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La Comunidad 
avanza su 
estrategia para 
esta Navidad
Las reuniones se ampliarán a diez 
personas en las fechas clave  El toque 
de queda empezaría a las 1:30 horas
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VEREDA DE ESTUDIANTES  |  PÁG. 10

Un nuevo paso para 
evitar accidentes 

La Comunidad de Madrid se ha comprometido a realizar 
mejoras en le paso de cebra que une el barrio de Vereda de 
Estudiantes con el centro urbano de Leganés  Se ampliará 
la mediana y se reubicarán los semáforos de la carretera M-
406 para aumentar la seguridad de los vecinos de la zona

    

Los ancianos de las 
residencias y sus 
cuidadores serán los 
primeros en recibirlas

SANIDAD   |  PÁG. 4

Las campaña 
de vacunación 
comenzará  
en enero

La plataforma eBay 
calcula que se invertirán 
240 euros, 28 menos 
que el año pasado

ECONOMÍA   |  PÁG. 7

El gasto en 
regalos bajará 
de cara a  
estas fiestas

“El Planeta es un 
premio vitalicio”

MUYFAN  |  PÁG. 14 La escritora Eva García 
Sáenz de Urturi repasa 
en GENTE la trayectoria 
que le ha llevado a la 
cima de la literatura.
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Canarias sigue siendo 
testigo de una tragedia 
humanitaria, la de miles 

de migrantes llegados a sus 
costas. En los últimos días se 
han producido rescates masi-
vos de varias pateras.

La crisis migratoria 
continúa sin solución

Para este organismo, la 
alta tasa de paro de los 
universitarios  españo-

les (en 2018 llegó al 9,8%) se 
debe a la “menor calidad” de la 
educación superior respecto a 
otros países.

El particular análisis 
del Banco de España

Este teniente coronel  
será la primera mujer 
que se hace cargo de la 

Comandancia de la Beneméri-
ta, después de que el secreta-
rio de Estado atendiera la peti-
ción del Instituto Armado.

Silvia Gil hace historia 
en la Guardia Civil

El acto institucional del Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer llegó con 
una noticia bajo el brazo: la creación para 2021 de un centro para muje-
res sin hogar víctimas de esta lacra social.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una actitud más 
allá de un día y 
una pancarta

EL PERSONAJE

A los 60 años fallecía uno de los futbo-
listas más importantes de la historia, 
Diego Armando Maradona, tras sufrir 
una parada cardiorrespiratoria.

De la mano de Dios

LA CIFRA

400
Se calcula que unos 75.000 pensionistas se 
han llevado una desagradable sorpresa en la 
paga extra recibida esta semana: un recorte 
de hasta 400 euros por parte de Hacienda.

Recorte sorpresa en la pensión
La presidenta regional se mostró 
tajante en una entrevista en ‘Es-
pejo Público’ sobre “la corruptela 
del independentismo”.

Isabel Díaz Ayuso

“Seré la pesadilla 
de quien toque 
el bolsillo de  
los madrileños”

LA FRASE

Las lecturas que deja el 
popular caso de Elena

asta hace pocos días, Elena Cañiza-
res era una joven cualquiera que com-
partía piso con otras estudiantes, has-
ta que decidió publicar en Twitter el 
conflicto que mantenía con sus com-
pañeras de inmueble tras haber dado 
positivo por Covid. De forma inespe-
rada para ella, el hilo en el que apare-
cían varias conversaciones de 
WhatsApp alcanzó una notable po-

pularidad, colocando por unas horas su nombre 
como ‘trending topic’. 

La situación no pasaría del simple terreno de la 
anécdota, o de los habituales ‘memes’, si no fuera 
por varias razones. La primera de ellas es que este 
hecho ha sido elevado a la categoría de noticia por 
varios medios de comunicación que no dudaron 
en entrevistar a la protagonista. Por otro lado, el 
caso pone de manifiesto el egoísmo y la desinfor-
mación de la que hacen gala algunos individuos en 
un asunto tan grave: “Tienes coche, con lo que pue-
des coger tus cosas e irte a casa de tus padres, 
para así no propagar nada”, le espetó una de sus 
compañeras. La última razón, pero no por ello 
menos importante, es que cualquier conversa-
ción, incluso de WhatsApp, puede alcanzar una no-
toriedad pública. Así que, la próxima vez piense dos 
veces antes de escribir o mandar un audio.

H

Elena Cañizares fue ‘Trending topic’

EL APUNTE
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Los médicos de Madrid protestan 
en Sol y piden un “trato justo”

E. P. 
La Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de Ma-
drid (Amyts), sindicato mayo-
ritario entre los médicos de 
Madrid, organizó un acto este 
martes en la Puerta del Sol, 
desde donde volvieron a pe-

dir al Gobierno central la de-
rogación del Real Decreto Ley 
29/2020 de medidas urgentes 
en materia de Recursos Hu-
manos en el Sistema Nacional 
de Salud para hacer frente a la 
crisis sanitaria provocada por 
la Covid-19, y a la Comunidad 

Denuncian un decreto del Gobierno central que, 
a su juicio, “legitima el intrusismo”  También 
critican los contratos temporales en la región

de Madrid “un trato justo” 
para sus profesionales. 

Su secretario general, Ju-
lián Ezquerra, señaló en 
cuanto al decreto que “legiti-
ma el intrusismo” y “se carga 
el sistema de especialidades”, 
ya que “permite que cual-
quier médico pueda ejercer 
sin ser especialista”, con lo 
que “pone en riesgo la cali-
dad asistencial del Sistema 
Nacional de Salud y por su- Protesta de los médicos en la Puerta del Sol

puesto la seguridad de los 
pacientes”. 

Temporalidad 
“Además de eso, en la Comu-
nidad de Madrid reclamamos 
un trato justo hacia los profe-
sionales, que lo damos todo 
por los pacientes y lo único 
que recibimos por parte de 
la administración son pegas”, 
agregó Ezquerra, quien cen-
suró la temporalidad al afir-
mar que casi la mitad de la 
plantilla del Servicio Madrile-
ño de Salud no es fija, un por-
centaje que asciende al 90 % 
en Urgencias.

El ministro Salvador Illa 
descartó que en las eta-
pas iniciales la vacuna-
ción sea obligatoria. “Va-
mos a partir de la volun-
tariedad”, comentó. 
Fuentes ministeriales, 
sin embargo, no descar-
tan que tenga que adop-
tarse esa medida en caso 
de que Sanidad lo estime 
necesario dentro de la 
evolución de la pande-
mia, ya que aseguran 
que existen las herra-
mientas necesarias. 

