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ALCOBENDAS   |  LA MORALEJA   |  SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

“Nunca he dejado  
de sentirme libre”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 Funambulista presenta 
a GENTE su nuevo álbum 
de estudio, ’Animal’, que 
presentará el 15 de enero 
en el WiZink Center
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La Comunidad de Madrid anuncia que 
hará interinos a los 2.000 profesionales 
eventuales del sistema sanitario que 
finalizan su contrato el próximo 31 de 
diciembre  A finales del 2024 se espera 
que el 86% de la plantilla sea fija

Contratos 
fijos para los 
sanitarios a 
partir del año 
que viene

El presidente de 
Aseacam, Nicolás 
Benito, analiza el sector 
alimentario madrileño

ENTREVISTA   |  PÁGS. 4-5

“De las crisis 
también salen 
cosas muy 
buenas”

SANIDAD  |  PÁG. 3

Un líder muy fiero en el Grupo 7 de Tercera
DEPORTES   |  PÁG. 10

El Ursaria comanda con autoridad la tabla y aún no conoce la derrota tras once partidos 
disputados  En la jornada de este domingo destaca el Trival Valderas-RSC Internacional

LOCAL  |  PÁG. 8

La Navidad ya se 
siente en el Norte

Alcobendas y San Sebastián de los Reyes inician su particu-
lar cuenta atrás hacia las fiestas navideñas con la inaugura-
ción de sus respectivos belenes  Alcobendas otorga en su 
nacimiento un papel protagonista a la Virgen, mientras 
que el de Sanse ofrece una gran experiencia inmersiva
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A pesar de las imágenes 
publicadas por medios 
como El País, el minis-

tro del Interior sigue negando 
que hubiera muertos en el asal-
to a la valla de Melilla. Partidos 
como ERC piden su dimisión.

Marlaska sigue 
negando la mayor

Un trabajador de la Em-
bajada de Ucrania en 
Madrid resultó herido 

leve este miércoles al explotar 
una carta enviada a la legación 
diplomática. La Audiencia Na-
cional lo está investigando.

La tensión de la guerra 
llega a la capital

Una de las artistas del 
momento actuará en el 
festival que tendrá lu-

gar en Arganda del Rey entre el 
8 y el 10 de junio de 2023. Tam-
bién estarán Depeche Mode, 
Pet Shop Boys o Blur.

Rosalía encabezará  
el Primavera Sound

La escritora madrileña Almudena Grandes cuenta ya con un retrato en la 
galería de los ilustres del Ateneo de Madrid oficilizado en un acto al que 
no faltaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y personalidades 
del mundo de la Cultura como la cantante Ana Belén o Pedro Almodóvar.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Almudena 
Grandes, aún 
más ilustre

Que nada ni nadie te 
saque de tu trinchera

o sabemos qué fue primero, si el hue-
vo o la gallina, pero esta tendencia tan 
visceral de aferrarse a un determina-
do bando hace tiempo que dio el sal-
to desde el mundo del fútbol para ins-
talarse primero en la política y des-
pués en la sociedad. 

La desafección que genera la ac-
tual selección española en una parte de 
los aficionados (y de los medios de 

comunicación) está teniendo un complicado exa-
men de coherencia en el Mundial de Catar. Ni una 
goleada histórica ante Costa Rica ni la buena ima-
gen mostrada en algunas fases del partido ante Ale-
mania convencieron a los detractores de Luis En-
rique, quienes se amparan incluso en asuntos tan 
triviales como el salto del seleccionador a la pla-
taforma Twitch. 

Esta trinchera de pros y antis, cavada a base de 
presumir de filias y fobias, se ha agrandado en los 
últimos días en la política nacional. Cuesta en-
contrar a alguien en Unidas Podemos con voz crí-
tica respecto al polémico cambio en la ley del 
‘Solo sí es sí’, casi tanto como hallar a algún miem-
bro de la oposición que condene públicamente los 
repugnantes ataques personales de Vox a la minis-
tra Irene Montero. Ya veremos las tempestades 
que recogen con los vientos que siembran.

N

Luis Enrique se ha pasado a Twitch

EL APUNTE

LA CIFRA

8,5%
La subida del IPC hasta el 6,8% en el mes 
de noviembre tendrá una incidencia direc-
ta en las pensiones, que se incrementarán 
un 8,5% de cara al próximo año.

Las pensiones, al alza

“El PP 
promueve la 
cultura de la 

violación”

LA FRASE

La ministra de Igualdad acu-
só a la formación popular de “po-

ner en cuestión la credibilidad de las 
víctimas”.

Irene Montero

EL PERSONAJE

La concejala delegada de Deporte en el 
Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miran-
da, ha confirmado que no irá en ningu-
na lista electoral con Begoña Villacís.

Cs se sigue desgajando
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Protesta de los médicos de Atención Primaria y Pediatría en el centro de Madrid

GENTE 
@gentedigital 

Justo cuando se cumplían los 
diez primeros días de la huel-
ga de médicos de Atención 
Primaria y Pediatría (que al 
cierre de estas líneas no se 
había desconvocado), la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
anunció “una auténtica trans-
formación de nuestro siste-
ma sanitario”. En concreto, se 

refería a una medida que pre-
tede acabar con una de las 
principales quejas de los pro-
fesionales sanitarios madrile-
ños: la precariedad. Ayuso 
explicó que se harán interinos 

a todos los eventuales que 
terminen su contrato el pró-
ximo 31 de diciembre, una 
medida que “mejorará la ca-
lidad y la estabilidad” de más 
de 2.000 profesionales, 213 
de ellos de Atención Primaria. 

De la misma manera, este 
mes de diciembre se van a ad-
judicar casi 1.000 plazas fijas 
de Médicos de Familia (609) 
y Pediatras (355). Entre 2023 
y 2024 se sumarán otras 
22.390 plazas fijas más. Así, 
con los distintos procesos de 

estabilización en marcha, en 
los próximos dos años el 86% 
de los trabajadores del Ser-
mas será fijo. 

Incentivos 
Por otro lado, la presidenta ha 
explicado que se pondrá en 
marcha un nuevo sistema de 
agendas que permitirá mejo-
rar el servicio, “haciéndolo 
más eficiente, incentivando la 
absorción del exceso de de-
manda asistencial y ofrecien-
do más tiempo de atención 
por paciente”. Con este nue-
vo sistema, se va a retribuir 
adecuadamente a aquellos 
profesionales que más de-
manda de citas atiendan, es 
decir, a aquellos que superen 
los pacientes programados 
en su agenda, 34 en Medici-
na de Familia y 24 en Pedia-
tría, y quieran voluntaria-
mente ver a más dentro de su 
jornada. 

También se incentivará 
económicamente  a las plazas 
de tarde más difíciles de cu-
brir.

EN LOS PRÓXIMOS 
DOS AÑOS SERÁ 
FIJO EL 86% DE 

LOS EMPLEADOS 
DEL SERMAS

Posible atentado terrorista en la 
Embajada de Ucrania en Madrid

AGENCIAS 
La Audiencia Nacional inves-
tiga como un presunto delito 
de terrorismo la explosión 
que tuvo lugar este miércoles 
30 en la Embajada de Ucrania 
en Madrid y que hirió a un 
trabajador de la delegación 

mientras manipulaba una 
carta. La misiva, que iba diri-
gida al embajador Sergei 
Pohoreltsev, llegó por correo 
ordinario del cartero habitual 
y no pasó el escáner antes de 
que la abriera el operario de 
seguridad encargado de ello, 

Una carta bomba explotó en la delegación 
diplomática, causando heridas leves al trabajador 
que la manipulaba  Se desconocen más detalles

según informó la delegada 
del Gobierno en Madrid, Mer-
cedes González. 

Sospechas 
Fuentes policiales explicaron 
que la carta contenía en su 
interior elementos de piro-
tecnia, según ha revelado el 
análisis preliminar de la sus-
tancia detonante. La defla-
gración se ha producido 
cuando el trabajador, de na- Dispositivo policial en la embajada de Ucrania en Madrid

cionalidad ucraniana, mani-
pulaba el sobre en una zona 
ajardinada de la legación si-
tuada en el distrito de Horta-
leza. 

La caja despertó sospe-
chas después de ver que no 
tenía remitente, por lo que 
llegó hasta el jefe de seguri-
dad. Este decidió abrirla en el 
patio por seguridad y al ha-
cerlo escuchó un ‘clic’ que le 
hizo lanzarla lejos. La defla-
gración le provocó pequeñas 
heridas en el dedo anular de 
la mano derecha, pero el em-
pleado se desplazó por su 
propio pie al Hospital.

La Comunidad de Madrid hará interinos a todos los 
sanitarios que terminen sus contratos el próximo 31  
de diciembre  La medida, que afecta a más de 2.000 
profesionales, se anuncia después de diez días de huelga

Contratos para tratar  
de frenar la huelga

La huelga de los médicos 
de Atención Primaria y 
de Pediatría ha coincidi-
do con una fuerte subida 
en la incidencia de la 
bronquiolitis, un virus 
respiratorio que afecta 
principalmente a los ni-
ños y que en los dos últi-
mos años había práctica-
mente desaparecido. El 
consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, 
señaló que la incidencia 
de las últimas semanas 
era “similar” a la de los 
años anteriores a la pan-
demia. También explicó 
que se espera que en los 
próximos días se alcance 
el pico máximo de con-
tagios y que después 
empiecen a bajar.

