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“Hay que ver la parte 
bonita del ser humano”

MUYFAN  |  PÁG. 12 Después de mu-
cho tiempo de 
trabajo Nacho 
Cano presenta  
el musical ‘Malinche’

El Debate de la 
Región abre un 
curso político 
muy intenso
La presidenta Isabel Díaz Ayuso lanzó 
medio centenar de propuestas con la 
vista en las elecciones del año que viene
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Peatones y bicis 
tomarán las calles

Este viernes 16 comienzan las actividades de la Semana 
Europea de la Movilidad en Getafe  Este domingo 18 ha-
brá una marcha ciclista, mientras que el miércoles 21 se ce-
lebrará el Día Sin Coches, con el que se pretende concien-
ciar sobre el uso de los medios de transporte sostenibles

Martín Landaluce o Pili 
Peña son dos ejemplos 
de los triunfos recientes 
a nivel internacional 

DEPORTES   |  PÁG. XX

La Comunidad, 
origen de 
grandes éxitos 
deportivos



D E L  1 6  A L  2 3  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 2   |   G E N T E  E N  M A D R I D2 O P I N I Ó N

EDITA:   
GENTE EN MADRID, S.L. 

EDITOR:  
FERNANDO IBÁÑEZ 

COORDINADORES  
DE REDACCIÓN:  
FRANCISCO QUIRÓS  
JAIME DOMÍNGUEZ 

JEFE DE FOTOGRAFÍA:  
CHEMA MARTÍNEZ 

JEFE DE MAQUETACIÓN:  
CARLOS ZUGASTI 

MAQUETACIÓN:  
ENRIQUE ALONSO 

JEFE DE MARKETING:  
RAFAEL VARA 

COORDINADORA  
DE PUBLICIDAD:  
ANA SÁNCHEZ 

DISEÑO GRÁFICO:  
PATRICIA MARTÍNEZ 

REDACCIÓN:  
CONDE DE PEÑALVER, 17     
1A PLANTA     
28006, MADRID 

TELÉFONO:  
91 369 77 88 

 

PUBLICIDAD:  
comercial@genteenmadrid.com 

TELÉFONO:  
663 56 77 17 

 

CONTROLADO POR:  

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

@gentedigital

El Defensor del Pueblo, 
Ángel Gabilondo, ha 
asegurado que existen 

“indicios” de que los casos de 
explotación sexual a menores 
tutelados ocurren en “muchas” 
comunidades autónomas.

Más bochorno sobre 
las menores tuteladas

El juez del caso Villarejo 
rechaza imputar a la 
que fuera secretaria ge-

neral del PP María Dolores de 
Cospedal  por el caso Kitchen 
pero acuerda recabar y analizar 
los nuevos audios.

Un nuevo plato en el 
menú del caso Kitchen

‘Alcarràs’, de Carla Si-
món, ha sido la película 
española elegida por 

los académicos para represen-
tar a España en los premios de 
la Academia de Hollywood, que 
se celebrarán el 12 de marzo.

España ya tiene 
apuesta para el Oscar

La suspensión cautelar por parte del TSJCyL de las nuevas normas del 
Toro de la Vega dio pie a un encierro mixto en el que el astado no sufrió 
heridas por objetos punzantes. En cambio, algunos vecinos de Tordesi-
llas lo calificaron de “sucedáneo”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

División de 
opiniones por el 
Toro de la Vega

EL PERSONAJE

El Supremo asegura que Griñán tenía 
“conocimiento de la ilegalidad” de los 
ERE, mientras que dos magistradas de-
fienden que se le debió absolver.

Una sentencia con matices

El dulce (y adictivo) 
sabor del poder

l margen de las obvias diferencias ideo-
lógicas, sí que podría concluirse que las 
trayectorias de los últimos partidos 
en llegar a la escena política sí guardan 
ciertas similitudes. Una de ellas es que 
tanto Ciudadanos, como Unidas Pode-
mos e incluso Vox han asegurado en al-
gún momento que llegaban para cam-
biar el orden establecido y terminar 
con los vicios adquiridos por PP y 

PSOE tras tantos años abrazados al bipartidismo. 
Como punto de partida, esa promesa puede 

parecer ilusionante, pero con el paso del tiempo co-
rre un serio riesgo de convertirse en papel moja-
do, en alimento para una hemeroteca que sigue po-
niendo en entredicho a determinados políticos. 
Quizá el caso más paradigmático sea el de Toni 
Cantó. De UPyD a Ciudadanos y de ahí al PP, siem-
pre dejando perlas por el camino y apuntando a 
quienes serían o habían sido sus compañeros de 
viaje. Ahora abandona la controvertida Oficina 
del Español para iniciar una nueva etapa en un me-
dio de comunicación cercano a la extrema derecha.  

Un giro curioso es el que también ha protago-
nizado el vicepresidente de Castilla y León, Juan 
García-Gallardo (Vox), quien tras amenazar con re-
tirar la publicidad institucional a los medios no 
dudó en aparecer en ‘Masterchef’. Ver para creer.

A

Toni Cantó emprende una nueva etapa

EL APUNTE

LA CIFRA

10,5
Los precios volvieron a crecer en el mes de 
agosto (10,5%), una subida que se vio más 
pronunciada en productos de alimentación 
más saludable.

La inflación sigue engordando
La exvicepresidenta del Gobier-
no defiende que esta la corriente 
más extendida entre la pobla-
ción “de izquierdas y derechas”.

Carmen Calvo

“Ni republicana  
ni monárquica. 
España es 
anarquista”

LA FRASE
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LA OPOSICIÓN

La cercanía de las elecciones autonómicas de 2023 marca 
el discurso de la presidenta  Promete subir el sueldo  
a profesores y sanitarios y bajar los impuestos al resto

Ayuso lanza medio 
centenar de propuestas 
en el Debate de la Región

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

El curso político en la Comu-
nidad de Madrid empezó este 
lunes con el Debate sobre el 
Estado de la Región y finaliza-
rá con las elecciones autonó-
micas y municipales del mes 
de mayo de 2023. Esta cir-
cunstancia marcó tanto el dis-
curso de la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso, como 
las reacciones de la oposi-
ción. 

Ayuso aprovechó para lan-
zar varias propuestas y pro-
mesas para lo que queda de 
legislatura. Estas son algunas 
de las más importantes.  

Economía: 
Ayuso anunció que su Go-
bierno adelantará un año la 
deflactación del IRPF para 
que tenga efecto en la decla-
ración de la renta del año que 
viene (cuya campaña se inicia 
un mes antes de la cita con las 
urnas). Esto significa que las 
personas que vean su sueldo 
aumentado por la inflación 
no tendrán que pagar más. 

También señaló que los 
autónomos no pagarán cuo-
ta durante su primer año de 
actividad y que tampoco lo 
harán el segundo si su factu-
ración es baja. También se 
incrementará hasta en un 
40% la cuantía de la Renta Mí-
nima de Inserción. 