“En nuestro calenda-
rio común de vacuna-
ción a lo largo de la vida 
tenemos 14 vacunas. La 
número 15, la antiCovid, 
será igual de segura que 
las que ya se está admi-
nistrando con unos índi-
ces muy por encima de la 
media europea y que ro-
zan el 95% en el caso de 
la población infantil”, se-
ñaló Illa al respecto. El ti-
tular de Sanidad recordó 
que la vacuna será “gra-
tuita” y se administrará a 
través del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS). 

Luz al final del túnel 
La portavoz del Gobier-
no y ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, 
señaló durante la pre-
sentación del plan de va-
cunación que “parece 
que comienza a verse, 
con toda la prudencia, la 
luz al final del túnel”. “Es 
una excelente noticia”, 
concluyó.

No será 
obligatoria,  
al menos por  
el momento

VACUNA COVID-19

GENTE 
@gentedigital 

Los ancianos que viven en 
residencias, el personal que 
les atiende y los internos de 
los centros de gran depen-
dencia serán los primeros en 
recibir la vacuna contra la Co-
vid-19, según anunció esta 
semana el Gobierno. La in-
tención, según el ministro de 

13.000
Los centros de salud serán 
los lugares donde se lleven 
a cabo las vacunaciones

Puntos

140
Son las que adquirirá  
España para inmunizar  
a 80 millones de personas

Millones de dosis

2,5
De personas serán los que 
se vacunen en la primera 
fase, entre enero y marzo

Millones

Sanidad, Salvador Illa, es que 
toda la población pueda estar 
vacunada antes de que acabe 
el próximo año. 

Esta estrategia, que será la 
misma en toda España, po-
dría comenzar en el mes de 
enero, siempre y cuando las 
vacunas que ya se ha desarro-
llado (Pfizer, Moderna y As-
traZeneca) reciban el visto 
bueno en las próximas sema-
nas de las autoridades sanita-

rias españolas y eu-
ropeas. A este grupo 
les seguirán el resto 
del personal sanita-
rio y los grandes de-
pendientes que no 
estén institucionali-
zados, para comple-
tar una primera fase 
en la que se calcula 
que se inmunizará a 
2,5 millones de per-
sonas. Illa espera que 
este primer paso esté 
completado hacia el 
mes de marzo. 

Criterios 
Aunque el ministro 
de Sanidad no con-
cretó qué perfiles de-
berán cumplir los va-
cunados en la segun-
da fase, sí que esti-
mó que se hará entre 
abril y junio y que lle-
gará a un mayor nú-
mero de personas. El 
tercer y último paso 

se realizará a partir del vera-
no del próximo año y la idea 
del Gobierno central es que se 
extienda al total de la pobla-
ción. Illa explicó que se han 
establecido 18 grupos pobla-
cionales en función de cuatro 
tipos de riesgo: mortalidad, 
exposición a la enfermedad, 
impacto socioeconómico y 
transmisión de la enferme-
dad. 

Sanidad prevé que España 
podrá contar con hasta 140 
millones de dosis de vacunas 
contra Covid-19 a través de 
los acuerdos firmados por la 
Comisión Europea con las 
distintas compañías farma-
céuticas desarrolladoras. Así, 
el departamento dirigido por 
Salvador Illa calcula que se 
podrían realizar 80 millones 
de inmunizaciones en nues-
tro país, es decir, casi el doble 
de la población española 
(47,32 millones).

EL MINISTERIO  
HA PREVISTO 

TRES FASES PARA 
18 GRUPOS  

DE POBLACIÓN 

Los ancianos de las residencias y sus cuidadores serán los 
primeros en recibir la inmunización  Sanidad quiere que el 
total de la población esté inmunizada durante el año 2021

Salvador Illa, durante la presentación del plan de vacunación

Una única estrategia 
para vacunarlos a todos

LAS CIFRAS
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GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid ha 
avanzado esta semana el plan 
que presentará al Ministerio 
de Sanidad para la celebra-
ción de la próxima Navidad 
en la región. Hay que recordar 
que, dentro del actual estado 
de alarma, son las autono-
mías las que deciden las res-
tricciones que imponen a sus 
ciudadanos en cada momen-
to, aunque el Gobierno cen-
tral está tratando, de momen-
to sin éxito, consensuar una 
estrategia común para todas 
las regiones. 

La principal novedad res-
pecto al escenario actual afec-
taría a las reuniones sociales 
y familiares, que ahora se li-
mitan a seis personas, se po-
drían ampliar hasta los diez 
integrantes durante los días 
24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 
6 de enero. Uno de los requi-
sitos es que todos los asisten-
tes pertenezcan a tres grupos 

de convivencia. La otra gran 
apuesta es que en Nochebue-
na y en Nochevieja el toque 
de queda comenzase a las 
1:30 horas y no a medianoche. 

Residencias 
El otro grupo en el que el Go-
bierno regional ha fijado su 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó esta semana las medi-
das de prevención que deberán cumplir aquellos establecimientos de hostelería que opten al 
sello Garantía Madrid. Algunas de ellas son la ventilación cruzada natural, la reserva telefónica 
obligatoria y rellenar un formulario por parte de los clientes para facilitar un posible rastreo.

SELLO GARANTÍA MADRID

Ventilación y control de decibelios en la hostelería

El Gobierno regional adelanta su 
estrategia de cara a la Nochebuena y  
la Nochevieja  Se facilitará la salida  
de los ancianos de las residencias

Reuniones de 
diez personas y 
toque de queda 
a las 1:30 horas 
para la Navidad

mirada es el de los ancianos 
que viven en residencias. Su 
propuesta en este aspecto es 
que puedan salir para cele-
brar la Navidad con sus fa-
milias, a las que muchos no 
ven desde el pasado mes de 
marzo. La idea es que aque-
llos residentes con IgG posi-

tiva (con anticuerpos confir-
mados) en los últimos seis 
meses o PCR positiva en los 
últimos tres meses podrán 
salir y entrar de las residencias 
sin medidas específicas. En 
cuanto a los que presentan 
IgG negativa (sin anticuer-
pos) y no han pasado la enfer-

medad se les permitirá la sa-
lida, por un mínimo de tres 
días y a la vuelta al centro so-
ciosanitario se les realizarán 
pruebas diagnósticas con un 
protocolo técnico específico. 

