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LEGANÉS

Dos áreas 
sanitarias se 
podrían cerrar 
a partir de lunes
Las zonas de Leganés Norte y María 
Montessori superan la incidencia 
acumulada media en la Comunidad 
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SANIDAD  |  PÁG. 6

Madrid acelera  
su vacunación

El Gobierno regional ha administrado ya tres de cada cuatro va-
cunas que ha recibido, después de un inicio de campaña que sus-
citó muchas críticas  Esta semana se han empezado a poner las 
segundas dosis a los primeros vacunados, que estarán inmuniza-
dos en unos cuantos días

    

La declaración del 
Consejo de Ministros 
abre un proceso para 
compensar los daños 

FILOMENA   |  PÁG. 4

Pasos a seguir 
tras lograr ser 
una zona 
catastrófica

“Siempre queda  
algo por escribir”

MUYFAN  |  PÁG. 14 La poeta Elvira Sastre 
es uno de los nombres 
propios de la séptima 
edición del popular In-
verfest
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@gentedigital

Lo que se recibió como 
un halo de esperanza 
ha generado enfado 

tras saberse que varios políti-
cos han recibido algunas dosis, 
por lo que ha dimitido el conse-
jero de Sanidad de Murcia.

La vacunación señala  
a algunos políticos

Un juzgado de Castilla y 
León ha concedido el 
tercer grado peniten-

ciario a Iñaki Urdangarin, quien 
ya solo tendrá que ir a dormir a 
diario a un Centro de Inserción 
Social.

Otro paso hacia la 
libertad de Urdangarin

‘Adú’, la película dirigida 
por Salvador Calvo, será 
la favorita de la próxima 

gala de los Premios Goya del 6 
de marzo al haber recibido 13 
nominaciones, incluida la de 
mejor película.

Un nombre propio 
entre las candidatas

Con un poco de retraso por los caprichos de la borrasca ‘Filomena’, GEN-
TE regresa esta semana a su cita con los lectores, la verdadera razón de 
ser de nuestro medio de comunicación. Este es nuestro número 600, 
una cifra que nos hace mirar al pasado pero también al futuro. GRACIAS. 

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una cifra 
redonda gracias 
a ustedes

EL PERSONAJE

Este lunes arrancaba el juicio contra 
Cristina Cifuentes. La expresidenta se 
enfrenta a una petición de tres años de 
cárcel por falsedad documental.

No pierde los papeles

Malabares fiscales:  
no es un juego de niños

l Rubius, Vegetta777, Willyrex... Se-
manas atrás, si alguien no fuera fan del 
mundo YouTube y/o los videojuegos 
se sorprendería al ver estos nombres 
curiosos. Sin embargo, todos ellos son 
ahora un poco más conocidos a raíz de 
una polémica que ha hecho correr 
ríos de tinta y caracteres en las diferen-
tes redes sociales. 

“Llevo diez años de mi carrera 
como ‘youtuber’ pagando aquí, pero me voy a An-
dorra”, expuso días atrás Rubén Doblas Gundersen, 
popularmente conocido como El Rubius, quien re-
conocía que “sé que habrá gente que me critique, 
pero no me preocupa, hablan sin saber”. Desde ese 
momento se abrió un interesante debate sobre si 
es ético o no tener una residencia fiscal fuera de Es-
paña para ahorrarse un pellizco en impuestos. 

Obviamente cada uno hace con su dinero lo que 
estima conveniente, sobre todo cuando estamos ha-
blando de una práctica que no es ilegal. Lo que con-
vendría recordarle a El Rubius y a su legión de 
defensores es que hay numerosos servicios pú-
blicos, como el colegio en el que estudiara, que solo 
son posibles gracias a los impuestos. Y, cuidado, que 
su mensaje puede calar entre las nuevas genera-
ciones, para quienes son un modelo a seguir. Eso 
quizás sea lo más peligroso. Qué país.

E

El Rubius, protagonista

EL APUNTE

LA CIFRA

1,4%
A pesar de las diferentes fluctuaciones ex-
perimentadas por el mercado inmobiliario, 
el precio medio del alquiler cerró el 2020 
con una subida del 1,45%.

El alquiler no tiene techo
El vicepresidente se-
gundo del Gobierno ha 
generado mucha con-
troversia.

Pablo Iglesias

“Puigdemont 
está exiliado en 
Bruselas por sus 
ideas políticas”

LA FRASE
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El actual acuerdo finalizaba el 31 de enero, pero empresarios y sindicatos han 
aceptado la propuesta del Gobierno central  Continuará la prohibición de 
hacer despidos y a los trabajadores no les computará el periodo consumido

Acuerdo para prorrogar los ERTE 
hasta el próximo 31 de mayo

Según los últimos datos 
de la Seguridad Social, a 
cierre de diciembre esta-
ban en ERTE más de 
755.610 trabajadores en 
toda España, aunque en 
el pico alto de la pande-
mia los empleados pro-
tegidos llegaron a ser 
más de 3,4 millones. 

De ellos, un tercio 
pertenecen a la hostele-
ría, el sector más golpea-
do por las restricciones 
para evitar la propaga-
ción de la Covid-19. En 
concreto, 241.390 perso-
nas que trabajan en ba-
res o restaurantes están 
acogidas a esta herra-
mienta. 

En la Comunidad de 
Madrid el número total 
de trabajadores en ERTE 
es de 121.755, una cifra 
solo inferior a la de Cata-
luña (172.735 ).

Más de 755.000 
personas siguen 
acogidas a esta 
herramienta

CIFRAS

Los ERTE continuarán hasta el 31 de mayo

GENTE 
@gentedigital 

Los representantes de los em-
presarios y los trabajadores 
han dado esta semana su vis-
to bueno a la propuesta del 
Gobierno central para pro-
rrogar los Expedientes de Re-
gulación Temporal de Em-
pleo (ERTE) hasta el próxi-
mo 31 de mayo, ya que el ac-
tual acuerdo caducaba el 31 
de enero. El documento plan-
tea que esa extensión se pro-
duzca sin necesidad de nue-
vas autorizaciones adminis-
trativas, lo que ahorrará cos-
tes de gestión y burocráticos. 

Al mismo tiempo, intro-
duce un mecanismo automá-

tico de cambio entre los lla-
mados ERTE de impedimen-
to y de limitación para que 
se pueda transitar entre am-
bos tipos sin trámites. 

Mantener el empleo 
El texto asegura el compromi-
so de mantenimiento del em-
pleo, así como el esquema 
actual de ERTE, según indicó 
la ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz. Asimismo, se man-
tendrá también la prohibi-
ción a las empresas que se 
acojan de despedir, repartir 
dividendos y realizar horas 
extraordinarias. 

Además, los trabajadores 
afectados seguirán teniendo 
acceso a la prestación sin pe-
riodo de carencia, no les com-
putará el periodo consumi-
do hasta enero de 2022 y la 
prestación equivaldrá al 70% 
de la base reguladora.

LOS EXPEDIENTES 
ACTUALES SE 
RENOVARÁN  
DE MANERA 

AUTOMÁTICA
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La Comunidad recibe la declaración con satisfacción

La presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, valoró 
“muy positivamente” la 
declaración de zona ca-
tastrófica de los territo-
rios afectados por ‘Filo-
mena’ y remarcó que se-
gún ha podido compro-
bar “de primera mano” el 

Isabel Díaz Ayuso señaló que era “necesaria” 
para llevar las ayudas a todos los rincones de la 
región  Promete colaboración con el Gobierno

REACCIONES  |   ZONA CATASTRÓFICA

Fernando Grande-Marlaska

temporal de nieve y hielo 
ha afectado a toda la au-
tonomía “al unísono”. 

La dirigente madrileña 
consideró que esta decla-
ración es algo “necesario” 
porque va a “contribuir a 
poder llevar ayudas a to-
dos los rincones de la Co-
munidad”. “No lo puedo 

valorar más que muy po-
sitivamente. Me parece 
todo un acierto”, manifes-
tó Ayuso, al tiempo que 
sostuvo que desde el Eje-
cutivo madrileño va a co-
laborar con el Gobierno 
de España “en todo lo 
que sea necesario a tra-
vés de las distintas conse-
jerías para ayudarles a 
evaluar con eficacia los 
destrozos y los daños 
causados por el tempo-
ral” para así poderse re-
cuperar “antes”. 