BROTE

La bronquiolitis, 
cerca de llegar a 
su pico máximo

Madrid tiene  
el segundo 
salario medio 
más elevado

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid tie-
ne el segundo salario medio 
bruto más alto de toda Espa-
ña, según los datos publica-
dos esta semana por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE) basados en la Encues-
ta de Población Activa (EPA). 
En concreto, los madrileños 
ingresan una media de 2.368 
euros mensuales, lo que les 
coloca solo por detrás de los 
vascos (2.452,9 euros). En ter-
cera posición se sitúa la Co-
munidad Foral de Navarra 
(2.250,4 euros). 

En el lado opuesto, los 
menores salarios medios se 
observaron en Extremadura 
(1.632,8 euros), Andalucía 
(1.860,6 euros) y Región de 
Murcia (1.875,2 euros). En 
cuanto a las regiones con 
mayor concentración de sa-
larios altos, la lista la encabe-
za País Vasco (el 46,0% de 
los asalariados ganó 2.342,2 
euros mensuales o más), Co-
munidad de Madrid (38,6%) 
y Comunidad Foral de Nava-
rra (37,6%). 

Subida nacional 
A nivel nacional, el salario 
medio bruto subió un 2,4% 
en el año 2021, hasta los 
2.086,8 euros, su cifra más 
alta desde que comenzó la 
serie en 2006. De esta forma, 
es el quinto año consecutivo 
en el que se incrementa el sa-
lario medio después de que 
en 2016 bajara por primera 
vez en diez años. El aumen-
to de 2021 se ha moderado 
respecto al que se experi-
mentó en el año 2020, cuan-
do subió un 2,8%.
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ue uno de los empresarios 
madrileños que en el año 
1994 creyeron en la necesi-
dad de que la industria a 
alimentaria madrileña tu-
viera una entidad que la re-
presentara. Ahora, casi 
treinta años después, se ha 
convertido en presidente 

de la Asociación Empresarial de Indus-
trias Alimentarias de la Comunidad de 
Madrid (Aseacam). Nicolás Benito, que 
acaba de recibir un premio de la CEIM 
por su labor al frente de la compañía 
Grupo Albe-Lácteas del Jarama, habla 
con GENTE de los retos a los que se en-
frenta su sector. 

 
¿Qué objetivos se  marca y cuáles 
son las primeras medidas que está 
poniendo en marcha?  
Una de las primeras medidas es dupli-
car la asociación porque la fuerza la 
da el número de asociados que tenga-
mos. También hemos creado comisio-
nes de trabajo, que creo que están em-
pezando a funcionar, hay muchas co-
sas por hacer y mucha gente muy váli-
da dentro de la asociación en diversos 
ámbitos, desde el informático hasta el  
económico. Somos unas 120 empre-
sas, quiero que en mayo hayamos lle-
gado a 240. Por otro lado, no dejamos 

de visitar empresas. Sin ir 
más lejos, el otro día estuvi-
mos en Águila-Heineken 
porque siempre aprende-
mos, entre todos nos pode-
mos ayudar. Otro de los 
puntos  importantes es que 
tenemos el sello M de Ma-
drid y Aseacam, que quizás  
no se conozcan tanto como 
otras, caso de Tierra de Sa-
bor de Castilla y León. Va-
mos a tratar, durante estos 
cuatro años, de dinamizar 
la asociación y darla a co-
nocer.  
Entonces, uno de los pun-
tos más importantes pasa 

F

“ESTAMOS DANDO 
PASOS PARA 
HACER UNA 

DISTRIBUCIÓN 
UNIDA”

“SE ESTÁN 
EMPEZANDO A 

EXIGIR UNOS 
REQUISITOS PARA 

EL SELLO M”

POR FRANCISCO QUIRÓS Y JAIME DOMÍNGUEZ     |    FOTO DE CARLA FLECHA

El representante de los empresarios del sector 
alimentario de la región habla con GENTE de los retos  

a los que se enfrenta este colectivo  Su objetivo es 
duplicar el número de asociados y dar a conocer su labor

“Se puede llenar cualquier 
mesa de Navidad solo con 

productos madrileños”

NICOLÁS BENITO 
PRESIDENTE DE ASEACAM

por desarrollar y  promo-
cionar el sello M de Ma-
drid...  
Sí. Vamos muy de la mano 
con su nuevo director gene-
ral. Era una denominación 
que no tenía contenido, no 
garantizaba una calidad ex-
cesiva. Ahora hay muchas 
empresas que quieren tener 
ese 'label' y se están exi-
giendo una serie de requisi-
tos. Hay una forma de cre-
cer, que es por la que se está 
apostando ahora, a través 
de tener unos ratios de cali-
dad para que el consumidor 
y/o el comprador sepa que 
es un alimento de la Comu-
nidad de Madrid, con todo 
lo que ello conlleva: huella 
de carbono,  kilómetro cero, 
menor contaminación, pro-
ducto de cercanía... Ahora 
es más sencillo vender un 
producto más fresco, espe-
cialmente en una región 
con 7 millones de personas.  
¿Cuál es la labor de Asea-
cam?  
Como cualquier asociación 
intentamos aunar esfuerzos 
y asesoramiento. Lo que se 
trata es de ayudarnos entre 
todos. Al final, el cliente es  
el mismo para el fabricante 
de pan que el de la leche, el 
del café, el de la bollería... 
En este sentido, estamos 
dando pasos para tener una  
distribución unida, aunque 
es más difícil. Uno de los 
quebraderos de cabeza co-
mún es abaratar los costes, 
por ejemplo, ahora hemos 
puesto paneles solares en 
nuestra fábrica (Grupo 
Albe-Lácteas del Jarama) y  
esa información se la he-
mos trasladado a otras em-
presas que también están 

interesadas en apostar por 
las renovables. En definiti-
va, se  trata de dar facilida-
des. 
¿Cómo están afectando la 
inflación y la subida de los 
combustibles a las empre-
sas madrileñas de la in-
dustria alimentaria?  
Está afectando de una ma-
nera muy fuerte. Muchas 
empresas que quieren am-
pliar sus instalaciones lo 
tienen muy difícil, sobre 
todo en relación a la ener-
gía, que era algo con lo que 

no se contaba, o al menos 
de una manera tan exagera-
da. Ese coste se ha triplica-
do y es muy complicado re-
percutirlo en el producto fi-
nal porque te acabas salien-
do del mercado.   
¿Cuál es el diagnóstico ac-
tual de la industria ali-
mentaria madrileña?  
De incertidumbre. Los pre-
supuestos, normalmente, 
los preparas en noviembre; 
este año los hemos dejado 
para enero. Siempre he sido 
muy optimista, creo que va-

“SOY OPTIMISTA, 
DE LAS CRISIS 

SIEMPRE SALEN 
ALGUNAS COSAS 

BUENAS”

“LA INFLACIÓN 
ESTÁ AFECTANDO 

DE MANERA  
MUY FUERTE  

AL SECTOR”
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mos a salir de la crisis, 
como hicimos en 2008. 
Además, las crisis siempre 
traen algo bueno, nos ense-
ñan a fabricar mejor pero 
con costes más bajos. Tene-
mos que hacerlo mejor, ser 
más competitivos en mate-
ria de calidad y trabajar con 
menos capital que antes. 
¿Cuál es el mayor reto al 
que se enfrenta Aseacam y 
las empresas que lo inte-
gran a medio plazo?  
Hay varios retos, como la 
deslocalización. Otro reto es 
la venta de  las empresas. El 
80% de la industria agroali-
mentaria está formada por  
pymes, somos empresas fa-
miliares, muchas ya de se-
gunda generación, hay que 
hacer las cosas muy bien 
para no fastidiar lo que de-
jaron nuestros fundadores. 
Una de las cosas buenas 
que está haciendo Aseacam 
es aguantar población en 
municipios pequeños. Por 
ejemplo, nuestra empresa 
está en Fuente El Saz, que 
tiene unos 14.000 habitan-
tes, y el 60% de nuestra 
plantilla es de allí. Otro de 
los problemas es la falta de 
liquidez, los bancos han su-

bido los tipos de interés y 
solo conceden financiación 
a quienes tienen más recur-
sos, que muchas veces no 
encaja con el perfil de una 
pyme. 
Llega la Navidad, ¿con qué 
productos de sello regio-
nal se podría  preparar 
una cena de Nochebuena?  
Tenemos el mejor café de 
España. Creemos que el 
café viene de Italia porque 
los italianos lo venden muy 
bien a nivel de imagen, pero 
solo se dedican a transfor-
mar el producto. También 
tenemos la mejor bollería 
de España, el mejor merca-
do de pesca sin tener mar, 
hemos hablado de los vinos,  
también sucede lo mismo 
con las cervezas gracias a 
empresas que han hecho 
espabilar a las compañías 
más grandes, tenemos unos 
quesos  sensacionales, miel 
estupenda... La pregunta es 
qué no tenemos en la Co-
munidad de Madrid para  
una cena o comida de Navi-
dad. Se puede llenar cual-
quier mesa con productos 
madrileños, de cercanía y 
con escasa huella de carbo-
no.

Al igual que durante el 
año pasado, Aseacam va 
a poner en marcha una 
campaña en la que va-
rias grandes superficies 

van a ofrecer en sus es-
tablecimientos una ces-
ta navideña compuesta 
en exclusiva por pro-
ductos procedentes de 

la Comunidad de Ma-
drid. Nicolás Benito 
asegura que esta ini-
ciatva “sirve para que 
los restauradores y los 
consumidores sean 
conscientes de que es-
tán comprando produc-
tos de la Comunidad de 
Madrid, que hasta aho-
ra sí los han compran-
do, pero desconocen su 
procedencia”.  