Empleo público: 
Otros de los principales anun-
cios tuvieron que ver con el 
salario de los trabajadores 
públicos que dependen de la 
Comunidad. Los profesores 
y maestros tendrán una subi-
da de sueldo que puede llegar 
a los 1.260 euros anuales. Se 
beneficiarán hasta 86.000 tra-
bajadores de centros públi-
cos y concertados. También 
se mejorará la retribución de 

“ISABEL DÍAZ 
AYUSO TOMA A  
LOS MADRILEÑOS 
POR TONTOS”
Alejandra Jacinto:  
UNIDAS PODEMOS

“UN DISCURSO 
ELECTORAL SIN 
CREDIBILIDAD”
Juan Lobato:  
PSOE-M

“VUELVEN LAS 
PROMESAS 
RECICLADAS  
O DE OTROS”
Mónica García:  
MÁS MADRID

“SOLO RECIBO 
BOFETADAS DE  
LA PRESIDENTA”
Rocío Monasterio:  
VOX

los 22.000 trabajadores tem-
porales del Servicio Madri-
leño de Salud y estabilizará a 
más de 32.000 en los próxi-
mos dos años. Ayuso tam-
bién se comprometió a au-
mentar la plantilla de los 
Bomberos.  

Sanidad: 
En octubre se reabrirán al pú-
blico los Servicios de Urgen-
cias de Atención Primaria que 
todavía estaban cerrados des-
de el inicio de la pandemia. 
Antes del verano la Comuni-
dad anunció que solo 17 de 
los 37 volverían a prestar ser-
vicio, pero posteriormente 
rectifivó ante la avalancha de 
críticas. Ayuso también anun-
ció un plan para reducir a la 
mitad las listas de espera, un 
refuerzo de la petición de cita, 
un plan de choque para los 
centros de salud y la amplia-
ción de siete hospitales públi-
cos. 

Familias: 
Ayuso mostró su preocupa-
ción por las adicciones de los 
más jóvenes y el aumento de 
delitos entre ellos y se com-
prometió a actuar es ese sen-

Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate sobre el Estado de la Región

Hacia el “despropósito bolivariano”

Isabel Díaz Ayuso la-
mentó al final del Deba-
te el tono bronco de las 
sesiones. Sin embargo, 
gran parte de su discur-
so inicial estuvo dedica-
do a criticar la labor del 
Gobierno central, al que 
acusó de llevar a España 
al “despropósito boliva-

La presidenta regional volvió a cargar contra 
el Gobierno central  Acusó a los socialistas  
de “autoritarios” por el caso de los ERE

DEBATE  |  CRÍTICAS DE AYUSO

Pedro Sánchez

riano”. La presidenta 
también se refirió al “au-
toritarismo” de los so-
cialistas en el caso de los 
ERE de Andalucía y ad-
virtió de los males que 
acechan al país “si los 
que defendemos la li-
bertad no sabemos estar 
a la altura”. 

En cuanto al desarro-
llo del debate, Ayuso ca-
lificó a la izquierda ma-
drileña como “negacio-
nista” por oponerse a 
todo el desarrollo “que 
han traído nuestros go-
biernos” y por buscar la 
“involución de Madrid”.  

Propuestas 
En cuanto a la propues-
tas de los partidos de la 
oposición, el PP tumbó 
todas las presentadas 
por las formaciones de 
izquierda y solo dio el 
visto bueno a una de Vox 
sobre las fuentes de 
energía disponibles.

sas y trabajadores, además 
de profundizar en la llegada 
de la tecnología 5G a los en-
torno rurales con el fin de 
revertir la despoblación. Ayu-
so también pretende que Ma-
drid se convierta en un refe-
rente en el campo de los vi-
deojuegos, para lo que crea-
rá un campus de entrena-
miento en Torrejón.

LOS IMPUESTOS Y 
LAS SUBIDAS  

DE SUELDO 
CENTRARON  

LAS PROMESAS

tido. También anunció un 
plan para hacerse cargo de 
la salud mental de los niños y 
de sus madres durante sus 
primeros mil días de vida. 

Tecnología: 
La Comunidad invertirá en la 
formación digital de empre-
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REDACCIÓN 
El consejero de Transportes e 
Infraestructuras de la Comu-
nidad de Madrid, David Pé-
rez, se reunió este miércoles 
con representantes de los sec-
tores del taxi y VTC de la re-
gión para explicarles los con-
tenidos que el Gobierno re-
gional quiere incorporar en 
los reglamentos que estable-
cerán las normas para la pres-
tación de sus respectivos ser-
vicios. 

“Estos servicios son dis-
tintos y queremos asegurar 
que estén en igualdad de con-
diciones, que no tengan más 
ventajas las VTC que el taxi. 
Queremos velar también por 
este último sector, al que he-
mos ofrecido una línea de 
ayudas para poder moderni-
zarse y fortalecerse de cara a 

un futuro que está condicio-
nado por una competencia 
que exige al sector del taxi to-
mar decisiones que les permi-
tan competir con mayor for-
taleza”, indicó.  

Coche compartido 
El Gobierno regional está ul-
timando el reglamento, con el 
que se permitirá a los taxistas 
circular 24 horas todos los 
días de la semana y los usua-
rios podrán reservar plaza 
única en coche compartido. 
Con la libertad horaria, los 
taxistas podrán ingresar has-
ta un 60% más al mes por li-
cencia y crear unos 3.000 nue-
vos empleos. 

Las asociaciones del sector 
del taxi se han mostrado divi-
didas ante el documento de la 
Comunidad.

Taxis en Madrid

La Comunidad traslada 
a taxistas y VTC su 
nuevo reglamento
El documento que está elaborando el Gobierno 
regional permitiría que los taxis circularan  
las 24 horas  El sector se muestra dividido

GENTE 
@gentedigital 

Un madrileño ha impulsado 
una iniciativa en Change.org 
para reclamar una bajada de 
precio a determinados pro-
ductos básicos de alimenta-
ción. Ahmed Daiboun pide 
al Gobierno central y a los 
ministerios de Trabajo, Con-
sumo, Agricultura y Alimen-
tación “la bajada de produc-
tos de la canasta familiar” 
como la leche, el aceite o los 
huevos. 

Este padre de tres hijas 
asegura que “lleva meses sin 
comprar leche suficiente” 
para ellas a pesar de tener 
trabajo. “Si no actuamos 
pronto, la alimentación solo 
estará al alcance de unos po-
cos. Y lo que es peor, nuestros 
hijos e hijas estarán peor ali-
mentados y todos pagaremos 
las consecuencias”, denuncia 
en el texto de su petición. 

“Drama” 
La campaña, que ha suma-
do más de 35.000 firmas en 
dos semanas, reclama la ba-
jada de precios de productos 
básicos como leche, huevos o 
aceite ante el “drama” que 
supone, según él, ir al super-
mercado. “Estoy seguro que 
sabes lo que es ir al super-
mercado y comprar menos 
cosas por más dinero. Esto es 
una barbaridad”, indica. 

Aunque Daiboun agrade-
ce las iniciativas de super-
mercados de 30 euros por una 
cesta de 30 productos, consi-
dera que “es solo un parche” 
y reclama al Gobierno su in-
tervención para lograr “una 
solución estable para las fami-
lias”. “Es muy duro entrar al 
supermercado y darte cuen-
ta de que no puedes comprar 
lo mismo que antes. Un litro 
de leche, que antes te costa-

Un madrileño ha iniciado una recogida de firmas en la 
plataforma Change.org para rebajar el coste de los productos 
básicos  Hasta el momento ha recibido 35.000 apoyos

Campaña para limitar el 
precio de los alimentos

Los productos básicos se han encarecido

ba 50 céntimos, ahora ha su-
bido a 80 y por mucho que 
hagas cuenta no te llega, es 
imposible llegar a fin de mes, 
aunque compres marcas 
blancas y te prives de cual-
quier plan de ocio. Es muy 
agotador y frustrante ver 
como aun trabajando cinco 
días a la semana eres pobre. 
Pero la leche es solo un ejem-
plo”, ha explicado. 