Negativa inicial 
Esta reacción fue muy di-
ferente a la de los prime-

ros días de la nevada, 
cuando el ministro del 
Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, señaló que 
los daños producidos no 
eran los suficientemente 
grandes para declarar la 
zona catastrófica.  

La postura del Ejecuti-
vo central fue variando 
con el paso de las jorna-
das y con declaraciones 
como la del titular de Fo-
mento, José Luis Ábalos, 
que abrió la puerta a uti-
lizar esta herramienta 
cuando se hizo evidente 
la paralización de toda la 
región a causa de la his-
tórica nevada.

Esta decisión implica que las personas, las empresas  
y las administraciones podrán pedir compensaciones  
por los daños ocasionados por las borrasca ‘Filomena’

El Consejo de Ministros 
declara a Madrid como 
zona catastrófica

Numerosas ramas cedieron por el peso de la nieve La movilidad de vehículos se vio muy afectada

SE PODRÁN PEDIR 
AYUDAS PARA  

LOS DAÑOS 
CAUSADOS EN 

LAS VIVIENDAS

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

El Consejo de Ministros apro-
bó este martes la declaración 
de Zona Afectada Gravemen-
te por una Emergencia de 
Protección Civil (lo que popu-
larmente se conoce como 
zona catastrófica) para los te-
rritorios afectados por el tem-
poral de nieve ‘Filomena’, en-
tre los que se encuentra la 
Comunidad de Madrid. 

Esta decisión, de la que se 
lleva hablando casi desde que 
empezaron a caer los prime-
ros copos, conlleva una serie 
de medidas que pasamos a 
analizar. 

Tipos de ayudas: 
Esta herramienta permite 
otorgar ayudas económicas 
para los particulares que han 
sufrido daños en sus vivien-
das o enseres de primera ne-
cesidad, a las administracio-
nes que hayan tenido que lle-
var a cabo actuaciones “ina-
plazables”, a las personas 
físicas o jurídicas que hayan 
prestado servicios en esos 
días y a los establecimientos 
industriales, mercantiles y de 
servicios que hayan tenido 

daños. También se estable-
cen subvenciones para las in-
fraestructuras destrozadas, 
para las producciones agrí-
colas o ganaderas, así como lí-
neas de crédito en el ICO.  

Fiscalidad: 
La normativa exime del pago 
del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) a las vivien-
das o empresas afectadas por 

la nevada, siempre que se de-
muestre de manera fehacien-
te. También hay una reduc-
ción proporcional del Im-
puesto de Actividades Eco-
nómicas para las compañías 
que hayan tenido que cerrar 
sus puertas.  

Laborales: 
Las extinciones laborales o 
las reducciones de jornadas 

derivadas de esta situación 
se considerarán de fuerza ma-
yor y los empresarios podrán 
ahorrarse las cuotas de la Se-
guridad Social de ese periodo.   

Coordinación: 
Tras la declaración de zona 
afectada gravemente por una 
emergencia de protección ci-
vil se llevará a cabo un segui-
miento de las medidas. Para 

ello se tiene que constituir 
una Comisión de Coordina-
ción, integrada por represen-
tantes de las administraciones 
estatal, autonómica y local 
afectadas. Este organismo es 
el que tendrá que evaluar to-
das las reclamaciones y con-
ceder las ayudas a los perju-
dicados, así como determi-
nar el importe que le corres-
ponde a cada uno de ellos. 
Los plazos suelen ser bastan-
te largos.
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Tras un inicio de campaña muy criticado, la región escala 
posiciones en el ranking nacional  Sanidad ya ha 
empezado a administrar las segundas dosis en residencias

La Comunidad acelera 
su ritmo de vacunación

La usuaria de una residencia de Vallecas recibe su segunda dosis

A pesar de las polémicas  
y de las críticas que ha 
provocado el proceso de 
vacunación en España, la 
realidad es que nuestro 
país es uno de los que más 
está vacunando de todo el 
mundo. Si se atiende al 
número de dosis adminis-
tradas por cada 100 habi-
tantes, España suma 1,92, 
lo que la coloca solo por 
detrás de Dinamarca 
(2,94) y Eslovenia (2,02) 
dentro de la Unión Euro-
pea. Países como Alema-
nia (1,37) o Francia (0,74) 
presentan peores cifras.

CIFRAS

España, entre 
los países que 
más vacunan

GENTE 
@gentedigital 

Con la tercera ola demostran-
do la extrema dificultad que 
entraña intentar convivir con 
el virus, la vacuna contra la 
Covid-19 es la única esperan-
za de la población para vis-
lumbrar un futuro más o me-
nos cercano en el que poda-
mos recuperar nuestras anti-
guas vidas. Por ese motivo, 
ahora más que nunca se mira 
con lupa el uso que hace cada 
autonomía de las dosis que le 
entrega el Gobierno central. 

La Comunidad de Madrid, 
que al principio de este pro-
ceso era la que menos por-
centaje administraba, ha ace-
lerado su ritmo en los últi-
mos días, abandonando de 
esta manera el furgón de cola 
en la clasificación que publi-
ca diariamente el Ministerio 
de Sanidad. Los últimos datos 
disponibles, correspondien-
tes a este miércoles 20 de ene-
ro, situaban a la región en el 
puesto 12 de 19 (las 17 auto-
nomías, más Ceuta y Meli-
lla), habiendo administrado 
un total de 129.194 vacunas, 
el 73,2% de las 176.615 que ha 
percibido hasta ahora. 

Inmunización 
Tal y como ha sucedido en 
el resto de España, esta sema-
na han comenzado a poner-

se las segundas dosis a las 
primeras personas que fue-
ron vacunadas en la región a 
finales de diciembre. Según la 
estadística oficial, hasta el 
martes ya habían pasado por 
este proceso 812 madrileños, 
que a comienzos de la sema-
na que viene deberían estar 
inmunizados contra los efec-
tos más graves de la enfer-
medad. Estas segundas dosis 

se están poniendo de mo-
mento en las residencias de 
mayores, tanto a los usuarios 
como a los trabajadores. Pre-
cisamente la Comunidad 
anunció que esta semana ter-
minaría de poner la primera 
tanda a todo este colectivo, el 
más vulnerable a la Covid-
19. 

Sanitarios 
En paralelo a este proceso, 
la Consejería de Sanidad es-
taba vacunando a los profe-
sionales sanitarios que ac-
túan en primera línea. Sin 
embargo, el consejero de Sa-
nidad, Enrique Ruiz Escude-
ro, señaló este jueves que han 
tenido que parar, ya que no 
cuentan con las vacunas su-
ficientes para seguir adelan-
te y garantizar la segunda do-
sis a los que ya han recibido 
la primera.

Los sindicatos piden 
que tenga una plantilla 
propia para evitar 
traslados forzosos

Negociación por los traslados al Isabel Zendal

REDACCIÓN 
La Consejería de Sanidad se 
ha reunido esta semana con 
los sindicatos para analizar 
la adscripción temporal de 
personal al Hospital Enfer-
mera Isabel Zendal ante el 
aumento de actividad por Co-
vid-19.  

El encuentro llegó después 
de que los representantes de 
los trabajadores pidieran a la 
Administración autonómica 
la dotación de plantilla propia 
para el centro en una reunión 
tras denunciar la “política de 
castigo” contra los sanitarios 
que rechacen su traslado. Al 
respecto, la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso, seña-
ló que se necesita que los sa-
nitarios continúen arrimando 
el hombro “allá donde es más 
importante”.Visita de Díaz Ayuso al Isabel Zendal

Piden suspender los 
vuelos a Sudáfrica y Brasil

E. P. 
El consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, En-
rique Ruiz Escudero, ha tras-
ladado por carta al ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, la 
petición al Ejecutivo central 

de que suspenda los vuelos 
con Brasil y Sudáfrica por las 
nuevas cepas de coronavirus 
detectadas en estos países. 

