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“El arte efímero 
también es bonito”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La artista Diana Navarro 
protagoniza ‘Copla lírica’, 
un espectáculo único 
que tendrá lugar el día 
23 en Garaje Lola

Acuerdo para 
acabar con  
la huelga de  
los médicos
La Consejería de Sanidad y los 
representantes de los sanitarios alcanzan 
un pacto tras cuatro meses de paros

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3
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ALCORCÓN  |  PÁG. 8

Una semana para 
los más jóvenes

El Ayuntamiento de Alcorcón celebra a partir del próximo 
21 de marzo la Semana Joven de la localidad  Habrá dife-
rentes actividades en varios puntos como el recinto ferial o 
el Teatro Buero Vallejo  Destacan varios conciertos, una 
obra de teatro, conferencias y una ‘escape room’

El consejero de Sanidad 
no repetirá en el 
Gobierno aunque Ayuso 
gane las elecciones

POLÍTICA  |  PÁG. 4

Ruiz Escudero 
abandona la 
Comunidad 
por el Senado

Manifestación de médicos en Madrid
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La reapertura del caso 
ITV ha puesto en entre-
dicho el futuro de Noe-

lia Posse como alcaldesa de 
Móstoles y, de paso, ha genera-
do un cruce de acusaciones en-
tre PP y PSOE a nivel regional.

Posse, otra vez en la 
diana por el caso ITV

Un alcance entre dos 
trenes en Alcalá de He-
nares ha generado nue-

vos problemas en la red de Cer-
canías, que sigue registrando 
retrasos por las obras en el tú-
nel entre Atocha y Chamartín.

Cercanías sigue  
en un largo túnel

El ministro de Seguri-
dad Social y los sindica-
tos UGT y CCOO firma-

ban este pasado miércoles el 
acuerdo para la segunda fase 
de la “reforma histórica” de las 
pensiones.

Consenso para 
reformar las pensiones

Aunque aún falten varias semanas para su comienzo de forma oficial, la 
capital ya respira ambiente de campaña electoral. La candidata de Ciuda-
danos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, protagoniza una lona gi-
gante en la calle Goya con su propuesta estrella para el 28 de mayo.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Madrid respira 
ambiente 
electoral

Cuando EEUU estornuda, 
Europa se constipa

uando el bolsillo del ahorrador aún 
sigue resintiéndose por la galopante in-
flación, esta misma semana llegaba 
otro susto desde Estados Unidos. La 
quiebra del Silicon Valley Bank ha ge-
nerado cierto pánico en los mercados 
bursátiles de todo el mundo, con unas 
pérdidas que si bien no son dramáti-
cas sí vuelven a recordarnos esa espe-
cie de efecto mariposa: como ya suce-

diera con la caída de Lehman Brothers, lo que al 
otro lado del Atlántico es una simple marejada 
corre el riesgo de convertirse en un verdadero tsu-
nami en todo occidente.  

Tampoco ayuda a reducir el alarmismo la situa-
ción que atraviesa Credite Suisse, que hace crecer 
el miedo a un efecto contagio, e incluso algunas 
fuentes apuntan a que estos movimientos pue-
den tener un impacto directo en el Euríbor y, por 
tanto, en las hipotecas de tipo variable. 

Como ya sucediera con el mantra de la pande-
mia, de aquella crisis de 2008 tampoco salimos me-
jores. Lo más preocupante es que muchos de los 
actores no aprendieron la lección, tal y como les ha 
recordado el propio Joe Biden: “Los inversores no 
estarán protegidos. Tomaron un riesgo y, cuando 
el riesgo no sale a cuenta, pierdes tu dinero. Así fun-
ciona el capitalismo”. Amén.

C

Crisis en el Silicon Valley Bank

EL APUNTE

LA CIFRA

70%
El 70% de los MIR de Medicina de Familia 
que el próximo mes de mayo acabarán su 
formación en la Comunidad de Madrid 
plantea irse de la región.

Fuga de talentos sanitarios

“Hemos subido  
los precios una 
burrada; no hacerlo 
sería un desastre”

LA FRASE

Las declaraciones del presidente 
de Mercadona han vuelto a sem-
brar la discordia entre algunos 
miembros del Gobierno.

Juan Roig

EL PERSONAJE

El vicepresidente del Gobierno regio-
nal, Enrique Ossorio, defiende que se 
beneficia del bono social térmico por-
que es familia numerosa: “Es ético”.

Otra polémica ‘caliente’
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Casi cuatro meses y 14 reu-
niones después, la Consejería 
de Sanidad y el comité de 
huelga de médicos y pediatras 
de Atención Primaria alcan-
zaron este miércoles 15 de 
marzo un “preacuerdo ver-
bal” que acerca posturas para 
poner fin a los paros de casi 
5.000 profesionales de am-
bas especialidades. 

Ahora el sindicato Amyts 
tiene que trasladar la pro-
puesta de Sanidad y, en caso 
de obtener el visto bueno de 
los profesionales, volver a re-
unirse con la Consejería para 
poner por escrito las condi-

ciones del acuerdo y firmar-
lo. Al cierre de esta edición 
todavía no se había produci-
do ese último encuentro y 
ninguna de las partes había 
querido revelar las condicio-
nes del pacto, con unas pos-
turas que parecían irrecon-
ciliables hace escasas sema-
nas. 

Cesiones 
“Ha habido cesiones sobre la 
última propuesta de la Conse-
jería y ha habido cesiones en 
cuanto a la respuesta al último 
planteamiento por parte del 
comité de huelga”, explicó Án-
gela Hernández, secretaria 
general de Amyts, que señaló 
además que se ha puesto so-
bre la mesa más presupuesto 
del que había. “Nunca hemos 
pensado que un conflicto la-
boral de estas características 
fuera a suponer la solución 
de la complicada situación en 
la que se encuentra la Sanidad 
madrileña, pero nos confor-
maríamos con que fuese un 
cambio de rumbo para que 
deje de deteriorarse”, añadió.  

Por su parte, la presiden-
ta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, de-
fendió el compromiso del 

La Consejería de Sanidad y los representantes de los facultativos de Atención 
Primaria pactan lo que podría ser el final del conflicto  Los paros comenzaron 
hace casi cuatro meses y han hecho falta catorce reuniones entre las partes 

Principio de acuerdo para acabar 
con la huelga de los médicos

Gobierno regional para me-
jorar las condiciones labora-
les de los profesionales y la 
asistencia sanitaria para los 
madrileños en el pasado y 
“en los siguientes meses”. 
“Deseamos que la huelga fi-
nalice ya y lleguemos a un 
entendimiento pero es un 
punto y seguido de todas las 
mejoras que vamos a realizar 
en el sistema sanitario de Ma-
drid”, añadió. 

La reducción del número 
de pacientes por médico, la 
ampliación del tiempo de 
atención y los incentivos eco-
nómicos son los principales 
puntos de fricción.Protesta de los médicos madrileños

EL NÚMERO DE 
PACIENTES Y LOS 
INCENTIVOS SON 

LOS GRANDES 
DESACUERDOS

LAS POSTURAS 
ESTABAN MUY 
LEJANAS HACE 
APENAS UNAS 

SEMANAS
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La mortalidad 
baja más de  
un 3% en la 
Comunidad

AGENCIAS 
La mortalidad en la Comuni-
dad de Madrid cayó un 3,16% 
en el segundo mes de 2023, 
con un acumulado total de 
8.598 defunciones, frente a 
un descenso del 3,76% en el 
conjunto de España. El Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE) publicaba este pasado 
miércoles, 15 de marzo, el 
número de defunciones has-
ta la semana 8 del año 2023. 
En comparación con el acu-
mulado en lo que va de año 
con los datos del año 2019, 
previos a la pandemia, la Co-
munidad de Madrid registra 
un descenso de la mortalidad 
del 3,43%, cuando en España 
sube un 1,05%. 

En lo que va de año, la re-
gión madrileña es la quinta 
con menor caída de la morta-
lidad, después de Aragón, 
donde la caída ha sido sólo 
del 0,31%; La Rioja (-0,44%); 
Galicia (-0,74%), y Andalucía 
(-2,89%). En la comparativa 
con 2019, Madrid registró la 
cuarta mayor caída.