“Si esto nos afecta al bolsi-
llo, imagínate como nos afec-

ta emocionalmente. No quie-
ro tener que pensar dos veces 
antes de comprar un cartón 
de huevos. Quiero lo mejor 
para mis hijas y quiero evi-
tar que más personas pasen 
por la misma situación. En 
otras crisis hemos vivido co-
sas parecidas y te aseguro que 
jamás pensé que estaría en 
esta situación. Mañana pue-
des ser tú si no hacemos algo 
hoy para evitarlo”, concluye 
en su escrito.

EL IMPULSOR  
DE LA MEDIDA 
ASEGURA QUE  

NO PUEDE 
COMPRAR LECHE

Se podrán beneficiar 
los menores de 35 años 
que arrienden un piso  
o una habitación

Luz verde al Bono Joven de Alquiler de 250 euros

AGENCIAS 
La Comunidad ha dado luz 
verde a la convocatoria de las 
ayudas del bono del alquiler 
joven con 250 euros mensua-
les del Gobierno central diri-
gidas a menores de 35 años 
que arrienden un inmueble o 
una habitación en la región.  

Esta subvención se con-
cederá por un plazo de dos 
años, hasta un máximo de 
6.000 euros, repartida en 24 
mensualidades. La renta 
arrendaticia del piso objeto 
del contrato deberá ser igual 
o inferior a 600 euros mensua-
les. En el caso de alquilar una 
habitación el precio tendrá 
que ser igual o inferior a 300 
euros mensuales. En 29 muni-
cipios el límite se ha amplia-
do a 900 y 450 euros, respec-
tivamente.Consejo de Gobierno

Las mascarillas seguirán 
en el transporte público

REDACCIÓN 
La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, señaló este miér-
coles que las mascarillas se-
guirán siendo obligatorias en 
el transporte público mientras 
los expertos no digan lo con-

trario. Darias citó la “alta con-
centración de personas en es-
pacios muy reducidos y sin 
la ventilación adecuada” para 
justificar la decisión. 

El diputado de Ciudada-
nos Guillermo Díaz, que fue 
quien cuestionó a Darias so-
bre el asunto en el Congreso, 
que países como Portugal o 
Francia ya no obligan a llevar-
las en los transportes públicos 
y “no ha pasado nada malo”.

La ministra de Sanidad 
señala que la medida 
se mantendrá mientras 
lo digan “los expertos”
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No sobrecargar la agenda de los niños

En cuanto al tiempo que 
hay que dedicar semanal-
mente a estas activida-
des, lo ideal es no sobre-
cargar la “agenda” de los 
más pequeños ocupando 
todas sus tardes con acti-
vidades extraescolares. 
Como explica Jordi Pera-
les, se considera que se 

No es aconsejable que las tardes de los más pequeños estén repletas de 
actividades extraescolares, ya que pierden su efectividad  La necesidad 
de las familias de conciliar hacen que este objetivo no sea sencillo

EDUCACIÓN  |  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

está dedicando un tiem-
po excesivo “si no se per-
mite al niño o niña des-
cansar, jugar e incluso 
aburrirse de vez en cuan-
do”. “Demasiadas veces 
hay familias que no tie-
nen más remedio que 
apuntar a sus hijos a acti-
vidades extraescolares Hay que dosificar el número de extraescolares

para que alguien pueda 
ocuparse de ellos. Pero 
en esos casos se pierde 
parte del carácter educa-
tivo de estas actividades y 
acaban siendo meros 
‘canguros’. El niño o niña 
debe estar con su familia 
el mayor tiempo posible, 
si bien es cierto que apa-

recen problemas de con-
ciliación familiar en rela-
ción con el trabajo de los 
padres”, indica el profesor 
de la UOC. 

Tres tardes máximo 
Aunque depende de las 
circunstancias de cada 
alumno, como orienta-
ción, Sylvie Pérez aconse-
ja un máximo de tres tar-
des semanales ocupadas 
con extraescolares. Ade-
más, hay que evitar acu-
mular diferentes extraes-
colares en una misma 
tarde, aunque en ocasio-
nes este es un objetivo di-
fícil de cumplir.

GENTE 
@gentedigital 

El 90% de los niños españoles 
realizan actividades extraes-
colares durante el curso y más 
de la mitad lo hace durante 
dos o más tardes a la semana. 
Además de ocupar parte de 
su tiempo libre, los expertos 
señalan que pueden tener un 
influencia en su futuro labo-
ral. “Pueden completar e im-
pulsar la formación y el desa-
rrollo de los niños y niñas, 
además de contribuir a for-
mar personas únicas y con 
un perfil formativo diferen-
ciado, lo que favorece su futu-
ra inserción social y laboral”, 
afirma Sylvie Pérez, profeso-
ra de los Estudios de Psicolo-
gía y Ciencias de la Educa-
ción de la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC). 

En su opinión, cuando las 
actividades extraescolares 

que se cursan son del agrado 
de los niños y niñas, les gene-
ran experiencias positivas y 
ayudan a la formación de su 
autoestima. “Ello favorece un 
buen desarrollo socioafectivo, 
imprescindible para su futu-
ro social y laboral. Además, 
son nuevos entornos sociali-
zadores y, en este sentido, 
son imprescindibles para que 
puedan aprender a identificar 
y gestionar emociones, for-
marse con otros referentes 

adultos, establecer 
amistades diferentes 
de las del colegio y el 
instituto, etc. Asimis-
mo, les aportan co-
nocimientos y com-
petencias que en el 
sistema educativo re-
glado pueden no tra-
bajarse profunda-
mente”, señala Jordi 
Perales, tutor del 
máster universitario 
de Dificultades del 
Aprendizaje y Tras-
tornos del Lenguaje 
de la UOC. 

Criterio 
Sin embargo, para 
que las extraescola-
res puedan aportar 
toda esa lista de be-

neficios, los expertos conside-
ran clave tener presente que 
no se trata de un tiempo obli-
gado. “Deberíamos alejarnos 
de actividades que sean sim-
ples refuerzos escolares. Si a 
un niño o niña no le gusta 
una determinada área, ¿qué 
nos hace pensar que le va a 
gustar esa misma área en una 
extraescolar? Los alumnos ya 
pasan muchas horas en la es-
cuela; las horas de extraes-
colares deberían ser las que 
más les gusten. Eso sí, convie-
ne tener claro que una activi-
dad extraescolar no puede 
convertirse en algo sin crite-
rio ni rigor”, añade Perales.

Una vez elegida la activi-
dad extraescolar junto 
con los hijos, los exper-
tos de la Universitat 
Oberta de Catalunya 
aconsejan mantenerla al 
menos dos trimestres 
para enseñar el valor del 
compromiso y dar una 
oportunidad a los nue-
vos ambientes. No obs-
tante, también hay que 
ser flexibles “y permitir 
que estas actividades 
sirvan de ensayo para 
que los niños y niñas 
puedan probar qué les 
gusta, qué se les da 
bien…”, señala Sylvie Pé-
rez.

PLAZOS

Dar al menos 
dos trimestres 
de margen

Los expertos recomiendan que sean  
un complemento al colegio, no un 
refuerzo  Deben ser del agrado de  
los menores, no elegidas por los padres 

Las actividades 
extraescolares 
pueden 
mejorar el 
futuro laboral 
de los niños

Variedad: Los deportes (fútbol, baloncesto, natación, atletismo, 
tenis,...), las actividades artísticas (música, teatro, danza,...) y los 
idiosmas son las extraescolares más habituales. En los últimos 
tiempos también han aparecido las relacionadas con la tecnología.