Illa descartó suspender di-
chas conexiones aéreas, aun-
que garantizaba que segui-
rán estudiando su evolución 
y que incrementarán las me-
didas de protección, si fuera 
necesario. Según el Ministe-
rio, la prevalencia es “infe-
rior al 5%”.

El Ministerio se niega a 
cumplir con la solicitud 
por escritos de la 
Comunidad de Madrid

Negativa al 
adelanto del 
toque de queda 
a las 20 horas

AGENCIAS 
El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, descartó este miérco-
les la reclamación de gran 
parte de las comunidades au-
tónomas de modificar el de-
creto del estado de alarma 
para adelantar el toque de 
queda más allá de las 22 ho-
ras o incluso para aplicar un 
confinamiento domiciliario 
dado el caso, aunque ha ase-
gurado que está propuesta 
“será estudiada” por parte del 
Ejecutivo central. 

En concreto, los consejeros 
de Salud del País Vasco, Gali-
cia, Andalucía, Asturias, Co-
munidad Valenciana, Castilla-
La Mancha, Baleares y Casti-
lla y León han pedido en este 
órgano de trabajo el adelan-
to de la restricción a la movi-
lidad nocturna. 

Reducción de personas 
Por otra parte, la Comunidad 
de Madrid también ha pedi-
do herramientas para las au-
tonomías a través de la refor-
ma del decreto del estado de 
alarma, aunque no ha hecho 
ninguna referencia explícita al 
toque de queda. Sí que ha pe-
dido, junto al País Vasco, sa-
ber si pueden disminuir el 
número de personas en las 
reuniones sociales sin modi-
ficar el decreto. 

La presidenta madrileña, 
Isabel Díaz Ayuso, no se ha 
mostrado partidaria de la li-
mitación de horarios para no 
perjudicar más a la econo-
mía, pero sí que criticó que el 
Gobierno central no deje que 
sean las autonomías las que 
decidan las medidas en sus 
territorios.

73,2%
Es la cifra que presentaba  
la Comunidad de Madrid 
este miércoles 20 de enero

Dosis administradas
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La gran nevada 
da la puntilla  
a las rebajas
La borrasca ‘Filomena’ perjudica a  
un sector comercial que no levanta 
cabeza en los últimos meses  Las 
pérdidas pueden ser millonarias

100
Podría ser la cantidad que 
han perdido los comercios 
en estas dos semanas

Millones de euros

23.700
Calculaba Adecco que se ha-
brían creado en la Comuni-
dad en estos meses

Empleos

GENTE 
@gentedigital 

Las previsiones ya apunta-
ban a que la campaña de re-
bajas de este invierno no iba 
a ser precisamente la mejor 
de la historia, más bien todo 
lo contrario. Sin embargo, si 
algo nos han enseñado los 
últimos meses es que todo es 
susceptible de empeorar, una 
máxima que se cumplió hace 
dos semanas, entre el 7 y el 9 
de enero. La nevada más 
grande que se recuerda en la 

Comunidad de Ma-
drid provocó unos 
problemas de movi-
lidad y de accesibili-
dad que han dado la 
puntilla a unos me-
ses durísimos para el 
sector comercial, 
uno de los más afec-
tados por las restric-
ciones derivadas de 
la pandemia de Co-
vid-19. 

A pesar de que al-
gunas tiendas habían 
adelantado el inicio 
de los descuentos a 
los primeros días del 
año, la llegada de la 
borrasca ‘Filomena’ 
coincidió con las fe-
chas tradicionales de 
comienzo de las re-
bajas. Los comer-
ciantes se han en-
frentado a un proble-
ma doble: el cierre de los lo-
cales y la dificultad de acceder 
a las calles comerciales han 
dañado a las ventas físicas, 
mientras que las ‘online’ tam-
bién se han visto seriamente 
afectadas por la imposibili-
dad de que las empresas de 
transportes pudieran llevar 
la mercancía hasta el domici-

LA VENTA FÍSICA  
Y LA ‘ONLINE’ SE 

HAN VISTO 
GRAVEMENTE 

AFECTADAS

lio de los compradores, al me-
nos durante los primeros días. 

Cálculos 
Las asociaciones empresaria-
les aún no han calculado el 
impacto económico que este 
nuevo revés ha podido causar 
a los comerciantes madrile-
ños, aunque algunas fuentes 

hablan de un impacto aproxi-
mado de 100 millones de eu-
ros. 

En cuanto al empleo, 
Adecco calculaba que se po-
drían firmar 23.700 contra-
tos en la región en estos me-
ses, una cifra que puede ha-
berse visto afectada por la 
gran nevada.

Las rebajas se han visto afectadas por la nevada
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Ambas Zonas Básicas de Salud están por encima de la media regional, el nuevo 
criterio de la Comunidad para establecer restricciones de movilidad  Todas  
las áreas sanitarias han visto cómo sus cifras se han incrementado esta semana

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

Desde que a comienzos del 
pasado mes de octubre el Go-
bierno central decretase el 
cierre perimetral de diez loca-
lidades de la Comunidad de 

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

MÁS INFORMACIÓN

ran dos de las diez áreas sani-
tarias leganenses: Leganés 
Norte (1.157) y María Mon-
tessori (979).  

Cambio de criterio 
En cualquier caso, habrá que 
esperar este viernes 22 a la 
comparecencia semanal de 
los responsables de la Conse-
jería de Sanidad para saber 
qué criterio seguirán en esta 
ocasión, ya que el límite ha 
ido variando a los largo de 
los últimos meses: empezó 
en 1.000 casos, pasó a 750, 
bajó a 500, después a 400 y la 
semana pasada se decidió 
que lo marcase la media re-
gional, ahora en 810. 

En cuanto al resto de las 
ZBS de Leganés, la incidencia 
acumulada ha subido osten-
siblemente en todas ellas, lo 
que ha disparado la cifra glo-
bal de contagios a 718 por 
cada 100.000 habitantes, un 
incremento significativo res-
pecto a los 518 que se registra-
ban el pasado día 12. 

Además de las dos ya cita-
das, el área más afectada es 
Marie Curie (779), seguida 
muy de cerca por Huerta de 
los Frailes (774). A continua-
ción están Palomares (721), 
Europa (677), Pizarro (661), 
Los Pedroches (647), María 
Jesús Hereza (624) y Mendi-
guchía Carriche (533).

Madrid, entre ellas Leganés, 
por superar los 500 contagios 
de Covid-19 por cada 100.000 
habitantes, la localidad pe-
pinera no había sufrido res-
tricciones de movilidad, más 
allá de las que se decretaron 
en el conjunto de la región 
en los puentes de otoño y en 
Navidad. 

Esta situación podría cam-
biar a partir de la semana que 

La incidencia acumulada se ha disparado en toda la ciudad

718
Son los casos por cada 
100.000 habitantes en Le-
ganés en 14 días

Incidencia

viene si la Comunidad de Ma-
drid decide aplicar su nuevo 
baremo, que decreta el confi-
namiento de las Zonas Bási-
cas de Salud que superen la 
media regional de casos por 
cada 100.000 vecinos en los 
últimos catorce días. Según 
el informe publicado este 
martes 19 de enero, esa cifra 
se sitúa ahora en los 810 po-
sitivos, un límite que supe-

María Montessori y Leganés 
Norte se podrían cerrar el lunes

SANIDAD 
ANUNCIARÁ  

ESTE VIERNES 22  
LOS CIERRES 

PERIMETRALES

Aprobación 
inicial del 
presupuesto  
de 2021

E. P. 
El Pleno del Ayuntamiento 
de Leganés aprobó de mane-
ra inicial, con los votos a favor 
de PSOE y Más Madrid-Le-
ganemos en el Gobierno y de 
Ciudadanos en la oposición, 
el presupuesto municipal de 
2021, que alcanzará los 201 
millones de euros con un 
montante de 50 millones des-
tinado a inversiones, según 
detalló la concejala de Ha-
cienda, Elena Ayllón. 

