
AÑO 15, NÚMERO 601 
DEL 29 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2021

FUENLABRADA

ge
nt

ed
ig

ita
l.e

s  

Todas las Zonas Básicas de Salud 
fuenlabreñas han registrado subidas  
en su incidencia acumulada excepto 
Alicante, que bajó ligeramente  En  
El Naranjo y Cuzco se acerca a los 1.400 
casos por cada 100.000 habitantes

Los contagios 
siguen al alza 
a pesar  
del cierre 
perimetral

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Sin primeras dosis 
hasta el 8 de febrero

La Comunidad de Madrid ha interrumpido la administra-
ción de las primeras vacunas por la falta de suministro por 
parte de las empresas farmacéuticas  Durante la semana 
que viene, todas las existencias se destinarán a las  
personas que tienen que recibir la segunda dosis

El informe anual de 
Moovit señala que el 
desplazamiento medio 
es de 45 minutos

MOVILIDAD  |  PÁG. 7

Un 37% de los 
madrileños 
usa menos el 
transporte

FUENLABRADA  |  PÁG. 8

Optimismo al calor del título de invierno
DEPORTES   |  PÁG. 12

El Atlético de Madrid camina con paso firme al frente de la tabla de la Liga Santander  Es 
el mejor equipo de la primera vuelta y presenta su candidatura por números y sensaciones

“Madrid es el lugar 
que me ha acogido”

MUYFAN  |  PÁG. 14 El violinista Ara 
Malikian estrena 
disco y continúa 
con la gira inicia-
da en el 2020
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El confinamiento del 
año pasado sigue aca-
rreando consecuencias. 

Según un estudio, hasta un 51% 
de los jóvenes reconoce que ha 
aumentado el uso del 
‘smartphone’.

Más enganchados a  
las pantallas móviles

Mario Herrera, de Po-
demos, ha renunciado a 
un cargo público, un 

mes después de un accidentre 
de tráfico del que huyó. Achaca 
su decisión al “acoso de la ex-
trema derecha”.

Dimisión con excusas 
en el Gobierno riojano

Ajenos a toda la polémi-
ca política, los trabaja-
dores sanitarios del 

Hospital Isabel Zendal siguen 
desempeñando su labor. Esta 
semana se ha llevado a cabo la 
primera operación.

El Zendal ya presume 
de quirófanos

La candidatura de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat de Ca-
taluña ha provocado un importante efecto dominó. Carolina Darias 
toma las riendas en la cartera de Sanidad, mientras que Miquel Iceta, 
hasta ahora en el PSC, es nuevo ministro de Política Territorial.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un baile de 
carteras por la 
carrera electoral

EL PERSONAJE

Los grupos parlamentarios cargan du-
ramente contra el ministro de Consu-
mo por la subida en la tarifa eléctrica 
en unos días de bajas temperaturas.

Una tormenta de críticas

Un culebrón con el  
que es fácil pincharse

a llegada de las dosis y la posterior 
puesta en marcha de la correspon-
diente campaña parecían los mejores 
motivos para comenzar este 2021 con 
fundamentos para pensar que la pan-
demia dejará de ser una pesadilla en 
un periodo de tiempo razonable. 

Han bastado pocas semanas para 
que esos claros fueran cubiertos por 
unas cuantas nubes. Las últimas han 

llegado con la falta de dosis, una situación que ha 
llevado a la Comunidad de Madrid a parar un pro-
ceso que también ha sido objeto de polémica, a 
causa de la comparación en el ritmo de pinchazos 
respecto a otras autonomías. El asunto ha llegado 
a tales esferas que la Comisión Europea y la farma-
céutica AstraZeneca se han enzarzado en un cru-
ce de acusaciones digno de patio de colegio. 

Pero parece difícil criticar a lo que sucede fue-
ra con el show continuo que tenemos de puertas 
adentro. La lista de políticos y altos cargos que 
han hecho valer su posición para ‘colarse’ entre los 
primeros vacunados comienza a ser demasiado lar-
ga (unos 400). Algunos de ellos, como el fiscal jefe 
de Castellón, ya han dimitido. En total, al cierre de 
estas líneas, eran 9, una cifra ínfima que demues-
tra que muchos de ellos siguen creyendo que el sis-
tema está a su servicio, y no al revés.

L

Las vacunas, en el punto de mira

EL APUNTE

LA CIFRA

4%
El BNG reclamaba esta semana en el Con-
greso de los Diputados la rebaja al 4% del 
IVA aplicado en las facturas del suministro 
energético y del agua.

Un pellizco para el ahorro
El alcalde de Madrid criticó que 
Pedro Sánchez se pronunciara 
rápidamente sobre el mural 
feminista de Ciudad Lineal.

Martínez-Almeida

“Qué falta de 
voluntad para  
con las víctimas 
del terrorismo”

LA FRASE
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El anuncio de la farmacéu-
tica AstraZeneca de que 
no iba a poder suministrar 
a los países europeos las 
dosis a las que se había 
comprometido por pro-
blemas en sus plantas de 
producción provocó una 
bronca monumental entre 

la empresa y la Unión Eu-
ropea. Los responsables 
comunitarios acusaron al 
laboratorio de vender esas 
existencias a terceros paí-
ses que pagaban más, algo 
que desmintieron los diri-
gentes de AstraZeneca.  