Archivado el 
caso de Tomás 
Díaz Ayuso y  
las mascarillas

E. P. 
La Fiscalía Europea informó 
este martes 14 del archivo de 
la investigación abierta por 
la compra de 250.000 masca-
rillas por la Comunidad de 
Madrid, un contrato por valor 
de 1,5 millones de euros vin-
culado a Tomás Díaz Ayuso, 
hermano de la presidenta 
madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 
El archivo del caso sucede 
después de “una exhaustiva 
investigación” tras la cual “no 
ha quedado acreditado” que 
el precio abonado por el su-
ministro de las mascarillas 
fuera desproporcionado, se-
gún informó la Fiscalía Eu-
ropea en un comunicado. 

“Es una decisión demole-
dora contra todos los que ver-
tieron insultos contra él, con-
tra mi familia contra la ho-
norabilidad de mi Gobierno y 
contra mí”, señaló la presi-
denta regional, que criticó a 
los partidos de la oposición 
por sus “ataques”.

Juan Lobato 
promete una 
nueva red de 
autobuses

AGENCIAS 
El secretario general del 
PSOE-M y candidato a la Pre-
sidencia de la Comunidad de 
Madrid, Juan Lobato, ha pro-
metido, si consigue ganar las 
próximas elecciones del 28 
de mayo, poner en marcha 
una red exprés de autobuses 
para conectar grandes mu-
nicipios en la región sin nece-
sidad de pasar por la capital. 

Un total de 29 municipios 
de más de 20.000 habitantes 
se verían beneficiados con 
esta red y se haría principal-
mente con autobuses de 200 
plazas. Tendrían ocho líneas 
y el trazado se produciría por 
vías urbanas o por carreteras 
de titularidad regional. El ser-
vicio estaría disponible entre 
las 6 y las 23:30 horas de do-
mingo a jueves, ampliándose 
las noches de viernes y sába-
do su horario. 

Ocho líneas 
Las ocho primeras líneas de 
esta red serían A (Moncloa-
Villanueva de la Cañada), B 
(Moncloa-Villaviciosa de 
Odón), C (Alcorcón-Villanue-
va de la Cañada), D (Parque 
Coimbra- Pinto), E (Hospital 
de Fuenlabrada-San Martín 
de la Vega), F (La Garena-Al-
cobendas / San Sebastián de 
los Reyes), G (Aeropuerto T4-
Algete) y H (La Poveda-San 
Fernando). 

La nueva red daría servicio 
a 650.000 madrileños, quienes 
podrán conectarse entre las 
diferentes ciudades “con faci-
lidad y se ahorrarán entre una 
hora u hora y media de tra-
yecto al día”, según ha desta-
cado Lobato.

GENTE 
Pase lo que pase en las elec-
ciones autonómicas del pró-
ximo 28 de mayo, Enrique 
Ruiz Escudero dejará de ser 
consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. Se-
gún anunció este lunes la pre-
sidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, Escudero irá en la lis-
ta del Partido Popular a la 
Asamblea, pero solo para ser  
designado como senador por 
la Cámara autonómica una 
vez que se conforme.  

“Tiene una gran proyec-
ción, un gran futuro político. 
Creemos los dos, y así lo he-
mos acordado, que su mejor 
sitio es seguir mientras da 
nuevos pasos al frente de la 
Consejería de Sanidad donde 
quizás lo más importante son 
planes que vamos a exponer 
a todos los ciudadanos”, expli-
có la presidenta, que recordó 
que Escudero es el consejero 
que más años lleva en la Co-
munidad, concretamente 
desde 2017, cuando fue nom-
brado por Cristina Cifuentes. 

Agradecimiento 
“La verdad es que yo estoy 
muy contento con esa deci-
sión y además agradezco per-
sonalmente a la presidenta la 
oportunidad que me ha dado 
de poder continuar el traba-
jo legislativo y, además, a ni-
vel nacional”, señaló en decla-
raciones a los medios en el 
Hospital Enfermera Isabel 
Zendal, el todavía máximo 
responsable de la Sanidad 
madrileña. 

Aunque su nombre sonó 
durante mucho tiempo como 
candidato a la Alcaldía de Po-
zuelo de Alarcón, finalmente 
la presidenta regional le si-
tuará en la lista a la Asam-
blea y como senador por de-
signación autonómica. “He-
mos hablado la presidenta y 
yo y llegamos a esa decisión y 

Aumentan los casos  
de violencia de género
La Policía Nacional detecta un crecimiento en 
2022 de los detenidos y de las denuncias 
respecto a 2019, último año previo a la pandemia

REDACCIÓN 
El número de detenidos e in-
vestigados por delitos de vio-
lencia de género se ha incre-
mentado en la demarcación 
de Policía Nacional en la Co-
munidad de Madrid un 74% 
por ciento en 2022 respecto al 

último año previo a la pande-
mia, 2019, tras pasar de 5.265 
a 7.835. 

Por su parte, los delitos de 
violencia de género se han 
incrementado en 2022 con 
respecto a ese último año de 
normalidad previo a la pan-

demia en un 39%, al pasar de 
8.886 a 12.373.  

Agentes 
Estos son los datos que expu-
so este lunes la delegada del 
Gobierno en la Comunidad 
de Madrid, Mercedes Gonzá-
lez, que señaló que cerca de 
800 agentes de la Policía Na-
cional se dedican de forma 
exclusiva en la Comunidad de 
Madrid a la atención y protec-
ción de las víctimas de violen-
cia de género, cifra se ha ve-
nido incrementando de for-
ma importante en los últi-
mos años.Mercedes González, durante un acto

Ruiz Escudero tomó posesión de su cargo en 2021

El actual consejero de Sanidad estará en la lista del Partido 
Popular a la Asamblea de Madrid del 28 de mayo, pero después  
será designado senador por la propia Cámara autonómica

Ruiz Escudero dejará la 
Comunidad por el Senado

la verdad es que estoy muy 
contento y agradecido a la 
presidenta por haber confian-
do en mí para desarrollar esta 
responsabilidad”, insistió. Tan-
to su perfil formativo, es mé-
dico, como su trayectoria pro-
fesional, con seis años al fren-
te de la Consejería y pilotan-
do la estrategia de una 
pandemia mundial de covid-
19, apuntan a un desempeño 
en la Cámara Alta relaciona-
do con la Sanidad. “Sobre 
todo con un horizonte de 

elecciones en diciembre de 
2023, pues todo lo que pueda 
ayudar desde la Comunidad 
de Madrid al presidente Fei-
jóo, que también contará con 
todo mi esfuerzo y responsa-
bilidad”, añadió. 

“No fue una decisión sen-
cilla pero mi agradecimiento 
por poder seguir represen-
tando a los madrileños den-
tro del Senado, que es un paso 
importante”, insistió Escude-
ro, que seguirá estos meses 
en su actual cargo. 

RUIZ ESCUDERO 
LLEGÓ A SU 

PUESTO EN 2017 
CON CRISTINA 

CIFUENTES
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La Comunidad de Madrid entrega  
sus Reconocimientos 8 de Marzo por 
el Día de la Mujer  Las premiadas 
pertenecen a diferentes campos

Premios para 
siete mujeres 
que destacan 
por su talento

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid en-
tregó este lunes 13 los Reco-
nocimientos 8 de Marzo a sie-
te mujeres “que se han con-
vertido en referentes e inspi-
ración para toda la sociedad 
por su talento y liderazgo”, se-
gún el Gobierno regional. 

En la categoría de Sanidad 
el premio ha sido para Ma-

nuela Camino, licenciada en 
Medicina y Cirugía, que lide-
ra un proyecto para realizar 
trasplantes de corazón a ni-
ños y bebés con grupos de-
sangre incompatible. La li-
cenciada en Lingüística y doc-
tora en Informática Luz Rello 
recibió la distinción en la ca-
tegoría de Educación por el 
desarrollo de una aplicación 
que en 15 minutos detecta el 
riesgo de sufrir dislexia, mien-
tras que la bióloga Marisol 

Foto de familia de las premiadas junto a la consejera

Madrid’ en Onda Cero, Pepa 
Gea, se le otorga el galardón 
categoría de Comunicación. 
Alejandra Kindelán, por su 
parte, destaca en el campo 
de la Economía, entre otros 
méritos, por ser la primera 
mujer de la historia en presi-

dir la Asociación Española de 
Banca. 

Elena García de Armada 
ha recibido el galardón en 
Tecnología por su trabajo en 
el desarrollo del primer 
exoesqueleto biónico del 
mundo para niños con atro-

fia muscular espinal, que 
afecta en España a unos 2.000 
menores. 