La edil informó de que el 
presupuesto crece un 5,5 por 
ciento frente al de 2018 (de 
190 millones) para “priorizar 
las necesidades de la ciudada-
nía” y la estabilidad de los 
servicios municipales. Ayllón 
señaló que el proyecto pre-
sentará un superávit de 2,6 
millones, al tiempo que cum-
plirá los criterios de estabili-
dad presupuestaria y el obje-
tivo de deuda pública, y bus-
cará “regularizar” el periodo 
medio de pago a proveedores 
(fijado en 60 días). El docu-
mento presenta 151 millones 
de ingresos y 140 millones de 
gastos 

Ciudadanos 
El apoyo de Ciudadanos po-
sibilitó que prospere el do-
cumento. Su portavoz en el 
pleno leganense, Enrique 
Morago, apeló a la necesidad 
de “unión” y de dejar de lado 
“el fanatismo y canibalismo 
político para ponernos al ser-
vicio de los vecinos” ante la si-
tuación generada por la pan-
demia.

ECONOMÍA

Ayudas de 1,6 millones de euros 
para paliar los efectos de la Covid-19

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha gestionado más de 1,6 mi-
llones de euros en ayudas 
destinadas a cubrir las nece-

sidades básicas de las familias 
de la ciudad desde el inicio de 
la pandemia de la Covid-19 el 
pasado mes de marzo de 
2020. Con este dinero se ha 
realizado el reparto de me-
nús escolares a familias vul-
nerables durante el estado de 

El dinero se ha destinado a cubrir las necesidades 
básicas de la familias  Los menús escolares y el 
convenio con Cáritas son algunas de las medidas

alarma y se han garantizado 
las necesidades básicas de 
más de 1.200 familias de Le-
ganés gracias al convenio sus-
crito con Cáritas.  

Además, en el último tri-
mestre de 2020 se detectaron 
más de 800 casos nuevos que 
se han incorporado a la aten-
ción desde Servicios Socia-
les gracias a las sesiones infor-
mativas para la tramitación 
de ayudas. 

Eva Martínez, concejala 
de Servicios Sociales, señaló 
que “el inicio de la crisis sani-
taria obligó al Ayuntamiento 
a adaptar los servicios y pres-
taciones para atender de ma-
nera adecuada la situación 
económica que se generó en 
miles de hogares”.  

Proyectos 
La puesta en marcha de un 
catering y una lavandería a 
domicilio para las personas 
mayores o el nuevo Centro 
de Familias serán algunos de 
los proyectos que se llevarán 
a cabo en 2021.

ASUNTOS SOCIALES

Actuación de Protección Civil
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Aprobada la Oferta 
Pública de Empleo
Contempla la creación de 42 puestos de acceso 
libre y 24 plazas de Policía Local  También habrá 
promoción interna para casi cien funcionarios

AGENCIAS 
La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Lega-
nés ha aprobado la Oferta Pú-
blica de Empleo para el ejer-

cicio 2020, que contempla la 
creación de 42 puestos de ac-
ceso libre, de 24 nuevas pla-
zas de Policía Local y 8 de 
profesor, al tiempo que se po-
sibilitará la promoción inter-
na para casi un centenar de 
funcionarios de la Adminis-

tración local para “poner fin 
a antiguos vicios”, según seña-
laron fuentes municipales. 

Objetivos 
El concejal de Desarrollo Lo-
cal y Empleo leganense, Fran 
Muñoz, señaló que con esta 
medida se busca “mejorar la 
calidad de los servicios pú-
blicos y cubrir las necesidades 
de algunos servicios concre-
tos como son el CAID, con la 
creación de una plaza de far-
macéutico o de la Escuela de 
Música, con la aprobación de 
ocho plazas de profesor de 
Música”.

AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Leganés

Detenido el autor de un 
atraco a punta de pistola

E. P. 
La Policía Nacional ha deteni-
do a un varón como presun-
to autor de un atraco cometi-
do con arma de fuego a una 
hamburguesería de Leganés, 
tras casi un año de investiga-
ción. El arrestado asaltó en 
enero de 2020 un estableci-
miento en horario abierto al 

público armado con una pis-
tola. 

En la entrada y registro 
practicados en el domicilio 
del detenido, los agentes in-
tervinieron varios efectos re-
lacionados con el atraco, así 
como cocaína y numerosos 
útiles para su procesamiento 
y distribución. El sospechoso, 
que fue identificado por su 
coche, ya se encuentra a dis-
posición judicial.

SUCESO

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha contratado a 138 desem-
pleados mayores de 30 años 
que realizarán labores de re-
fuerzo y apoyo en varias dele-
gaciones, entre ellas, la de 
Servicios Sociales, donde por 
primera vez podrán realizar 
labores de acompañamiento 
a dependientes, según infor-
mó el concejal de Recursos 
Humanos, Desarrollo Local 
y Empleo, Fran Muñoz. 

El edil aseguró que estas 
contrataciones “permitirán 
renovar y actualizar las ne-
cesidades, reforzar los servi-
cios municipales y avanzar 
en nuevos proyectos de ca-
rácter social y medio ambien-

tal”, así como emprender va-
rios proyectos innovadores 
en materia de movilidad y 
sostenibilidad.  

Dos programas 
Los 138 desempleados que a 
partir de ahora trabajarán en 
el Ayuntamiento lo hacen a 
través de dos programas. Casi 
la mitad (68) son titulados o 
cuentan con experiencia pre-
via en su profesión y tendrán 
un contrato de 6 meses de 
duración.  

Los otros 70 no tienen titu-
lación superior y firmarán un 
contrato de 9 meses en el que 
se incluirá un 25% de su jor-
nada como formación gra-
cias a la cual obtendrán un 
Certificado de Profesionali-
dad relacionado con el pues-
to que van a ocupar.

Recepción de los participantes    

El Ayuntamiento 
contrata a 138 parados 
para diversas tareas
Se trata de mayores de 30 años que harán 
labores como el acompañamiento a los 
dependientes  Estarán durante 6 o 9 meses

EMPLEO

El pleno aprobó un documento pidiendo la declaración de zona 
catastrófica, algo que llegó al día siguiente  El Gobierno local 
dice que pasarán “semanas” hasta que vuelva la normalidad

Leganés pide ayuda al Estado y a la 
Comunidad para paliar los daños

POLÍTICA

GENTE 
@gentedigital 

El Pleno del Ayuntamiento 
de Leganés aprobó el lunes 18 
en una sesión urgente y ex-
traordinaria una Declaración 
Institucional para solicitar al 
Gobierno de España que de-
clare la ciudad como Zona 
Afectada Gravemente por una 
Emergencia, algo que el Eje-
cutivo central hizo solo un 
día más tarde. En el mismo 
texto se solicita ayuda a la 
Comunidad de Madrid. 

“El paso de la borrasca ‘Fi-
lomena’ ha dejado en Lega-
nés daños irreparables que 
se han visto agravados por la 
llegada de bajas temperatu-
ras, que dificultan el trabajo 
de los servicios públicos de 
limpieza y la reanudación de 

la circulación vial para los 
vehículos y el tránsito de per-
sonas”, señala el documento 
apoyado por todos los gru-
pos, que añade que “la situa-

está presente y que vuelve a 
mostrar su peor cara”. 

“Este temporal ha llegado 
sin que las administraciones 

tengan experiencia 
ni previsión para ha-
cer frente a los su-
cesos y ha ocasiona-
do una gran canti-
dad de daños mate-
riales cuya atención 
supera los medios 
disponibles obligan-
do al Ayuntamiento 
a efectuar un esfuer-
zo extraordinario 
para que el munici-
pio vuelva a la nor-
malidad”, concluye 
la declaración. 