Estaba previsto que la 
Agencia Europea del Me-
dicamento diera el visto 
bueno a esta vacuna este 
viernes 29 y que en los 
próximos días empezaran 
a llegar las primeras dosis.

POLÉMICA

Bronca entre la 
UE y la empresa 
AstraZeneca

El Gobierno regional no tomará 
nuevas medidas contra el virus

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid no 
tomará más medidas a nivel 
regional para frenar el virus, 
que las ya en vigor, y señala 
que “si la situación sigue em-
peorando es el Gobierno de 
España el que tiene que to-

mar cartas en el asunto por las 
decisiones que le competen 
en exclusiva”. 

“Con las competencias au-
tonómicas en la mano y des-
de dentro del Gobierno esti-
mamos que las medidas 
adoptadas en cuanto a res-

Confía en las que entraron en vigor este lunes 25 
y en la estrategia de Zonas Básicas de Salud  Si  
la situación empeora, lo deja en manos del Estado

tricciones que afecten a la 
Comunidad son las que la se-
mana pasada se adoptaron y 
no queremos avanzar más”, 
señaló el vicepresidente re-
gional, Ignacio Aguado. 

Cambio de criterios 
Aguado explicó que seguirán 
con su estrategia de Zonas 
Básicas de Salud, cuyo límite 
para ser confinadas perime-
tralmente ha cambiado dos No habrá nuevas restricciones en la región

veces desde que empezó este 
año 2021. De 400 casos por 
cada 100.000 habitantes se 
pasó a la media regional el pa-
sado 15 de enero. Una sema-
na más tarde, ese criterio se 
volvió a modificar para fijar-
lo en los 1.000 casos el pasa-
do día 22. 

Entre la última batería de 
medidas que entraron en vi-
gor este lunes 25 destaca el to-
que de queda a las 22 horas, 
el cierre de la hostelería y el 
comercio a las 21 horas o la 
prohibición de reunirse en 
domicilios con personas que 
no son convivientes.

La falta de suministro por parte de los laboratorios provoca 
que se prioricen las segundas dosis, al menos hasta el 8  
de febrero  Sanidad las había reservado con ese objetivo

Madrid deja de poner 
primeras dosis por  
la falta de vacunas

La Comunidad no pondrá más primeras dosis hasta el 8 de febrero

GENTE 
@gentedigital 

La falta de suministro de va-
cunas ha provocado que la 
Comunidad de Madrid haya 
decidido dejar de poner pri-
meras dosis al menos hasta el 
próximo 8 de febrero. Todas 
las existencias que aún que-
dan en las neveras de la Con-
sejería de Sanidad y las que 
lleguen durante la semana 
que viene se destinarán a la 
administrar la segunda dosis 
a los que recibieron la pri-
mera a comienzos y media-
dos de enero. 

“Ya llevamos semanas con 
menos vacunas y menos do-
sis que las prometidas por el 
Gobierno de España así que 
creo que es de justicia recono-
cer que la Consejería de Sani-
dad acertó a la hora de reser-
var un porcentaje de dosis 
para la segunda”, señaló el vi-
cepresidente regional, Ignacio 
Aguado, que fue el encargado 
de realizar el anuncio tras la 
reunión del Consejo de Go-
bierno. 

Objetivo “imposible” 
El vicepresidente hizo hinca-
pié en que con el ritmo actual 
es “imposible” que se llegue 
a vacunar al 70% de la pobla-

ción a finales de junio. Y es 
que incidió en que para al-
canzar esta cifra, la Comuni-
dad de Madrid tendría que 
recibir nueve millones de va-
cunas en esa fecha. En este 
punto, instó a la nueva mi-
nistra de Sanidad, Carolina 
Darias, a que remueva “cielo, 
tierra y aire” para conseguir 
más vacunas porque lo que 
está en juego son “vidas”. 

Hay que señalar que la 
compra de vacunas en Espa-
ña se hace manera conjunta 
a través de la Unión Europea. 
En las últimas semanas los 

27 han tenido problemas de 
suministro con los laborato-
rios, principalmente con Pfi-
zer, fabricante de la inmensa 
mayoría de las dosis que han 
llegado a nuestro país. La se-
mana pasada la empresa solo 
envió la mitad de las vacu-
nas comprometidas, algo que 
ha provocado la falta de sumi-
nistro. 

Las autoridades europeas 
confían en que el flujo de va-
cunas se incremente en los 
próximos meses con la auto-
rización de nuevas variantes, 
como la de Janssen.

MADRID TENDRÍA 
QUE RECIBIR 9 
MILLONES DE 
DOSIS ANTES  
DEL VERANO
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Las pruebas en estas dependencias 
comenzarán el lunes 1 de febrero  
 Los pacientes asintomáticos  
serán derivados desde Salud Pública

Test de 
antígenos en 
las farmacias  
y las clínicas 
dentales

Las farmacias podrán hacer test de antígenos

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid ha 
firmado esta semana sendos 
convenios con el Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Ma-
drid y el Colegio Oficial de 
Odontólogos y Estomatólo-
gos de la primera región para 
poner en marcha la realiza-
ción de test de antígenos en 
las oficinas de farmacia y en 
las clínicas dentales a partir 
del lunes 1 de febrero dentro 
de cribados poblacionales. 

La presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, recalcó que su 
Gobierno llevaba meses in-
tentando que esta medida lle-
gara en diciembre, “un mes 
complejo de altísima movili-

dad y de numerosas reunio-
nes sociales”, para agregar que 
finalmente será a partir de la 
semana que viene cuando se 
podrá empezar a “detectar 
muchos asintomáticos, y de 
esta manera cortar las cade-
nas de transmisión del virus”. 

Tras recordar que Madrid 
optó hace meses por la reali-
zación masiva de test de an-
tígenos en las Zonas Básicas 
de Salud con mayor inciden-
cia, así como el cribado pues-
to en marcha en las universi-
dades madrileñas a la vuelta 
de las vacaciones de Navi-
dad, Ayuso destacó que los 
farmacéuticos y odontólogos 
cuentan con “una amplia red 
de establecimientos”, lo que 
ayudará a las autoridades sa-
nitarias a “ser muy eficaces 
en esta estrategia” de detec-
ción precoz. “También nos 
gustaría que dentro de poco 
pudieran sumarse otras so-
ciedades médicas, y de esta 
manera generalizar cada vez 
más los test en la Comuni-
dad de Madrid y que formen 
parte de la vida ordinaria de 
prácticamente todos los ciu-
dadanos para seguir luchan-
do contra el virus y no permi-
tiendo que el virus acabe con 
nosotros y con nuestra liber-
tad”, añadió. 

Curso formativo 
Por su parte, el consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escu-
dero, señaló que la partici-
pación en este programa se 
ofrecerá de manera volunta-
ria y los profesionales debe-
rán realizar previamente en 
un curso formativo, imparti-
do por sus respectivos cole-
gios, al tiempo que ha insisti-
do en que los test serán solo 
para aquellas personas asin-
tomáticas que sean deriva-

das desde la Dirección Ge-
neral de salud Pública. 

El presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid, Luis González, sub-
rayó que “se ha hecho justicia 
con dos profesiones sanita-
rias de primera línea”, y ha 
cargado contra quienes se 
arrogan el protagonismo de 
los procesos asistenciales, rei-
vindicando “para sí la autoría 
de las acciones de salud pú-
blica con el ciudadano”, una 
postura que calificó como 
“egoísta y corporativa”.

La Comunidad de Ma-
drid lanzó esta semana 
una campaña informati-
va frente a la Covid-19 en 
las comunidades de pro-
pietarios para contribuir 
a disminuir los contagios 
en el ámbito familiar y 
vecinal, que suponen el 
80% de las transmisio-
nes. El consejero de Vi-
vienda y Administración 
Local, David Pérez, y la 
presidenta de CAFMa-
drid, Isabel Bajo, se reu-
nieron para tratar la me-
didas en las comunida-
des de propietarios, 
como el aplazamiento 
de las juntas hasta que 
mejore la situación.

INICIATIVA REGIONAL

Campaña contra 
los contagios  
en las familias
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La portavoz de Vox en la 
Asamblea de Madrid, 
Rocío Monasterio, señaló 
el martes 26 que aún no 
había tenido acceso a la 
totalidad del borrador de 
los Presupuestos regio-
nales para 2021 y apuntó 
que no se suman a ellos, 
sino que se sentarán y 
estudiarán “partida por 
partida y programa por 
programa”. 

Monasterio celebró 
que la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso, y 
el vicepresidente, Igna-
cio Aguado, después de 
“dos años” se hayan 
puesto “de acuerdo” para 
presentarles un borrador 
de las cuentas. 

Líneas rojas 
Sobre cuáles son las ‘lí-
neas rojas’ de su partido 
para brindar su apoyo 
para su aprobación, la lí-
der de Vox en Madrid in-
sistió en que es “funda-
mental reactivar la eco-
nomía” y piensa que po-
ner límites de cierre a la 
hostelería “no es eso”. 

Para Monasterio, Ma-
drid tiene que “abrir lo-
cales y aprender a convi-
vir con el virus, reforzar 
rastreo, capacidad de 
educar a los niños y de-
jarse de confinar y atacar 
a la hostelería”. Además, 
insistió en dedicar la ma-
yoría del Presupuesto de 
2021 a la Educación, Sa-
nidad y Emergencia So-
cial.

Vox no garantiza 
su apoyo y 
revisará todas  
las partidas

VOTO CLAVE

Está centrado en reactivar la economía 
madrileña y garantizar los servicios 
públicos  En los próximos días se 
expondrá a los grupos de la oposición

El Gobierno 
regional 
alcanza su 
primer acuerdo 
presupuestario

Ayuso y Aguado, durante su comparecencia conjunta

10%
Es la estimación que hace  
el Ejecutivo regional sobre 
la economía de la región.

Caída del PIB

70%
Es un duro golpe para uno 
de los sectores clave para  
el crecimiento económico.

Menos de turistas

GENTE 
@gentedigital 

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, y el vicepresidente, Ig-
nacio Aguado, anunciaron el 
lunes 25 un acuerdo de Presu-
puestos para 2021 dentro del 
seno del Gobierno regional, 
que buscará “reactivar” Ma-
drid, con la economía “como 
objetivo prioritario”. 