La elección de la extraes-
colar deba llevar su tiem-
po y ser una decisión 
compartida entre padres 
e hijos. Por eso, una de 
las primeras recomenda-
ciones de los expertos es 
que los padres simple-
mente observen a su hijo 
para ver qué intereses 
tiene. “Los aprendizajes 
escolares deben darse en 
las instituciones educati-
vas, pero podemos de-
tectar cierta ‘torpeza’ 
motora en nuestros hijos 
y pensar que un deporte 
o una actividad física que 
implique el movimiento 
corporal les podrá ir 
bien, o podemos obser-
var que tienen facilidad 
para la música u otra ac-
tividad artística y que 
esto les provoca satisfac-
ción, por lo que pode-
mos ayudarlos a traba-
jarlo”, explica Sylvie Pé-
rez. 

Posibilidades 
Entre las posibles opcio-
nes, la profesora de la 
UOC destaca el estudio 
de inglés, francés o cual-
quier otra lengua, siem-
pre y cuando al niño le 
guste y no suponga una 
dificultad añadida a las 
tareas y aprendizajes que 
ya hace en la escuela. 
También son buenas op-
ciones la música, la dan-
za y las actividades artís-
ticas, así como cualquier 
deporte, de acuerdo con 
la edad evolutiva.

Una decisión 
compartida  
entre los padres 
y los hijos

EXTRAESCOLARES
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Tres toneladas de comida 
en el partido más largo

REDACCIÓN 
Alrededor de tres toneladas 
de alimentos se recogieron 
durante los seis días que duró 
el partido de fútbol más largo 
y solidario disputado en el 
polideportivo Giner de los 
Ríos entre 2.000 jugadores de 
Getafe y Leganés. 

El objetivo era luchar por 
la reducción de la pobreza 

infantil y el hambre.  Para ello, 
los equipos y deportistas par-
ticipantes debían traer comi-
da no perecedera y artículos 
de primera necesidad que se 
repartirán a las asociaciones 
elegidas. Hubo un total de 56 
partidos con 126 equipos ins-
critos y más de 2.000 jugado-
res en los que se han recogi-
do más de 3.000 kilogramos 
de alimentos no perecederos 
y productos de higiene perso-
nal.

SOCIEDAD

Parte de los alimentos recogidos

MEDIO AMBIENTE

GENTE 
@gentedigital 

Getafe se suma a la Semana 
Europea de la Movilidad, que 
pretende sensibilizar sobre 
las consecuencias negativas 
del uso irracional del coche y 
los beneficios de los trans-
portes más sostenibles 

Las jornadas comenzarán 
el viernes 16 de septiembre a 
las 18 horas, con una charla 
sobre las Zonas de Bajas Emi-
siones en la Sala de confe-
rencias de la Fábrica de Hari-
nas. El domingo 18 a las 10 
horas comenzará el día con 
una ruta en bicicleta que sal-
drá del Centro Social de Los 
Molinos. A partir de las 10:30 
horas, se instalará el tradicio-
nal circuito infantil en la pla-
za General Palacio. En esta 

gentedigital.es 
Todas las noticias de Getafe, en 
nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

La ruta en bicicleta y el circuito infantil 
de este domingo serán los actos de 
este fin de semana  El miércoles 21 
será el Día Sin Coches en el centro

Más bicis  y 
menos coches 
en la Semana 
de la Movilidad

Ruta ciclista en Getafe

ocasión coincidirá con las Jor-
nadas de Deporte en la Calle.   

Actividades 
El martes 20 tendrá lugar una 
mesa redonda para tratar la 
movilidad en los entornos es-
colares, que contará con la 
presencia de la Federación 
de Asociaciones de Padres de 
Alumnos de Getafe. El miér-
coles 21, se celebra el Día Sin 
Coches, con una ruta ciclista 
ente los campus de la Uni-

versidad Carlos III de Getafe 
y Leganés a las 12 horas. La 
Semana concluirá el viernes 
23 en el Centro Municipal de 
la Mujer con la presentación 
de la cicloescuela feminista.

HABRÁ UN 
RECORRIDO EN 
BICI ENTRE LOS 

CAMPUS DE  
LA CARLOS III

Nueve calles 
más se suman 
al Plan Asfalto 
municipal

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Getafe 
continúa con el Plan Asfalto, 
con el que renovará en las 
próximas semanas otras nue-
ve calles y avenidas, sumán-
dolas a las 21 realizadas des-
de el pasado mes de mayo. 

Las obras comenzarán por 
el barrio de Sector III, donde 
se mejorará la avenida Islas 
Canarias y la avenida Juan 
Carlos I; en el barrio Centro, 
las calles Magdalena y Arbo-
leda; y en Perales del Río, las 
calle Párroco Don Luis Her-
nández, Jesús del Gran Po-
der, San Juan de la Cruz, Via-
jero y Amnistía Internacio-
nal. Estas mejoras, previstas 
para el pasado año, se tuvie-
ron que paralizar momenta-
mente por la pandemia, 
cuando el Gobierno priorizó 
los recursos municipales para 
ayudas sociales.

OBRAS

Un hombre se 
libra de una 
pena de prisión 
por un golpe

E. P. 
La Audiencia Provincial de 
Madrid ha condenado a un 
hombre a pagar una multa 
de 180 euros por dar un bofe-
tón a una mujer tras una dis-
cusión en una calle de Geta-
fe, revocando la sentencia de 
primera instancia de seis me-
ses de prisión, al no haberse 
acreditado que la víctima fue-
ra pareja sentimental del acu-
sado. 

Así, ha estimado el recur-
so contra la sentencia del Juz-
gado de lo Penal nº 35 de Ma-
drid que condenó al hombre 
a 6 meses de cárcel como au-
tor de un delito de maltrato en 
el ámbito familiar, por lo que 
revoca esta resolución al con-
siderar que se trata de un de-
lito leve de maltrato con una 
pena de un mes de multa con 
cuota diaria de seis euros. La 
relación entre ambos es cla-
ve para que los hechos sean o 
no delito.

SUCESO
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Madrileños (de 
éxito) por el mundo
Pili Peña y Miki Oca contribuyeron a que la selección 
femenina revalidara el Europeo de waterpolo  Por su parte, 
Martín Landaluce se coronaba campeón el US Open junior

POLIDEPORTIVO  |  WATERPOLO Y TENIS

Landaluce, con su trofeo en Estados Unidos    ATP Miki Oca, en la piscina de Split nada más acabar la final    RFEN

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Tal vez no esté en los niveles 
de excelencia que llevaron, 
en la primera década de este 
siglo, a catalogarlo como la 
edad de oro, pero el deporte 
español vuelve a atravesar un 
buen momento. Sin ir más 

lejos, el pasado fin de sema-
na se acumularon varias ale-
grías en torneos internaciona-
les de diferentes disciplinas. 

Cronológicamente, el pri-
mero de esos éxitos llegaba 
desde la ciudad croata de 
Split, donde la selección fe-
menina de waterpolo revali-
daba su condición de cam-
peona de Europa. A pesar de 

su derrota en la fase de grupos  
ante Italia, el combinado na-
cional caminó con paso firme 
en sus cruces, para dejar por 
el camino a selecciones del 
potencial de Hungría (15-11) 
y Países Bajos (10-7) y plan-
tarse en una final donde espe-
raba Grecia. En el choque por 
el oro, las jugadoras que diri-
ge Miki Oca volvieron a hacer 
gala de una extraordinaria 
competitividad y ratificando 
que la mezcla generacional, 
con veteranas como Pili Peña 
y jóvenes como Paula Camus 
(ambas madrileñas), funcio-
na a la perfección e invita al 
optimismo pensando en los 
JJOO de París de 2024.  