Actuaciones 
El Ayuntamiento de 
Leganés activó el 
Plan de Inclemen-
cias Invernales el 6 
de enero aunque 
desde el día ante-
rior, ya trabajaba 
para tratar de res-
ponder a la borrasca 
Filomena. Desde 
entonces se han es-
parcido en la ciudad 
22 toneladas de sal y 
se ha realizado re-
parto ciudadano de 
otras 16 en los ba-
rrios de Zarzaque-
mada, Centro y La 
Fortuna. 

“Todas las admi-
nistraciones tene-
mos que trabajar 

juntas para paliar los efectos 
de esta nevada”, señaló el al-
calde, Santiago Llorente, que 
agradeció al resto de grupos 
el apoyo al texto.

gentedigital.es 
Toda la actualidad del 
municipio, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓNción y sus efectos no va a me-
jorar de inmediato y pasarán 
días, incluso semanas, para 
que retomar la normalidad, 
sin olvidar que la pandemia 

Actuaciones de los trabajadores municipales

TODOS LOS 
GRUPOS 

APOYARON LA 
DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL
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Una de las salas del Museo del Prado 

La Policía encuentra una 
bolsa con 150.000 euros

GENTE 
Agentes de Policía Local de 
Madrid del distrito Centro en-
contraron el pasado 15 de 
enero, en la inmediaciones 
de la Plaza de Colón, una bol-
sa con 152.985 euros en el in-
terior de un vehículo y, ante la 
imposibilidad de que los pro-
pietarios justificasen la proce-

dencia del dinero, pusieron 
esta cantidad a disposición 
judicial. 

Según fuentes policiales, 
el coche iba circulando “con 
normalidad”, pero “saltó la 
alerta” del dispositivo que lle-
van las patrullas de la Poli-
cía y que identifica las matrí-
culas y los datos de sus pro-
pietarios. El dueño no poseía 
la documentación, pero sí 
carné de conducir.

CENTRO

Prado, Thysenn y Reina 
Sofía reabren sus puertas

M. H. N.  
El Museo del Prado, el Reina 
Sofía y el Thyssen-Borne-
misza, cerrados durante más 
de una semana por la borras-
ca Filomena, volvieron a reci-
bir visitantes el 18 de enero. 

En el caso del Reina Sofía,  
la fecha de reapertura del Pa-
lacio de Velázquez y de Cris-

tal, situados en El Retiro, ha-
brá que esperar “hasta que 
las condiciones del parque 
permitan su apertura”, según 
explican fuentes de la pinaco-
teca. 

El Palacio Real de Madrid 
también volvió a abrir sus 
puertas el mismo día, al igual 
que la Real Academia de Be-
llas Artes, aunque los Jardines 
del Campo del Moro seguirán 
clausurados al público. 

CULTURA

La boina de contaminación

Madrid, ciudad 
europea con 
más muertes 
por NO2

GENTE 
Un estudio liderado por el 
Institut de Salut Global de 
Barcelona (ISGlobal) ha esti-
mado la carga de mortalidad 
atribuible a la contaminación 
del aire en más de 1.000 gran-
des ciudades europeas y sitúa 
a Madrid como la primera 
urbe en el ranking de morta-
lidad asociada al dióxido de 
nitrógeno (NO2). El área me-
tropolitana de Barcelona apa-
rece en la sexta posición y 
Mollet del Vallès (Barcelona) 
en séptimo lugar. 

El informe indica también 
que, si las ciudades analiza-
das “fueran capaces” de cum-
plir con los niveles de partícu-
las finas (PM2.5) y NO2 re-
comendados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), se evitarían 51.000 y 
900 muertes prematuras al 
año, respectivamente.

MEDIO AMBIENTE

CENTRO

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

La ciudad de Madrid, apenas 
recuperada de las secuelas 
del temporal Filomena, volvió 
a vivir un día horrible el miér-
coles 20 de enero. Una fuerte 
explosión debido a un escape 
de gas, registrada minutos 
antes de las tres de la tarde, 
destrozó tres plantas de una 
residencia sacerdotal situa-
da en el número 98 de la ca-
lle Toledo. El duro 
balance al cierre de 
esta edición, cuatro 
personas fallecidas 
y más de una dece-
na de heridos de di-
ferente considera-
ción.  

En el siniestro 
perdieron la vida un 
feligrés, electricista 
de 35 años y padre 
de cuatro niños, que 
acudió a reparar la 
caldera de gas, un 
sacerdote que se en-
contraba en el inte-
rior y dos viandan-
tes, de 85 y 53 años, 
a consecuencia de 
los escombros y cas-
cotes que volaron a 
casi 500 metros del 
lugar de los hechos.  

@PABLO_WADA

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los distri-
tos de Madrid, en nuestra web.
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Este grave suceso deja cuatro fallecidos y más de una decena de heridos, al 
cierre de esta edición  Afortunadamente, no se registraron daños personales 
ni en la residencia ni el colegio situados junto al inmueble siniestrado

Una explosión de gas destroza  
un edificio en la calle Toledo

Nuevo ejemplo de solidaridad: El alcalde de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, destaca la labor de los vecinos de esta calle que “se lanzaron  a 
retirar cascotes y a ayudar a heridos”. El primel edil informa que la Junta de 
Centro ha abierto un “canal de atención” para todos los afectados.

Afortunadamente, ni los 
ancianos de la residencia Los 
Nogales ni los alumnos del 
colegio La Salle La Paloma 
que no salieron al patio, situa-
dos junto al edificio pertene-
ciente a la Parroquia de la 
Virgen de la Paloma y San Pe-
dro el Real, sufrieron daños 
por la deflagración. En un pri-
mer momento, fueron los 

propios vecinos los que se 
encargaron de evacuar a los 
heridos y de retirar los casco-
tes de la vía pública para faci-
litar la llegada de los vehícu-
los de emergencia (Policía 
Nacional, Polícia Municipal, 
Bomberos y Samur-Protec-
ción Civil). Los 55 ancianos 
fueron trasladados primera-
mente al hotel situado en 
frente y luego a otro geriátri-
co. Bares de la zona abrieron 
sus puertas para prestar apo-
yo a los afectados. 

Revisiones 
Técnicos del Ayuntamiento 
están revisando con una grúa 
de más de 30 metros el esta-
do de las últimas plantas del 
edificio siniestrado. Además, 
los Bomberos están inspec-
cionado los inmuebles anexos 
para comprobar si están en 
condiciones de que puedan 
volver sus residentes. 

Este tramo de la calle esta-
rá cortado varios días, con el 
consiguiente desvío de las lí-
neas de la EMT que discu-
rren por allí.

LOS BOMBEROS 
INSPECCIONAN 

LAS FINCAS 
ANEXAS PARA  

VER SU ESTADO

LOS 55 ANCIANOS 
FUERON 

TRASLADADOS A 
UN HOTEL Y  

BARES CERCANOS
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SANIDAD

F. Q. 
@gentedigital 

Los peores augurios se están 
cumpliendo y las fiestas navi-
deñas están dejando unas se-
cuelas preocupantes en la te-
mida tercera ola de la pan-
demia. El pasado lunes en-
traban en vigor nuevas 
restricciones en diferentes 
puntos de la Comunidad de 
Madrid, lo que significaba la 
limitación de la movilidad 
para un 20% de la población 
de la región. Y, lo que es peor, 
la tendencia parece seguir al 
alza, sobre todo si se tienen en 
cuenta los datos recogidos en 
el balance epidemiológico 
que publicaba el pasado mar-
tes la Consejería de Sanidad. 

Ese informe será la base 
sobre la que se tomen las de-
cisiones que se conocerán 
este viernes y que podrían 
afectar a varios puntos de la 
zona Este de la región. En 
concreto, dos Zonas Básicas 
de Salud de San Fernando de 
Henares tienen muchas pape-
letas de continuar bajo las 
restricciones que ya han regi-
do los últimos días. A pesar de 

un leve descenso en su tasa 
de incidencia acumulada, el 
área de Los Alperchines con-
tinúa arrojando unas cifras 
preocupantes, con 966,70 ca-
sos por cada 100.000 habi-
tantes. Una dinámica opues-
ta ha seguido en los últimos 
días la ZBS de San Fernan-
do, donde la tasa ha sufrido 

un importante repunte hasta 
situarse en los 1.143,64 posi-
tivos. 