Además, el Gobierno re-
gional facilitará las comunica-
ciones telemáticas a aquellos 
residentes que no estén en 
disposición de abandonar es-
tos centros e incluso ha plan-
teado la posibilidad de habi-
litar espacios para cenas en 
las residencias. 

Prudencia 
El vicepresidente de la Co-
munidad, Ignacio Aguado, 
defendió que este Plan para 
Navidad del Gobierno regio-
nal es “prudente y sensato”, 
ya que busca “flexibilizar al-
gunas restricciones pero no 
lanzar las campanas al vuelo 
y lanzar mensajes equivoca-
dos”. 

“No hemos ganado al vi-
rus, ni mucho menos. Hasta 
que no haya una vacuna no 
podemos decir que hemos 
derrotado al virus y, por lo 
tanto, habrá que seguir siem-
pre con la guardia alta, tam-
bién en Nochebuena”, señaló, 
al tiempo que confirmó que 
no se plantean un cierre pe-
rimetral de la región más allá 
del 14 de diciembre.

IGNACIO AGUADO: 
“NO SE TRATA  

DE LANZAR  
LAS CAMPANAS 

AL VUELO”

LOS ASISTENTES 
PODRÁN 

PERTENECER A 
TRES BURBUJAS 

DIFERENTES

Aplazado el debate entre 
Gobierno y autonomías

A pesar de que se espe-
raba que la estrategia de 
cara a la próxima Navi-
dad se tratara en la reu-
nión de esta semana del 
Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de 
Salud, órgano en el que 

El asunto se podría tratar en la reunión de  
la semana que viene  El Ministerio quiere 
mantener el límite máximo de seis personas

SANIDAD  |   ESTRATEGIA NAVIDEÑA

están representados el 
Gobierno central y las 
comunidades autóno-
mas, el debate no se 
produjo. 

Según el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, el 
tema se podría abordar 

la semana que viene, ya 
que tampoco hay mu-
cho margen. El Ejecuti-
vo central filtró el lunes 
un borrador en el que 
mantenía un máximo de 
seis personas las reunio-
nes sociales y familiares 
y retrasaba hasta la 1 de 
la madrugada el inicio 
del toque de queda en 
Nochebuena y Noche-
vieja. 

Vacunas 
Sí que se analizó en el 
encuentro la Estrategia 
Nacional de Vacuna-
ción, sobre la que el 
consejero madrileño de 

Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, consideró que 
“se ha lanzando con ex-
cesiva alegría el mensaje 
de la vacuna desde el 
Gobierno”. “Ahora mis-
mo ningún laboratorio 
ha presentado conclu-
siones de la fase III”, ar-
gumentó, advirtiendo de 
que “con la Covid hay 
que apelar al principio 
de prudencia, y más 
cuando ni siquiera el 
plan de vacunación se 
ha presentado a nivel 
técnico a las comunida-
des”. “No hay que gene-
rar expectativas en los 
españoles”, concluyó.

El consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ruiz Escu-
dero, indicó este jueves 
que los madrileños espe-
ran “un pequeño plus” 
para poder reunirse en 
Navidad hasta diez per-
sonas en “días señala-
dos” como Nochebuena 
o Nochevieja, algo que 
va en la relación con que 
la situación epidemioló-
gica de la Comunidad 
“continúe en descenso”. 
En cualquier caso, el má-
ximo responsable de la 
sanidad madrileña insis-
tió en que se continua-
rán realizando “reco-
mendaciones como ven-
tilación, mascarillas y 
distancias”.

RUIZ ESCUDERO

“Los madrileños 
esperan un 
pequeño plus”
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@gentedigital 

Los españoles se gastarán una 
media de 240 euros en rega-
los para esta Navidad, según 
asegura el estudio europeo 
de ‘Tendencias de consumo 
en Navidad’ de eBay, elabora-
do por la empresa Kantar. 

Esta cantidad supone un des-
censo de 28 euros respecto 
al año pasado, cuando el gas-
to ascendió hasta los 268 eu-
ros. 

Noviembre ha sido tradi-
cionalmente uno de los mejo-
res momentos del año para 
aprovechar descuentos y pro-
mociones, como en el caso 
de Black Friday, para encon-

so. En cuanto a las causas de 
estrés más importantes, el es-
tudio confirma que la mayor 
preocupación para el 41% de 
los encuestados son los gas-
tos derivados de la Navidad, 
seguidos del 26% que se ago-
bia por la falta de ideas.

Un estudio de eBay augura una bajada 
de 28 euros en el presupuesto  
 Cada vez más personas adelantan 
sus compras y las realizan por Internet

Los españoles 
gastarán 
menos este año 
en sus regalos 
de Navidad

Las compras online siguen aumentando

po que se dedica a elegir un 
regalo. El 32% necesitan va-
rios días para decidirse, mien-
tras que el 8% solo necesita 
una hora. El 77% es cuidado-
so a la hora de comprar, 
mientras que un 14% realiza 
sus adquisiciones por impul-

trar el regalo ideal, donde se 
prevé un gasto medio de 118 
euros. Aunque habitualmen-
te el grueso de las compras 
navideñas se realizaba en di-
ciembre, este año aumenta 
el porcentaje de los que pla-
nean comenzar en noviembre 
hasta el 38%, igualados a los 
que siguen dejándolo para el 
último mes del año. 

La tendencia de comprar 
online sigue en alza, ya que el 
14% de los encuestados pla-
nea comprar más regalos por 
Internet que durante las pasa-
das navidades, seguidos de 
un 39% que confirma que 
hará el mismo número de 
compras por Internet que en 
2019.  

Ocho regalos 
Según este estudio de ten-
dencias navideñas 2020 de 
eBay, los españoles tienen 
previsto comprar este año 
una media de ocho regalos 
para seis personas. Los más 
pequeños de la casa son los 
que se llevan un mayor presu-
puesto, con un total de 160 
euros, seguido por las parejas 
(112) y los sobrinos (76). 