Apoyo 
La campaña, que conta-
rá con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid, 
“tuvo más éxito que 
cualquiera de las que 
hemos realizado en las 
grandes superficies”, se-
gún Benito, algo que es-
pera que se puda repetir 
en la edición de este 
año. “Es una forma de 
dar a conocer nuestros 
productos, como por 
ejemplo el vino, que ya 
es tan bueno como el de 
otras denominaciones y 
se puede encontrar en 
los restaurantes. Lo im-
portante es que los que 
prueban nuestros pro-
ductos, repiten”, señala.

NAVIDAD  |   PROMOCIÓN

Presentación del pasado año

Vuelven las cestas a  
las grandes superficies
La edición del año pasado tuvo más 
éxito que cualquier otra campaña  El 
objetivo es dar a conocer los productos

La Navidad es un perio-
do del año marcado en 
rojo por las empresas 
madrileñas del sector ali-
mentario. De hecho, Ni-
colás Benito apunta a 
que en algunos casos las 
próximas semanas supo-
nen prácticamente un 
50% de la facturación 
anual. “Este puente de 
diciembre va a ser bes-
tial”, apunta el presiden-
te de Aseacam, que des-
taca el hecho de que mu-
chas de las cenas de em-
presas y de amigos “se 
están adelantando al 
mes de noviembre”. Be-
nito espera una gran 
ocupación en los hoteles 
de la región, uno de los 
principales clientes del 
sector, y explica que la 
llegada de turistas se ex-
plica “por la gran oferta 
de ocio y por lo acogedo-
ra que es Madrid”.

NAVIDAD

Un periodo clave 
para muchas  
de las empresas



A C T U A L I D A D   |   C O M U N I D A D  D E  M A D R I D D E L  2  A L  9  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 2   |   G E N T E  E N  M A D R I D6

Trayectos ‘low 
cost’ de alta 
velocidad  
hasta Málaga

AGENCIAS 
La conexión ferroviaria de 
alta velocidad entre Málaga y 
Madrid, cuestionada por la 
bajada de frecuencias en los 
últimos años, se verá reforza-
da con la entrada de nuevos 
operadores que empezarán a 
prestar sus servicios en 2023. 
Según señaló la ministra de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sán-
chez, los viajeros entre Ma-
drid y Málaga pronto se verán 
favorecidos por la apertura 
del mercado, pues a lo largo 
del año 2023 Avlo, el bajo 
coste de Renfe, Iryo y Ouigo 
tienen previsto comenzar a 
operar este trayecto. 

Como ejemplo, ha desta-
cado el “éxito” en la liberali-
zación de la línea de alta ve-
locidad entre Madrid y Barce-
lona, ya que la entrada de la 
competencia ha provocado 
que el precio del AVE se re-
duzca un 43% en los tres últi-
mos meses, en comparación 
con el mismo periodo de an-
tes de la pandemia.

Los hospitales 
madrileños 
necesitan  
más sangre

E. P. 
Los hospitales madrileños ne-
cesitan con urgencia dona-
ciones de sangre de los gru-
pos 0+ y B-, cuyas reservas 
están en alerta roja, según ha 
informado esta semana el 
Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid. Los 
grupos A-, A+ y O- están en 
nivel amarillo, por lo que es 
necesaria la donación en los 
próximos dos o tres días. El 
resto de grupos (AB+, AB- y 
B+) se mantienen en niveles 
óptimos. 

Para poder donar, solo es 
necesario tener entre 18 y 65 
años, pesar más de 50 kilos y 
estar bien de salud. Cada día 
se necesitan en la región 900 
donaciones de sangre. Este 
bien tan preciado no se pue-
de fabricar y sus componen-
tes tienen un período de via-
bilidad muy corto en el caso 
de las plaquetas, muy necesa-
rias en algunos pacientes y 
que solo duran cinco días.

Compañía en 
las residencias 
para los 
mayores solos

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha una inicia-
tiva que ofrece a las perso-
nas de más de 65 años que 
estén en situación de sole-
dad no deseada la posibili-
dad de pasar las fiestas navi-
deñas en una residencia de 
mayores de la región. 

‘Navidad en compañía’ se 
va a llevar a cabo a través de 
un acuerdo con una de estas 
entidades, la Asociación Lares 
de Madrid, que recibirá una 
subvención de 173.813 euros 
para poner a disposición de la 
iniciativa un total de 200 pla-
zas privadas en distintas resi-
dencias de la región entre el 
23 de diciembre y el próximo 
7 de enero. 

Pension completa 
Durante las jornadas que eli-
jan dentro de ese periodo de 
16 días, los beneficiarios dis-
frutarán de manera gratuita 
de alojamiento con pensión 
completa en el centro, en el 
que estarán acompañados 
por los residentes y podrán 
establecer relaciones con 
ellos, participando en todas 
las actividades que se desa-
rrollan en estas instalaciones 
con motivo de las fechas na-
videñas. También se incluye 
el traslado desde su vivienda 
y la asistencia por parte de los 
trabajadores sociales y psicó-
logos del recurso. 

Los participantes en este 
programa, mayores de 65 
años autónomos o depen-
dientes en grado I (el más 
leve), serán localizados a tra-
vés de los servicios sociales 
municipales.

GENTE 
El Belén de la Real Casa de 
Correos, ubicado en plena 
Puerta del Sol, cumple este 
año sus primeras dos déca-
das, habiéndose convertido 
en uno de los principales re-
clamos para madrileños y tu-
ristas. La presidenta de la Co-
munidad, Isabel Díaz Ayuso, 
fue la encargada de inaugu-
rarlo este martes 29 de no-
viembre junto con el vicepre-
sidente primero de la Asocia-
ción de Belenistas de Madrid, 
Fernando de Miguel. 

“En este precioso Belén 
que tengo aquí detrás, y en 
los que se ponen en las casas, 
colegios, y parroquias, se en-
cuentra este umbral de la es-
peranza que se nos invita a 
cruzar. La esperanza que, 
pase lo que pase no podemos 
perder, como tampoco la ale-
gría”, señaló Ayuso. 

Interrogantes 
Este Belén, construido sobre 
una estructura de 155 metros 
cuadrados, presenta “nove-
dades e interrogantes”, según 
desvelaron desde la Asocia-
ción. “Cuando comenzamos 
el recorrido nos encontramos 
con un anacronismo: la pre-
sencia de San Isidro con uno 
de los milagros que se le atri-
buyen en conmemoración 
del 400 aniversario de su ca-
nonización y Año Jubilar con-
cedido por la Santa Sede”, de-
talló De Miguel, que incidió 
en que en esta y otras escenas 
se recuerda a las personas 
que trabajan la tierra. 

La aparición de este per-
sonaje, patrón de la capital, se 
explica a través de un código 
QR y una cartela para que, de 
nuevo el espectador encuen-
tre respuestas a todas las pre-
guntas que despierta la visi-
ta. En total el Belén consta de 
310 figuras de reconocidos 
artistas como Mayo, Olot y 

Isabel Díaz Ayuso, en el Belén de la Puerta del Sol

Está construido sobre una estructura de 155 metros cuadrados 
y se podrá visitar hasta el 6 de enero  Cuenta con una figura 
de San Isidro que celebra los 400 años de su canonización

Novedades y misterios en  
el Belén de la Puerta del Sol

Castells e incluye edificacio-
nes semiderruidas que re-
cuerdan “la trágica guerra de 
Ucrania y otros conflictos 
sangrientos”. 

“Mientras continuamos el 
recorrido se suceden las esce-
nas bíblicas típicas de un Be-
lén. Lo sorprendente es que 
aún acabando no se ve ni a to-
dos los Reyes Magos, ni a la 
Anunciación de los Pastores, 
ni la escena principal (La Na-
tividad). La búsqueda de es-
tas escenas nos convertirá en 

parte de este Belén, aden-
trándonos en el mismo al en-
cuentro del recién nacido”, 
señaló el presidente de los 
belenistas. Cuarenta perso-
nas han trabajado en él. 

El Belén de la Puerta del 
Sol se podrá visitar hasta el 
próximo 6 de enero de 10 a 22 
horas. El 2 de diciembre el ho-
rario será de 13 a 22 horas y el 
24 y 31 de diciembre y 5 de 
enero de 10 a 18 horas. El 25 
de diciembre y 1 de enero 
estará cerrado. 

LOS VISITANTES 
TENDRÁN QUE 

ENCONTRAR 
RESPUESTAS A 

LAS PREGUNTAS

Buscando al turista  
de Estados Unidos
La Comunidad se promociona en Nueva York y  
en Dallas  Iberia ha abierto dos nuevas líneas 
directas entre Madrid y ciudades americanas

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid 
busca situarse como un “des-
tino turístico preferente” de 
los viajeros procedentes de 
Estados Unidos, que vuelan a 
la región atraídos por la cul-
tura, la gastronomía y el patri-

monio. Así lo trasladó la con-
sejera de Turismo, Marta Ri-
vera de la Cruz, quien ha via-
jado esta semana a Nueva 
York y a Dallas para promo-
cionar el acuerdo con Iberia, 
a raíz de la inauguración de 
nuevas rutas aéreas para fo- Marta Rivera de la Cruz, en Nueva York

mentar la conectividad de 
ciudades norteamericanas 
con la capital de España, 
como es el caso de Washing-
ton y Dallas. 

