser buena persona, no 
dejarte llevar por las cosas que, a priori, 
son buenas en esta sociedad pero pue-
den acabar convirtiéndose en malas. 
Obviamente Internet y los avances tec-
nológicos pueden ser muy buenos si los 
utilizas bien, pero mal usados pueden 
convertirse en una perdición. No está de 
más pasar un buen rato, reírte, pero 
también irte para casa pensando en si 
estoy educando bien a mi hijo. Más que 
una moraleja creo que es un recordato-
rio de algo que todos, en mayor o menor 
medida, ya sabemos.  

Ahora que eres padre, ¿has visto este 
texto desde un punto diferente al de 
años atrás? 
Como padre te hacer ver diferente no 
esta obra, sino la vida entera. Obligato-
riamente tienes que cambiar tus hábitos 
y tu manera de ver la vida. Ahora me 
sensibilizo mucho más con que los ni-
ños no estén más horas de las que de-
ben, que no se les presione de más, 
piensas más en ellos porque eres padre. 

Respecto a tu lado profesional, recien-
temente has participado en dos pelícu-
las, 'Toscana' y 'En temporada baja'. 
¿Has podido centrarte plenamente en 
ellas o has tenido que compaginarlas 
con los preparativos de este musical? 
Estas películas las rodé el año pasado, 
con lo cual están bastante lejos del 8 de 

agosto, que fue la fecha en la que empe-
zamos a trabajar con 'Charlie y la fábrica 
de chocolate'. Estuve con un programa 
de televisión anteriormente, no me pude 
preparar demasiado.  

En 2020, en una entrevista sobre tu es-
pectáculo 'Post!', decías que estabas 
escribiendo algunas ideas para series. 
¿Cómo van esos proyectos? 
Sigo con una película con una producto-
ra catalana muy pequeña, pero muy 
'hormiguita', así que confío en que algún 
día esa película se hará realidad. Por 
otro lado, estoy con mi pareja, que es 
violinista, mi cuñado, que es pianista, y 
un grupo de amigos muy cercanos que 
sumamos un total de 15 músicos para 
hacer un proyecto que montaremos de 
cara al año que viene. Es una historia ex-
traña, muy difícil de definir, con la músi-
ca como protagonista, un pop inglés sin-
fónico, una cosa muy bonita que no se 
escucha mucho por España. No me da 
tiempo de aburrirme aunque quiera.

EDU SOTO

“A veces olvidamos decir a 
los hijos que lo importante  

es ser buena persona”
El actor barcelonés encabeza el elenco del musical 

‘Charlie y la fábrica de chocolate’  La obra puede verse 
en el Espacio Ibercaja Delicias hasta el 11 de diciembre

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)   

“LA GENTE QUE ME HA 
VISTO SABE QUE HAY 

SEMEJANZAS ENTRE EDU 
SOTO Y WILLY WONKA”

“ENTRE UNA PELÍCULA  
Y OTRO PROYECTO 

MUSICAL NO ME DA 
TIEMPO A ABURRIRME”

SELLO PROPIO:  
Edu Soto afirma que  

quería darle su toque 
personal al personaje 

de Willy Wonka
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AGENDA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Alcorcón 
El circo, un sueño hecho 
realidad 
Productores de Sonrisas, 
creadores de ‘Circo de Hielo’ 
y ‘Circo Mágico’ traen el es-
pectáculo ‘Circlassica, el 
sueño de Miliki’, un precioso 
viaje a la nostalgia y a la ilu-
sión dirigido por Emilio Ara-
gón. 
»  Teatro Buero Vallejo. De viernes 
23 al domingo 25. Desde 15 €. 

Boadilla del Monte 
Taburete sigue triunfan-
do con su música 
Después de 4 álbumes de 
estudio y conciertos por 
todo el mundo, Taburete si-
gue con su gira ‘Caminito a 
Matadero’, en la que se po-
drá ver un nuevo show, in-
cluyendo algunos adelantos 
de su próximo disco. 
»  Recinto Ferial. Jueves 29,  
21:30 horas. Precios: 10-20 euros. 

Coslada 
Historia viva del pop  
y la música española 
‘Cruz de Navajas, el último 
Mecano’, es un musical, es un 
concierto y es mucho más. 
Un espectáculo donde se 
mezcla lo último en tecnolo-
gía con el talento y la sensi -
bilidad más exquisita. 
»  Teatro Municipal. Sábado 24,  
18 y 21 horas. Precio: 20-24 euros. 