Por último, en Deporte se 
ha premiado a Carmen Gi-
ménez, que perdió la movili-
dad de las piernas en 2010 y 
hoy es campeona de España 
en atletismo en silla de ruedas 
en 100, 200, 800 y 5.000 me-

tros y preside Run for You, 
una fundación de atletismo 
inclusivo. 

La consejera de Política 
Social, Concepción Dancau-
sa, destacó la trayectoria pro-
fesional de las siete mujeres 
premiadas.

ALGUNAS DE 
ELLAS SON 

PIONERAS EN  
SUS RESPECTIVOS 

SECTORES

Soengas se ha hecho acreedo-
ra de la categoría de Ciencia 
por sus trabajos en la lucha 
contra el cáncer de piel. 

Comunicación 
A la directora y presentadora 
del programa ‘Más de Uno 

LOS AVANCES 
MÉDICOS Y 

CIENTÍFICOS 
FORMAN PARTE 
DE SUS LOGROS
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LOS DATOS

12,3
De conductores han sufrido 
el vandalismo en sus coches

Millones

930
Es el gasto anual que supo-
nen este tipo de daños

Millones de euros

36%
Es el acto más habitual en los 
vehículos

Arañazos

Línea Directa Aseguradora ha realizado un estudio 
entre 1.700 personas de toda España sobre  
un fenómeno tan reprobable como extendido

Casi la mitad de los 
conductores han 
sufrido vandalismo

44%
El resentimiento está detrás 
de casi la mitad de los daños

Venganza

43%
Es la razón para abandonar 
el lugar sin dejar los datos

Pánico

GENTE 
@gentedigital 

Puertas rayadas, retrovisores 
arrancados de cuajo, lunas 
rotas o encontrarse el coche 
con un golpe sin que nadie 
haya dejado una nota en el pa-
rabrisas. No son simples gam-
berradas o travesuras: son ac-
ciones vandálicas que crean 
situaciones muy injustas y 
que, en ocasiones, pueden 
acarrear graves consecuen-
cias jurídicas. De esta mane-
ra, 12,3 millones de automo-
vilistas españoles (el 45% del 
total) afirman haber sufrido 
vandalismo en sus coches en 
alguna ocasión y 11,7 millones 
(43%) se han encontrado su 
vehículo con daños sin que el 
otro conductor le haya dejado 
sus datos. Así lo asegura al 
menos el estudio ‘Stop Incivis-
mo. Pasar la llave: radiografía 
del vandalismo vial en Espa-
ña’ elaborado por Línea Direc-
ta Aseguradora a partir de los 
resultados de 1.700 encuestas 
realizadas en toda la geogra-
fía nacional. 

El documento señala que 
las dos clases más habitua-
les de incivismo vial suelen 
ser el vandalismo, es decir, 
provocar daños en un coche 
de forma intencionada, y dar-

se a la fuga del lu-
gar de un accidente, 
dos comportamien-
tos que ya suponen 
el 40% de los partes 
sin contrario que se 
dan en España (22% 
por vandalismo y el 
18% por conducto-
res a la fuga). 

Coste 
Línea Directa Ase-
guradora estima que 
el coste que tienen 
que asumir las ase-
guradoras cada año podría 
superar los 930 millones de 
euros, al que habría que su-
mar el importe que pagan los 
propietarios de los vehículos. 
De hecho, en los actos vandá-
licos, el propietario del co-
che dañado paga la repara-
ción un 54% de las veces y en 
los casos de “conductores a la 
fuga”, en un 41%, porque no 
tienen contratado un seguro 
a Todo Riesgo. Las asegurado-
ras, por su parte, pagan el 37% 
de los partes de vandalismo y 
el 50% de los daños causa-
dos por los conductores a la 
fuga. En ambos casos, el co-
che se queda sin reparar en 
un 9% de los casos. 

Los actos vandálicos más 
frecuentes son los arañazos 
(36%), daños en los retroviso-

MÁS DE LA MITAD 
DE LOS DAÑOS 

TIENEN QUE SER 
PAGADOS POR  

EL PROPIETARIO

res (21%) y la rotura de lunas 
(15%). Los motivos más esgri-
midos para llevar a cabo estas 
prácticas injustificables son la 
“venganza personal” (44%), 
porque el coche dañado “es-
taba mal aparcado” (34%) o, 
simplemente, “porque era 
nuevo” (15%). Estos actos 
suelen suceder en la calle 

(90%), y con menos frecuen-
cia, en los aparcamientos pú-
blicos (5%). En cuanto al per-
fil del agresor, los autores son 
jóvenes, sin diferencias signi-
ficativas entre géneros y con 
tendencia clara a la reinciden-
cia. 

A la fuga 
Por su parte, las razones ale-
gadas por los conductores “a 
la fuga” son el “pánico” (43%), 
porque “le habían hecho lo 
mismo anteriormente” (29%) 
o “para no encarecer su segu-
ro” (22%). Este comporta-
miento es más habitual en 
los hombres jóvenes y suele 
afectar más a los coches apar-
cados (81%), ya que es más 
difícil que les identifiquen y 
denuncien.

Daños en un vehículo

Unos 850.000 desalmados
UN 3% DE LOS CONDUCTORES

Alrededor de 850.000 conductores de nuestro país (3%) 
admiten haber dañado otro coche adrede y 3,1 millones 
(11%) haber abandonado el lugar de un accidente sin dejarle 
ningún dato al perjudicado, un comportamiento muy habi-
tual cuando el propietario del otro coche no se encuentra 
presente (71% de las veces).

La Comunidad Valenciana, a la cabeza

Aunque el vandalismo es 
un fenómeno que por 
desgracia sucede en to-
das partes, no tiene la 
misma intensidad en to-
das las regiones españo-
la. Las comunidades que 
sufren más actos vandáli-
cos son la Comunidad 
Valenciana (51%), la Re-

Los valencianos son los que más daños sufren en sus vehículos, con más 
de la mitad de los conductores  Castilla-La Mancha lidera el ranking  
de automovilistas que abandonan el lugar sin dejar sus datos al afectado

VANDALISMO  |   DIFERENCIAS GEOGRÁFICAS

gión de Murcia (49%) y el 
País Vasco (49%). En el 
lado opuesto se encuen-
tran La Rioja (34%), Can-
tabria (34%) y Asturias 
(38%). Por su parte, los 
“conductores a la fuga” 
son más habituales en las 
autonomías de Castilla-
La Mancha (52%), Región El porcentaje varía por autonomías

de Murcia (49%) y Canta-
bria (48%). 

Concienciar 
En palabras de Mar Ga-
rre, directora de Perso-
nas, Comunicación y Sos-
tenibilidad de Línea Di-
recta Aseguradora, “con 
este estudio queremos 

concienciar a la sociedad 
del problema que supo-
nen los actos vandálicos y 
los comportamientos de 
algunos conductores que 
se dan a la fuga tras cau-
sar daños a otros. Casi la 
mitad de los conductores 
españoles se han visto 
perjudicados por estos 
actos, quedando indefen-
sos en muchos casos. 
Como sociedad, debe-
mos perseguir estas ac-
tuaciones tan poco cívi-
cas y, como conductores, 
ser responsables no solo 
cuando conducimos, sino 
también cuando causa-
mos daños a otros”. 
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Preparados para el Día del Padre
La patronal que reúne a los restaurantes de la Comunidad de Madrid calcula 
que este domingo 19 de marzo se servirán más de 260.000 comidas familiares 
 La facturación será de 62,4 millones y el gasto medio, entre 30 y 55 euros

GENTE 
@gentedigital 

La primavera comienza en 
Madrid la semana que viene, 
pero un par de días antes, 
este domingo 19 de marzo, 
se celebra una de las festivida-
des marcadas en rojo en el 
calendario de los estableci-
mientos hosteleros de la re-
gión: el Día del Padre. 

Los restaurantes de Ma-
drid esperan servir más de 
260.000 comidas familiares y 
facturar 62,4 millones de eu-
ros a lo largo de esta jornada, 
según calcula la asociación 
Hostelería Madrid. La patro-
nal ha señalado en un co-
municado remitido este lunes 
que ese tipo de celebraciones 
suelen realizarse en restau-
rantes de servicio tradicio-

nal o grupos, con una media 
de cuatro a diez comensales. 
El gasto medio en estos casos 
está entre los 30 y los 55 euros 
por persona, dependiendo 
del sitio.  