Lideran el gasto 
Rivera de la Cruz señaló que 
el turismo americano supone 
el 12,2% del turismo extranje-
ro que llega a la Comunidad 
de Madrid, además de liderar 
el gasto turístico. “El turista 
americano gasta especial-
mente y tiene dos intereses”, 
ha señalado, en referencia al 
patrimonio y la oferta culi-
naria.
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San Sebastián de los Reyes inauguró este jueves el Belén Monumental, con  
el agua como gran protagonista y una experiencia inmersiva  Por su parte, 
Alcobendas inauguró el Belén Municipal destacando el papel de la mujer

Los belenes inician la cuenta 
atrás hacia las fechas navideñas

OCIO

REDACCIÓN 
@gentedigital 

El año 2022 llega a su última 
página, la del mes de diciem-
bre, y con ello se inicia la 
cuenta atrás para uno de los 
periodos festivos más señala-
dos y esperados. Alcobendas 
y San Sebastián de los Reyes 
afrontan esta espera con uno 
de los emblemas navideños, 
los belenes. 

Así, el Centro de Arte Alco-
bendas acoge ya el Gran Be-
lén Municipal, una instala-
ción que fue inaugurada el 
pasado viernes 25 de noviem-
bre por el alcalde de la loca-
lidad, Aitor Retolaza, y la con-
cejala de Cultura, Rosario Ta-
mayo. Con el título ‘María, 
mujer y madre transmisora de 
la Luz al mundo’, el belén re-
corre, en 15 escenas, los mo-
mentos más importantes de 
la vida de la Virgen María, in-
cluyendo su infancia y su ma-
durez más desconocidas por 
el público. El objetivo es mos-
trar el importante papel de las 
mujeres en la Historia y el 
papel fundamental de ma-
dres y abuelas al educar y 
cuidar de todos con amor y 
sacrificio. 

Como novedad, este año 
se ha dispuesto el belén en 

gentedigital.es 
La actualidad de Alcobendas y 
Sanse, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

la zona central del Punto de 
Encuentro del Centro de Arte 
lo que permite hacer un reco-
rrido circular que comienza 
con la Anunciación a San Joa-
quín y a Santa Ana, y termina 
con la Asunción al Cielo, la es-
cena más original del belén 
donde María ha sido repre-
sentada con la patrona de Al-
cobendas, la Virgen de la Paz, 
recordando el milagro de su 
aparición en la ciudad.  

Novedad 
Seis días más tarde, San Se-
bastián de los Reyes inaugu-
raba su Belén Monumental, 
un nacimiento que abrirá sus 
puertas para todo el público 
este viernes 2 de diciembre. 
La Asociación de Belenistas 
ha instalado un sorprenden-
te nacimiento de 123 metros 
cuadrados con nuevas figuras 

y escenografías y, especial-
mente, con unas estructuras 
en diferentes alturas y la can-
tidad de cascadas y cuevas, 
que lo convertirán en el mon-
taje más inmersivo y especta-
cular hasta el momento.

Inauguración del Belén Municipal de Alcobendas

EL BELÉN DE 
SANSE OCUPA UN 

ESPACIO DE 
 123 METROS 
CUADRADOS

LA VIRGEN DE LA 
PAZ TIENE SU 
HUECO EN EL 

NACIMIENTO DE 
ALCOBENDAS

Primeras 
medidas para 
combatir  
las heladas

GENTE 
A la espera de ver si se cum-
plen los pronósticos meteoro-
lógicos que hablan de una 
fuerte caída de las temperatu-
ras en los próximos días, el 
Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes recuerda a 
las Entidades Urbanísticas de 
Conservación que deben 
efectuar acopio de sal, con el 
fin de paliar los efectos de la 
mismas, entendiendo que di-
chas entidades son las res-
ponsables de mantener sus 
instalaciones y servicios para 
que puedan seguir funcio-
nando de manera adecuada 
(retirada de nieve en viales y 
zona de aparcamiento). 

Además, atendiendo a cri-
terios medioambientales se 
ruega moderar su uso. Un uso 
excesivo, además del coste 
económico, puede suponer 
un daño para el entorno don-
de se esparza. Se recomienda 
utilizar sal, con precaución y 
en aquellas superficies que 
sean de especial interés (via-
les principales, pasos de ce-
bra, paradas de autobús, ram-
pas de garaje, entrada a edi-
ficios, etc). 

Ejemplo 
Por su parte, el Consistorio 
ya ha hecho el acopio de sal 
necesario para, en caso de 
necesidad, proceder a su es-
parcimiento por las vías prin-
cipales de la ciudad, así como 
en accesos a centros educati-
vos y sanitarios, y a otros ser-
vicios públicos y privados de 
primera necesidad.

SS. REYES

Un día especial para todas las bibliotecas

GENTE 
Este viernes 2 de diciembre,  
las Bibliotecas Municipales 
de San Sebastián de los Reyes 
participarán en la Jornada 
Municipal de Diversidad Fun-
cional para presentar el pro-

grama Biblioteca Accesible. 
A través de una presentación 
adaptada y del desarrollo de 
actividades sencillas, se ex-
plicará la relevancia del papel 
de las bibliotecas en la inte-
gración social, favoreciendo la 
participación global en todas 
las actividades que desarro-
llen. Tatiana Jiménez (PSOE), 

El programa Bibioteca Accesible se suma a la 
Jornada Municipal de Diversidad Funcional  
 El objetivo, “eliminar cualquier barrera”

concejala de Cultura de San 
Sebastián de los Reyes, subra-
ya que “el objetivo de este 
programa es encaminarnos 
hacia una biblioteca inclusi-
va, eliminando cualquier ba-
rrera y creando un ambiente 
cercano y de confianza”.    

Punto de partida 
El programa Biblioteca Acce-
sible arrancó el pasado mes 
de mayo con un concierto de 
música clásica a cargo de la 
Asociación Entre Amigos.

SS. REYES

Concierto de Entre Amigos

El contrato de zonas 
verdes ya es una realidad

GENTE 
El Ayuntamiento de Alcoben-
das ha firmado un nuevo con-
trato para el mantenimiento 
y conservación de varias zo-
nas verdes de la ciudad con 
las empresas Ambitec Servi-
cios Medioambientales, UTE 
San José-Viveros Integrales 
El Ejidillo y Licuas . Los traba-

jos se realizarán durante los 
próximos cuatro años, con 
un coste anual superior a los  
1,6 millones de euros, y van a 
generar 45 puestos de traba-
jo en temporada alta para 
operarios de alta cualifica-
ción profesional.  

Las tres empresas utiliza-
rán maquinaria y vehículos 
eléctricos de bajas emisiones, 
así como productos y mate-
riales sostenibles.

ALCOBENDAS
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El Festival CreArte ya 
conoce a sus ganadores

GENTE 
Javier Garanto, pintor y artis-
ta digital, y Ester López López, 
artista plástica, son los gana-
dores de los premios del Jura-
do y del Público, respectiva-
mente, de la cuarta edición 
del Festival CreArte que, este 
año, se ha celebrado entre los 
días 31 de octubre y 27 de no-
viembre, en el Distrito Centro 
de Alcobendas. 

El alcalde, Aitor Retolaza, 
y el vicealcalde, Rafa Sánchez 
Acera, entregaron el viernes, 
25 de noviembre, un diplo-
ma a cada uno de ellos y a 
los propietarios del comer-
cio donde han realizado su 
trabajo. Javier Garanto ha 
plasmado su arte en el esca-
parate de Calzados Essica (ca-
lle Isabel Rosillo, 6), con una 

obra que, según el autor, “dia-
loga y respeta tanto al comer-
cio como a los elementos que 
aparecen en el escaparate y 
relacionan la obra con el ba-
rrio, con las personas que lo 
habitan”. 

Diálogo 
Por su parte, Ester López eli-
gió la tienda de moda Lola 
Gala (calle Ramón Fernández 
Guisasola, 3) para firmar  la 
creación más valorada por el 
público. En ella se puede 
apreciar un diálogo de dos 
mujeres con el propio escapa-
rate y los objetos presentes en 
él. “Creo que es importante 
que las clientas de la tienda se 
vean reflejadas y represen-
tadas en las dos figuras feme-
ninas y en la naturalidad del 
cuerpo y acciones”, comentó 
la propia autora en la entrega 
del premio.

Javier Garanto y Ester López se llevaron los 
premios del Jurado y del Público  Se pueden  
ver en Calzados Essica y en la tienda Lola Gala

Garanto junto al escaparte de Calzados Essica

ALCOBENDAS

La Concejalía de Obras y Servicios ha iniciado unos trabajos 
que eran muy demandados por los vecinos de la zona  Se 
espera que esta actuación haya finalizado en unas semanas

Los badenes de Dehesa 
Vieja serán adaptados

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Las obras llegan a una de las 
áreas urbanas más destaca-
das de San Sebastián de los 
Reyes, unos trabajos que, en 
esta ocasión, están muy liga-
dos a la movilidad. La Conce-
jalía de Obras y Servicios de 
San Sebastián de los Reyes 
está llevando a cabo labores 

Trabajos en una de las calles de este barrio de San Sebastián de los Reyes

que estas obras de suaviza-
do o eliminación de badenes 
se suman a las mejoras y tra-
bajos realizados en los reduc-
tores de velocidad en este 
mandato que se dividieron 
en dos fases durante los años 
2020 y 2021. “Supuso una in-
versión de más de 613.000 
euros interviniendo en un to-
tal de 81 badenes”, ha añadi-
do. Durante estos días los 
nuevos puntos de mejora es-
tán situados en las siguien-
tes calles: Rosa Chacel, Alon-
so Zamora Vicente, María 
Blanchard con Juan de Casti-
lla y Beatriz Galindo con Emi-
lia Pardo Bazán. Se ha infor-
mado que ya están en prepa-
ración más mejoras en este 
sentido en el barrio de Tem-
pranales.