“Con este acuerdo, cen-
trados en lo más importante, 
queremos dar estabilidad ju-
rídica pero sobre todo eco-
nómica a todos los ciudada-
nos de la Comunidad de Ma-
drid. Este es un Gobierno 
centrado en recuperarse de 
esta pandemia y de una catás-
trofe natural”, señaló Ayuso 
durante una rueda de prensa 
conjunta. La presidenta ha 
desgranado que las cuentas 
harán especial hincapié en 
los sectores más afectados. 
Así, se reforzará Sanidad, 
Educación, Servicios Socia-

les pero “muy especialmente 
la economía”. Se cuidará espe-
cialmente a autónomos y em-
presarios. 

Para Ayuso, estos Presu-
puestos, los primeros del Go-

bierno de coalición PP y Ciu-
dadanos, llegan “en el mejor 
momento”, ya que saben que 
durante un tiempo van a te-
ner que seguir “ahondando 
en la política sanitaria” por 
el coronavirus, que además 
se ha complicado “mucho” 
por la cepa británica. 

“Histórico” 
Por su parte, Aguado se mos-
tró “contento” por haber al-
canzado este acuerdo, que 
ha definido como “histórico 

y excepcional”. “Ahora, hay 
que abrirlo a Vox y al resto 
de partidos para ver qué 
planteamientos nos hacen y 
qué opciones nos presentan. 
Espero que los grupos estén 
a la altura de las circunstan-
cias”, señaló. 

Dentro de este borrador, 
que todavía no será aprobado 
por el Consejo de Gobierno, 
se ha incluido su Plan de 
Emergencia Ciudadana, dota-
do de más de 1.000 millones 
de euros.

EDUCACIÓN Y 
SANIDAD 

RECIBIRÁN UNA 
GRAN PARTE  

DEL ESFUERZO

93.000
Son los madrileños que han 
perdido su empleo en 2020, 
sin contar con los ERTE.

Parados más

Dudas entre los grupos 
políticos de la izquierda

Los tres grupos políticos 
de izquierda de la Asam-
blea de Madrid (PSOE, 
Más Madrid y Unidas Po-
demos) han recibido con 
escepticismo el anuncio 
del borrador de presu-
puestos de este año 2021. 

Ángel Gabilondo (PSOE) apunta que no le han 
presentado las líneas generales  Más Madrid  
y Unidas Podemos critican la influencia de Vox

REACCIONES  |   PRESUPUESTOS 2021

Asamblea de Madrid

El portavoz socialista, Án-
gel Gabilondo, señaló 
que nadie del Gobierno 
regional le ha llamado 
para exponer las líneas 
principales del documen-
to, que piensa que deben 
encaminarse a las pro-

puestas aprobadas en el 
Dictamen de la Comisión 
de Reconstrucción, para 
el impulso social, la reac-
tivación económica, so-
cial, educativa y sanitaria. 

No obstante, el líder 
de la oposición se mostró 
dispuesto a “escuchar” y 
a buscar acuerdos. 

Críticas 
El número uno de Más 
Madrid en la cámara au-
tonómica, Pablo Gómez 
Perpinyà, criticó que ha-
yan tenido que pasar “dos 
años y una pandemia” 
para que la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso, 

presente un borrador de 
Presupuestos regionales y 
teme que el Gobierno re-
gional sea “títere” de las 
exigencias de Vox. 

Por su parte, la diputa-
da de Unidas Podemos 
Sol Sánchez también ata-
có la posible alianza del 
Gobierno de PP y Ciuda-
danos con Vox, señalan-
do que el apoyo del parti-
do liderado por Rocío 
Monasterio no sería “una 
buena noticia para las fa-
milias trabajadoras”. Sán-
chez apuntó que “no nos 
han contado mucho” so-
bre el borrador de las 
cuentas.
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La Comunidad clonará  
los árboles centenarios

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha un proto-
colo de actuación para la clo-
nación de árboles centena-
rios y singulares de la región 
que hayan sido derribados 

por el paso del temporal Filo-
mena, con el objetivo de recu-
perar y restablecer el patri-
monio vegetal perdido du-
rante la borrasca. 

Según detalló la consejera 
de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Sos-
tenibilidad, Paloma Martín, 
este procedimiento se llevará 
a cabo en los viveros de El 
Escorial y La Isla (Arganda 
del Rey).

La intención es salvar 
los ejemplares 
afectados por la 
borrasca ‘Filomena’

El nuevo Ave ‘low cost’ 
arrancará en junio
Renfe venderá hasta el 14 de febrero billetes  
a 5 euros  Se podrá viajar con ellos entre  
Madrid y Barcelona hasta el mes de diciembre

E. P. 
Renfe iniciará el próximo 23 
de junio las operaciones de su 
tren Ave ‘low cost’, denomina-
do Avlo, razón por la que des-
de este martes y hasta el 14 de 
febrero ha puesto a la venta 
billetes a 5 euros para viajar 

entre junio y diciembre entre 
Madrid y Barcelona. La com-
pañía ya utilizó esta promo-
ción el año pasado, momen-
to en el que debía haberse 
estrenado el Avlo, algo que 
se tuvo que posponer por la 
pandemia. A diferencia de 

entonces, no existe un límite 
de tickets. 