Uno de los puntos a favor 
de este año es que no solo se 

aprovechará el horario del 
mediodía, ya que al día si-
guiente, el lunes 20 de marzo, 
es festivo en la región, lo que 
permitirá que algunas de es-
tas celebraciones se puedan 
trasladar a la noche. 

Otros de los factores que 
acompañarán que la gente 
salga de casa para celebar el 
Día del Padre es la meteoro-
logía, ya que la previsión de la 
Aemet es que la temperatura 
ronde los 20 grados y que no 
caigan lluvias en ningún pun-
to de la Comunidad de Ma-

drid. 

Planes 
La Comunidad de 
Madrid tiene más de 
10.400 restaurantes, 
en los que no faltarán 
planes para celebrar 
el Día del Padre, se-
gún destaca Hoste-
lería Madrid. 

Entre ellos están 
la nueva edición de 
‘Madrid se Come’, 
una iniciativa de la 
empresa Mahou que 
este año invita a ir de 
tapas por bares del 
barrio madrileño de 
Arganzuela, o el con-
curso internacional 
de Cachopo del Mun-
do, donde participa-
rán restaurantes de 
Madrid y otros pun-
tos de la geografía es-
pañola.Los restaurantes acogerán comidas familiares

El Defensor del 
Pueblo llama la 
atención sobre 
las terrazas

AGENCIAS 
El Defensor del Pueblo ha avi-
sado a los ayuntamientos es-
pañoles, y en particular a los 
de Madrid, Barcelona y Bil-
bao, por los “cientos de que-
jas” que recibe por ruido y 
molestias derivadas de los lo-
cales de hostelería y sobre 
todo por las terrazas y la cele-
bración de distintos eventos 
multitudinarios y recuerda a 
las administraciones que de-
ben “garantizar” tanto su ac-
tividad y el uso del espacio 
público como el descanso ve-
cinal. 

En concreto, a Madrid le 
recomienda que supervise de 
forma eficaz el cumplimien-
to de los titulares de las te-
rrazas hosteleras para garan-
tizar el descanso de los veci-
nos, un plan de inspecciones 
programadas y sin previo avi-
so, más medios para la ins-
pección de las terrazas y que 
desarrolle campañas de con-
cienciación ciudadana.

10.400
Hay en la Comunidad  
de Madrid para celebrar  
el Día del Padre

Restaurantes
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Primera piedra del nuevo 
complejo industrial

REDACCIÓN 
El alcalde de Pinto, Diego Or-
tiz, puso este martes 14 la 
puesta de la primera piedra 
del complejo logístico que le-
vantará en el polígono de Ma-
teu Cromo la empresa ICC 
Investment sobre una parce-
la de 145.000 metros cuadra-
dos y con una inversión de 
75 millones de euros. 

La zona contará con dos 
edificios, que sumarán 90.045 
metros cuadrados, en una an-
tigua parcela con edificacio-
nes industriales cuyos mate-
riales serán aprovechados 
para la construcción del nue-
vo parque logístico. El regi-
dor señaló que esta iniciativa 
centrada en la economía cir-
cular en un nuevo espacio in-
ductrial supondrá la creación 
de un millar de puestos de 
trabajo.

PINTO

Acto de la primera piedra del proyecto

Los Bomberos 
evitan el 
incendio  
de una nave

AGENCIAS 
Los Bomberos evitaron el pa-
sado fin de semana la propa-
gación de un incendio que se 
desarrollaba en una caseta 
anexa a una nave industrial  
de Parla. Sobre las 18:15 ho-
ras del sábado 11, el 112 reci-
bió una llamada que avisaba 
del incendio en una cons-
trucción situada a lado de 
una nave industrial ubicada 
en el número 14 de la aveni-
da de Ronda. 

Los efectivos encontraron 
un incendio “muy desarro-
llado” en la caseta y se esfor-
zaron en evitar la propaga-
ción a la nave industrial ane-
xa a la misma. Las dotaciones 
lograron evitar con su labor la 
propagación y extinguir el 
fuego, mientras la caseta ha 
quedado muy afectada, al 
igual que una furgoneta de 
la empresa.

PARLA

Cinco nuevos 
sargentos para  
la Policía Local

El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha reforzado el Cuerpo local 
de Bomberos con la incorpo-
ración de cinco nuevos sar-
gentos a la plantilla, lo que 
se añade a la suma reciente de 
siete nuevos efectivos y a la 
adquisición de nuevos ma-
teriales como un camión.

ALCORCÓN

Un muerto al  
ser atropellado 
en la autovía A-4

Un hombre de 42 años murió 
el pasado sábado 11 de mar-
zo al ser posiblemente atrope-
llado en un accidente en el 
kilómetro 25 de la autovía A-
4 a la altura de Valdemoro 
con un camión y dos turis-
mos implicados. Otro hombre 
resultó herido leve.

VALDEMORO

Habrá actividades dirigidas a este sector de la 
población del 21 al 26 de marzo  Entre ellas,  
mesas redondas, teatro, conciertos y ‘escape room’

Alcorcón celebra  
su Semana Joven

OCIO

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha organizado la Semana Jo-
ven del 21 al 26 de marzo, en 
la que se celebrarán ferias, 
conciertos, teatro y un ‘esca-
pe room’, además de mesas 
redondas, talleres y otras ac-
tividades de ocio en diferen-
tes lugares de la ciudad. 

Las actividades arranca-
rán el martes 21 a las 12 horas 
en el IES Jorge Guillén con 
una mesa redonda. Ya el 
miércoles 22, a partir de las 
18:30 horas, en el Centro Cul-

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

MÁS INFORMACIÓN

tural Viñagrande se llevará a 
cabo la jornada sobre ‘La sa-
lud mental en Adolescentes y 
Jóvenes’. Al día siguiente, el 
Teatro Buero Vallejo acoge-
rá dos pases dirigidos a Cen-
tros de Educación Secundaria 
de la obra ‘¿Te querré siem-
pre?’, de Producción Delfo. 

Batalla de gallos 
El viernes 24 a las 19 horas, la 
carpa del recinto ferial acoge-

rá una Batalla de Ga-
llos de rap, y una fe-
ria del tejido social 
animará la mañana 
del sábado 25 con ac-
tividades de asocia-
ciones y un parkour 
de 11 a 14 horas. A 
lo largo del sábado 
habrá música en vivo 
con un concierto 
móvil por diferentes 
zonas de la ciudad 
(Ondarreta, Las Reta-
mas, calle Oslo y Recinto Fe-
rial). Por la tarde el recinto 
ferial acogerá a las 19 horas el 
concierto de Ezra, La Mujer 
Cometa, Era Paraíso y, a par-
tir de las 22:30, una sesión 
‘Remember DJ`s’ con Dj`s 
Martin R, Dani Colomo, Al-

berto Bermejo, Pedro del Mo-
rán y Rubén Durán. 

El domingo 26 habrá un 
‘escape room’ en Parque Pol-
voranca y el concierto ‘Vermú 
Rock’ a las 12 horas en el Re-
cinto Ferial, que contará con 
Lujuria, Rabia Pérez y Sinaia.

Recinto ferial de Alcorcón

EL PROGRAMA SE 
DESARROLLARÁ 

EN VARIOS 
PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD
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MEDIO AMBIENTE

M. A. N.  
@gentedigital 

Su principal objetivo es en-
señar a comerciantes y veci-
nos a separar de forma co-
rrecta los residuos para su 

con la Ley 7/2022 de residuos 
y suelos contaminados, que 
prevé aumentar la reutiliza-
ción y el reciclado de resi-
duos municipales hasta un 
mínimo del 55% en peso para 
2025 y hasta del 65% en 2035. 

Ladillo 
Estos 16 informadores am-
bientales complementan la 
labor de los 300 inspectores 

municipales de limpieza y re-
cogida. Estos últimos efec-
tuaron en 2022 cerca de 3.000 
actuaciones informativas 
cuando detectaron incumpli-
miento de las ordenanzas 
achacable al desconocimien-
to.  

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

MÁS INFORMACIÓN

Trabajadora ambiental muestra los folletos 

Su objetivo es enseñar a comerciantes 
y vecinos a separar de forma correcta 
los residuos  Los 16 informadores 
desarrollarán su labor en seis años 

Los maestros 
ambulantes  
del reciclaje 
recorren  
la capital

mía circular que marca la nor-
mativa estatal y comunitaria, 
explican desde Cibeles. 