El estudio revela un dato 
interesante en cuanto al tiem-

240€
Es la media que dedicará 
cada español, inferior  
a la del pasado año (268)

En regalos

14%
Este año muchos compra-
dores optarán por Internet 
para adquirir los regalos

Aumento online

32%
Es el porcentaje de  
encuestados que se toma 
varios días para decidirse

Con calma

LAS CIFRAS

LOS NIÑOS SON 
LOS QUE MÁS 

PRESUPUESTO  
EN REGALOS  

SE LLEVAN
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El informe epidemiólogico de la Comunidad de Madrid vuelve a marcar un 
aumento en la incidencia acumulada de los últimos 14 días  La Zona Básica  
de Salud más preocupante es la de Palomares, que ha doblado su tasa

Los contagios suben por 
segunda semana consecutiva

SANIDAD

J. D. 
@JaimDominguez 

Por segunda semana conse-
cutiva, el informe epidemio-
lógico de la Comunidad de 
Madrid refleja una subida en 
los contagios que se han pro-
ducido en Leganés. Si el pasa-
do 10 de noviembre la ciudad 
presentaba una incidencia 
acumulada de 204 positivos 
por cada 100.000 habitantes 
en los 14 días anteriores, esa 

cifra ha llegado hasta los 247 
casos en el documento publi-
cado este martes 24. Esa evo-
lución desfavorable se tradu-
ce en un dato elocuente: hace 
dos semanas Leganés era la 
gran ciudad del Sur con una 
tasa más baja, mientras que 
ahora Pinto, Getafe, Alcor-
cón y Valdemoro presentan 
datos mejores. 

En cuanto a las diez Zo-
nas Básicas de Salud (ZBS) 

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Leganés 
en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

en las que está dividida la lo-
calidad, solo tres de ellas han 
tenido descensos, una se ha 
mantenido y las otras seis han 
sufrido incrementos más o 
menos significativos.  

Tendencia negativa 
La situación más preocupan-
te se encuentra en el área de 
Palomares, a la que corres-
ponden los barrios de los San-
tos y las Batallas. Aquí la inci-
dencia acumulada se ha dis-
parado desde los 129 casos 
por cada 100.000 residentes 
del pasado día 10 a los 324 
de esta semana. Aún no llega 
al límite de 400 que establece 
desde la semana pasada el 
Gobierno regional para limi-
tar el movimiento, pero la ten-
dencia es muy negativa. 

Por encima, aunque con 
datos más estables, está Lega-
nés Norte, que mantiene los 

336 casos de la semana pasa-
da. El dato más positivo es el 
de Los Pedroches, que ha pa-
sado de 234 a 174 casos. Jun-
to con Pizarro (175) es el úni-
co que baja de los 200.

Los contagios han vuelto a subir en Leganés

SEIS DE LAS  
DIEZ ÁREAS 

SANITARIAS HAN 
REGISTRADO 

INCREMENTOS

PINTO, GETAFE, 
VALDEMORO Y 

LEGANÉS 
PRESENTAN 

MEJORES DATOS244
Son los que se han registra-
do en Leganés por cada 
100.000 habitantes

Casos

El Gobierno local saca adelante  
las ordenanzas fiscales de 2021

REDACCIÓN 
El Pleno del Ayuntamiento 
de Leganés aprobó el pasado 
viernes 20 de noviembre de 
forma definitiva el proyecto 

de ordenanzas fiscales para 
2021 tras contar con el voto a 
favor de PSOE y Más Madrid-
Leganemos (12), la absten-
ción de Ciudadanos (3) y el 
voto en contra de ULEG, PP, 
Podemos y Vox (12). El texto 
salió adelante gracias al voto 

El texto salió adelante gracias al voto de calidad 
del alcalde y a la abstención de Ciudadanos  
 Hay una rebaja en la tasa de basura industrial

de calidad del alcalde, Santia-
go Llorente. 

La nueva normativa “per-
mitirá reducir la carga impo-
sitiva a los ciudadanos y con-
seguir un importante ahorro 
para empresas y hosteleros”, 
según señalan fuentes muni-
cipales. “Hemos realizado la 
modificación de la tasa de 
basura industrial. Bajamos el 
precio de la unidad de módu-
lo y simplificamos los cálcu-

los para realizar la cuantifica-
ción”, señaló la concejala de 
Hacienda, Elena Ayllón, que 
cifró en 300.000euros el  aho-
rro para los empresarios.   

Veladores 
Estas nuevas ordenanzas 
también permiten la posibi-
lidad de prorratear la tasa de 
instalación de veladores por 
meses y regular las licencias, 
lo que supondrá un ahorro 
de entre el 5% y el 10%. 

La principal subida será 
para las entidades bancarias, 
que pagarán un 1,5% más por 
sus cajeros en la vía pública.

ECONOMÍA

Ayuntamiento de Leganés    

El TSJM tumba 
las alegaciones 
del Gobierno 
regional

E. P. 
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid (TSJM) ha de-
sestimado las alegaciones que 
interpuso la Comunidad de 
Madrid en la demanda del 
Ayuntamiento de Leganés por 
la gestión de las residencias 
de mayores en el municipio 
durante el primer pico de la 
pandemia de Covid-19 e ins-
ta a que “este procedimiento 
continúe el mismo por sus 
trámites ordinarios”. 

El auto avala el “interés le-
gítimo aparentemente sufi-
ciente” del Consistorio lega-
nense “en la defensa del dere-
cho a la salud de los mayores 
de los centros ahí ubicados”. 

Competencia 
La defensa de los letrados re-
gionales se había centrado 
en que el Ayuntamiento no 
podía “actuar en materias 
ajenas a su competencia” o en 
casos que no le reportaran 
“beneficio directo alguno”. No 
obstante el TSJM considera 
que “parece que el Ayunta-
miento tiene conferido nor-
mativamente un cierto nivel 
de habilitación competencial 
para la atención inmediata de 
los mayores y para la colabo-
ración en la inspección y con-
trol de la calidad de las Resi-
dencias de Mayores”. 

Unos días antes, la Au-
diencia Nacional había deci-
dido seguir investigando la 
querella de cuatro directores 
de estos centros contra la pre-
sidenta de la Comunidad, Isa-
bel Díaz Ayuso.

RESIDENCIAS
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Obras de reparación en  
el sistema de recogida 
neumática de basura

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha aprobado la contratación 
de las obras de reparación de 
las instalaciones de recogida 
neumática de residuos urba-
nos del barrio de Zarzaque-
mada. El presupuesto será de 
300.000 euros y el plazo de 
ejecución es de tres meses. 

Los trabajos permitirán 
distintas actuaciones con el 
fin de recuperar la operativi-
dad del sistema. Para ello se 
realizará la reparación de los 
agujeros en la red de tube-
rías y se instalará un turboex-
tractor. Ninguna de las repa-

raciones necesita obra civil y 
se trabajará directamente so-
bre los elementos correspon-
dientes al sistema neumático 
de recogida, que se constru-
yó hace 20 años y que se en-
cuentra deteriorado en va-
rios puntos.