Competencia 
La campaña llega después de 
que la empresa Ouigo anun-
ciase la llegada del primer 
operador privado de Alta Ve-
locidad en España para el 
próximo 10 de mayo. El ope-
rador vinculado a la compa-
ñía pública francesa de trenes 
SNCF ya ha puesto sus pri-
meros billetes a la venta des-
de 9 euros para viajar entre 
Madrid y Barcelona justo un 
día después de que termine el 
actual estado de alarma.El nuevo tren Avlo

Los contratos 
de alquiler se 
renuevan hasta 
el 9 de mayo

E. P. 
El Consejo de Ministros apro-
bó este martes 26 de enero la 
prórroga de los contratos de 
alquiler y la moratoria de las 
rentas de alquiler de vivienda 
en los aplazamientos o rees-
tructuraciones de deuda para 
arrendatarios de grandes te-
nedores de vivienda hasta el 
final del estado de alarma, fi-
jado para el 9 de mayo. 

“Intentamos seguir tenien-
do en plena vigencia que na-
die se quede atrás y que los 
que necesitan una mayor ca-
pacidad de ayuda la puedan 
obtener del conjunto de po-
deres públicos”, señaló la por-
tavoz del Ejecutivo central y 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero. 

Máximo de seis meses 
La prórroga de los contratos 
de alquiler podrá aplicarse, 
previa solicitud del arrenda-
tario, por un periodo máxi-
mo de seis meses, durante 
los cuales se seguirán apli-
cando los términos y condi-
ciones establecidos para el 
contrato en vigor. 

En cuanto a la moratoria 
de la deuda arrendaticia, se 
regula una aplicación auto-
mática de la misma en caso 
de grandes tenedores, enten-
diendo por tal la persona físi-
ca o jurídica que sea titular de 
más de diez inmuebles urba-
nos (excluyendo garajes y 
trasteros) o una superficie 
construida de más de 1.500 
metros cuadrados, y empre-
sas o entidades públicas de vi-
vienda, hasta la finalización 
del estado de alarma actual-
mente en vigor.

MÁS DE LA MITAD 
DE ENCUESTADOS 

PIDE QUE SE 
PUEDA PAGAR 
CON EL MÓVIL

Así lo asegura el informe de la aplicación Moovit sobre  
los hábitos de los madrileños durante el año pasado  El 
desplazamiento medio para trabajar dura 45 minutos

Un tercio de la población 
usa menos el transporte

Normativa contra la Covid-19 en el Metro de Madrid

Otro de los efectos de la 
Covid-19 ha sido el incre-
mento del uso de opcio-
nes de micromovilidad 
en las ciudades. El 28% 
de los madrileños ha 
usado bicicletas, scoo-
ters o patinetes en 
2020, incrementando un 
7% con respecto a 2019. 
El 7% hace uso diario o 
frecuente (al menos tres 
veces a la semana). Las 
razones para su uso son 
la rapidez (33%), llegar a 
puntos a los que no llega 
el transporte público 
(30%) y respetar el me-
dio ambiente (30%).

NOVEDAD

Aumentan las 
bicicletas o  
los patinetes

GENTE 
@gentedigital 

La pandemia ha provocado 
que un 37% de los madrileños 
utilizaran menos el transpor-
te público durante el año 
2020. Así lo atestigua el in-
forme presentado esta sema-
na por la aplicación de movi-
lidad urbana Moovit. El docu-

mento asegura que un 46% 
de los habitantes de la región 
sigue utilizando este servicio 
con total normalidad, mien-
tras que un 8% lo ha incre-
mentado. Los usuarios entre-
vistados señalan que sería 
necesario asegurar una mayor 
frecuencia de vehículos para 
evitar aglomeraciones y poder 
mantener la distancia de se-
guridad, información en 

tiempo real de llegadas para 
evitar esperar en las paradas 
y estaciones y el respeto a las 
normas de seguridad. 

Además, el 56% de los ma-
drileños desearía poder pagar 
sus viajes con el móvil, sien-
do la segunda ciudad españo-
la en la que más se demanda 
este servicio, sólo por detrás 
de Tenerife (57%) y por enci-
ma de la media nacional, que 
se sitúa en el 49%. 

Capitales europeas 
En cuanto a los desplaza-
mientos diarios para ir al tra-
bajo, Madrid sigue siendo la 
ciudad de España en la que 
son más largos, con una du-
ración de 45 minutos, 15 más 
que el promedio nacional. De 
hecho, Madrid es también la 
séptima capital europea con 
los trayectos más largos, por 
detrás de París, Berlín, Lis-
boa, Roma, Atenas y Londres,  
donde los desplazamientos 
duran entre 47 y 50 minutos. 

El 44% usa dos líneas para 
llegar a su destino, debiendo 
realizar un transbordo, el 
29,5% usa una sola línea en 
sus trayectos y el 23% debe 
hacer hasta tres cambios. 