SS. REYES

gentedigital.es 
La actualidad de Sanse y  
Alcobendas, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

SE INTERVENDRÁ 
EN CALLES COMO 

ROSA CHACEL O 
ALONSO ZAMORA 

VICENTE

de mejora en la vía pública 
consistentes en la adaptación 
de badenes en diez puntos 
del barrio de Dehesa Vieja. 

Esta actuación, que se pro-
longará durante las próximas 
semanas, responde a “una 
gran demanda por parte de 
los vecinos de la zona”, de-
fiende el Ayuntamiento. 

Cantidades 
En relación a ello, el vicealcal-
de delegado de Obras y Servi-
cios, Miguel Ángel Martín 
Perdiguero (Cs), ha explicado 

Bibliotecas a partir de 
buzones y cabinas
El proyecto municipal ‘Libros libres’ permite dar 
otra vida a estos elementos situados en la vía 
pública  Han colaborado diversos colectivos

GENTE 
La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Alcoben-
das ha adaptado antiguos bu-
zones y cabinas de teléfono 

en vía pública para generar 
pequeñas bibliotecas en la 
que se distribuirán libros de 
forma permanente. 

El proyecto municipal ‘Li-
bros libres’ ha puesto en mar-
cha una nueva iniciativa de-
nominada ‘Un libro te bus-

ca’, que consiste en poner li-
bros a disposición de la ciuda-
danía de forma permanente. 

Reciclaje 
De este modo, el Ayunta-
miento distribuirá estos li-
bros en buzones o antiguas 
cabinas telefónicas que iban 
a ser deshabilitadas y que 
ahora tendrán una segunda 
oportunidad. Para la puesta 
en marcha del proyecto los 
equipos de mediatecas y del 
Centro de Arte de Alcobendas 
han contado con la colabora-
ción de distintos colectivos 
locales.

ALCOBENDAS

Cambio en una cabina

Tres motivos para apostar 
por el comercio local

GENTE 
El Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes, en cola-
boración con la asociación 
ACENOMA, pone en marcha 
la Campaña de Dinamización 
del Comercio Urbano y de 
Proximidad en Navidad, com-
puesta por tres actuaciones 
diferentes: ‘La ruta de com-

pras navideñas’, ‘Una Navi-
dad de cuento’ y ‘Viaja con 
tu escaparate’. 

“Es un gran incentivo que 
premia la fidelidad de los ve-
cinos y vecinas, y que revier-
te directamente en los comer-
cios participantes. Con la 
campaña de escaparates, 
queremos premiar la capaci-
dad creativa de los comer-
cios”, defiende la concejala 
Tatiana Jiménez.

SS. REYES
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El líder sigue 
dando zarpazos
El Ursaria sigue dominando la clasificación del Grupo 7, 
siendo el único equipo que permanece invicto  Este 
domingo puede aumentar su ventaja si gana al CD Canillas

FÚTB0L  |  TERCERA FEDERACIÓN

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Ocho derrotas y solo tres em-
pates. Ese es el brillante baga-
je que acumula hasta el mo-
mento el CD Ursaria, sólido lí-

der del Grupo 7 de Tercera 
Federación y el único de toda 
la competición que perma-
nece invicto. Además de tener 
cinco puntos de ventaja res-
pecto a su inmediato perse-
guidor, el RSC Internacional, 
el equipo que prepara Joselu 

Sánchez ha cimentado su li-
derato en un notable equili-
brio entre el poderío atacan-
te y la fortaleza defensiva. No 
en vano es el segundo con-
junto más goleador del cam-
peonato con 20 ‘dianas’ (solo 
una menos que el RSC Inter-
nacional) y el menos goleado, 
con solo 5 tantos encajados. 

En medio de esta buena 
dinámica, el Ursaria tratará 
de llegar al parón navideño 
con un buen colchón sobre el 
resto de candidatos al ascen-
so. Para empezar, este domin-
go (11:30 horas) rinde visita al 
Canillas, un equipo que ha 
frenado su racha de malos re-
sultados, acumulando 4 de 
los últimos 6 puntos disputa-
dos, lo que le ha valido para 
abandonar la zona de des-
censo. A esa misma hora, pero 
en La Canaleja de Alcorcón, 
medirán sus fuerzas otros dos 
‘gallitos’ de la competición. 

El Trival Valderas, 
cuarto con 20 pun-
tos, recibe a un RSC 
Internacional que es 
segundo con 22 uni-
dades y que tratará 
de resarcirse del re-
vés sufrido en su úl-
tima cita como visi-
tante, cuando cayó 
por un claro 5-2 ante 
el Rayo Vallecano B. 

Test de altura 
Otro filial, en este 
caso el del Getafe, 
también está metido 
de lleno en la carre-
ra por el ‘play-off’ 
gracias a los 20 pun-
tos cosechados has-
ta la fecha, siete me-
nos que el líder. El 
cuadro azulón que 
dirige Ángel Dongil 
recibe este domingo 
(11:30 horas) a Las 
Rozas, uno de los 
equipos más en for-

ma del campeonato. Los de 
Navalcarbón solo sumaron 
un punto en las tres primeras 
jornadas, pero la reacción 
posterior les ha llevado a en-
cadenar cinco triunfos, un 
botín de 15 puntos que les 
deja en la quinta plaza, la úl-
tima que dará acceso a la pro-
moción de ascenso. 

También hay mucha igual-
dad en la zona baja, aunque 
el Aranjuez, colista con 7 pun-
tos, corre el riesgo de quedar-
se algo descolgado, ya que el 
equipo que marca la salva-
ción ahora mismo, el Galapa-
gar, tiene cuatro puntos más. 
Eso sí, el cuadro ribereño 
puede revertir la situación 
este domingo (11:30 horas) 
siempre y cuando sea capaz 
de superar a un Rayo Valleca-
no B que tampoco está para 
muchas alegrías: es penúlti-
mo con solo un punto más 
que el colista.

POR ABAJO, ESTE 
DOMINGO HAY UN 
DRAMÁTICO REAL 

ARANJUEZ-RAYO 
VALLECANO B

REFERENCIA EN ATAQUE:  
Jacobo Alcalde (dorsal 9) es 

el segundo máximo goleador 
de la competición

Urgencias 
compartidas 
para Leganés B  
y Alcorcón B

FÚTBOL   |  SEGUNDA FED.

F. Q. 
A falta de cinco jornadas para 
llegar al ecuador del campeo-
nato, el Grupo 5 de la Segun-
da Federación tiene a dos re-
presentantes madrileños me-
tidos en apuros clasificato-
rios. Curiosamente los dos 
protagonizarán este sábado 
(16 horas) un derbi. 

El Leganés B, penúltimo 
clasificado con 10 puntos, re-
cibe en la Ciudad Deportiva 
pepinera a sus vecinos del Al-
corcón B, un conjunto que 
tampoco vive una situación 
demasiado desahogada: es 
quinto por la cola con 13 pun-
tos, los mismos que el Atléti-
co Paso, equipo que en estos 
momentos tendría que pasar 
por el peaje de la eliminato-
ria de permanencia. 

Definiendo objetivos 
Otro equipo madrileño que 
mira con cierta preocupa-
ción la cercanía a los puestos 
calientes es el Unión Adarve. 
El cuadro del barrio del Pilar 
visita este domingo al Guada-
lajara con la intención de, al 
menos, asentarse en la zona 
media de la clasificación y 
agrandar la ventaja de 3 pun-
tos respecto a la zona de des-
censo. 

Mejor les van las cosas al 
Navalcarnero, quinto, que 
juega como local este domin-
go (11:30 horas) con el Cerda-
nyola; y al Atlético de Madrid 
B, segundo clasificado a la 
espera del resultado que ob-
tenga este domingo en el Pa-
quito Jiménez, feudo del So-
cuéllamos.

GENTE 
El Grupo 1 de Primera Fede-
ración sigue comandado por 
el Córdoba, pero el equipo 
andaluz ya siente de cerca el 
aliento de la AD Alcorcón y el 
Real Madrid Castilla. El cua-
dro alfarero, que acumula seis 
triunfos consecutivos, recibe 
este sábado (18 horas) a un 

Alcorcón y Castilla 
continúan lanzados

FÚTBOL   |  PRIMERA FEDERACIÓN

Fuenlabrada que sigue per-
diendo fuelle. Los azulones 
son décimos y ya tienen la 
zona de descenso a 3 puntos. 

En esa parte baja continúa 
un Rayo Majadahonda que 
visita este sábado al Mérida, 
mientras que la UD Sanse cie-
rra la jornada (domingo, 18 
horas) recibiendo al Talavera.

F. Q. 
Parece que el parón interna-
cional de mediados de no-
viembre no le sentó dema-
siado bien al Madrid CFF, que 
desde entonces cuenta sus 

El Madrid CFF quiere frenar su mala racha
FÚTBOL   |  LIGA F

partidos de Liga F por derro-
tas. Tanto el Villarreal como el 
Sporting Club de Huelva asal-
taron el Fernando Torres, pro-
vocando que el equipo ma-
drileño pierda varios pues-
tos en la clasificación. 