Misma dinámica 
Teniendo en cuenta el bare-
mo actual de la Comunidad 
de Madrid, decretar limita-
ciones a la movilidad en 
aquellas zonas donde la tasa 

supere a la media de la re-
gión (actualmente está en 810 
casos por cada 100.000 habi-
tantes), hay otras localidades 
donde también podrían pro-
ducirse cambios, por ejem-
plo, en Coslada, en las ZBS 
de Jaime Vera (848,36), Ba-
rrio del Puerto (874,88) y Doc-
tor Tamames (907,91).

Imagen de unos test de antígenos

LA TASA DE 
INCIDENCIA 

GLOBAL EN SAN 
FERNANDO LLEGA 

A 1.143 CASOS 

COSLADA VUELVE 
A LAS CIFRAS DE 

LA SEGUNDA OLA 
EN VARIAS DE SUS 

ZONAS BÁSICAS

Las dos Zonas Básicas de Salud de San 
Fernando con restricciones tienen difícil 
recuperar la normalidad a corto plazo

La tercera ola  
de la pandemia 
también se desata 
en el Corredor

gentedigital.es 
La actualidad de la zona Este 
de la región, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN
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Nueva bajada de los 
impuestos para 2021

GENTE 
El alcalde de Torrejón de Ar-
doz, Ignacio Vázquez, y el 
concejal de Hacienda, Marcos 
López, han anunciado esta 
semana que para 2021 conti-
nuará la bajada del 5% en los 
impuestos municipales, a tra-
vés de su domiciliación ban-
caria. Esta nedida se une a la 

exención del IBI a las familias 
con todos sus miembros de-
sempleados, que los torrejo-
neros que lo deseen paguen 
éste en dos plazos, o hasta en 
10 meses los que atraviesen 
una difícil situación econó-
mica, la bonificación para fa-
milias numerosas al 90% y el 
fomento de empleo median-
te la bonificación del ICIO a 
las empresas que contraten 
al menos a 10 torrejoneros.

TORREJÓN DE ARDOZ
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El brindis de los 
clubes modestos
El Real Madrid protagoniza otro batacazo copero en  
el campo de un Segunda B como el Alcoyano  Por su 
parte, el Navalcarnero está firmando, en su sexagésimo 
aniversario la temporada más brillante de su historia

FÚTBOL  |  COPA DEL REY

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Que en el cuadro de los octa-
vos de final de la Copa del 
Rey haya solo un equipo ma-
drileño no se puede conside-
rar un hecho novedoso. Sí lo 
es, sin embargo, que el repre-
sentante sea el Club Deporti-
vo Artístico Navalcarnero. En 
sus 60 años de vida, el conjun-
to rojiblanco nunca había lle-
gado tan lejos en el torneo 
del KO, una competición a la 
que accedió este curso tras 
proclamarse campeón del 
Grupo 7 de Tercera División. 

El cuento de hadas del 
‘Naval’ siguió escribiéndose 
en una primera ronda en la 
que apeó al Badajoz, otro club 
que también milita en Segun-
da B, pero que al contrario 
que los madrileños, se ha fi-
jado como objetivo disputar 
el ‘play-off’ de ascenso a la 
categoría de plata. Precisa-
mente en la Liga SmartBank 
se encuentra la UD Las Pal-
mas, el siguiente equipo que 
fue testigo de la magia que 
rodea a la Copa esta tempora-
da en el Mariano González. 
Cuando todo hacía indicar 
que habría prórroga, Guerrei-

sará por el Mariano 
González. Indepen-
dientemente del ri-
val que toque, la di-
ficultad será mayor, 
ya que en esta oca-
sión la eliminatoria 
será a doble parti-
do, pero a estas altu-
ras el barquito del 
‘Naval’ ya ha de-
mostrado que sabe 
navegar, incluso so-
bre aguas bravas. 

Bochorno 
La gesta del equipo 
rojiblanco era quizás la gran 
noticia de los dieciseisavos 
de final de la Copa, hasta que 
el Real Madrid, o mejor dicho, 
el Alcoyano, entró en esce-
na. El conjunto que entrena 
Zinedine Zidane firmó otro ri-
dículo histórico en el campo 
de un Segunda B. Como ya 
sucediera en el mítico ‘alcor-
conazo’, los blancos se deja-
ron sobre el maltrecho cés-
ped de El Collao unos jiro-
nes de reputación, aunque a 
falta de 15 minutos para el 
final del tiempo reglamenta-
rio el marcador, con el 0-1 
anotado por Militao, invitaba 
a pensar en lo contrario. El 
tanto de Solbes forzó la pró-

rroga, donde el Alcoyano re-
sistió a pesar de jugar duran-
te varios minutos con un fut-
bolista menos. Y, cuando to-
dos hacían cábalas respecto a 
la tanda de penaltis, Juanan 
marcaba el 2-1 con el que ha-
cía que el Real Madrid tirara 
por la borda el segundo títu-
lo en apenas una semana. 

Los campanazos del Atlé-
tico en treintaidosavos y del 
Madrid en dieciseisavos dejan 
al fútbol madrileño pendien-
te de lo que haga única y ex-
clusivamente el Navalcarne-
ro en una edición de la Copa 
del Rey que, pase lo que pase, 
se recordará durante muchas 
temporadas.  

ACCEDIÓ A ESTA 
EDICIÓN DEL 

TORNEO COMO 
CAMPEÓN  

DE TERCERA

EL ‘NAVAL’ SE 
MIRA EN EL 

ESPEJO DEL 
ALCORCÓN DE  
LA 2009-2010

EL REAL MADRID 
CAYÓ ELIMINADO 
EN DOS TORNEOS 
CON APENAS SEIS 
DÍAS DE MARGEN

Otra crisis: Después del bache que casi le cuesta la eliminación 
en la fase de grupos de la Champions, el Real Madrid fue solven-
tando los exámenes ante Inter, Sevilla, Gladbach y Atlético de Ma-
drid. Ahora, Zidane y varios jugadores vuelven a estar cuestiona-
dos tras las derrotas en la Supercopa y en la Copa del Rey.

F. Q 
En ocasiones, el fútbol no es 
tan ajeno a las situaciones 
cotidianas. Los problemas 
que han tenido algunas per-

Regreso a la calma 
tras la borrasca

FÚTBOL   |  SEGUNDA B Y TERCERA

sonas para poder desempe-
ñar su trabajo a causa de la 
borrasca ‘Filomena’ también 
los han padecido los clubes 
madrileños de Segunda Divi-

Los calendarios estrenan la segunda vuelta de la 
primera fase  En las dos últimas semanas apenas 
ha habido actividad a causa de la gran nevada

El DUX Internacional se ha reforzado con David Barral

sión B y Tercera, quienes ape-
nas han podido disputar par-
tidos en las dos últimas se-
manas. Después de ese con-
tratiempo, estas competicio-
nes recuperan el curso 
habitual. Así, este fin de sema-
na, la UD Sanse y el Rayo Ma-
jadahonda vivirán un nuevo 
capítulo de su pulso por el li-
derato en el Grupo 5A de Se-
gunda B. Los de Marcos Ji-
ménez recibirán este domin-
go (12 horas) al Poblense, 
mientras que los majariegos 
jugarán a la misma hora ante 
el complicado Atlético Balea-
res. Getafe B-Castilla, Atléti-

co-DUX Internacional y Las 
Rozas-Navalcarnero comple-
tan la jornada 11.  