En el capítulo individual, 
Pili Peña cuenta ya con tres 
oros en campeonatos de Eu-
ropa, un Mundial y dos platas 
olímpicas, un ciclo que ha 
coincidido prácticamente con 
la etapa de Miki Oca en el 
banquillo nacional, quien lle-
gó al cargo en 2010 y, desde 

GENTE 
Después del aplazamiento de 
la primera jornada, la Liga 
Iberdrola ha estado pendien-
te de la convocatoria de huel-
ga por parte del colectivo ar-
bitral. Tras el acuerdo alcan-
zado, todo está preparado 
para que se dispute la segun-
da fecha. En ell, los tres equi-

Fin al suspense de  
la huelga arbitral

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

pos madrileños jugarán este 
sábado: el Madrid CFF visita-
rá al Alavés (12 horas), mien-
tras que el Atlético haría lo 
propio con el Sevilla (18 ho-
ras), el nuevo equipo de dos 
ilustres rojiblancas, Meseguer 
y Amanda Sampedro. El Real 
Madrid recibirá al Valencia a  
las 16 horas.

F. Q. 
Una derrota in extremis (2-1) 
en su visita al campo del Lina-
res Deportivo impidió a la 
UD San Sebastián de los Re-
yes dar continuidad a su ple-

Derbi prometedor en Matapiñonera
FÚTBOL   |  PRIMERA RFEF

no de victorias en este arran-
que de curso dentro de la 
Primera RFEF. A pesar de ello, 
el equipo que dirige Luis 
Ayllón sigue en puestos de 
‘play-off’, una zona a la que ya 
mira su próximo rival, el Real 
Madrid Castilla, tras estrenar 
su casillero de triunfos a cos-
ta de Unionistas (1-0). Este 
derbi se vivirá en la noche de 
este sábado 17 (21:30 horas) 

en el feudo del Sanse, Mata-
piñonera. 

El otro equipo madrileño 
que actuará en esta cuarta fe-
cha como local será el Alcor-
cón, otro conjunto que sabo-
reó la victoria por primera 
vez en el curso a costa de la 
Balompédica Linense, re-
montada incluida. Con 5 pun-
tos en su casillero, los alfare-
ros tratarán de escalar más 

puestos a costa del San Fer-
nando, equipo al que recibi-
rán en Santo Domingo este 
domingo (19:30 horas). 

A domicilio 
Por su parte, tanto Rayo Ma-
jadahonda como Fuenlabra-
da deberán hacer las male-
tas para medirse al Córdoba 
(que es líder) y a Unionistas, 
respectivamente.

La UD Sanse recibe 
este sábado al Real 
Madrid Castilla en la 
cuarta jornada liguera

entonces, ha ayudado a que la 
selección sea una referencia 
a nivel internacional. 

Brillante futuro 
Si Miki Oca y Pili Peña tienen 
parte de su historia deportiva 
ya escrita, la de Martín Landa-
luce apenas ha completado 
sus primeras líneas, pero es-
tas ya hablan de éxitos y un 
futuro más que prometedor. 

El tenista madrileño, de 
16 años y formado en el Club 
de Tenis Chamartín, acumu-
la 55 triunfos y solo 7 derrotas 
en su etapa en categoría ju-
nior. Entre todos esos partidos 
ya ocupa un lugar destacado 
la final del reciente US Open. 
Tras vencer en semifinales al 
paraguayo Adolfo Daniel Va-
llejo, Landaluce jugó un épi-
co encuentro ante el belga 
Gilles Arnaud Bailly, impo-
niéndose en tres mangas por 
7-6, 5-7 y 6-2, para convertir-
se en el tercer español que 
gana el US Open junior.

Otra de las gratas noti-
cias acaecidas el pasado 
fin de semana se gestó 
en Jaén. Allí, en un Olivo 
Arena volcado para la 
causa, la selección espa-
ñola sub-19 revalidaba 
su corona de campeona 
de Europa al ganar por 6-
2 a Portugal en la prórro-
ga, un éxito al que tam-
bién han contribuido va-
rios jugadores madrile-
ños. 

En concreto, el selec-
cionador Albert Canillas 
citó para este torneo has-
ta a tres jugadores naci-
dos en la región. El pri-
mero de ellos es Mario 
Gómez, portero titular 
en todos los partidos de 
este campeonato. Nacido 
en Velilla de San Anto-
nio, actualmente está en 
el filial del Inter Movistar. 

Papel destacado 
En el plano ofensivo, uno 
de los jugadores destaca-
dos de España ha sido el 
capitán Adrián Rivera, 
autor de tres goles, uno 
de ellos en la gran final 
contra Portugal. El alcor-
conero ya ha militado en 
diferentes clubes antes 
de llegar al Sala Zarago-
za, con el que competirá 
esta temporada en Se-
gunda División. 

La terna madrileña la 
completó el alcalaíno 
Jorge Carrasco, autor de 
cuatro goles en el Euro-
peo y miembro del Real 
Betis.

La cantera  
llama con fuerza 
a las puertas  
de la élite

FÚTBOL SALA

3
Martín Landaluce ya ocupa 
el tercer puesto en la lista 
mundial de tenistas junior

Buen ranking:
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El Sanse Complutense, con el título de campeón    RFEH

F. Q. 
Ya está todo preparado para 
que este domingo 18 arran-
que una nueva edición de la 
Liga Iberdrola de hockey hier-
ba, una competición en la 
que el Sanse Complutense 
defiende la corona de cam-
peón conquistada el año pa-
sado. El conjunto universita-
rio se imponía en la final al 
Club de Campo, en un cho-
que que se tuvo que decidir 
en los ‘shoot-outs’. 

Ambos equipos volvían a 
verse las caras el pasado fin de 

El Complutense,  
el gran rival a batir

HOCKEY HIERBA   |   LIGA IBERDROLA

semana en las Copas de la 
Comunidad de Madrid. En 
esta ocasión el triunfo fue 
para el Club de Campo por 2-
0, con los tantos de Bea Pérez 
y Lucía Abajo. Así, el Club de 
Campo llega en buena diná-
mica a su estreno liguero, que 
tendrá lugar este domingo 18 
(12:30 horas) como local ante 
el Sardinero HC. 

Por su parte, el Sanse 
Complutense arrancará el 
campeonato visitando el 
campo del RC Polo, también 
el domingo a las 12:30.