El delegado de Medio Am-
biente y Movilidad, Borja Ca-
rabante, les acompañó el 
miércoles 15 de marzo en su 
periplo por la plaza de Raffae-
lla Carrà (Centro) para com-
probar cómo llevan a cabo 
una labor, que, desde el pasa-
do 1 de enero, se centra en 
comunicar las nuevas fre-
cuencias de recogida de los 
contenedores y los pormeno-
res del servicio específico 
‘puerta a puerta’ de retirada 
del cartón y vidrio comercial.  
Estos trabajadores refuerzan 
aspectos de la información 
sobre los horarios de recogi-
da, las condiciones en que 
debe presentarse el residuo, la 
obligación de no depositarlo 
en los contenedores de la vía 
pública (reservados para resi-
duos domésticos) y colocan, a 
su vez, carteles informativos 
en las comunidades de veci-
nos y los comercios para dar 
a conocer los cambios de fre-
cuencia de recogida.  

Reutilización  
Con estas modificaciones se 
pretende contribuir a cumplir 
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CARABANTE 
SUPERVISÓ SU 

TRABAJO EN LA 
PLAZA RAFFAELLA 

CARRÀ (CENTRO)

posterior reciclaje. Un total 
de 16 informadores ambien-
tales, denominados como 
maestros del reciclaje, recorre-
rán las calles de la capital de 
lunes a viernes durante los 
próximos seis años con el pro-
pósito de reconducir conduc-
tas que menoscaban el estado 
de la limpieza de la capital y 
lograr las metas de la econo-
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Un ‘Clásico’ mirando 
a los despachos
Barcelona y Real Madrid vuelven a protagonizar este 
domingo (21 horas) un partido de máxima rivalidad 
marcado por la polémica del caso ‘Negreira-Barça’  Los 
de Xavi pueden allanar aún más su camino hacia el título

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

F. QUIRÓS 
@gentedigital 

Lejos de los calificativos gran-
dilocuentes que suelen acom-
pañar a los Barcelona-Real 
Madrid, la realidad clasifica-
toria invitaba a pensar en un 
‘Clásico’ un tanto descafei-
nado en el Camp Nou. Sin 
embargo, este partido de la 
máxima rivalidad llega mar-
cado en esta ocasión por un 
contexto sobradamente co-
mentado. El caso ‘Negreira-
Barcelona’ sigue copando ti-
tulares, de tal modo que, en 
los días previos, apenas se ha 
hablado de fútbol. 

El escándalo destapado 
hace unas semanas respecto 
a los pagos realizados por la 
cúpula azulgrana durante 17 
años al vicepresidente del Co-
mité Técnico de Árbitros ha 
vuelto a generar noticias en 
los últimos días, como, por 
ejemplo, el anuncio del Real 
Madrid de personarse en esta 
causa. Dicho de otro modo, 
dos de los principales expo-
nentes de la hipotética Su-
perliga europea han alejado 
sus posturas, ahora enfren-
tadas por un caso que sigue 
agitando al deporte español 

segundo plano el par-
tido de este domingo 
19 (21 horas) en el 
Camp Nou. 

Es cierto que la 
ventaja del Barcelona 
(9 puntos) resta un 
poco de emoción al 
choque, pero tampo-
co conviene perder de 
vista los precedentes 
recientes entre azul-
granas y blancos. La 
conquista de la Su-
percopa por parte de 
los pupilos de Xavi 
Hernández se suma a 
la reciente victoria en 
el Santiago Bernabéu 
en la ida de las semi-
finales de la Copa del 
Rey, resultados que 
sirven de serio aviso al 
último campeón de 
Europa. 

Las matemáticas y 
la lógica dicen que un 
triunfo del Barça serviría para 
que Canaletas se fuera enga-
lanando de cara a un futuro 
alirón, pero una victoria visi-
tante podría generar algunas 
dudas en el líder de la compe-
tición, quien hasta la fecha 
está firmando unos números 
estratosféricos como local: ha 
ganado diez de sus doce par-

en general y al fútbol en par-
ticular. 

Situación deportiva 
El enorme ruido generado, 
las suspicacias sobre arbitra-
jes del pasado y el debate so-
bre las consecuencias que de-
bería tener han dejado en un 

tidos en el Camp Nou (los 
otros dos acabaron en empa-
te), con 25 tantos a favor y 
solo uno en contra (obra de 
Joselu, delantero del Espa-
nyol). 

En el otro lado de la ba-
lanza, el Real Madrid tratará 
de imponer su jerarquía en 
este tipo de partidos, tal y 

como demostró en su úl-
tima visita a este campo, 
cuando acabó imponién-
dose por 1-2, gracias a los 
tantos de Alaba y Lucas 
Vázquez. Eso sí, al contrario 
que su rival, los blancos sí 
han tenido compromiso en 
Europa, con el consiguiente 
cansancio.

La calma relativa que 
rodea, a nivel estricta-
mente competitivo, a 
este ‘Clásico’ contrasta 
con la tensión que pre-
sidirá otro Barça-Real 
Madrid que se jugará 
en apenas un par de 
semanas. El 5 de abril 
(21 horas) se decidirá 
qué equipo disputa la 
final de la Copa del Rey, 
un billete para el que el 
Barça tiene cierta ven-
taja tras el 0-1 de la ida 
( Militao en propia 
meta). La otra semifi-
nal, Athletic-Osasuna.

Calentando 
motores para  
el 5 de abril

COPA DEL REY

15 ‘DIANAS’: A pesar de 
llevar varias semanas sin 

marcar, Lewandowski sigue 
como máximo goleador

F. Q. 
La derrota ante el Racing de 
Ferrol (0-1) no impidió que el 
Alcorcón haya pasado otra 
semana más como líder del 
Grupo 1 de Primera Federa-

Derbi desigual en el Fernando Torres
FÚTBOL   |  PRIMERA FEDERACIÓN

ción. Eso sí, el conjunto alfa-
rero ha perdido parte de la 
ventaja que tenía respecto a 
sus perseguidores, lo que le 
obliga a buscar la victoria en 
la cita de este domingo (18 
horas) en el Fernando Torres. 

El derbi del Sur de la Co-
munidad de Madrid servirá 
para que el líder ponga a 
prueba a un Fuenlabrada que 
ha reaccionado tras la llegada 

de Alfredo Sánchez al ban-
quillo, pero que solo cuenta 
con un punto de ventaja res-
pecto a la zona de descenso. 

Apuros 
La cercanía de los puestos de 
peligro también la siente la 
UD Sanse, a quien la derrota 
ante el Celta B (0-1) ha colo-
cado a la misma altura clasi-
ficatoria del Fuenlabrada. Este El Fuenlabrada sigue peleando por la permanencia

sábado (17 horas), los pupilos 
de Lobo Martínez tienen una 
visita clave al campo de un 
Talavera que sigue aferrán-
dose a sus opciones de per-
manencia. 

Los otros dos representan-
tes madrileños, el Rayo Maja-
dahonda y el Real Madrid 
Castilla, se verán las caras con 
el Racing de Ferrol y el Méri-
da, respectivamente.

Un necesitado 
Fuenlabrada recibe  
al líder del Grupo 1,  
la AD Alcorcón

EL BARÇA SIGUE 
INVICTO COMO 
LOCAL Y SOLO  
HA ENCAJADO  

UN GOL EN CASA
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El Madrid Chamberí cayó ante el Kiele Socuéllamos

F. Q. 
La fase regular de la Liga 
Iberdrola toca a su fin este fin 
de semana, con la certeza de 
que los dos representantes 
madrileños no tendrán más 
compromisos oficiales en esta 
campaña 2022-2023. El Depol 
Feel Alcobendas se despedi-
rá este sábado (19 horas) de 
su público recibiendo al lí-
der de la clasificación y uno 
de los grandes favoritos para 
hacerse con el título, el CV 
Hidramar Gran Canaria. El 

conjunto insular solo ha per-
dido uno de los 21 partidos 
que ha disputado este curso, 
un bagaje que le permite ase-
gurarse el liderato de cara al 
‘play-off’ independientemen-
te de lo que suceda en el Pa-
bellón Luis Buñuel. Por su 
parte, el Depol Feel Alcoben-
das llega a esta cita con los de-
beres hechos y el deseo de 
dar una última alegría a sus 
aficionados. 