Tendrán un coste  
de 300.000 euros y  
se llevarán a cabo 
durante tres meses

Contenedores en el barrio

La Policía Local tendrá “al 
menos” 40 nuevos agentes

E. P. 
El Pleno del Ayuntamiento 
de Leganés ha aprobado la 
reclasificación de la plantilla 
de la Policía local a la Ley de 
Coordinación de Policías Lo-
cales de la Comunidad de 
Madrid y la incorporación de 
40 nuevos agentes “como mí-
nimo”. 

La modificación conlleva-
rá que la plantilla policial al-
cance los 7 subinspectores, 21 
oficiales y los 207 agentes. 
Este aumento es fruto de un 
acuerdo de los sindicatos po-
liciales con el Ejecutivo local 
(PSOE y Más Madrid-Legane-
mos) para compensar a los 
policías, ya que ciertos secto-
res señalaron que iba a impli-
car una bajada en el sueldo de 
estos funcionarios.

SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE

URBANISMO

GENTE 
@gentedigital 

El concejal de Sostenibilidad 
y Movilidad de Leganés, Fran 
Muñoz, señaló esta semana 
que la Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad 
de Madrid se ha comprome-
tido a acometer las obras de 
mejora del paso que une el 
barrio de Vereda de Estudian-
tes con el casco urbano lega-
nense, tras las reivindicacio-
nes vecinales en la zona por el 
riesgo de atropello que supo-
ne este acceso debido a su 
configuración actual. 

Fuentes municipales de-
tallaron que la reforma con-
sistirá en el ensanchamiento 
de la mediana, que pasará a 
tener una anchura de 5,5 me-
tros frente a los 2,5 actuales, 
y que contará con un espacio 
específico para las bicicletas 
y los vehículos de movilidad 
personal (VMP). Además, se 
modificará la ubicación de 
los semáforos, que retrasa-
rán su posición para dejar 
más distancia respecto al 
paso de peatones ofreciendo 
así mayor seguridad. Por úl-
timo, se incrementará la seña-
lética tanto vertical (con seña-
les luminosas) como hori-
zontal. 

Accesibilidad 
Con estos cambios, el paso 
quedará adecuado a los re-
quisitos de accesibilidad uni-
versal, tal y como se solicita-
ba desde el Ayuntamiento. 
Muñoz consideró que “con 
esta actuación se da respues-
ta a una histórica reivindica-
ción vecinal de este barrio, 
hasta ahora aislado del resto 
de Leganés por la M-406”. En 
los últimos años, los residen-

La Comunidad realizará unas obras para reducir el riesgo  
de atropellos de los vecinos cuando van al casco urbano  
 La mediana será más ancha y se reubicarán los semáforos

Mejoras en el paso de cebra 
de Vereda de Estudiantes

Actual paso de cebra que une Vereda de Estudiantes con el centro

tes han reclamado con movi-
lizaciones la mejora en este 
acceso debido a la alta velo-
cidad que alcanzan los vehí-
culos en la zona y el riesgo 
de atropellos. 

“Era una cuestión de justi-
cia y al fin hemos conseguido 
que la Comunidad de Madrid 
escuche y dé respuesta a las 
reivindicaciones del barrio. 
Esperamos que las obras pue-
dan comenzar de manera in-
minente”, declaró. 

También se valora la posi-
bilidad de que la Comunidad 
de Madrid autorice al Ayun-
tamiento a acometer las obras 
de mejora del camino exis-
tente junto a la carretera para 
mejorar la conexión peato-
nal y ciclista con Getafe.

ERA UNA 
DEMANDA DE  
LOS VECINOS  

POR EL RIESGO  
DE ATROPELLOS

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Leganés 
en nuestra página web
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Los taxistas de Madrid vuel-
ven a estar en pie de guerra. 
En esta ocasión no tiene nada 
que ver con la competencia 
de los VTC (Uber o Cabify), 
sino con la situación que atra-
viesa el sector y que algunos 
califican de “crítica”. Por ello, 
el pasado miércoles se orga-
nizó una “marcha lenta” en-
tre Colón y Cibeles para pedir 
al Ayuntamiento que se “res-
cate” al sector y acusaron  al 
alcalde de la ciudad, José Luis 
Martínez-Almeida, de “po-
nerse de espaldas” a la situa-
ción “crítica que atraviesan” 
las 25.000 familias que viven 
de este servicio. 

“Desde el Ayuntamiento 
tienen que promover alter-
nativas, rescates que no solo 
hay que hacer a la banca, para 
que este sector pueda recupe-
rarse y salir de esta difícil si-
tuación”, reclama el presiden-
te de la Federación Profesio-
nal del Taxi de Madrid, Julio 
Sanz, uno de los convocantes 
junto a la Asociación Gremial 
del Taxi de Madrid y la Aso-

ciación Élite Taxi Madrid, que 
han llamado a un total de 
10.000 trabajadores de este 
servicio.  

Agravio 
Entre sus críticas han señala-
do que otros municipios han 
puesto en marcha ayudas di-
rectas al taxi, pero que en Ma-

drid no han recibido “absolu-
tamente nada” mientras que 
sectores como la hostelería 
cuentan con apoyos en los 
Presupuestos Municipales 
para 2021. “En ellos el taxi no 
figura”, lamenta Sanz.  

La respuesta desde Cibeles 
no se hizo esperar. El delega-
do de Medio Ambiente y Mo-

vilidad, Borja Carabante, ha 
indicado que el estado de 
alarma no permite regular la 
oferta como sí lo hacía el de 
marzo, pero que si se incluye-
se en el decreto actual se to-
maría “de inmediato”. Asimis-
mo, recuerda que “en el cor-
to y medio plazo” no tienen 
estas facultades.