El conjunto universitario defiende el título 
obtenido la pasada temporada  Otro aspirante 
será el Club de Campo, último subcampeón

Mucha acción bajo los aros
El Antela Parada de Alcobendas alberga este fin de semana  
el XV Memorial Antonio de la Serna  Este sábado también 
arranca el XIII Torneo de Liga EBA Memorial Juan Martín Caño

BALONCESTO  |  PRETEMPORADA

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

La pretemporada balonces-
tística sigue quemando etapas 
de cara a un curso que arran-
cará en el mes de octubre. 
Hasta entonces, los equipos 
continúan con su puesta a 
punto de la mano de torneos 
como el que este fin de se-
mana tiene como epicentro al 
Pabellón Antela Parada de Al-
cobendas. Allí, el anfitrión, el 
Vantage Tower Alcobendas, 

volverá a protagonizar uno 
de los torneos con más tradi-
ción en la Comunidad de Ma-
drid, el Memorial Antonio de 
la Serna, que alcanza ya su 
XV edición. En esta ocasión, 
los invitados son el Melilla 
Sport Capital La Salle, rival 
de las alcobendenses en la 
primera semifinal (sábado, 
18 horas), Sernova Renova-
bles Real Canoe y el Innova-
tsn Leganés, quienes busca-
rán el otro puesto en la final a 
partir de las 20 horas. El pro-
grama se completará en la 

matinal del domingo 18, con 
el partido por el tercer y cuar-
to puesto (10 horas) y, por 
supuesto, la gran final (12 ho-

ras). 
Al margen de este 

torneo, y aún en cla-
ve femenina, el miér-
coles 21 (19:30 ho-
ras) Movistar Estu-
diantes e Innova-tsn 
Leganés jugarán otro 
partido de prepara-
ción en Magariños. 

Maratón 
También este sába-
do 17 llega otra de las 
fechas marcadas en 
rojo en la pretempo-
rada madrileña, de 
la mano del inicio del 
XIII Torneo de Liga 
EBA de la FBM, el 
Memorial Juan Mar-
tín Caño. En él to-
man parte los 16 
equipos madrileños 
que militan en dicha 
categoría, divididos 
en cuatro grupos. 

Después de tres 
jornadas, los cam-
peones de cada gru-
po accederán direc-
tamente a las semifi-
nales, programadas 
para el sábado 8 de 
octubre en Esparta-
les (Alcalá de Hena-
res), sede también de 
la final del domingo 
9. Con estos encuen-
tros, el Memorial 
Juan Caño contará 
en total con 27 parti-
dos, una cifra récord 
desde que se viene 
celebrando el torneo.Canoe y Alcobendas en un partido del curso pasado    FBM

16
Todos los equipos madrile-
ños de Liga EBA participan 
en el Memorial Juan Martín

Integrantes:

GENTE 
La segunda categoría femeni-
na del balonmano español 
recupera su actividad este fin 
de semana. Una vez más, el 

El ascenso, una 
cuestión de honor

BALONMANO   |  DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEM.

Grupo D de la División de 
Honor Plata volverá a contar 
con representación madrile-
ña, nada menos que multi-
plicada por cinco: Core Glo-

bal BM Parla, Getasur, Balon-
mano Leganés, Alegra BM 
Sanse y Balonmano Ikasa 
Boadilla. Todos ellos parten 
con distintos objetivos, pero 
con el mismo punto de parti-
da: mantener un hueco en 
una categoría dura e igualada. 

Un derbi 
Para abrir boca, el Polidepor-
tivo Alhóndiga acoge este sá-
bado 17 (20 horas) el derbi 
entre el Getasur y el Balonma-
no Leganés. El encuentro, de 
rivalidad vecinal, servirá para 
ver cómo se presentan am-
bos conjuntos de cara a esta 

Los cinco equipos madrileños arrancan su 
participación en la fase regular este sábado 17  
 Todos están encuadrados en el Grupo D

El Getasur disputó un amistoso en la pista del Sanse

temporada, después de que el 
año pasado navegaran por la 
zona media baja. Uno de los 
grandes cambios estará en el 
banquillo del Getasur, tras fi-
nalizar la larga etapa de Pedro 
Moreno. Rebeca Castilla y Nu-
ria García toman el relevo. 

El equipo madrileño mejor 
clasificado en la 21-22 fue el 
BM Ikasa Boadilla, que se 
quedó a las puertas de la fase 
de ascenso. Este curso lo 
arrancará como local (20:30 
horas) recibiendo al BM Ciu-
dad Imperial. Parla y Sanse 
debutan visitando al UCAM 
Murcia y al BM Solucar.
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El sueño de Nacho Cano 
se hace por fin realidad
El musical ‘Malinche’ se instala en la capital después 
de un largo periodo de gestación y varias vicisitudes 
 Se podrá ver en un espacio del recinto de IFEMA, 
en principio hasta finales mes de noviembre

TEATRO  |  ESTRENO

TEXTO DE REDACCIÓN (@gentedigital) 

esde que la idea de ‘Malin-
che’ se gestó en la cabeza de 
Nacho Cano hasta el estre-
no de este jueves 15 de sep-
tiembre ha pasado un largo 
periodo de tiempo (“unos 
diez años”, según el propio 
artista) en el que, además, la 
obra y el compositor han 

tenido que ir sorteando obstáculos. 
El primero tuvo que ver con la loca-

lización. Nacho Cano y su equipo pla-
neaban la construcción de una impo-
nente pirámide azteca de 29 metros de 
altura para albergar este espectáculo. 
Para ello contaban con el beneplácito del 
Ayuntamiento de Madrid, pero no con el 
de unos vecinos que se movilizaron en 

redes y en las calles para fre-
narlo. Entre las razones, la 
“masificación a la zona, un 
terrible impacto acústico y 
problemas de movilidad y 
contaminación”, lo que per-
turbaría “el descanso y la 
tranquilidad”. 

Finalmente, ‘Malinche’ ha 
quedado ubicado en el re-
cinto IFEMA Madrid, con 
funciones de martes a do-
mingo hasta el 27 de noviem-
bre, de la mano de un repar-
to en el que finalmente no 
está Chanel. La representan-
te española en la última edi-
ción de Eurovisión iba a ser 

D

ANDREA 
BAYARDO TOMÓ 

EL TESTIGO DE 
CHANEL PARA EL 
PAPEL PRINCIPAL

LA PRESIÓN 
VECINAL IMPIDIÓ 

QUE SE 
INSTALARÁ EN 

HORTALEZA

uno de los grandes 
reclamos de la obra, 
pero finalmente ha 
renunciado por 
compromisos pro-
fesionales. El propio 
Nacho Cano justifi-
caba durante la pre-
sentación que “si 
tienes un éxito de 
220 millones de per-
sonas que te ven y 
flipan en colores contigo por-
que eres cojonuda pues al día 
siguiente te ofrecen esto y lo 
otro”. 

Lección de historia 
A pesar de todos estos contra-
tiempos, ‘Malinche’ ya es una 
realidad. El musical narra el 
nacimiento del mestizaje a 
través del romance entre Ma-
linche y Hernán Cortés, un 
episodio histórico que, cómo 
no, tampoco escapa al revisio-
nismo vigente. “¿Hubo abu-
sos en esa época? Sí, y hoy, 
pero si tengo que juzgar a los 
hombres que vivieron en 
aquella época prefiero verlos 
en positivo porque yo soy ge-
néticamente parte de eso”, ar-
gumentó Nacho Cano. 

Por ello, el artista invita al 
público “a ver la parte bonita 

Nacho Cano y Andrea Bayardo durante la presentación

POLIFACÉTICO EDU SOTO: El actor encabeza el reparto de 
‘Charlie y la fábrica de chocolate’, una adaptación pensada por 
la compañía LETSGO para toda la familia y que se mantiene fiel 
al famoso cuento del galés Roald Dahl.  
‘CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE’  >>  Lugar: Espacio Ibercaja Delicias.  
Fechas: Hasta el 23 de octubre, de martes a domingos. Precios: De 22,5 a 40,5 €.