También habrá duelo en-
tre canarias y madrileñas en 
el Pabellón Miguel Solaesa, 
escenario de un choque entre 
los dos últimos clasificados, el  
Heidelberg Volkswagen y el 
Madrid Chamberí TotalEner-
gies.

Heidelberg y Gran 
Canaria, últimos rivales 
para Chamberí y  
Depol Feel Alcobendas

Un cierre agridulce 
de temporada

VOLEIBOL   |   LIGA IBERDROLA

EN BREVE

BALONCESTO   |  LEB ORO

La inesperada derrota en el 
WiZink Center ante el Alman-
sa deja al Movistar Estudian-
tes lejos de la cabeza de la 
LEB Oro. Ahora, los colegiales 
son quintos antes de visitar 
este sábado al Oviedo.

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA DIV.

Después del gran triunfo ante 
BeSoccer UMA Antequera 
por 6-1, el Inter Movistar tie-
ne este viernes una nueva cita 
liguera. Será en la pista del 
Industrias Santa Coloma, de-
cimotercer clasificado.

WATERPOLO  |  DIV. HONOR FEM.

La jornada número 18 de la 
División de Honor femenina 
de waterpolo depara un nue-
vo partido como local para el 
CDN Boadilla, que recibirá 
este sábado (15:30 horas) al 
CN Catalunya.

El camino del ‘Estu’  
se tuerce un poco más

A seguir mejorando 
las sensaciones

Nueva cita en  
la piscina M-86

Derrota en casa

El futuro del Carplus 
sigue complicándose
El cuadro fuenlabreño visita la pista del 
Joventut Badalona con el objetivo de cortar 
su racha de quince derrotas consecutivas

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

El Río Breogán también venció en su visita al Fernando Martín

F. Q. 
@gentedigital 

Aunque faltan aún doce jor-
nadas para que la fase regular 
toque a su fin, la continuidad 
del Carplus Fuenlabrada en la 
máxima categoría sigue es-
tando seriamente compro-
metida. El conjunto que diri-
ge Óscar Quintana continúa 
con su crisis de juego y resul-
tados, acumulando quince 
derrotas consecutivas. La úl-
tima de ellas llegaba el pasa-
do domingo en el Fernando 

Martín ante el Río Breogán 
(73-92), tras un mal tercer 
cuarto (parcial de 18-37) que 
lastró sus opciones. 

En medio de esta mala di-
námica y con la zona de per-
manencia ya a dos triunfos 

de distancia, el Carplus Fuen-
labrada buscará este sábado 
(20:45 horas) la “reacción ra-
dical” que demanda uno de 
sus capitanes, Christian Eyen-
ga, en la cancha del Joventut 
Badalona, sexto clasificado. 

Por todo lo alto 
Bien diferentes son las aspira-
ciones de los dos equipos que 
jugarán en el turno del do-
mingo (18:30 horas) en el 
WiZink Center. El líder, el Real 
Madrid, defenderá su puesto 
de privilegio ante otro con-
junto que compite en la Euro-
liga, el Cazoo Baskonia, que 
precisamente se llevaba la 
victoria recientemente de este 
pabellón en el torneo conti-
nental. Los vitorianos son ter-
ceros, a un solo triunfo.

5
La última victoria del Car-
plus Fuenlabrada llegó en la 
jornada 7 ante el Manresa

de noviembre:

GENTE 
Tras sumar una nueva de-
rrota este miércoles en su 
partido aplazado frente a un 
rival directo como el Hozono 
Global Jairis (66-62), el In-
nova-tsn Leganés se queda a 
tres triunfos de los puestos de 
permanencia en la Liga Fe-
meninda Endesa. Este sába-

Una nueva final para 
el Innova-tsn Leganés

BALONCESTO   |   LIGA FEMENINA

do (18 horas), las pepineras 
visitarán la cancha del IDK 
Euskotren, que tampoco tie-
ne la permanencia asegurada. 

También jugará como visi-
tante el Movistar Estudian-
tes, en su caso en la pista del  
Durán Maquinaria Ensino, 
para seguir optando a los 
‘play-offs’.

GENTE 
Haber acabado la fase regular 
como líder indiscutible le sir-
vió al SH Majadahonda para 
contar con el factor cancha a 

El Majadahonda 
busca la revancha

HOCKEY HIELO   |   COPA DE LA REINA

su favor en los ‘play-offs’ por 
el título de la Liga Iberdrola de 
hockey hielo. Sin embargo, 
esa circunstancia no permitió 
que las jugadoras majariegas 

se alzaran con el título, un 
éxito que recayó en el Jaca, 
equipo que fue capaz de ga-
nar el quinto y definitivo par-
tido en La Nevera. 

Programa 
Ese recinto de Majadahonda 
acogerá este fin de semana 
la ‘Final Four’ de la otra gran 
competición nacional, la 
Copa de la Reina. El sábado se 
jugarán las semifinales Jaca-
Puigcerdá (13:30 horas) y Ma-
jadahonda-Valdemoro (16 
horas), quedando la gran final 
para el domingo 19 a partir de 
las 14:30 horas.

El conjunto majariego buscará en La Nevera el 
título de Copa tras perder la Liga con el Jaca  Su 
rival en semifinales será el Quimeras Valdemoro

Decepción en Liga
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n el corazón del distrito de 
Tetuán, el productor y director 
artístico Emiliano Suárez si-
gue ofreciendo propuestas di-
ferentes con la calidad como 
sello distintivo. Un buen ejem-
plo de ello será ‘Copla lírica’, el 
recital que ofrecerá Diana Na-
varro el próximo 23 de marzo 
en Garaje Lola (C/ Sorgo, 53), 
una actuación única que, ade-

más, tiene fines solidarios. 
 

A lo largo de su extensa carrera ha 
afrontado constantes evoluciones. ¿Al-
guna vez se había enfrentado a un reto 
como este de 'Copla lírica'? 
Gracias a mi formación de copla y de 
zarzuela me he visto en algunos jardines 
interesantes. Hice una gira llamada 'Dia-
na Navarro sinfónica' en la que hacía 
precisamente las dos cosas. Sin embar-
go, es la primera vez que lo haré de esta 
manera, a piano, y en un lugar tan espe-
cial como Garaje Lola, de hecho va a ser 
único este recital para los 80 afortuna-
dos que vengan esa noche del día 23. 

Habrá copla y romanzas para zarzue-
la. ¿Cuál de los dos géneros es más 
complejo a la hora de interpretar? 
Los dos. Tanto la copla como la zarzuela 
son como obras de teatro que se desa-
rrollan en solo 3 minutos. Las romanzas 
son parte de una obra musical y la copla 
se condensa más en el tiempo. Pero sí, 
son complejas las dos y requieren de esa 
interpretación para que conecte y llegue 
el mensaje al espectador. 

El espectáculo tiene el sello de Emilia-
no Suárez y la dirección musical de Ja-
vier Carmena. ¿Cuándo se empezó a 
fraguar este 'Copla lírica'? 
Emiliano tenía muchas ganas de que yo 
viniera a Garaje Lola, así que buscamos 
la manera de poder sincronizar agendas. 
Me hace mucha ilusión estar aquí, sobre 
todo por la parte altruista, los beneficios 
van a la Fundación Niños con Alma, que 
atiende a niños en riesgo de exclusión 
social y que necesitan becas comedor. 
Garaje Lola y Emiliano Suárez han teni-
do la deferencia de que los beneficios 
sean destinados a esta causa.  

¿Desde cuándo lleva colaborando con 
esta asociación? 
Arrancó en 2013, aproximadamente. Lo 
lleva Daniel Chumillas, que es un gran 
amigo mío y estupendo profesional. Es 
terapeuta y me comentó que quería ha-
cer algo para las personas que lo estaban 
pasando mal. Le pedí que contara con-
migo para lo que necesitara. Están con-
siguiendo que, en la actualidad, se den 
más de 80 becas comedor. Al ser una or-
ganización sin ánimo de lucro tienen 
que apostar por las donaciones de la 
gente. Es difícil, pero creo que el empu-
jón que les vamos a dar con Garaje Lola 
va a ser importante para ellos. 

¿Cómo de diferente es hacer un espec-
táculo para un único recital? 
Tiene su aquel. Hay que preparar y dar 
toda la energía que después vas a renta-
bilizar en muchos meses solo para una 

E

noche. Pero también es muy bonito el 
arte efímero, creo que va a quedar en la 
memoria de todos. Espero que sea una 
actuación memorable, sobre todo por el 
fin que tiene, cuando hacemos cosas be-
néficas nos hacemos mejores personas, 
es importante estar al lado de la gente 
que lo necesita. 