Getafe 
Cante de raíz con  
‘Perrete de Badajoz’ 
Francisco Escudero, joven 
cantaor extremeño de voz 
potente y melódica, es un es-
tudioso del cante flamenco, 
prestando especial atención a 
los cantes de su tierra  y tam-
bién a los cantes de levante y 
los de laboreo. 
»  Hospitalillo de San José. Domingo 
25, 21 horas. Precio: Gratuito. 

Tres Cantos 
Loles León, genio y  
figura sobre las tablas 
La actriz protagoniza ‘Una 
noche con ella’, un intenso 
viaje por la vida de nuestro 
país, pero también por la 
suya propia, por sus mo-
mentos amargos y por los 
más alegres, con situaciones 
divertidas y absurdas. 
»  Teatro Municipal. Domingo 24, 
20 horas. Precio: 13-15 euros.Taburete, en Boadilla

Diodato aterriza por primera vez en la capital para actuar el 
martes 27 en la Sala Cool  El público podrá disfrutar en directo 
de canciones como ‘Fai rumore’, un tema con el que ganó el 
Festival de San Remo en 2020 y que ya es un éxito mundial

MÚSICA  |  CONCIERTO

Sentimiento italiano en Madrid

F. Q. SORIANO 
@FranciscoQuiros 

El camino hacia el estrellato 
musical sigue teniendo unas 
coordenadas poco precisas. 
En el caso del italiano Dio-
dato, su trayecto ha estado 
marcado por una amplia for-
mación (incluyendo una eta-
pa en Suecia) y varios discos 
de estudio, un prólogo que 
desembocó en el Festival de 
San Remo de 2020, donde se 
proclamó ganador. “En Italia 
ganar el Festival de San Remo 
es como ganar el Mundial de 
fútbol”, comenta entre risas 
este cantautor de 41 años. La 
comparación gana enteros 
cuando se tiene en cuenta un 
dato: esa edición tuvo un se-
guimiento estimado de 15 mi-
llones de personas en el país 
transalpino. 

La canción responsable de  
aquel triunfo fue ‘Fai rumore’, 
un tema que supera las 75 
millones de visualizaciones 
en YouTube. “Cuando la escri-
bí no me imaginaba todo esto. 
Es una canción cuyo significa-
do ha cambiado mucho, ini-
cialmente era muy íntima 
pero ha acabado transfor-
mándose. En plena pande-
mia se convirtió en una espe-
cie de canto de liberación”, 
valora. La guinda llegó con el 
éxito ya comentado en San 
Remo, aunque Diodato mati-

za que “fue belllo, no tanto por 
ganar el festival sino por ver 
las emociones que generaba 
esa canción en el público; ver 
su sonrisa me hizo más feliz 
aún”. 

Cita destacada 
Con ese aval ahora se pre-
senta por primera vez en Ma-
drid para presentar este ‘Fai 
rumore’ y el resto de temas de 
su repertorio en un concier-
to que tendrá lugar el próximo 
martes 27 de septiembre 

todo lo que hace. Para lograr-
lo cuenta con “una banda de 
músicos excepcionales que 
desprenden mucha energía”, 
una simbiosis que acaba ge-
nerando una interesante si-
nergia: “Me llena de alegría 
cuando todo fluye y sientes 
que estás en comunión con el 
público y con todo lo que está 
alrededor”.  

En este sentido, Diodato 
recurre a “la magia de la mú-
sica” para explicar que “gen-
te de todo el mundo me ha es-
crito en diferentes lenguas 
diciéndome que, aunque no 
entendiera lo que estaba di-
ciendo, se emocionaba con 
mis canciones”. Esa experien-
cia le lleva a valorar la músi-
ca como “un puente de co-
municación, algo que no tie-
ne idioma, pero produce vi-
braciones y emociones”, y que 
le traerá en los próximos días 
a España, un país del que des-
taca “una apertura mental” 
que le “recarga la energía”.

Diodato ha publicado hasta la fecha tres discos, el último de ellos ‘Che vita meravigliosa’

“ME ALEGRA  
CUANDO TODO 

FLUYE Y SIENTES 
LA COMUNIÓN 

CON EL PÚBLICO”

Leonor Serrano Rivas saca 
toda su ‘magia natural’
La muestra, que se puede visitar hasta febrero 
del próximo año, se divide en tres salas, invitando 
al espectador a tener un papel “implicado”

EXPOSICIÓN   |  NOVEDAD

AGENCIAS 
El Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía invita a un 
público “activo e implicado” 
a experimentar la exposición 
‘Magia natural’ de la artista 
malagueña Leonor Serrano 
Rivas, que propone un viaje 
imaginativo mediante cien-
cia e ilusiones. 