Ahora toca regresar a la 
senda de los buenos resulta-
dos, para lo cual el Madrid 
CFF necesitará mejorar su 
versión de cara a la visita de 

este sábado (16 horas) al cam-
po del Athletic. 

Pensando en Europa 
También saboreó la derrota 
en la última jornada un Atlé-
tico de Madrid que fue arro-
llado por el Barcelona (1-6), 
una derrota que siembra al-
gunas dudas de cara a la cita 
de este domingo (12 horas) en 
el campo del Valencia Fémi-

nas. Ese pinchazo de las col-
choneras fue aprovechado 
por el Real Madrid, que ya es 
segundo en la clasificación. 
Las jugadoras que dirige Al-
berto Toril viajan al campo 
del Levante Las Planas unos 
días antes de jugarse buena 
parte de su futuro en Europa. 
El jueves 8 (21 horas) recibi-
rán al Chelsea en el Alfredo Di 
Stéfano.

Buscará un resultado 
positivo ante el Athletic 
tras encajar dos 
derrotas seguidas
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GENTE 
Una derrota por 89-85 en la 
pista del HLA Alicante ha im-
pedido que el Movistar Estu-
diantes continúe en el grupo 
de cabeza de la LEB Oro, un 
honor que ahora recae solo 
en las manos del Zunder Pa-
lencia y el MoraBanc Ando-
rra. Precisamente el equipo 

El ‘Estu’ pone a 
prueba al líder

BALONCESTO   |   LEB ORO

del Principado será el próxi-
mo rival de los colegiales. 

La cita tendrá lugar este 
domingo 4 (12:30 horas) en el 
WiZink Center, un partido 
que, más allá del efecto in-
mediato en la clasificación, 
podría tener una incidencia 
decisiva a la hora de definir el 
ascenso a la Liga Endesa.

F. Q. 
Con solo 3 puntos en su casi-
llero después de 8 jornadas, el 
Depol Feel Alcobendas co-
rría el serio riesgo de verse 

El Alcobendas 
refuerza su moral

VOLEIBOL   |   LIGA IBERDROLA

relegado a la zona baja de la 
clasificación. Sin embargo, el 
equipo que prepara Alberto 
Chaparro dio una alegría a 
sus aficionados el pasado sá-

bado al imponerse por 3-1 al 
Heidelberg Volkswagen, un 
triunfo que deja la desventa-
ja respecto al equipo que lo 
precede en la tabla, el Arenal 
Emevé, en 7 puntos. 

De nuevo en casa 
Por segunda semana conse-
cutiva, el Depol Feel Alco-
bendas jugará este sábado 
(19 horas) como local. En esta 
ocasión su rival será el Avar-
ca Menorca, tercer clasificado. 

Por su parte, el Madrid 
Chamberí TotalEnergies vi-
sitará la pista del Kiele So-
cuéllamos.

El conjunto de Alberto Chaparro sumó su 
segundo triunfo del curso  Este sábado recibe  
a un rival de la zona alta, el Avarca Menora

Victoria del Depol Feel

Nuevo triunfo del Inter    HELEN BOTO /INTER MOVISTAR

F. Q. 
La paridad reinante en la 
zona media de la Primera Di-
visión hace que un equipo 
pueda pasar de ilusionarse 
con el pase a la Copa de Espa-
ña a agobiarse con la proximi-
dad del descenso en apenas 
una semana. Ese vaivén lo ha 
experimentado en sus pro-
pias carnes un Inter Movistar 
que gracias a su triunfo ante 
el Levante (5-3) dio un im-
portante salto en la clasifica-
ción para colocarse en la sex-

ta plaza. Eso sí, el tercero por 
la cola, el propio Levante, solo 
tiene un punto menos.  

Viejo conocido 
Por tanto, el Inter Movistar 
deberá encontrar el camino 
hacia la regularidad que no 
ponga en peligro su participa-
ción en la próxima Copa de 
España, algo que pasa por sa-
car adelante compromisos 
como el que tiene este sába-
do (18 horas) en la pista del 
Ribera Navarra, colista de la 
competición. 

Unos pocos días después, 
el martes 6, llegará al Jorge 
Garbajosa de Torrejón de Ar-
doz ElPozo Murcia de Javi Ro-
dríguez.

El equipo de Pato  
viaja a Tudela tras  
su importante  
victoria ante el Levante

El Inter no se fía 
del colista Ribera

FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

A la espera de un  
favor entre vecinos
El Carplus visita este domingo la cancha del líder, el Lenovo 
Tenerife  Un triunfo fuenlabreño pondría al Real Madrid en 
disposición de asaltar la primera plaza  Su rival será el Valencia

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. Q. 
francisco@gentedigital.es 

Aunque aún quedan por de-
lante 25 jornadas para que la 
fase regular de la Liga Ende-
sa baje el telón, nueve fechas 
parecen tiempo suficiente 
para asegurar que la trayecto-
ria del Lenovo Tenerife no es 
flor de un día. Con un balan-
ce de 8-1, el conjunto que 
prepara Txus Vidorreta con-
tinúa mirando al resto de 
competidores desde el pues-
to de privilegio, un liderato 
que pondrá de nuevo en jue-
go este domingo (13 horas). 

Enfrente estará el Carplus 
Fuenlabrada, un equipo que 
el pasado fin de semana estu-
vo a punto de dar un disgus-
to al Joventut, aunque la ‘Pen-
ya’ se acabó llevando el triun-
fo del Fernando Martín por 
81-85. De poco sirvió el 
arreón final de los locales, 
que se adjudicaron el último 
cuarto con un parcial de 26-
20. Una vez más, Ristic fue el 
más destacado en las filas del 
Carplus, con 20 puntos y 11 
rebotes.  

De este modo, los fuenla-
breños se quedan en la deci-
motercera posición, con un 
triunfo de ventaja respecto al 
penúltimo clasificado, el BAXI El Carplus no pudo con el Joventut    B. FUENLABRADA

Manresa, aunque tanto Ca-
sademont Zaragoza como 
Bàsquet Girona también tie-
nen un balance de 2-7. 

A la espera 
De forma indirecta, esas cuen-
tas del Carplus Fuenlabrada 
por alejarse del descenso tam-
bién beneficiarían al Real Ma-
drid, uno de los integrantes de 
la terna que persigue al Leno-
vo Tenerife. Los blancos ten-

drán un partido de difícil pro-
nóstico en el WiZink Center 
(domingo, 18 horas), ya que 
enfrente estará un Valencia 
Basket que, si bien no atravie-
sa su mejor momento, tiene 
en su plantilla mimbres de 
sobra para poner en aprietos 
a cualquiera. 

La buena noticia es que 
los de Chus Mateo parecen 
haber dado carpetazo a la 
irregularidad del primer tra-
mo de la temporada, exhi-
biendo una fiabilidad que les 
está permitiendo solventar 
sus últimos encuentros. Eso 
sí, habrá que ver si este do-
mingo acusa el esfuerzo que 
posiblemente tendrá que rea-
lizar este viernes (18:45 horas) 
en la pista del Fenerbahçe, 
vigente líder de la Euroliga. 

Hablando de la competi-
ción europea, la semana que 
viene, el jueves 8 de diciem-
bre, el Real Madrid recibirá 
(21 horas) al Mónaco, un 
equipo que tiene a Mike Ja-
mes como gran estrella.

28
Dusan Ristic ratificó contra 
el Joventut que está firman-
do una gran temporada

Alta valoración:



M U Y FA N   |   E N T R E V I S TA D E L  2  A L  9  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 2 2   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 2

brirse camino en el mundo de 
la música guarda cierta simili-
tud con el equilibrismo: hay 
que saber caminar por la delga-
da línea del éxito sin sucumbir 
al vértigo que genera la amene-
za del fracaso. Diego Cantero, la 
cara visible de Funambulista, es 
todo un especialista en este 
arte, tal y como vuelve a quedar 
de manifiesto con ‘Animal’, un 

disco que ya está en la calle y que transmi-
te una visión más luminosa y vitalista. 

 
Ya se ha publicado 'Animal', tu nuevo 
álbum. Llevas muchos años en la in-
dustria, pero, ¿sigues sintiendo vértigo 
ante un lanzamiento? 
Lo siento y además de manera especial 
en este, no solo por ser nuevo sino por-
que sale con mi propio sello, Señorita 
Rock and Roll, algo que me inventé en 
plena pandemia. Decidí dejar las multi-
nacionales, elegí a mi equipo y me lancé 
a emprender. Es un disco que contiene 
las canciones más vitalistas y optimistas 
que he escrito en mi vida, que para un 
cantautor es bastante arriesgado. 

¿Cómo ha sido el proceso de sacar un 
disco con tu propio sello? 
Ha supuesto tomar las riendas de todo, 
ser más consciente y dedicar mucho 
más tiempo. Todo ha pasado, de alguna 
manera, por mí. Tengo la suerte de tener 
a mi lado a grandísimos profesionales, 
también me he tirado la piscina sabien-
do a quién tengo a mi lado, muchos de 
los que trabajan conmigo son mis ami-
gos desde el instituto. Sacar un disco con 
tu propio sello conlleva hacer muchas 
cosas a nivel empresarial, pero luego la 
satisfacción realmente es mayor. Te das 
cuenta de que es posible, de que no hay 
un truco de magia que solo puedan ha-
cer determinadas personas. 