Más trayectos largos 
En las grandes ciudades se 
ha incrementado el porcenta-
je de personas que dedican 2 
horas o más a sus trayectos 
con respecto a 2019. En Ma-
drid este porcentaje ha au-
mentado un 34%, posible 
efecto del traslado de los 
usuarios fuera de las grandes 
urbes a zonas rurales debido 
a la pandemia. 

Con respecto al tiempo 
que dedicamos a esperar a 
que llegue el transporte, en 
Madrid los ciudadanos in-
vierten 10 minutos, menos 
que en importantes capita-
les como Roma (15), Nueva 
York (13) o París (11)
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La incidencia acumulada sube en 
Fuenlabrada, aunque menos que la 
semana anterior  Es la cuarta ciudad 
de la Comunidad con la tasa más alta

Los contagios siguen al alza  
a pesar del cierre perimetral

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

El cierre perimetral total que 
pesa sobre Fuenlabrada des-
de el pasado 18 de enero (des-
de antes en algunas zonas) 
no ha conseguido todavía do-
blegar la curva de contagios 
en la tercera ola de la Covid-
19. Así lo asegura el informe 
epidemiológico publicado el 
martes 26 por la Consejería de 
Sanidad, que registra una in-
cidencia acumulada en la ciu-
dad de 1.197 casos por cada 

100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días, lo que supone  
un aumento en relación a los 
1.025 del pasado 19 de enero. 
Este incremento, eso sí, es 
más leve que el de la semana 
anterior, cuando se pasó de 
720 a 1.025. 

Estas cifras colocan a 
Fuenlabrada como la cuarta 
gran ciudad madrileña con 
una tasa más elevada, por de-
trás de Aranjuez (1.702), Vi-
llalba (1.686) y Alcobendas 
(1.257). 

Un descenso 
En cuanto a las siete Zonas 
Básicas de Salud (ZBS) en las 
que se divide la ciudad, seis 

de ellas han visto cómo sus 
datos empeoraban respecto a 
la semana pasada. Las que 
presentan una incidencia más 
alta son las de Cuzco (1.394 
positivos por cada 100.000 
vecinos) y El Naranjo (1.393), 
seguidas por Francia (1.279) 
y Panaderas (1.261). A conti-
nuación aparece Alicante, 
que es la única que ha mejo-
rado, aunque muy levemen-
te (de 1.110 a 1.106). 

Castilla la Nueva registra 
1.078 casos, mientras que la 
única demarcación sanitaria 
que todavía no supera la ba-
rrera de los mil es Parque Lo-
ranca (920).

La incidencia sigue subiendo en Fuenlabrada

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Fuenla-
brada en nuestra página web
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1.197
Es el número de contagios 
por cada 100.000 vecinos 
que registró Fuenlabrada

Incidencia

Atropellado  
un hombre  
que conducía 
un patinete

AGENCIAS 
Un varón de 28 años fue atro-
pellado el lunes 25 de enero 
en Fuenlabrada mientras 
conducía un patinete eléctri-
co y fue trasladado al Hospi-
tal 12 de Octubre por un trau-
matismo craneoencefálico. 
Según informó un portavoz 
de Emergencias 112 de la Co-
munidad de Madrid, el pri-
mer aviso llegó en torno a las 
8 horas y se alertaba de un 
choque frontal entre un pati-
nete eléctrico y un vehículo 
en la avenida de la Nación de 
Fuenlabrada, cerca del nú-
mero 28. 

Emergencias 112 derivó el 
aviso a la Policía Municipal de 
Fuenlabrada y al Summa, 
quienes cuando llegaron 
comprobaron que el conduc-
tor del patinete presentaba 
un traumatismo craneoence-
fálico severo, por lo que fue 
intubado y trasladado con 
pronóstico grave.

SUCESO

Casi 15.400 becas para los 
estudiantes fuenlabreños

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada entregará durante este 
curso escolar casi 15.400 be-
cas a estudiantes de las etapas 
de Infantil, Primaria, Secun-
daria, Bachillerato, Forma-
ción Profesional y Educación 
Especial, lo que supone un 
montante de 1,2 millones de 
euros para ayudar a las fami-

lias en la educación de sus 
hijos, según ha informado el 
alcalde, Javier Ayala. 

El importe de las ayudas se 
ha incrementado durante este 
año y ha alcanzado una cifra 
de hasta 315 euros en el caso 
de los estudiantes en Forma-
ción Profesional de grado su-
perior. El regidor fuenlabreño 
ha detallado que la educa-
ción es una de las “priorida-
des absolutas” de su Gobier-
no local.

EDUCACIÓN

Ayuntamiento de Fuenlabrada

Mil mascarillas 
para alumnos 
con problemas 
auditivos

GENTE 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha comenzado a repar-
tir un millar de mascarillas 
en 22 centros educativos de la 
ciudad para la treintena de 
escolares que padecen sor-
dera o problemas de hipoacu-
sia (disminución de sensibi-
lidad auditiva), así como para 
sus compañeros y compañe-
ras de aula. 

Fuentes municipales han 
explicado que estas masca-
rillas “son transparentes y ho-
mologadas para permitir que 
el conjunto de escolares con 
problemas auditivos puedan 
leer los labios e interactuar 
con el resto del alumnado así 
como con el profesorado”. Se 
trata de una iniciativa que lle-
gará a 22 colegios e institutos 
de la ciudad, públicos y con-
certados, durante esta sema-
na.