Por su parte, los conjuntos 
de los dos grupos madrile-
ños de Tercera afrontan la fe-
cha número 13, después de 
que, en la mayoría de los ca-
sos, no hayan jugado un par-
tido oficial desde el pasado 
20 de diciembre. En el Grupo 
7A, el líder es el Unión Adar-
ve, que recibirá al Villanueva 
del Pardillo, con Pozuelo y 
Moratalaz jugando un duelo 
directo por la segunda plaza. 
En el Grupo 7B, el primero 
es el Leganés B.

ro ponía el 1-0 que daba el 
pase a los de Luis Ayllón a los 
dieciseisavos de final. El sue-
ño continuaba y ni siquiera 
un Primera como el Eibar les 
iba a despertar. El tanto de 
Manu Jaimez y el ‘doblete’ de 
Juan Esnaider permiten al 
Navalcarnero llegar al sorteo 
de este viernes con la certeza 
de que, en pocos días, otro 
grande del fútbol español pa-
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AGENDA DEPORTIVA

»

Mucho fútbol 
en una semana 
muy ajetreada
El balompié copa 
buena parte de la 
oferta televisiva en 
materia deportiva

VIERNES 22  |   19 HORAS

FÚTBOL:  Tras sus elimina-
ciones en Copa, el Fuenla-
brada y el Alcorcón se ven 
las caras en el Torres. 
» Movistar LaLiga

Choque vecinal sin 
margen para favores 

SÁBADO 23  |  18 HORAS

BALONCESTO:  El Urbas 
Fuenlabrada tratará de re-
cortar distancias en la tabla 
con el Herbalife. 
» Movistar Deportes

Una victoria tendría 
un premio doble 

DOMINGO 24  |  12:30 HORAS

BALONCESTO:  El Real Ma-
drid de Pablo Laso se ve las 
caras con el MoraBanc tras 
otra salida en la Euroliga. 
» Movistar Deportes

El  líder no entiende 
de distracciones 

DOMINGO 24  |  21 HORAS

FÚTBOL:  Eliminado antes 
de lo esperado de la Copa, 
el Atlético quiere asegurar 
aún más el liderato. 
» Movistar LaLiga

El Valencia, nuevo 
rival en el Wanda 

LUNES 25  |  19 HORAS

BALONMANO:  La selección 
juega el último partido de la 
segunda fase ante Hungría, 
mirando a cuartos de final. 
» Teledeporte

La hora de la verdad 
para los ‘Hispanos’

El Atleti se impuso en la final con claridad al Levante

A. RODRÍGUEZ 
Cuando parecía que pinta-
ban peor las cosas para el 
Atlético de Madrid Femenino, 
la temporada 2020-2021 ha 
experimentado un cambio de 
guion que dibuja buenos au-
gurios para el conjunto roji-
blanco. Con una irregular tra-
yectoria en la Liga Iberdrola, 
la directiva apostó por un re-
levo en el banquillo, confian-
do en un viejo conocido, José 
Luis Sánchez Vera, quien re-
gresaba al club apenas un año 
después de su salida por mo-

El Atlético se carga 
de autoestima

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

tivos personales. Esta vuelta 
ya ha obtenido un primer pre-
mio: la consecución de la Su-
percopa de España. Tras este 
éxito, el Atlético recibirá en 
Liga este domingo 24 (13 ho-
ras) al Sevilla, con el objetivo 
de reengancharse a la lucha 
por una segunda plaza que 
ocupa el Real Madrid. 

El equipo blanco defen-
derá esa noble posición en 
Valdebebas ante la EDF Lo-
groño. Por su parte, el Rayo 
recibe al Espanyol y el Ma-
drid CFF visita al Betis.

Las rojiblancas regresan al torneo de la 
regularidad tras adjudicarse la Supercopa  Este 
domingo recibirán a un Sevilla que es séptimo

EN BREVE

BALONCESTO   |  LIGA FEMENINA

El viernes 8 de enero estaba 
prevista la disputa del cho-
que entre el Movistar Estu-
diantes y el Kutxabank Araski, 
un duelo que finalmente se 
disputará este viernes 22 en 
Magariños.

VOLEIBOL   |  LIGA IBERDROLA

Los aplazamientos de las úl-
timas fechas han provocado 
que el Madrid Chamberí reci-
ba este sábado 23 (19:30) al 
Kiele, para viajar el domingo 
24 (18 horas) a la cancha del 
líder, el Avarca de Menorca.

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA DIV.

Después de caer ante ElPozo, 
el Movistar Inter debería jugar 
este sábado ante el Jaén FS 
en el Jorge Garbajosa, pero 
el choque ha sido aplazado 
por varios positivos por Co-
vid-19 en el club andaluz.

El Estudiantes se  
va poniendo al día

Doble compromiso 
para el Chamberí

Choque aplazado 
para el Movistar Inter

RUGBY   |  DIVISIÓN DE HONOR

Después de su importante 
triunfo en el campo del Que-
sos Entrepinares, el Alcoben-
das Rugby defiende su lidera-
to en Las Terrazas, donde este 
domingo (12:30 horas) recibe 
al SilverStorm El Salvador.

Un nuevo examen 
para el Alcobendas

Una cita clave de cara a 
la lucha por la salvación
El Urbas Fuenlabrada 
se ve las caras  
con un rival directo, 
el Herbalife  
Gran Canaria

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Aunque la mayoría de los fo-
cos suelen apuntar a los equi-
pos que pugnan por los títu-
los, lo cierto es que no hay 
lucha más agónica que aque-
lla en la que se decide qué 
conjuntos acaban descen-
diendo de categoría. En esa 
sufrida carrera de fondo se 
halla inmerso el Urbas Fuen-

labrada tras haber sumado 
cinco triunfos en los 18 parti-
dos que ha disputado.  

A la espera de recuperar 
sus encuentros aplazados, el 
cuadro que dirige Javier Juá-
rez afronta este sábado 23 (18 
horas) un choque clave en el 
Fernando Martín. Enfrente 
tendrá a un Herbalife Gran 
Canaria que, con un balance 
ligeramente mejor (7-12), 
amenaza con marcharse ha-

Imagen de un partido del Urbas Fuenlabrada

tido de la semana previa en la 
pista del Barça, un choque 
que finalmente se disputará el 
16 de marzo. Para un poco 
más tarde, el 1 de abril, se ha 
fijado el partido con el Joven-
tut que debería jugarse este 
fin de semana.  

También se pospuso la cita 
de un Real Madrid que, pese 
a todo, sigue como líder. Este 
domingo 24 (12:30 horas) re-
cibe al MoraBanc Andorra.

cia la zona tranquila de la cla-
sificación. 

Más problemas 
El Urbas no es el único equi-
po madrileño en apuros, ya 
que el Movistar Estudiantes 
también merodea los pues-
tos bajos de la Liga Endesa. En 
el caso de los colegiales, la 
atención también se centra 
en el brote de Covid que de-
rivó en la suspensión del par-

EL ESTUDIANTES 
SE HA VISTO 

AFECTADO POR 
UN BROTE DE 

CORONAVIRUS
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on apenas 28 años, ya puede 
presumir de tener un hueco 
destacado dentro de la poe-
sía española, un espacio ga-
nado a pulso a través del traba-
jo y el talento, dos elementos 
sin los que no se puede en-
tender la figura de Elvira Sas-
tre. La poeta segoviana daba 
este pasado martes 19 otra 
muestra más de su pasión por 

el arte, con un recital de parte de su obra 
acompañado por música, todo ello bajo el 
espectacular escaparate del Inverfest. 

 
No es la primera vez que llevas una 
obra a un auditorio. ¿Cómo se plantea 
un evento así? 
Lo llevo haciendo mucho tiempo, pero sí 
que es verdad que el espectáculo que 
preparamos para el Price es distinto, va-
mos creciendo. Antes me acompañaban 
guitarra y piano, mientras me dedicaba a 
leer los poemas. Ahora lo hemos dado 
una vuelta. Saqué un disco de poemas 
recitados en plena cuarentena y está 
mucho más producido. Al músico le di 
libertad total, le hemos metido muchos 
más efectos e instrumentos, hay partes 
que tocan la electrónica... Es un espectá-
culo que yo al menos, desde mi ignoran-
cia, no había escuchado nunca. Eso sí, la 
gente que vaya a alguno de mis espectá-
culos, que no espere el típico recital 
muermo de poesía; es una cosa bonita, 
con emociones de todo tipo.  