Imagen de las protestas

EL ESTADO DE 
ALARMA IMPIDE 

REGULAR LA 
OFERTA, SEGÚN 

EL CONSISTORIO

CIFRAN EN 25.000 
LAS FAMILIAS QUE 

VIVEN DE ESTE 
SERVICIO DE 

TRANSPORTE

Reclama una cita con el Ayuntamiento  
de la capital para exponer sus demandas 
 Hasta entonces, seguirán las protestas

El sector del taxi 
pide soluciones 
para salir de una 
situación “crítica”

gentedigital.es 
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en nuestra página web.
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El turismo se agarra al 
clavo de Fitur para 2021

E. P. 
Ifema trabaja ya en la próxima 
edición de la Feria Interna-
cional de Turismo, Fitur 2021, 
con el reto de marcar “un 
punto de inflexión” y contri-
buir a la recuperación de la 
industria turística, golpeada 
por la pandemia. Desde la or-
ganización han destacado “la 

buena acogida” que ha teni-
do el anuncio de la celebra-
ción de Fitur 2021 en forma-
to presencial y en fechas ex-
cepcionales, del 19 al 23 de 
mayo, por el conjunto de em-
presas y profesionales, nacio-
nales e internacionales, que 
habitualmente se dan cita en 
la feria. La posibilidad de re-
cuperar el encuentro personal 
es un factor clave para afian-
zar las relaciones comerciales.

FERIA
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Las lesiones, un asunto 
clave pero no definitivo

Con presupuestos por 
encima del resto de com-
petidores y unas planti-
llas a priori más amplias, 
ni Barça ni Real Madrid 
parecen estar en condi-
ciones de excusarse en 
las bajas que están su-

Sergio Ramos y Piqué han sido los dos últimos 
en sumarse a la lista  El central azulgrana se 
perderá buena parte de la presente temporada

BALANCE  |   PROBLEMAS FÍSICOS

Luka Jovic, uno de los que ha sufrido coronavirus

friendo, pero al menos sí 
que se pueden usar como 
un atenuante a la hora de 
hablar de un bajón en su 
rendimiento. 

La ausencia de una 
pretemporada donde los 
jugadores lograran su 

puesta a punto (física y 
mentalmente), la satura-
ción del calendario con 
fechas FIFA para amisto-
sos un tanto dudosos y la 
pandemia (algunos juga-
dores han padecido la 
Covid-19) explican que 
las enfermerías de Valde-
bebas y Sant Joan Despí 
hayan tenido más inquili-
nos de los habituales. 

Ejemplos 
Sin ir más lejos, con ape-
nas cuatro días de dife-
rencia caían lesionados 
los dos líderes de las de-
fensas de ambos equipos. 
Sergio Ramos sufría un 

problema muscular con 
la selección española, 
aunque su infortunio es 
bastante menos grave 
que el que padece Piqué, 
quien se tuvo que retirar 
prematuramente del par-
tido contra el Atlético de 
Madrid con una lesión en 
uno de los ligamentos de 
la rodilla que le hará per-
manecer en el dique seco 
durante varios meses. 
Busquets, Kroos, Ansu 
Fati o Eden Hazard repre-
sentan otros ejemplos de 
la factura que pagan 
Barça y Real Madrid por 
contar con jugadores de 
talla interncional.

Motivos para la 
rebelión en la Liga
Las estadísticas históricas cargan de razones a equipos 
como la Real Sociedad y el Atlético de Madrid para creer 
en que puedan acabar con el duopolio instaurado en  
las últimas décadas por el Barcelona y el Real Madrid

FÚTBOL  |  PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

La Liga Santander celebraba 
la semana pasada su décima 
jornada, es decir, ya se ha con-
sumido más de un cuarto del 
campeonato y, lo que en otras 
temporadas podría catalo-
garse de mero accidente, los 
tropiezos del Barça y el Real 
Madrid, se ha convertido en 
una situación repetida con 
cierta frecuencia. El empate 
de los blancos en Villarreal y 
la derrota de los azulgranas en 
el Wanda Metropolitano les 
han dejado a seis y doce pun-
tos del liderato, respectiva-
mente, aunque hay que ma-
tizar que los de Zidane tie-
nen un partido menos que la 
Real Sociedad y los pupilos 
de Koeman dos. 

¿Quiere decir esto que es-
tamos ante de una de esas 
campañas donde el título de 
Liga puede viajar a unas vitri-
nas que no sean las del Camp 
Nou o el Santiago Bernabéu? 
Con los datos en la mano, hay 
motivos para creerlo. Desde el 
ejercicio 2000-2001, solo dos 
equipos han entonado el ali-
rón, al margen de los sempi-
ternos favoritos. Atlético de 

rias para vivir un 
torneo más abierto: 
que Real Madrid y 
Barça bajen su rit-
mo de puntuación 
y, además, que al-
guno de los otros 
equipos dé un paso 
adelante. 

Antecedentes 
Así, mirando a la 
temporada 2001-
2002, el Deportivo 
ocupaba el lugar es-
pecial que hoy go-
bierna la Real So-
ciedad. Entonces, el 
Barça, después de 
ocho partidos (los 
mismos que tiene al 
cierre de estas lí-
neas), acumulaba 
15 puntos, con una 
sola derrota en su 
casillero (actual-
mente tiene cuatro 
puntos menos y ha 
perdido dos partidos más). 
No le iban mejor las cosas a 
un Madrid que en esa décima 
fecha estaba en el ecuador de 
la tabla con 13 unidades. 

No mejoraron las presta-
ciones del Barça en la 2003-
2004, con 12 puntos de 24 
posibles y dos derrotas en 

Madrid (2013-2014) y Valen-
cia en dos ocasiones (2001-
2002 y 2003-2004) pusieron 
algunos paréntesis en el diá-
logo de los dos grandes. 

Pues bien, tomando esos 
cursos como referencia, lo 
cierto es que se están dando 
dos de las premisas necesa-

ocho partidos. Por su parte, el 
Real Madrid había sumado 20 
puntos en 9 jornadas (tres 
más que en la actualidad), 
aunque el verdadero cambio 
de guion llegó en la recta final, 
con los de Queiroz desmoro-
nándose de forma vertigino-
sa. Y cierra el círculo la 2013-

2014, la excepción que confir-
ma la regla. El Barça era líder 
en la octava fecha gracias a su 
pleno de puntos, con el Ma-
drid sumando 22 en 9 fechas. 
La principal diferencia es que 
les aguantaba el paso un Atlé-
tico que terminaría siendo el 
más regular.

En medio de estas du-
das, la próxima jornada 
de la Liga Santander 
depara un Barça-Osa-
suna y un Real Madrid-
Alavés que antaño se 
saldarían con sendos ‘1’ 
en la quiniela. Sin em-
bargo, estas citas pue-
den añadir un poco 
más de trabas a las tra-
yectorias de dos equi-
pos que no terminan 
de arrancar. La cita del 
Camp Nou será el do-
mingo (14 horas) y la 
de Valdebebas el sába-
do (21 horas).