EDUCACIÓN
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USERA

El proyecto desarrollado por Madrid Futuro pretende paliar la 
falta de acceso del alumnado a las clases online  Esta iniciativa 
llegará a centros de Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde

‘Brecha digital’ repartirá 
1.000 dispositivos en el Sur

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

El Centro Educativo Ponce 
de León (calle de Eduardo 
Barreiros, 6) fue el lugar ele-
gido para la presentación en 
sociedad, el 22 de enero, del 
proyecto ‘Brecha Digital’, de-
sarrollado por la asociación 
Madrid Futuro y cuyo objeti-
vo es ofrecer una solución in-
tegral a los 35.000 alumnos 
que sufren este problema en 
la ciudad de Madrid. 

En el transcurso del acto, el 
alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, entregó a 
alumnos de Primaria, Secun-
daria y Formación Profesional 
dispositivos (ordenadores 
portátiles o tabletas) con los 
que podrán continuar las cla-
ses en caso de un nuevo con-
finamiento, tener acceso a la 
educación en igualdad de 
oportunidades y disponer de 
un recurso para acceder al 
ecosistema digital. 

Esta iniciativa arranca con 
1.000 dispositivos donados 
por Ebro Foods que se repar-
tirán en una primera etapa 
en los siete distritos donde, 
según fuentes municipales, 
la brecha digital se hace más 
patente: Usera, Villaverde, Vi-
cálvaro, Puente de Vallecas, 
Villa de Vallecas, Latina y Ca-
rabanchel. 

Economía circular 
El programa favorecerá, ade-
más, a más de 10.000 alum-
nos de más de 225 centros 
educativos y para ello se de-
sarrollará un programa de 
economía circular dándole 
un segundo uso a dispositivos 
de ciudadanos y empresas. 
En una fase más avanzada, el 
objetivo es llegar a 35.000 

El alcalde de Madrid entrega un ordenador a una alumna  

alumnos de Madrid de más 
de 1.000 centros. 

Este proyecto contempla 
dos aspectos complementa-
rios, la mencionada presta-
ción y la implementación de 
un programa de acompaña-
miento psicosocial adaptado 
al contexto actual y consis-
tente en trabajar las capacida-
des y dificultades de los estu-
diantes mediante sesiones 
personalizadas. 

“Uno de los principales 
propósitos es paliar las nece-

sidades de algunos alumnos 
que estaban en sus casas sin 
poder acudir a clase, para que 
todos y cada uno de ellos pue-
dan llegar a ser lo que quieran 
ser, disfrutando para ello de 
igualdad de oportunidades 
en materia educativa”, comen-
tó el alcalde de la capital.

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

PROGRAMA ES 
AYUDAR A 35.000 

ESCOLARES

Un plan de 50 
días para tratar 
los árboles  
en mal estado

M. A. N.  
El Ayuntamiento de Madrid 
ha establecido un plan de 50 
días para abordar la totali-
dad de los árboles afectados 
tanto por la borrasca ‘Filo-
mena’ como por el temporal 
de viento, con el objetivo de 
que “sobreviva el mayor nú-
mero de árboles posible”. 

Así lo aseguró la vicealcal-
desa, Begoña Villacís, en la 
visita que realizó el pasado 
23 de enero al barrio de Alu-
che (Latina) para comprobar 
las labores de los trabajadores 
del Servicio de Evaluación y 
Revisión del Arbolado (SER-
VER). 

Casa de Campo 
La edil de Ciudadanos estimó 
que cerca de 165.000 árboles 
se han visto afectados, espe-
cialmente los situados en 
Casa de Campo, donde en 
torno al 60% o 70% de su 
masa arbórea se ha visto per-
judicado por el temporal, al 
igual que en El Retiro. 

“Vamos a priorizar las vías 
urbanas porque la prioridad 
debe ser la seguridad, des-
pués iremos con los parques, 
que siguen cerrados. Casa de 
Campo es una zona muy afec-
tada, y tiene casi un millón 
de árboles, por lo que vamos 
a darnos un plazo más amplio 
para arreglarlo”, precisó Vi-
llacís. 

El técnico del SERVER Die-
go Martínez detalló que el 
pino ha sido la especie que 
más ha sufrido las inclemen-
cias meteorológicas.

MEDIO AMBIENTE

Una actividad creativa 

Las ludotecas 
prestarán 
servicio  
hasta febrero

M. A. N.  
Las ludotecas de los ocho 
centros culturales de Latina  
han vuelto a la actividad coin-
cidiendo con el regreso de los 
escolares a las aulas y segui-
rán a lo largo de febrero. Se-
gún fuentes municipales, la 
Junta de Latina viene ponien-
do a disposición de las fami-
lias este servicio gratuito 
como alternativa de ocio para 
la población infantil de en-
tre 5 y 12 años, los viernes 
por la tarde y los sábados por 
la mañana, y con el objetivo 
de facilitar la conciliación per-
sonal, familiar y laboral. 

La inscripción se deberá 
realizar contactando a través 
de los propios centros cultu-
rales y, en caso de que haya 
más peticiones que plazas, se 
dará prioridad a quienes no 
hayan participado en sesiones 
anteriores de ludoteca.