Te hemos podido ver los días previos 
ensayando con uno de los músicos. 
¿Cómo se logra esa sincronización y 
en qué medida marca la melodía al 
poema y viceversa? 
Llevo trabajando con Manu Míguez casi 
desde el principio de mi trayectoria, así 
que tenemos una sincronía que sale de 
manera casi natural. Aparte él tiene un 
talento increíble, es un músico impre-
sionante y, además, el tema tecnológico 
lo controla mucho. Escuchamos los poe-
mas, mete una base musical y empeza-
mos a darle vueltas para ver qué pode-
mos añadir y fluye muy bien. En los en-
sayos se nos van ocurriendo cosas y las 
grabamos, ambos lo gozamos mucho. 

Hablando de poesía y música, la se-
gunda se ha convertido en un fenóme-
no masivo, mientras que la primera 
parece tener un nicho más reducido. 
¿Crees que espectáculos como este 
pueden abrirte más puertas? 
Sí, por la experiencia que tengo, al unir 
estas dos artes se crea una tercera. A la 
gente le encanta, porque les llega de una 
manera diferente. Cuando tienes música 
de fondo, parece que cualquier cosa que 
recites queda bonito, también hace que 
sea un poco más accesible para ese pú-
blico que no está tan metido en el mun-
do de la poesía.  

Hemos dejado atrás un año 2020 para 
olvidar y este 2021 parece haber em-
pezado muy fuerte. ¿Qué es mejor, for-
mar parte esos ‘relocos’ o dejarse lle-
var por los recuerdos? 
(Ríe) Creo que hay que tener un poco de 
locura para arriesgarse a hacer según 

C

qué cosas en esta época, sobre todo rela-
tivas al mundo de la cultura. Sin embar-
go, todos los que nos dedicamos a esto 
llevamos una pasión por dentro que es 
muy difícil desoír. Por ejemplo, durante 
la pandemia decidí sacar el disco sin po-
der hacer gira, pero vi que la gente esta-
ba necesitada, lo demandaba tanto que 
podía ayudar en esa parte emocional a 
la que apela la poesía. También hay que 
tener en cuenta que no te puedes que-
dar solo con los que nos subimos al es-
cenario; detrás hay todo un engranaje 
que también necesita comer: si el artista 

no tiene ese punto de locura, esas fami-
lias no van a poder trabajar. 

¿Qué te inspira más a la hora de escri-
bir, una cuarentena o una borrasca 
como ‘Filomena’? 
A esta última estoy un poco más acos-
tumbrada, eso sí, me ha impactado ver 
cómo la gente lo ha recibido. En la cua-
rentena me costó muchísimo escribir, 
cuando la vida está parada necesito mo-
vimiento para poder inspirarme. Para mí 
fue una época más de reflexión hacia 
dentro que hacia fuera.  

Echando un vistazo a tu trayectoria, 
¿sientes que le debes un poema a algo 
o a alguien? 
Siempre queda algo por escribir, por lo 
menos es algo que intento cuidar. Si con 
28 años creo que ya lo he escrito todo, es 
que he hecho las cosas muy mal. Necesi-
to sentir que me queda mucho por 
aprender y, por tanto, mucho que con-
tar. Eso sí, no me meto prisa. 

Probaste suerte con la novela. ¿Qué 
género tiene más pros y cuál más con-
tras a la hora de escribir? 
Es complicado. Es verdad que estoy más 
cómoda en la poesía, es un género en el 
que surge todo de una forma un poco 
más natural. En la narrativa puedo pa-
sarme un año entero pensando sobre 
qué escribir. Ambos géneros me permi-
ten contar cosas distintas y eso es algo 
que necesito.

ELVIRA SASTRE

“Necesito sentir que me 
falta mucho por aprender”
La poeta segoviana ha supuesto un soplo de aire fresco 

en la literatura española  Es uno de los nombres 
propios de la presente edición del Inverfest  Gracias  

a sus recitales, acerca la poesía a otros públicos
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

REIVINDICATIVA:  
Aprovechando su popu-

laridad en redes, la 
poeta es activa en la 

defensa del feminismo

“ADEMÁS DE LOS QUE 
SUBIMOS AL ESCENARIO 

HAY UN ENGRANAJE  
QUE NECESITA COMER”

“LA NARRATIVA Y LA 
POESÍA SON DIFERENTES, 

ME PERMITEN CONTAR 
COSAS DISTINTAS”
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

CITA DE ALTURA: El primer programa que ha diseñado Rubén Olmo 
como director del Ballet Nacional de España ofrece una visión global de la 
Danza Española, abarcando la mayor parte de sus estilos, desde la escuela 
bolera a la danza y el flamenco estilizados. 
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA Teatro    |    Sábado 23 (19:30) y domingo 24 (19)    |    15€ 

CUALQUIERA PUEDE SER CAMPANILLA: Teatro de títeres para cono-
cer una versión del clásico cuento de Peter Pan, esta vez vivido en primera 
persona por una niña, María, que acabará una noche en el país de nunca 
jamás, hablando del vínculo entre abuelos/as y nietos/as. 
SS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Domingo 24 (17 horas)    |    Precio: 8 euros 

ARTE CALLEJERO: Una de las cosas que no ha cambiado con la llegada del 2021 es que el Círculo de Bellas Artes sea una para-
da casi obligatoria para quienes visiten la capital. Allí continúa abierta la exposición ‘Banksy. The street is a canvas’, una mues-
tra inédita compuesta por 50 piezas en la que se pueden ver, por primera vez en España, algunas de las obras más icónicas de 
este artista urbano aún desconocido. Las piezas han sido donadas por coleccionistas internacionales privados. 
MADRID  >>  ‘Banksy. The street is a canvas’    |    Hasta el 9 de mayo    |    Entrada: 8 euros (infantil)-15 (adulto)

DOS SON MULTITUD PARA 
PROVOCAR CARCAJADAS
El espectáculo ‘SAC (Servicio 
de Atención a la Ciudadanía) 
derrocha humor gracias a Edu 
Méndez y Gerard Domènech. 
LEGANÉS  >>  Teatro José Monleón 
Sábado 23 (20 horas)    |    3-5 euros 

UN CLÁSICO QUE LLEGA  
AL CC ADOLFO SUÁREZ
‘Divinas palabras’ supone la 
culminación del ciclo mítico de 
Valle-Inclán, con una estética 
cercana a los esperpentos. 
TRES CANTOS  >>  CC Adolfo Suárez    
Domingo 24 (19 horas)    |    15 euros 

ACORDES PARA CONOCER 
MÁS SOBRE UN GENIO
La ‘Pequeña serenata noctur-
na’ de Mozart guarda secretos 
que desvela la orquesta sinfó-
nica Camerata Musicalis. 
MAJADAHONDA  >>  Teatro Carmen 
Conde    |    Sábado 23 (20 horas)  

REVISIÓN DE UN EJEMPLO 
DE SUPERVIVENCIA
La conmovedora historia de 
Manuel se cuenta ahora en 
‘Mauthausen. La voz de mi 
abuelo’. 
MADRID  >>  Fernando Fernán Gómez    
Hasta el domingo 24    |    14-18 euros 

RITMOS PARA ENTRAR EN CALOR: ‘Filomena’ también causó estragos en la programa-
ción de Inverfest, aplazando algunas actuaciones para mayo. Las que no se modifican son 
las citas con este emblemático grupo, Sidonie, que presenta ‘El regreso de Abba’. 
MADRID  >>  Teatro Coliseum    |    Jueves 28 y viernes 29 (20 horas)    |    Precio: 27-35 euros 

PARA TODA LA FAMILIA:  Un repaso a la música popular de nuestro país gracias a diferen-
tes ritmos y melodías, con un interesante marco pedagógico: transmitir valores como la reu-
tilización, la imaginación y, sobre todo, conocer nuestras tradiciones. 
GETAFE  >>  ‘El mágico planeta de los insólitos’    |    Espacio Mercado    |    Domingo 24, 12 horas (5 euros)
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