El proyecto de Serrano, 
que ha sido producido espe-
cíficamente para el Progra-
ma Fisuras del museo, se di-
vide en tres salas en las que se 
“redefinen” distintos artefac-
tos o instrumentos del perio-
do del siglo XVI para “crear un 
nuevo conocimiento”. ‘Magia 
natural’ inicia su recorrido 
en el Espacio 1 del museo, en 
el que se recurre a la cámara 

El humor, el truco infalible  
de Jandro en ‘Descabellado’

MAGIA  |  TEATRO LA LATINA

GENTE 
Jandro, el famoso colaborador 
del programa de televisión 
dirigido por Pablo Motos, El 
Hormiguero, ofrece un es-
pectáculo de magia y mucho 
humor en el Teatro La Latina 
con funciones hasta este do-
mingo 25 de septiembre. Tras 
haber ganado por cuarta vez 
consecutiva el premio más 

prestigios de magia, el ‘Fool 
Us Trophy’ en Las Vegas, el ar-
tista llega de nuevo a Madrid 
con magias nunca antes vis-
tas en televisión. 

Se trata de un show de 
unos 80 minutos de duración, 
recomendado para mayores 
de 16 años. Más información 
y venta de entradas en Teatro-
lalatina.es.

Leonor Serrano Rivas

oscura, para continuar con 
fotogramas y cerrar con unas 
partituras para cajas de músi-
ca. Se podrá visitar la muestra 
hasta el 27 de febrero.

(20:30 horas) en la Sala Cool 
(C/ Isabel la Católica, 6). So-
bre el escenario, Diodato pro-
mete “un concierto muy pa-
sional”, ya que trata de poner 
“un espírítu romántico” en 
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GASTROBAR ROSALES 36: Como indica su nombre, está ubi-
cado en la calle Rosales, 36. Durante estos días ofrecerá tartar de 
salmón con aguacate y salsa de limón por 22,50 euros. La segun-
da opción se trata de rabo de toro por 21,50 euros.

POR D. NEBREDA (@dnebreda_)

ay muchas maneras de co-
nocer Madrid. Ya sea vi-
sitando sus museos y gale-
rías o recorriendo sus ba-
rrios y parques, como El 
Retiro o la Casa de Campo. 
Pero además, Madrid tam-
bién está impregnada de 
gastronomía que, aunque 

más desapercibida, también define a la 
capital y sus habitantes. Por ello, más de 
30 bares y restaurantes de la zona que 
va desde el paseo de Pintor Rosales 
hasta la renovada Plaza de España in-
tegran una nueva edición de la ruta de 
la tapa Madrid se Come. Organizada 
por Mahou, tiene como objetivo im-
pulsar los encuentros cara a cara de las 
personas en torno a la gastronomía.  

La iniciativa estará en marcha hasta 
el próximo 30 de septiembre. Durante 
estos días, los participantes ofrecerán 
sus mejores propuestas culinarias con 

H
opciones para todos los gus-
tos y bolsillos. Desde un ta-
peo con amigos hasta poder 
darte un homenaje de diez. 
De hecho, los precios oscilan 
entre los 10 y los 25 euros e 
incluyen un plato principal y 
dos dobles de cerveza 
Mahou Cinco Estrellas. 

Reconocimiento 
En reconocimiento al papel 
de la gastronomía madrile-
ña, el alcalde de la capital, 

José Luis Martínez Almeida, 
reunió en un acto a un cen-
tenar de cocineros responsa-
bles de los fogones de algu-
nos de los mejores restau-
rantes de Madrid, a los que 
dio las gracias por su labor 
en los momentos “más difí-
ciles” de la pandemia. En 
concreto, Martínez Almeida 
alabó que en esos momentos 
siempre “ha habido un res-
taurante, una taberna o un 
bar abiertos” para quien lo 
pudiera necesitar y para 
“proveernos de momentos 
de felicidad y alegría”, reco-
nocimiento que hizo exten-
sivo a “los más de 3.000 esta-
blecimientos que hay en la 
ciudad, desde el más estre-
llado hasta la taberna más 
modesta”.

ALMEIDA ALABÓ 
SU LABOR EN LOS 
“MOMENTOS MÁS 

DIFÍCILES” DE  
LA PANDEMIA

Madrid se Come  
desde Pintor Rosales 
hasta Plaza de España
Más de 30 bares y restaurantes participan en la 
iniciativa que se podrá disfrutar hasta el próximo 
30 de septiembre  Ofrecerán un plato principal 
acompañado de dos dobles de Mahou 5 Estrellas

RUTA DE LA TAPA  |  MAHOU

E.P. 
El chef madrileño Dabiz Mu-
ñoz ha sido elegido como el 
“mejor cocinero del mundo” 
al haber conseguido por se-
gundo año consecutivo el pri-
mer puesto del Top 100 mun-

Dabiz Muñoz, revalida el título 
de mejor cocinero del mundo 

THE BEST CHEF AWARDS 2022   |  GALA DE MADRID

dial de los premios ‘The Best 
Chef Awards 2022’, en una 
gala que se celebró el pasado 
martes en el Palacio de Cibe-
les de Madrid. 