Partidos que 
son un arma  
de doble filo

JORNADA 11

IGUALDAD: Las estadísticas 
de blancos (15 goles a favor y 

10 en contra) y azulgranas  
(15 y 9) son muy parecidas.

3
El escaso bagaje anotador 
del argentino es un reflejo 
del momento de su equipo

Goles de Messi:
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AGENDA DEPORTIVA

»

Los motores  
se encienden  
en Bahrein
El Mundial de 
Fórmula 1 se cuela 
entre el fútbol en la 
parrilla de televisión

VIERNES 27  |  19 HORAS

FÚTBOL:  El conjunto alfare-
ro recibe este viernes al Gi-
rona tras encadenar dos 
triunfos consecutivos. 
» Movistar LaLiga

El ‘efecto Anquela’ ya 
se nota en Alcorcón

VIERNES 27  |  21 HORAS

FÚTBOL:  La selección feme-
nina parte como favorita en 
su duelo de este viernes 
contra Moldavia. 
» Teledeporte

La ‘Roja’ mira a la 
próxima Eurocopa

SÁBADO 28  |  19:30 HORAS

BALONCESTO:  La selección 
de Sergio Scariolo juega en 
Valencia ante el combinado 
de Israel. 
» Mediaset

España busca billete 
para el Eurobasket

DOMINGO 29  |  16:10 HORAS

FÓRMULA 1:  El campeonato 
celebra este domingo la pri-
mera de las dos carreras en 
este circuito de Bahrein. 
» Movistar Fórmula 1

Carlos Sainz coge  
el pulso a Shakhir

MARTES 1  |  21 HORAS

FÚTBOL:  El Bayern Munich y 
el Atlético de Madrid dispu-
tarán un choque clave en la 
Liga de Campeones.  
»  Movistar Liga de Campeones

El vigente campeón 
llega al Wanda

Borja, uno de los jugadores importantes para Tino Pérez

F. Q. 
Con el mes de noviembre di-
ciendo adiós, la planificación 
de la temporada del Movistar 
Inter indicaba que, en estos 
momentos, el equipo de Tino 
Pérez debería estar metido 
en una vorágine de partidos. 
Pero con la pandemia aún 
presente, de poco sirven esos 
planes. Hasta la fecha, el con-
junto de Torrejón de Ardoz ha 
visto cómo se suspendían va-
rios partidos de Liga a causa 
de la incidencia de la Covid-
19, bien en su propia planti-

En busca de una 
continuidad lógica

FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

lla o en la de alguno de sus ri-
vales de turno. 

De hecho, el Movistar In-
ter acumula diez días de inac-
tividad, ya que su choque de 
la semana pasada ante el Viña 
Albali Valdepeñas se ha teni-
do que trasladar al 12 de ene-
ro. Por eso su rendimiento en 
la visita de este sábado 28 (18 
horas) a la cancha del Fútbol 
Emotion Zaragoza es una in-
cógnita, ya que desde el 24 
de octubre, es decir, hace más 
de un mes, solo ha podido 
disputar un encuentro.

El Movistar Inter volverá a jugar un partido de 
Liga después de un parón de diez días  Desde el 
24 de octubre solo ha disputado un único choque

El caramelo de la NBA 
deja cojo al Real Madrid
El equipo de Pablo 
Laso pierde a uno de 
sus jugadores clave, 
el base argentino 
Facundo Campazzo

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Corría el verano de 2016 
cuando la sección de balon-
cesto del Real Madrid perdía 
a uno de sus buques insig-
nia. Sergio Rodríguez volvía a 
poner su talento al servicio 
de la NBA tras escuchar los 
cantos de sirena proceden-
tes de los Philadelphia 76rs. 
Su lugar lo ocupó Facundo 
Campazzo, que había pasado 
unos años cedido en Murcia, 
aunque el verdadero relevo 
lo cogió Luka Doncic. Eso sí, 
la magia del esloveno hizo 
que más pronto que tarde 
también hiciera las maletas 
con destino a la NBA, en su 
caso a Dallas Mavericks. 

Pues bien, esta fuga de ba-
ses madridistas a Norteamé-
rica vive un nuevo capítulo 
con la salida de Facundo 
Campazzo a Denver Nuggets, 
una baja que se produce en 
un contexto diferente a las de 
sus excompañeros, ya que pi-
lla al Real Madrid en plena 
temporada y con dudas sobre 
qué debe hacer, si acudir a 
un mercado en el que la cri-
sis económica marca la au-
sencia de traspasos sonados 

Campazzo se despidió en el choque contra el Manresa

cos afrontan un fin de sema-
na atípico, ya que tras su visi-
ta a la pista del CSKA de Mos-
cú no tendrán actividad en 
la Liga Endesa, una competi-
ción que sí se detiene por mo-
tivo de los compromisos de la 
selección española, que jue-
ga sendos partidos de clasifi-
cación para el Eurobasket 
ante Israel y Rumanía en Va-
lencia. 

De este modo, la próxima 
cita para los de Pablo Laso 
será el viernes 4 de diciembre 
ante el Asvel francés.

o, por el contrario, repartir la 
responsabilidad entre una 
plantilla amplia y válida. 

Un respiro 
A la espera de ver cómo se 
resolverá esa duda, los blan-

EN BREVE

VOLEIBOL   |  LIGA IBERDROLA

El Feel Volley Alcobendas ju-
gará dos partidos en apenas 
24 horas. Este viernes recibe 
al Cajasol Vóley Dos Herma-
nas en un encuentro aplaza-
do, mientras que el sábado 
(19 horas) se medirá al líder.

RUGBY   |  DIVISIÓN DE HONOR

Con su condición de líder en 
solitario de la máxima catego-
ría nacional masculina, el Le-
xus Alcobendas Rugby se des-
plazará este domingo 29 
(12:30 horas) al campo del 
quinto, el Burgos.

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA DIV.

El Atlético de Madrid Naval-
carnero y la AD Alcorcón FSF 
comandan los dos grupos de 
la Primera División femenina. 
Este sábado se enfrentan a 
Cidade  As Burgas y Universi-
dad de Alicante.

Un esfuerzo extra 
para ponerse al día

El Alcobendas visita  
a la gran revelación

Dominio madrileño 
en los grupos A y B

BALONCESTO   |  LIGA FEMENINA

La victoria (64-85) en la pista 
del Casademont Zaragoza le 
vale al Movistar Estudiantes 
para ser cuarto en la Liga Fe-
menina. Este viernes 27 (20:30 
horas), las colegiales reciben 
al Ciudad de La Laguna.