¿Te has sentido más libre? 
Reconozco que nunca he dejado de sen-
tirme libre, ni siquiera estando en multi-
nacionales, siempre me dejaron hacer 
artísticamente lo que quería, si acaso me 

siento más responsable. Al final, cuando 
salimos de gira, vamos 13 personas que 
en realidad son 13 familias. He adquiri-
do esa responsabilidad mejor de lo que 
pensaba, estoy cómodo. Tengo una bue-
nísima relación con la gente, trato mu-
cho de cuidar esto. Cuando las conver-
saciones se dan de tú a tú, la mayoría de 
las veces se solucionan de la mejor ma-
nera. 

Funambulista es un nombre que ya 
describe riesgo. ¿Sientes que estabas 
predestinado a llevar tu carrera por 
estos derroteros? 
La verdad es que cuando puse el nom-
bre de Funambulista pensaba todo el 

A
rato en ese alambre sobre el que pasan 
los funámbulos y de cómo disfrutan del 
vértigo. En esta carrera no hay un libro, 
no hay universidad, no hay una línea 
trazada, cada uno echa a andar como 
puede. Los años también te enseñan, 
ahora tengo 40 años y mi primer disco lo 
saqué con 17, con mi nombre, Diego 
Cantero, así que es llevo más de media 
vida haciendo esto, lo cual no garantiza 
nada pero sí me dice que, si sigo curran-
do, hay posibilidades de que cada vez 
más gente me escuche. Me levanto cada 
día siendo músico, escribiendo las cosas 
que me pasan y ocurre el milagro de que 
hay alguien ahí que lo escucha, le gusta, 
viene a los conciertos y me permite vivir 
de ello. Es una pasada. 

El primer corte del disco es 'Me gusta 
la vida'. ¿Crees que es la canción que 
mejor define este álbum? 
Es la canción que me salvó de la pande-
mia, la escribí en la segunda o tercera 
semana del confinamiento. Como la 
música es una terapia necesitaba escri-
bir sobre aquello que nos habían quita-
do. Había más gente afrontando una de-
presión y me planteé qué podía hacer 
desde mi casa para que todo esto fuera 
un poco más llevadero. Me salió esta 
canción. Ha sido el tema más importan-
te de los que hemos hecho, el que más 
alegrías nos ha dado. Ahora todo el 
mundo me dice que desprendo muy 
buen rollo, cuando antes me hablaban 
de algún desamor que veían reflejado en 
mis canciones; cómo cambia el paradig-
ma de la gente sobre mi música, a veces 
por una sola canción. 

La gira empieza con un plato fuerte el 
15 de enero en el WiZink Center. 
Estuvimos el 8 de febrero de 2020, un 
mes antes de que nos encerraran. Luego 
me propusieron hacer un concierto en 
plena pandemia, fue muy íntimo, para 
poco más de 1.000 personas,y ahí grabé 
un disco que se llamó 'Origen'. Desde 
ese día sentía que quería volver al 
WiZink Center a ver a la gente abrazarse, 
disfrutando y celebrando la vida. Para 
todos va a ser una cita importante, lleva-
mos preparándola más de un año, mi-
mando cada detalle. De ahí saldremos a 
hacer una gira de invierno que engan-
chará con otra de verano, es decir, que 
vamos a empezar el 15 de enero para es-
tar hasta octubre tocando en España y 
después nos vamos a lanzar a hacer un 
gira europea, estaremos en salas peque-
ñas para vivir la experiencia. Probable-
mente también aprovechemos para 
componer el siguiente disco, quiero que 
ese álbum tenga sabor a Londres, Berlín, 
a Europa en general, es algo muy abs-
tracto ahora mismo en mi cabeza, pero 
siento que tengo que ir a esos lugares 
con mi guitarra, como cuando empecé a 
ir tocando por bares y nadie me conocía.

“ESCRIBÍ ‘ME GUSTA  
LA VIDA’ EN PLENO 

CONFINAMIENTO; ME 
SALVÓ DE LA PANDEMIA”

“AUNQUE CONLLEVE MÁS 
TRABAJO, SACAR DISCO 
CON TU PROPIO SELLO 

DA MÁS SATISFACCIÓN”

FUNAMBULISTA

“Es curioso cómo cambia el 
paradigma sobre un artista 

por una sola canción”
El artista murciano publica ‘Animal’, un nuevo disco  

que contiene temas tan luminosos como ‘Me gusta la 
vida’  El 15 de enero arranca la gira en el WiZink Center

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE CUCO CUERVO

AL DETALLE:  
Diego Cantero adelanta 
que de cara a la actua-
ción en el WiZink habrá 
“sorpresas” y una “esce-
nografía bestial”
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AGENDA CULTURAL  |  EVENTOS EN LA REGIÓN

ÓPERA CON CUESTIONES ATEMPORALES: La compañía Orquesta 
Martín i Soler exhibe su versión de ‘Tosca’, una ópera con música de 
Puccini ambientada en Roma que aborda temas tan de actualidad como el 
amor o los celos. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal    |    Sábado 3, 19 horas    |    Precio: 18-20 euros

FOTOGRAFÍA Y NATURALEZA: Tres Cantos celebra la XVII edición de las 
Jornadas de Fonamad, donde, por un lado, se presenta una exposición de 
30 fotografía, y por otro, incluye un ciclo de charlas a cargo de ponentes 
de primer nivel en el ámbito de la fotografía de naturaleza. 
TRES CANTOS  >>  Sábado 3 y domingo 4    |    Consultar programación en 360y5.es

EL FLAMENCO EXPLORA NUEVOS HORIZONTES: La prestigiosa bailaora Rocío Molina representa en la Sala Fernando 
Arrabal (Nave 11 de Naves del Español en Matadero) ‘Carnación’, un espectáculo de flamenco que se estructura como una bús-
queda del deseo que parte de la intuición. Se trata de una pieza donde Molina está acompañada por el cantaor Niño de Elche, 
la soprano Olalla Alemán, la violinista Maureen Choi y el pianista Pepe Benítez, además de la codirección de Juan Kruz. 
MADRID  >>  Naves del Español en Matadero    |    Hasta el 11 de diciembre    |    De martes a domingos, precio: 25 euros 

ESTHER GIMENO Y SU 
PARTICULAR HOMILÍA
‘Arrepentíos’ es un monólogo 
con todos los extras que han 
hecho de la misa el mejor 
espectáculo de la historia. 
GETAFE  >>  Espacio Mercado       
Viernes 2, 20 horas    |    Precio: 6 euros

CONCIERTO CON CLARO 
SELLO FUENLABREÑO
La Casa de la Música acoge a 
dos bandas de la localidad: 
Junkie Monkey, de rock funk,  
y Endorfinas. 
FUENLABRADA  >>  Casa de la Música    
Sábado 3, 22 horas    |    Precio: 3 €

EL MEJOR HOMENAJE  
POSIBLE A TINA TURNER
‘Totally Tina’ permite revivir un 
concierto de Tina Turner, reco-
nocido como el mejor tributo a 
la artista norteamericana. 
COLMENAR VIEJO  >>  Auditorio Muni-
cipal    |    Sábado 3, 20 horas    |    15-18€

‘AY CARMELA’, DESDE  
OTRA PERSPECTIVA
Cristina Medina y Santiago 
Molero protagonizan esta 
adaptación de la famosa obra 
de Sanchis Sinisterra. 
MADRID  >>  Teatro Pavón    |    Hasta  
el 16 de diciembre    |    Precio: 18-20 €

UN CLÁSICO INFANTIL: ‘Bambi, el príncipe del bosque’ es un espectáculo musical para 
toda la familia, inspirado en la novela de Félix Salten. La búsqueda de la identidad, un viaje 
iniciático, llevará a Bambi de sorpresa en sorpresa.  
BOADILLA DEL MONTE  >>  Auditorio Municipal    |    Sábado 3 de diciembre, 18 horas    |    5 euros 

UN CHAPUZÓN DE RISAS: Comandante Lara encabeza ‘A toda costa’, un show lleno de 
humor, camisas hawaianas y manguitos. Nuevos chistes, nuevas situaciones y nuevos per-
sonajes llenos de mala leche para criticar al vecino de toalla en la playa. 
ALCORCÓN  >>  Teatro Buero Vallejo    |    Viernes 2, 20:30 horas    |    Precio: 14-18 euros
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Madrid ofrece platos 
típicos y de vanguardia 

en la Constitución
El puente reunirá en en sus calles al mayor 

número de turistas del año  La capital esconde 
numerosos lugares donde disfrutar de la mejor 
gastronomía  Destacan los sabores del mundo

TURISMO GASTRONÓMICO  |  BARES Y RESTAURANTES

POR D. NEBREDA (@gentedigital)

Unidos que hace de sus car-
nes ‘smash’ o aplastadas ad-
quieran un sabor único. Más 
extendidos están ya los 
‘brunch’. Muchos locales ofre-
cen esta comida que aquí an-
tiguamente podríamos deno-
minar almuerzo, aquella co-
mida entre el desayuno y la 
principal del día.  