El creador de DiverXO ha 
revalidado su título en este 
ranking elaborado con los vo-
tos de 350 cocineros y profe-
sionales del sector. Varios 
cientos de chefs de todo el 
mundo se han reunido en 
Madrid para conocer el re-

Ocupa el primer  
puesto del ránking que 
se elabora con los 
votos de 350 cocineros

Almeida, junto con los galardonados    AYTO. MADRID

sultado. Además de este títu-
lo, el cocinero ha conseguido 
otros dos galardones, el de 
mejor restaurante de Madrid 
y el mejor chef votado por 
profesionales. “Es un honor, 
es increíble”, declaró al ser 
nuevamente encumbrado 
quien, además, hizo subir a su 
“increíble equipo” a recoger el 
galardón. Del premio que le 
otorgan sus compañeros ha 
señalado que es “uno de los 
principales” de su carrera pre-
cisamente por ese motivo, y el 
referido a Madrid lo ha de-
dicado a compañeros como 
Juanjo López (La Tasquita), 
Mario Sandoval (Coque) o 
Pepa Muñoz (El Qüenco de 

Pepa), “algunos ejemplos de 
quienes contribuyen a hacer 
de la capital un destino gas-
tronómico internacional”. Por 
su parte, el alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez Al-
meida, destacó al chef como 
un “icono de la cocina de van-
guardia de Madrid”. 

Más españoles 
Además de Muñoz, en la lis-
ta de The Best Chef Awards 
aparecen en tercer lugar An-
doni Luiz Aduriz; en cuarta 
posición, Joan Roca; y en sex-
ta posición los chefs Mateu 
Casañas, Oriol Castro y 
Eduard Xatruch del restau-
rante Disfrutar.

SIDRERÍA DONOSTI: Este restaurante, ubicado en la calle Luisa 
Fernanda, 21, ofrece un menú que incluye un chuletón de 400 
gramos con ensalada y patadas fritas por 22,50 euros. Como 
segunda opción está un surtido de pinchos por 16 euros.

TERRAZA DE SABATINI: Situado en la Cuesta de San Vicente, 
se podrá degustar un plato de guacamole con totopos por 18 
euros con vistas al Palacio Real. Además, también existe a opción 
de disfrutar de un plato de jamón ibérico por 25 euros.
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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. Poeta romántico que da nombre a una calle de Ma-
drid de Chamberí. 2. La luna más gallega. Calcio. Marcha 
atrás. España. 3. Interjección utilizada para llamar la 
atención. La primera. Que no son baratas. 4. Adornos 
del cuello que se hacían de lienzo plegado. 5. Uno. Tam-
bor. “Vitamina” del Ron. Voz de mando. 6. Nota musi-
cal. Mueble con forma de plano inclinado que sirve para 
sostener libros o partituras. Cero. 7. Agujerea algo de 
manera muy analfabeta. Repetición. 8. Marchará. En-
trar. 9. El primero. Identificación, siglas. Asociación de 
Deportes Olímpicos. 10. Valorar. Rezan 
 
Verticales:  
1. Seleccionado. Antigua Y 2. No es nuestro, es…. Líqui-
do amarillo que se origina en los riñones. 3. Panamá. 
Retuitear. Anillos. 4. Roma. Sitio en el que hay agua po-
table. Alemania. 5. Lengua provenzal. Aplica o extiende 
algo sobre una superficie. Marchar. 6. Que sale de su 
madre. Consonante. Cuerpo Diplomático. 7. Carbono. 
Lo contrario de abajo. Cero. 8. Falla. Lo hacen las abejas 
con el polen. 9. 500 romanos. Hace al fuego o al horno 
un alimento. Hilo formado con hebras muy finas que se 
utiliza para coser o tejer. 10. La primera vocal (plural). 
Letra griega. Bebida muy apreciada por los piratas.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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ARIES 
21 MAR — 20 ABR 

� SALUD:
�  DINERO: 
�  AMOR:

TAURO 
21 ABR — 20 MAY 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

LEO 
23 JUL — 22 AGO 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 

� SALUD:  
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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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