REYES Y REINAS: La compañía Opción Teatral propone ‘Con 
la poli en los tacones’ una comedia musical que entrelaza el 
amor, el cabaret, la picaresca española y los espectáculos de 
drag queens. Dirigida por Víctor Páez.  
‘CON LA POLI EN LOS TACONES’  >>  Lugar: Arlequín Gran Vía Teatro.  
Fechas: Todos los jueves hasta el 15 de diciembre. Precios: 16 euros

REGRESO A LOS AÑOS 80: La adaptación de la mítica pelí-
cula ‘Dirty dancing’ se puede disfrutar desde el pasado 8 de 
septiembre, en una obra que ha conquistado ya a 35 países y a 
gran parte de la crítica.  
‘DIRTY DANCING’  >>  Lugar: Espacio Ibercaja Delicias. Fechas: Hasta el  
16 de octubre, de miércoles a domingos. Precios: De 39 a 65 €.

OTROS ESTRENOS MUSICALES EN MADRID

Además del musical, 
‘Malinche’ también invi-
ta a “vivir una experien-
cia de ocio y gastrono-
mía” de la mano de los 
espacios ‘Templo cana-
lla’ y ‘Jardines de Méxi-
co’. Gracias a ello se pue-
den degustar varios pla-
tos de fusión méxico-es-
pañola, en unos espacios 
que están abiertos des-
de dos horas antes del 
inicio de la obra y que in-
cluyen Dj, karaoke y 
otros reclamos.

Un ‘templo’  
para completar  
la experiencia

ATRACTIVOS

EL PROPIO  
NACHO CANO HA 

COMPUESTO  
EL SINGLE 

‘MÉXICO MÁGICO’

EL ELENCO DE 
ARTISTAS LLEVA 

TRABAJANDO  
“YA CASI UN  

AÑO Y MEDIO”

del ser humano” sin analizar 
“quién era el bueno o el malo”. 
Para dar lustre a ‘Malinche’ se 
ha rodeado de un elenco de 
artistas con los que lleva tra-
bajando “ya casi un año y 
medio” y que está compues-
to de diversas nacionalidades 
como la uruguaya, venezola-
na, chilena, libanesa, ecuato-
guineana o mexicana, ade-
más de española. El testigo de 
Chanel lo ha tomado Andrea 
Bayardo. 

En la obra se ha cuidado 
hasta el más mínimo detalle, 
desde las coreografías hasta el 
vestuario, sin olvidar una es-
cenografía que invita a viajar 
en el tiempo. Además, Nacho 
Cano ha compuesto ‘México 
Mágico’, la canción bandera 
de esta obra y que supone 
todo un himno a la diversidad 

y a la fusión. Con todos estos 
ingredientes, el artista es lle-
var este ‘Malinche’ a todos 
los rincones del mundo: 
“Queremos franquiciar en 
otros países, con arte espa-
ñol y arte latino”, avanzó. 
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AGENDA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Colmenar Viejo 
Coque Malla, éxitos  
de ayer, hoy y siempre 
El artista madrileño hace pa-
rada en Colmenar dentro de 
su gira ‘El viaje del astronau-
ta gigante’ para repasar al-
gunos de sus temas más 
destacados, tanto con Los 
Ronaldos como en solitario. 
»  Auditorio Municipal. Sábado 17, 
20 horas. Precio: 27-30 euros. 

Coslada 
Quijote y Sancho  
se echan a las calles 
El festival Coslada Radial 
ofrece ‘Quijotes y Sanchos’, 
una travesía audioguiada 
con un walkman para 20 
participantes, una experien-
cia inmersiva por las calles 
de esta localidad. 
»  Teatro Municipal. Sábado 17,  
12 y 19 horas. Gratuito. 

Getafe 
García Lorca visto a  
través de la danza 
El coreógrafo Luis Ruffo, a 
través de su compañía, nos 
ofrece una versión coreográ-
fica del poeta Federico García 
Lorca, con música de José 
María Sanz Castellanos y co-
ordinación técnica de Hipóli-
to Timoneda . 
»  Teatro F. G. Lorca. Domingo 18,  
19 horas. Precio: 10 euros. 

Majadahonda 
Lori Meyers pone  
ritmo a la recta final 
Las fiestas de Majadahonda 
viven este fin de semana sus 
días grandes. Este viernes, 
protagonismo para la banda 
granadina, que presenta su 
último disco de estudio, ‘Es-
pacios infinitos’. 
»  Parque de Colón. Viernes 16,  
22 horas. Precio: Gratuito. 

Tres Cantos 
La magia no entiende  
de edades 
AMI-3 cumple 30 años. Para 
celebrarlo, el mago y maes-
tro de ceremonias Kiko del 
Show, junto con su Escuela 
de Ilusionismo, ha prepara-
do un espectáculo repleto 
de magia e ilusión, una tarde 
‘A Toda Magia’.  
»  Teatro Municipal. Domingo 18,  
19 horas. Precio: 5 euros.Lori Meyers

‘Luzia’, lo nuevo del Circo  
del Sol, llegará en noviembre
El nuevo espectáculo tiene al agua como gran 
protagonista  Desde la compañía destacan la 
buena acogida que está teniendo entre el público

ARTES ESCÉNICAS  |  EN PUERTA DEL ÁNGEL

AGENCIAS 
El Circo del Sol regresa a par-
tir del 5 de noviembre a Ma-
drid, tras el parón por la pan-
demia, con ‘Luzia’, un espec-
táculo con temática mexica-
na que tiene “todos los 
ingredientes” del resto de pro-
yectos de la compañía pero 
con un elemento distinto, la 
incorporación de agua por 
primera vez en el escenario. 

Este espectáculo, una “ex-
plosión de luz y lluvia” imagi-
nada por el director de esce-
na Daniele Finzi Pasca, ha 
sido la producción con la que 
el Circo del Sol ha regresado 
este 2022 y podrá verse a par-
tir del 5 de noviembre y has-
ta el 8 de enero de 2023 en el 
Escenario Puerta del Ángel. 

Una revisión histórica  
a través de dos clásicos

TEATRO  |  ESTRENOS

GENTE 
La agenda cultural madrileña 
cuenta ya con dos nuevas 
propuestas teatrales. Este jue-
ves 15 se estrenaba en el Tea-
tro Español la adaptación del 
dramaturgo y director Juan 
Carlos Rubio sobre una de 
las grandes tragedias de Sha-
kespeare: ‘Queen Lear’. Mona 
Martínez encabeza el reparto 

de unas funciones que se ex-
tenderán hasta el 6 de no-
viembre, con pases de martes 
a domingo. También este jue-
ves 15, pero en la Sala Juan de 
la Cruz del Teatro de La Aba-
día, alzaba el telón por prime-
ra vez ‘A vueltas con Lorca’, un 
monólogo a cargo de Car-
melo Gómez para relatar la 
vida de Lorca.

Imagen del espectáculo

“El público está reaccionan-
do bien, les encanta el espec-
táculo”, adelantó la directora 
de Marketing de la compa-
ñía, Montse Adam.