Para quiénes busquen algo 
más arriesgado, podrán dis-
frutar de sabores de todo el 
mundo. Cada vez más visi-
tantes se alejan del centro ha-
cia Usera a probar comida 
tradicional china en restau-
rantes de oriundos. Pero sin 
alejarse de la almendra cen-
tral podemos encontrar pla-
tos del Caúcaso, como comi-
da rusa, georgiana e, inclu-
so, armenia. 

unque cada vez son más las 
ciudades que adelantan la 
Navidad al último fin de se-
mana de noviembre, las ce-
lebraciones, tradicional-
mente, no han comenzado 
hasta el puente de la Cons-
titución. Es en estas fechas 
cuando los más jóvenes 

apuran los últimos exámenes del tri-
mestre y cuando los adultos comien-
zan a organizar las comidas y cenas na-
videñas. Además, el encendido de las 
luces navideñas es la excusa perfecta 
para salir a la calle en estos días de fies-
ta para disfrutar de la ciudad y hacer 
las primeras compras. Pero no sólo la 
ciudad vive de las tiendas, sino que en los 
bares y restaurantes se esconden las 
mejores propuestas para disfrutar duran-
te la próxima semana. De hecho, el año 
pasado,el turismo durante el puente de 
la Constitución dejó en Madrid 19 millo-

A

NUNUKA: En la calle de la Libertad se sitúa este 
restaurante de comida georgiana. Una propues-
ta gastronómica en la que priman los platos con 
sabores exóticos, especias y cuya base son los 
panes, las verduras o los platos de carne.

GRAN HOTEL INGLÉS: Abierto en 1853, cada 
domingo ofrece a sus comensales un Show-
Brunch que une gastronomía, música, espectá-
culo y otras sorpresas en un ambiente único ins-
pirado en los felices años 20.

ADORADO BAR: Situado en el número 20 de la  
calle Ferraz ofrece recetas tradicionales, sabores 
de toda la vida en una atmósfera relajada. De su 
brunch lo más destacado son sus ‘French toast’, 
los ‘Avocado toast’ y los ‘pancakes’.

nes de euros en restauración 
y ocio por parte de los alrede-
dor de 95.000 personas que 
pasaron por el centro esos 
días. 

Tradición y vanguardia 
Madrid, como capital de Es-
paña, mezcla en sus estable-
cimientos la tradición con las 
últimas vanguardias. Prueba 
de ello son las ‘smash bur-
guers’, una novedad culina-
ria importada desde Estados 

EL BARRIO DE 
USERA ESCONDE 

LOS MEJORES 
RESTAURANTES 

DE COMIDA CHINA

CAFÉ BARBIERI: Abrió sus puertas en 1902 y 
por sus mesas han desayunado y merendado 
durante estos más de cien años decenas de escri-
tores, pintores, músicos, políticos, artistas y per-
sonalidades diversas del mundo de la cultura.

GROSSO NAPOLETANO: La cadena española 
presta atención a su masa de doble fermenta-
ción de hasta 48h, sus ingredientes frescos lle-
gados directamente de Italia, su horno de leña 
como protagonista y a la figura de los ‘Pizzaioli’.

CASA NEUTRALE: El espacio de la Plaza de 
Cataluña lanza una interesante propuesta de 
cenas con inspiración mediterránea en la que su 
coliflor quemada con salsa romesco y hierbas, es 
uno de sus platos protagonistas.

MUNCHIES BY FOODGODDESS: En el cora-
zón del Barrio de Las Letras (Santa María, 39), 
su carta incluye cinco hamburguesas diferentes 
además de patatas fritas con salsas caseras,  
cervezas artesanales y una cheesecake casera. 

MADREAMIGA: Los amantes de los dulces tie-
nen una parada obligatoria en este local del 
Mercado de San Miguel. Ofrece propuestas que 
van desde los cruasanes hasta palmeras de hojal-
dre, galletas de praliné y enrollados de canela.
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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. Cyrano lo fue y El Zorro o Athos, también. 2. Persona 
recién convertida a una religión. Nota musical. 3. Logro-
ño. Tabla pintada típica de las iglesias ortodoxas. Tarra-
gona. 4. La primera. Diminutivo de Alfredo. Retuiteta. 
Aire acondicionado. 5. Profesionales de los zapatos.  
6. Hace el nido. Lo tienen los toros y es peligroso.  
7. Pega mucho con la bata de guatiné y las zapatillas de 
pana con tacón. Post data latina. Marchar. 8. Famoso 
escritor romántico que se suicidó. Vamos, marcha, ve,… 
9. Cruzarás ese cauce de agua. Vocal. 10. Marcharás. 
Aceites. 
 
Verticales:  
1. Coger o juntar algo con lazos. 6 romanos. 2. Iglesia ca-
tedral. Dejar sin efecto una norma. 3. Rio de Italia. Cosa 
que ha sido puestas encima de otra. 4. Personas que 
tienen por oficio afilar los cuchillos. 5. Rodaepmac. Tán-
talo. Dios egipcio. 6. Atasque, obstruya. Coloquialmen-
te pago que se da a las personas desempleadas durante 
un determinado tiempo. 7. Oposiciones de unas cosas 
con otras. Al revés, Los Ángeles. 8. La única letra muda. 
Cero. Forma que, en dativo o acusativo, designa, en Es-
paña y ocasionalmente en América, a las personas a las 
que se dirige quien habla o escribe. Haga al horno.  
9. Marchad. Varilla de las flechas. Ninguno. 10. Califica-
ción. Donde se hacen los penaltis.

 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 
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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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como tal”. Este experto no 
duda en asegurar que, lejos 
de ser utópico, “el metaverso 
es una idea totalmente facti-
ble, casi irremediable”, aun-
que para su instauración aún 
deberá superar varios esco-
llos: “El problema de la tecno-
logía es que es muy cara y 
tarda en calar en la sociedad 
para luego caducar pronto. 
Todavía hay que adaptar esa 
tecnología y su uso para acer-
carla a la sociedad. Ya hay ga-

POR F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE BEATRIZ VELASCO

DANIEL SÁNCHEZ MATEOS

El director de Gammera Nest explica uno de los avances 
tecnológicos que más expectativas ha generado  En su 

rol de coordinador del programa PlayStation Talents 
reflexiona sobre el momento que atraviesa el sector

“El metaverso es una idea 
factible, casi irremediable”

a influencia y el peso que 
tiene la tecnología en nues-
tra vida está fuera de toda 
duda. Tanto es así que la 
aparición de un hipotético 
nuevo escenario genera 
tanta expectación como du-
das. “La palabra metaverso 
me recuerda a cuando, 

veinte años atrás, hablábamos del cibe-
respacio, todo el mundo pensaba que era 
algo muy grande, como ir a otra galaxia, 
cuando en realidad ahora, en pleno 
2022, todos miramos el móvil para saber 

L
cómo ir a un lugar concreto. 
Eso es el ciberespacio, pero 
nadie utiliza esa palabra”, ex-
plica Daniel Sánchez Mateos, 
director de Gammera Nest, 
una de las mayores empre-
sas en España de creación de 
videojuegos, para aclarar que 
“el metaverso lo hemos utili-
zado para conceptualizar algo 
que creemos rimbombante 
pero que en realidad va a for-
mar parte de nuestro día a 
día y no hablaremos de ello 

fas de realidad virtual pero 
son tan incómodas que nadie 
las usa para buscar en Google 
un restaurante”. Con todos 
estos aspectos, Daniel Sán-
chez Mateos establece una 
definición muy gráfica sobre 
este posible avance tecnoló-
gico: “La gente tiene en la ca-
beza que el metaverso va a 
ser algo similar a la película 
de 'Matrix', pero no es así. Ya 
hay unas gafas que nos da-
rán información  sobre el en-
torno que estamos viendo. 
No es nada fantasioso”. 

Cuna de talentos 
Además de este acercamien-
to al futuro tecnológico, Da-
niel Sánchez Mateos también 
establece para GENTE un 
diagnóstico del momento que 

atraviesa la indus-
tria del videojuego 
en nuestro país. “El 
sector del videojue-
go en España siem-
pre atraviesa un 
buen momento, 
aunque parezca in-
creíble. El año pasa-
do fuimos el déci-
mo mercado del 
mundo, que se dice 
pronto, pero es que 
en Europa estamos 
en cuarta o quinta 
posición”, valora, 
una bonanza a la 
que contribuyen as-
pectos como que 
“hay muchos estu-
diantes formándo-
se  y encima hace-
mos un producto de 
una gran calidad a 

nivel creativo”.  
Eso sí, a juicio de Daniel 

Sánchez Mateos, “el problema 
del sector es que todavía no se 
ha asentado como una indus-
tria, está todo muy deslavaza-
do, no hay una cadena de va-
lor cerrada. Además, hay que 
concienciar de que los video-
juegos no son solo entrete-
nimiento, también enseñan. 
Convendría que la sociedad 
se tomara realmente en se-
rio esta industria”, zanja.

“EN ESPAÑA SE 
HACEN MUCHOS 

VIDEOJUEGOS DE 
UNA GRAN 

CALIDAD”

“TODAVÍA HAY 
QUE ADAPTAR LA 

TECNOLOGÍA A LA 
SOCIEDAD Y 
ACERCARLA”

“NO SERÁ ALGO 
RIMBOMBANTE, 
EL METAVERSO 

FORMARÁ PARTE 
DEL DÍA A DÍA”

RIESGOS  
Para Daniel Sánchez, 
“cuando surja el meta-
verso no habrá reglas, 
con el tiempo aparece-
rán los asuntos legales”

Una gran muestra: Gammera Nest ha lanzado recientemente un nuevo 
videojuego, ‘Tadeo Jones. La tabla esmeralda’. “Tratamos de acercarnos a un 
público familiar, hay notas culturales aprovechando que el personaje pasa 
por Egipto, el Louvre o la Universidad de Chicago”, detalla Daniel Sánchez.