¿Hay un punto mayor de presión por el 
hecho de ser una única actuación? 
No, yo soy muy disfrutona. Además, este 
sitio es muy especial, nada más que he 
entrado me ha encantado por su acústi-

ca, por la originalidad, está muy bien, 
tiene glamur. Creo que va a ser muy es-
pecial, muy íntimo, será un diálogo ma-
ravilloso con el público. 

Ha actuado por numerosos escena-
rios, no solo de España, sino de todo el 
mundo, llevando copla y zarzuela por 
varios rincones. ¿Se siente una emba-
jadora de la música de nuestro país? 
Desde el respeto y la humildad, sí. Esto 
lo he hecho por amor propio, para llevar 
la cultura musical de nuestro país a to-
dos los sitios. Ahora estoy en una obra 
de teatro, 'En tierra extraña', en la que 
represento a Concha Piquer. Terminare-
mos en julio en el Teatro Calderón, en 
total serán más de 200 funciones, está 
siendo un éxito. A partir de ahí haré un 
disco de copla que se llamará 'De la Pi-
quer a la Navarro', en el que haré un ho-
menaje a la obra de teatro y a la copla. 
Yo sigo apostando por la música tradi-
cional, incluso pasándola por el filtro 
electrónico; serán versiones de Concha 
Piquer muy inesperadas. 

En su carrera como actriz y cantante 
ha obtenido muchas nominaciones y 
reconocimientos. ¿Qué horizontes le 
quedan por explorar? 
Todos. Quiero seguir aprendiendo y me-
jorando, me encantaría aprender a tocar 
el piano, que aún no sé, y sobre todo 
continuar disfrutando con lo que hago. 
Me gusta ese equilibrio que tengo de 
agradecer a la vida todo lo bueno que 
me está pasando, de compartir, de seguir 
trabajando y vivir, que al final es lo que 
nos vamos a llevar.

“EL ARTE EFÍMERO 
TAMBIÉN ES BONITO, 

ESPERO QUE SEA UNA 
ACTUACIÓN MEMORABLE”

“DESDE EL RESPETO Y LA 
HUMILDAD, ME SIENTO 
UNA EMBAJADORA DE  
LA MÚSICA ESPAÑOLA”

DIANA NAVARRO

“Cuando hacemos cosas 
benéficas nos convertimos 

en mejores personas”
La artista malagueña ofrecerá el recital ‘Copla lírica’ en 

Garaje Lola el próximo día 23  Se trata de una actuación 
única con fines solidarios  De forma paralela sigue con 
la obra ‘En tierra extraña’, que dará pie a un nuevo disco

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    

GRANDES DUETOS:  
De todas sus colabora-
ciones, Diana Navarro 
destaca los duetos con 
Armando Manzanero y 
Pablo Alborán.
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Medición: En la actualidad es muy fácil medir los pasos que 
andamos durante el día. Basta con tener instalada una aplica-
ción en el móvil como WeWard o Google Fit. Además, existen 
relojes inteligentes muy económicos que realizan esa función.

GENTE 
Según datos de la Sociedad 
Española de Neurología, en-
tre un 20% y 48% de la po-
blación adulta tiene dificulta-
des para quedarse dormida y 
mantener un sueño repara-

Evitar pantallas, esencial  
para conciliar bien el sueño

CALIDAD DE VIDA  |  RECOMENDACIONES

dor. La calidad del sueño in-
fluye en muchos aspectos de 
nuestro día a día, como el 
rendimiento laboral o el buen 
ánimo para realizar las tareas 
cotidianas. Por lo tanto, su 
privación pueden afectar al 
estrés, la concentración, el 
estado de ánimo e incluso al 
sistema inmunológico. El es-
trés suele ser el detonante del 
insomnio. Como explica Ma-
ría Mercedes Sánchez, res-

Entre un 20% y un 
48% de los adultos 
tienen dificultades para 
quedarse dormidos

Un exceso de iluminación reduce la producción de melatonina

ponsable de información 
científica de Marnys, empre-
sa especializada en comple-
mentos alimenticios, “las 
preocupaciones constantes 
durante el día pueden impe-
dirnos desconectar al llegar la 
noche y lograr un sueño pro-
fundo y reparador”. 

Consejos 
Frente a esta situación, los ex-
pertos coinciden en evitar el 
uso de pantallas antes de dor-
mir. Una excesiva ilumina-
ción evita la producción de 
melatonina, la hormona rela-
cionada con la inducción al 
sueño. La producción y libe-
ración de melatonina en el ce-

rebro está relacionada con la 
hora del día, aumentando 
cuando está oscuro. 

Otra recomendación es 
hacer ejercicio moderado 
unas dos horas antes de dor-
mir. En contraposición, no 
se recomiendan altas intensi-
dades porque puede promo-
ver una activación que impi-
da conciliar el sueño. Por úl-
timo, es importante priori-
zar alimentos que contribu-
yan al sistema nervioso como 
huevos, frutos secos y frutas y 
verduras como los tomates 
o las cerezas, que son ricos en 
triptófano, un aminoácido 
implicado en la producción 
de melatonina.

Caminar todos los días 
favorece la vida sexual
El ejercicio mejora los músculos del torso y las piernas, 
así como del suelo pélvico, haciendo que las relaciones 
sean más largas y placenteras  La OMS recomienda 
entre 8.000 y 10.000 pasos diarios para estar saludable

HÁBITOS SALUDABLES  |  ANDAR

ien es sabido que la Organi-
zación Mundial de la Salud 
insta a toda la población a 
abandonar el sedentarismo 
y una de las actividades que 
promociona es la de andar. 
El mayor beneficio de cami-
nar se traduce en un des-
censo en el riesgo de enfer-

medades crónicas comunes como dia-
betes, hipertensión y obesidad. Ahora, 

B

clímax en un periodo de seis 
meses. Esto es así porque ca-
minar fortalece los múscu-
los del torso, el suelo pélvico 
y las piernas, haciendo que 
aumenten las posibilidades 
de tener un orgasmo. 

Tiempo 
Con media hora de ejercicio 
moderado al día ya se puede 
notar una mejora en la resis-
tencia y percibir cambios físi-
cos. En cuánto a las relacio-

nes sexuales, una mejora de la 
forma física se traduce en ma-
yor resistencia y placer. Una 
manera de hacer un poco 
más de ejercicio en el día a día 
es realizar un tramo al traba-
jo andando, bajándonos una 
parada de Metro antes u olvi-
dar el coche a la hora de ha-
cer recados. 

Otro motivo para levan-
tarnos del sofá es que caminar 
ayuda a prevenir disfunciones 
sexuales. Según numerosos 
estudios, uno de cada cinco 
hombres tiene problemas de 
impotencia intermitente. Es 
decir, son incapaces de al-
canzar y mantener una erec-
ción lo suficientemente fir-
me para mantener una rela-
ción sexual. En muchos casos, 
puede remediarse simple-
mente con ejercicio y depor-
te moderado ya que el suelo 
pélvico tampoco debe olvi-
darse en el caso de los hom-
bres. Esto, en combinación 
con sesiones de caminatas 
pueden ser el remedio per-
fecto para prevenir y curar 
este tipo de disfunciones. 

POR D. NEBREDA (@dnebreda_) 

SE PUEDE ANDAR 
MÁS AL DÍA 

BAJÁNDONOS 
UNA PARADA 

ANTES DE METRO

ESTUDIOS:  
El ejercicio físico también 

ayuda a prevenir disfun-
ciones sexuales como la 

impotencia intermitente

investigadores de la Universi-
dad de California han descu-
bierto que las relaciones se-
xuales aumentaban en un 
30% en personas que reali-
zaban una actividad de cardio 
moderada. Pero el estudio 
ahonda un poco más. Las 
mismas personas habían au-
mentado en un 26% el nú-
mero de veces que llegaban al 
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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. Organización del Estado en el cual la jefatura pertene-
ce al Rey. 2. Apetito o deseo de venganza. Palizas, casti-
gos con golpes. 3. Nota musical. 50 romanos. Escuela de 
Organización Industrial. Cero. 4. Volver a caer. Ganso do-
méstico, generalmente de color blanco. 5. La primera. 
Aparato para extinguir incendios. 6. Plantígrado. Decla-
ración Unilateral de Independencia. España. 7. Oferta 
pública bursátil dirigida a la adquisición de las acciones 
de una compañía. Coloquialmente: barriga. 8. Extrañas. 
Ensenada pequeña. 9. Saques directos en “tennis”. Feli-
no de mediano tamaño muy propio de la península Ibéri-
ca. 10. Nombre de la primera feminista de la historia. 
Cada uno de los miembros que puestos de trecho en tre-
cho de un costado a otro de un buque, sirven para soste-
ner las cubiertas. Educación secundaria. 
 