El ‘Estu’, a ampliar  
su buen momento

ESOS MISMOS 
PASOS YA LOS 

DIERON ANTES 
LUKA DONCIC Y  

EL ‘CHACHO’
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econoce, con tono de broma, 
que su voracidad a la hora de 
leer libros no es normal. Desde 
que era muy pequeña la litera-
tura ha formado parte de la 
vida de Eva García Sáenz de 
Urturi, la ganadora del presti-
gioso Premio Planeta 2020 gra-
cias a la novela ‘Aquitania’, una 
obra que define como “un ‘thri-
ller’ de tintes históricos”. De él 

en particular y de su trayectoria en general 
habló en esta entrevista. 

 
Han pasado varias semanas desde la 
celebración de la gala del Premio Pla-
neta. ¿Lo has digerido ya? 
Sí que lo he digerido. Es cierto que este 
año es tan atípico que la gira no va a ser 
como en anteriores ocasiones. En ese 
sentido sí que es más triste el no poder 
tener contacto con los lectores, las fir-
mas que hemos tenido que anular por 
responsabilidad. Pienso que para asimi-
lar que soy Premio Planeta no tengo 
prisa porque es un premio vitalicio. 

Mirando la lista de ganadores del Pre-
mio Planeta se pueden leer nombres 
como Maruja Torres, Lorenzo Silva, 
Carmen Posadas o Camilo José Cela. 
¿Da vértigo verse en un grupo tan se-
lecto? 
Sí, porque es pura mitología literaria. Mi 
padre, como sucedía en muchísimas fa-
milias españolas, compraba cada año el 
libro que ganaba el premio, crecí con to-
dos esos galardonados ya que estaban 
en una estantería encima de mi cama, 
los veía cada noche antes de irme a dor-
mir. Ahora ser yo de una de ese reducido 
grupo es un privilegio y estoy orgullosa. 

Visto con la perspectiva de los años, 
¿qué valoración haces de tu carrera? 
En mi trayectoria ha habido como tres 
olas: la de ‘La saga de los longevos’, el fe-
nómeno de ‘La ciudad blanca’, y ahora, 
cuatro años después, esta tercera me co-
loca en lo más alto; después del Premio 
Planeta, como autora hispana, no hay 
nada más. Creo que ha sido una carrera 
de ir subiendo peldaño a peldaño, a los 
lectores me los he ido ganando uno a 
uno, fue un boca a boca puro y duro. Es-
toy muy acostumbrada a que haya dos 
tipos de reacciones, los escépticos, que 
por prejuicio no leen mis novelas, y lue-
go están los devotos, los que son más 
que fans. Estaba viendo en redes socia-
les la cantidad de gente que a media ma-
ñana ya tenía el libro en sus casas. Con 
la que está cayendo, me parece precioso. 

De esos dos fenómenos, los escépticos 
y los devotos, ¿cuál te llama más la 
atención? 
Es algo que recibo de manera pasiva y lo 
único que tengo que hacer es gestionar-
lo bien. A mis libros les doy el peso que 
tienen, que es muy subjetivo, relativo y 
efímero. Yo solo puedo controlar cómo 
escribo la novela, darlo todo durante ese 
periodo. Me desentiendo bastante de los 
resultados desde el día de la publica-
ción, porque después, cuando miro en 
mi biblioteca los tomos que he escrito, 
me da igual lo que hayan opinado, solo 

R
recuerdo la experiencia y el proceso du-
rante su edición. 

Al igual que con ‘Pasaje a Tahití’, con 
‘Aquitania’ has vuelto a sumergirte en 
la novela histórica. ¿Qué lleva más 
tiempo, la parte de documentación o 
la de creación pura y dura? 
La creación literaria es el núcleo del ofi-
cio. La documentación puede llegar a 
sepultarte si empiezas a estudiar libros y 
quieres ir al detalle de toda esa época 
histórica, tienes que saber parar y darle 
agilidad al texto para que no sea un libro 
erudito y acabe cansando a los lectores. 
En este caso no es una novela histórica 
sino un ‘thriller’ ambientado en el me-
dievo, trabajé mucho la trama para que 
así lo fuera. 

Respecto a esta novela, ¿hay algo so-
bre lo que nos estemos fijando los me-
dios y que te llame la atención? 
Las novelas que he escrito hasta ahora 
siempre habían sido, sin proponérmelo, 
desde el punto de vista masculino. Aquí 
son cuatro voces y solo una de ellas es 
femenina. Pues bien, casi todas las pre-
guntas son sobre si reivindico el papel 
de la mujer en la Historia. Me parece la 
antinormalidad, cuando escribo soy un 
cerebro que narra una historia, me da 
igual ser mujer o que el protagonista sea 
un hombre, son personas a las que les 
sucede algo. Dividir el mundo de hom-
bres y mujeres y entrar en este debate 
me parece muy cansado. Tengo que so-

portar micromachismos todos los días 
de mi vida, pero no me apetece hablar 
de ello a cada instante.  

Cuando pase toda la resaca del Premio 
Planeta, ¿tienes proyectos pensados 
para el futuro? 
No me voy a dedicar a nada, a vivir. La 
pandemia nos ha puesto a todos en la 
perspectiva de frenar. Personalmente, 
una obra me supone pasar tres años en 
los que me dedico solo a eso, dejo mi 
vida a un lado. El lector es agradecido y 
fiel, pero ahora también es muy exigen-
te. Cuando se termina una serie de tele-
visión ya estás llorando por ver la si-
guiente temporada, no quieres esperar 
un año y aquí pasa lo mismo. Algunos de 
mis lectores se leen un libro en tres días, 
que es maravilloso, pero por un lado me 
da pena porque mis obras son muy deta-
lladas, tienen muchas capas de lectura; 
cada capítulo a mí me supone haberme 
leído unos 50 libros para meter al lector 
en el medievo. 

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI

“El lector es agradecido  
y fiel, pero ahora también 

es muy exigente”
La flamante ganadora del Premio Planeta explica  

cómo ha sido el camino que le ha llevado a la cima de  
la literatura hispánica, gracias a la novela ‘Aquitania’

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    

“NO TENGO PRISA POR 
ASIMILAR EL PREMIO 

PLANETA, ES UN 
GALARDÓN VITALICIO”

“ESCRIBIR UN LIBRO ME 
SUPONE TRES AÑOS DE 

DEDICACIÓN; AHORA  
ME DEDICARÉ A VIVIR”
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