Este espacio creativo, ubicado en el distrito de Tetuán, ofrece 
una programación renovada en la que la lírica se entremezcla 
con la alta cocina y el arte contemporáneo  La mezzo-soprano 
María José Montiel o Diana Navarro, entre las propuestas

GARAJE LOLA  |  NUEVA TEMPORADA

Ópera con buen sabor de boca

F. Q. SORIANO 
@FranciscoQuiros 

otografía para la vis-
ta, música lírica para 
el oído y recetas de 
alta cocina para el 
gusto. Cuesta en-
contrar en Madrid 
una propuesta tan 
completa como la 

de Garaje Lola (C/ Sorgo, 53), 
cuya nueva temporada echa 
a andar con un cartel de altu-
ra. Emiliano Suárez sigue con 

la idea de llevar la ópera a lu-
gares poco habituales y, por 
ello, vuelve a llevar la batuta 
de una programación que tie-
ne como primera parada des-
tacada el 30 de septiembre 
con ‘Carmen contra Carmen’, 
con el sello de la mezzo-so-
prano María José Montiel. 
Después irán desfilando ‘Tra-
vesti’ (27 de octubre), ‘Maria 
Callas sfogato’ (15 de diciem-
bre), ‘La voz humana’ (19 de 
enero) o ‘Maléfica’ (16 de fe-
brero), grandes títulos que 
se mezclan con el desenfado 

de Carlos Latre (24 de no-
viembre), la fusión de Diana 
Navarro en ‘Aria Flamenca & 
Copla Lírica’ o la flauta fla-
menca de Juan Parrilla en 
‘Farruca escarlata’ (25 de 
mayo). 

Intimidad 
Todas esas propuestas con-
viven con exposiciones como 
la del fotógrafo Eugenio Re-
cuenco, quien protagoniza la 
muestra ‘365º’, encargada de 
abrir temporada, y especial-
mente con los platos de Pablo 
Díez. El chef ibicenco se de-
fine como “un nómada” y co-
cinará “un menú efímero, 
siempre diferente” una vez al 
mes para cuatro mesas ex-
clusivas. “No hay grandes pre-
tensiones, solo hay que tratar 
al producto con mucho cari-
ño, combinarlo y, sobre todo, 
hacerlo para la gente. Es una 
experiencia íntima. Combi-
na muy bien con mi filosofía 
de cocina, yo no tengo res-
taurante, la cocina, para mí, 
son mis manos”, valora.

F

Presentación de la programación en el local ubicado en el número 53 de la calle Sorgo    GENTE

EL CHEF PABLO 
DÍEZ COCINARÁ 

UNA VEZ AL  
MES PARA SOLO 
CUATRO MESAS
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El vehículo 
eléctrico tomará  
las calles de Madrid 
este fin de semana
La Plaza de Colón acogerá la  
séptima edición de la Feria del 
Vehículo Eléctrico  Los visitantes 
podrán probar los nuevos modelos

NUEVAS TECNOLOGÍAS  |  NOVEDADES

adrid se convertirá duran-
te este fin de semana en la 
capital española del vehí-
culo eléctrico. La Asocia-
ción Empresarial para el 
Desarrollo de Impulso de 
la Movilidad Eléctrica, en 
colaboración con el Ayun-
tamiento de la capital, or-

ganizan la séptima edicion de la Feria del 
Vehículo Eléctrico de Madrid. La 
VEM2022 tendrá lugar en la plaza de 
Colón del viernes 16 al domingo 18 de 
septiembre, coincidiendo con la Sema-
na Europa de la Movilidad. El evento 
contará con más de 60 expositores, en-
tre los que se encuentran  marcas auto-
movilísticas, fabricantes de puntos de re-
carga, empresas y organismos de servi-
cios asociados a la movilidad, así como 

compañías energéticas. Entre 
otras muchas, algunas de las 
que acudirán serán Nissan, 
Renault, Mercedes, Peugeot, 
Kia, Endesa X, Floox, Iberdro-
la y Wenea. 

Objetivo 
Al igual que en años pasa-
dos, durante la VEM2022 

H

EL SÁBADO 17 SE 
CELEBRARÁ UNA 

MARCHA DE 
ELÉCTRICOS POR 
LA CASTELLANA

Castellana se inundará de co-
ches, motocicletas y patinetes 
eléctricos. “Que los madrile-
ños puedan probar toda cla-
se de vehículos eléctricos y 
conocer de primera mano su 
ecosistema, incluyendo los 
puntos de recarga y servicios 
asociados, contribuirá a cam-
biar su percepción de la mo-
vilidad eléctrica”, señalan los 
organizadores. 

Visitantes 
Los organizadores prevén du-
plicar la cifra de visitantes 
conseguida en años anterio-
res y superar la barrera de 
los 40.000 a lo largo de los tres 
días que dura esta feria. El ho-
rario de apertura al público 
será de 10.30 a 20.30 horas. El 
domingo cerrará a las 15.

quien lo desee tendrá la opor-
tunidad de probar un vehícu-
lo eléctrico. Para ello, los 
usuarios, tras el previo regis-
tro, podrán experimentar sus 
sensaciones en un circuito 
urbano en el entorno de la 
plaza de Colón. Según expli-
can los promotores de la feria, 
uno de los objetivos es mos-
trar al público los beneficios 
de la movilidad eléctrica. 
“Queremos hacer ver que 
conducir un vehículo eléc-
trico es realmente sencillo, 
sin ruido y, sobre todo, sin 
contaminar”, explican en un 
comunicado. En este senti-
do, el sábado 17 de septiem-
bre se celebrará la IX Mar-
cha del Vehículo Eléctrico. 
Desde las 12 horas y hasta las 
13:30 horas, el paseo de la 

POR D.NEBREDA (@dnebreda_) 

Semana de la Movilidad: El acto central de esta jornada será la 
peatonalización del eje Atocha-Colón. A lo largo de sus más de dos 
kilómetros se desarrollarán actividades para toda la familia, como 
yincanas, juegos, bicicletadas y exposiciones, entre otras.

HORARIO:  
La feria, cuya entrada es 
gratuita, abrirá desde las 
10:30 horas hasta las 20:30.

La OCU selecciona los tres mejores coches eléctricos

La nueva movilidad sigue 
creciendo en las ciudades 
y la obligación de imple-
mentación de las Zonas 
de Bajas Emisiones en las 
ciudades de más de 
50.000 habitantes, que en 
la región de Madrid supe-
ra la veintena de munici-
pios, hace que cada vez 

Son el Peugeot e-208, el Opel Corsa-e y el 
modelo SUV, MG ZS  La organización destaca 
que todos ellos cuestan menos de 28.500 euros 

COMPARATIVA  |  NUEVOS MODELOS

Imagen promocional del Peugeot e-208    PEUGEOT

sean más las personas 
que se decanten por la 
compra de un coche eléc-
trico o híbrido. 

Uno de los mayores 
inconvenientes es su pre-
cio, ya que la mayoría su-
pera los 30.000 euros. Es 
por ello que la Organiza-
ción de Consumidores y 

Usuarios (OCU) ha reali-
zado una comparativa 
del mercado seleccionan-
do los tres mejores co-
ches eléctricos en rela-
ción calidad precio. El 
primero de ellos es el 
Oper Corsa-e. Según des-
taca, cuesta desde 25.850 
euros con el descuento 
del Plan Moves III y des-
de 23.350 euros si se en-
trega también un coche 
de más de siete años. Por 
su parte, el Peugeot e-
208, desde 27.050 euros 
(con el descuento del 
Plan Moves III) y desde 
24.550 euros (entregando 
el coche de más de 7 

años). Finalmente, el MG 
ZS 55 kWh, desde 26.290 
euros (con el descuento 
del Plan Moves III) y des-
de 23.790 euros (entre-
gando un coche de más 
de 7 años). 

Ahorro 
Según los datos de la 
OCU, para hacer 50 tra-
yectos mensuales de 12,5 
kilómetros cada uno, el 
coste de un automóvil 
eléctrico apenas supone 
19 euros. Esos mismos 50 
viajes costarían 114 euros 
en un coche con motor 
de gasolina y 88 euros si 
fuera uno diésel.
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