Verticales:  
1. El tercero de los regalos que los Reyes Magos hicieron 
a Jesús. Rezan. 2. Airee la ropa. Que impide el paso de la 
luz. 3. Vulgarmente: nada. Parto en el que el cirujano ex-
trae al niño del interior de la madre abriendo su abdo-
men. 4. La primera. Flojo, sin tensión. Campeón. 5. Re-
tuitear. Ejército de Tierra. Postdata, en Latín. Barcelona. 
6. Coloquialmente: amante femenina. Los Ángeles. 7. La 
mitad de dos. Representante diplomático del Papa. 8. 
Convierten en idiotas. 9. Aire Acondicionado. Monóxido 
de carbono. Especie de ciervo pero con palas en la corna-
menta. 10. Reunión de amigos que, en su época, estaba 
considerada muy moderna. Las primeras vocales.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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21 MAR — 20 ABR 
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TAURO 
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� DINERO: 
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GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 
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CÁNCER 
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LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 
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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



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.        DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID        TELÉFONO: 91 369 77 88        DEPÓSITO LEGAL: M-18764-2013

A CORUÑA   |   ALBACETE   |   ALICANTE   |   ALMERÍA   |   ÁVILA   |   BADAJOZ   |   BARCELONA   |   BILBAO   |   BURGOS   |   CÁCERES   |   CÁDIZ   |   CASTELLÓN   |   CIUDAD REAL   |   CÓRDOBA   |   CUENCA   |   DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN    
GIJÓN   |   GIRONA   |   GRANADA   |   GUADALAJARA   |   HUELVA   |   HUESCA   |   JAÉN   |   LEÓN   |   LLEIDA   |   LOGROÑO   |   LUGO   |   MADRID   |   MÁLAGA   |   MURCIA   |   OVIEDO   |   OURENSE   |   PALENCIA   |   PAMPLONA   |   PONTEVEDRA    
SALAMANCA   |   SANTANDER   |   SANTIAGO DE COMPOSTELA   |   SEGOVIA   |   SEVILLA   |   SORIA   |   TARRAGONA   |   TERUEL   |   TOLEDO   |   VALENCIA   |   VALLADOLID   |   VIGO   |   VITORIA - GASTEIZ   |   ZAMORA   |   ZARAGOZA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE    ·    DISTRIBUCIÓN GRATUITA         Nº 1111

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN LOGROÑO MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SANTANDER SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

POR F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)  

ENTREVISTA

La banda gallega publica nuevo álbum, ‘Planes para días 
grises’, el séptimo de su carrera  Defienden la creación 
de “discos que perduren en el tiempo”, antes que “hacer 

muchas cosas sin sentido”  En breve iniciarán nueva gira

Igloo, al calor del  
trabajo bien hecho

ace justamente tres años 
España se veía abocada al 
confinamiento estricto por 
la llegada del coronavirus, 
un serio contratiempo que 
puso la frenética rutina en 
pausa y trastocó los planes 
a corto plazo. Igloo no fue 
una excepción. La banda 

de Vigo trabajaba en un nuevo álbum, el 
séptimo de su carrera, tal y como cuen-
ta a GENTE su bajista, Julián Rodríguez: 
“En los primeros meses contactamos 
con Juanma Latorre, de Vetusta Morla, 

H
para empezar a preparar el 
disco, pero llegó la pandemia 
y, entre unas cosas y otras, se 
fue alargando el proceso, no 
podíamos quedar para ensa-
yar por las restricciones, era 
todo muy lioso”. De aquella 
necesidad acabaron hacien-
do virtud, componiendo una 
serie de temas que han con-
formado ‘Planes para días gri-
ses’, un álbum que “en princi-
pio iba a ser muy oscuro, por-
que los indies somos un poco 

caducado es una dictadura 
de la música hoy en día. En-
tiendo que, obviamente, con 
los medios que hay hoy en 
día, internet, todo el mundo 
tiene un teléfono móvil, cual-
quiera prácticamente puede 

crear y hacer su mú-
sica en casa... Todo 
esto está muy bien 
pero tiene su parte 
mala, hay sobreex-
posición”. Por eso, 
desde Igloo apuestan 
por “hacer discos 
que perduren en el 
tiempo, canciones 
que puedas escu-
charlas dentro de 
diez años y sientas 
que hicimos un buen 
trabajo. A final eso es 
lo que te va a quedar, 

todos acabaremos pasando 
a mejor vida y es mejor dejar 
pocas cosas pero bien hechas 
que mucho y sin sentido”.   

Con esa filosofía muy pre-
sente han publicado 11 te-
mas, entre los que se encuen-
tra ‘Aniversario’, una canción 
“para derrocar a Parchís”, aña-
den con un toque de humor; 
o ‘El verano infinito’, “un tema 
que se sale mucho de la dis-
cografía de Igloo, muy positi-
vo, muy de festivales, de buen 
rollo”. Todos ellos configura-
rán un setlist con el que sal-
drán de gira en breve para 
presentar el nuevo disco en 
salas, como la madrileña Ca-
davra, en la que harán para-
da el 23 de septiembre. En 
medio, nuevos conciertos, 
también en festivales, citas 
en las que Igloo volverá a de-
mostrar la razón por la que si-
guen dedicándose a esto a 
pesar de no tener la etiqueta 
‘mainstream’: “Tener ganas, la 
música, hoy en día, es un ne-
gocio complicado”.

“ESTO DE SACAR 
UN TEMA Y QUE 

DURE UNA 
SEMANA ES UNA 

DICTADURA”

“HEMOS PODIDO 
HACER ESTE 

DISCO A NUESTRA 
MANERA, 

 SIN PRISAS”

“EL SECRETO ES 
TENER GANAS;  
LA MÚSICA ES  

UN NEGOCIO 
COMPLICADO”

“TIERRA DE NADIE”:  
Sobre su estilo, Igloo 
bromea con que “somos 
muy cañeros para los 
indies y muy flojos para 
los rockeros”

‘Planes para días grises’ 
ha sido grabado en el 
madrileño estudio Me-
tropol gracias, en buena 
parte, al ‘crowdfunding’. 
“Nunca habíamos hecho 
este tipo de campañas, 
teníamos el miedo de 
que si pedíamos dinero a 
la gente y luego no les 
gustaba el disco les po-
dría parecer mal o nos lo 
echarían en cara. Ha sido 
una experiencia nueva. 
Al final es como la pre-
venta de un disco, solo 
que la gente lo compra 
antes y los involucras en 
el proceso”, exponen an-
tes de dejar otro titular: 
“Hacer discos como chu-
rros no tiene sentido a 
estas alturas”.

INTRAHISTORIA

El ‘crowdfunding’ 
como medio  
de financiación

tristes, y más Igloo, que tene-
mos fama de fríos, pero final-
mente quedó un álbum muy 
positivo, sobre todo si pro-
fundizas en las letras”.  

Así, tras tres años de plani-
ficación, el LP salía a la luz el 
pasado 10 de marzo, con el 
buen sabor de boca que deja 
la satisfacción del trabajo bien 
hecho. “Los primeros discos 
de Igloo era un proceso más 
común, sacando un álbum 
casi cada dos años y entre 
medidas haciendo giras. Al 
final no tienes tiempo para 
sentarte y hacer las cosas con 
calma, siempre está esa pre-
sión de sacar algo nuevo. En 
este álbum hemos tenido la 
suerte de hacerlo a nuestra 
manera, sin presión, no te-
nemos nada que demostrar a 
estas alturas de nuestra ca-
rrera, Igloo tiene 18 años, so-
mos mayores de edad, nos 
apetece hacer cosas a nuestro 
ritmo, sin prisas”, valora el 
propio Julián Rodríguez. 

Filosofía propia 
Esa cocción a fuego lento con-
trasta con las urgencias de la 
industria musical en la ac-
tualidad. “Esto de sacar un 
tema y que a la semana haya 