LATINA

Villaverde, segunda zona más barata para vivir

M. A. N.  
Villaverde (con 2.282 euros 
por metro cuadrado) es el se-
gundo distrito de la capital 
con el precio más asequible a 
la hora de comprar una vi-
vienda nueva detrás de Vi-

cálvaro. Por contra, la zona 
más exclusiva sigue siendo el 
barrio de Salamanca (6.105 
euros). Así lo asegura el Estu-
dio de Vivienda Nueva en Ma-
drid elaborado por la Socie-
dad de Tasación, que analiza 
la evolución del valor de estos 
inmuebles en 2020. La capital 
cerró el año con una subida 

El metro cuadrado se situó en 2.282 euros a final 
de año, según la Sociedad de Tasación  El precio 
de la vivienda nueva bajó en Latina un 0,7%

del 1,3% respecto al mismo 
mes de 2019, una ligera desa-
celeración en el segundo tri-
mestre y una revalorización 
en 19 de los 21 distritos. 

Ligeros descensos 
Latina, con una bajada del 
0,7%, fue la zona que registró 
el segundo descenso más im-
portante en los últimos seis 
meses de año detrás de Fuen-
carral-El Pardo, mientras en 
Villaverde la reducción del 
precio llegó apenas al 0,2%.

VIVIENDA

Una promoción de pisos  
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Estos dispositivos y más de 200 agentes de refuerzo forman parte del 
dispositivo de la Policía Municipal para garantizar el cumplimiento de las 
restricciones  Vigilarán un total de 16 áreas situadas en 9 distritos de la capital

Drones controlarán las zonas  
de salud con más casos de Covid

SEGURIDAD

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

Un total de 218 agentes de la 
Policía Municipal de Madrid, 
que complementan los tur-
nos ordinarios, trabajan des-
de el 25 de enero para garan-
tizar el cumplimiento de las 
nuevas restricciones de movi-
lidad en la capital. Este ope-
rativo cuenta con el apoyo de 
la unidad de drones que vigi-
lan y controlan las Zonas Bá-
sicas de Salud (ZBS) con ma-
yor incidencia de Covid (16 
áreas en total, ubicadas en 
nueve distritos). De este dis-
positivo se encargan las comi-
sarías principales de la zona 
oeste y este, así como la Co-
misaría Principal de la Policía 
Judicial y Seguridad y la Co-
misaría Principal de Seguri-
dad Corporativa con el apoyo 
del resto de unidades de la 
Policía Municipal de Madrid, 
que complementan el plan 
municipal. 

Este lunes entró en vigor el 
adelanto del toque de queda 
a las 22 horas, el cierre de la 
hostelería a las 21 y la prohi-
bición de reuniones con no 
convivientes en espacios pri-
vados. 

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, pre-

Zonas Básicas de Salud”, inci-
de el primer edil.  

Asimismo, pone en valor la 
labor del Cuerpo Local en un 
momento “particularmente 
complicado” y hace hincapié 
en que, desde que se pusiera 
en marcha un nuevo disposi-
tivo en octubre del pasado 
2020, se han interpuesto 
60.000 multas a aquellos ciu-
dadanos que no han cumpli-

do con las medidas 
establecidas por la 
administración. 

Almeida asegura 
que los servicios mu-
nicipales seguirán 
velando por el aca-
tamiento de las nor-
mas, “para que se 
cumplan las restric-
ciones establecidas 
por la Comunidad de 
Madrid y por las au-
toridades sanitarias”. 

Colaboración 
Por otro lado y con 
el fin de que el dispo-
sitivo sea más efec-
tivo, el regidor soli-
cita a la Delegación 
del Gobierno que 
despliegue a la Poli-
cía Nacional en las 
calles de Madrid para 
que se amplíen así 
los elementos de di-
suasión. 

“No tenemos un 
afán de sancionar ni 
castigar, es un dispo-
sitivo para prevenir 

y disuadir comportamientos 
que no se ajusten a las nor-
mas. Es imprescindible que la 
Policía Nacional ayude a con-
trolar. Todos los madrileños lo 
agradeceríamos”, apunta.

Un agente municipal maneja uno de los dispostivos de la unidad de drones 

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los distri-
tos de Madrid, en nuestra web
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cisa que se han preparado 56 
puntos de control en las ZBS 
de la capital con restriccio-
nes e incide en la importan-
cia de que la población acate 
las medidas generales apli-
cadas a toda la región. “Se 
trata de un proyecto pionero 
de nuestra Policía Municipal, 
puntera en medios tecnológi-
cos, que permite vigilar des-
de el aire el perímetro de las 

Almeida tilda la situación de “grave”
RESPONSABILIDAD 

El alcalde apela a la responsabilidad de la ciudadanía y ha-
bla de la necesidad de cumplir las restricciones. “Desde el 
punto de vista sanitario y epidemiológico, ya estamos supe-
rando los contagios de la segunda ola y al final todo depen-
derá de que asumamos las medidas establecidas porque es-
tamos en una situación particularmente grave”, advierte. 

El botellón 
aumentó en 
2020 pese al 
confinamiento

M. A. N.  
La Policía Municipal interpu-
so el año pasado 41.849 mul-
tas por beber alcohol en la 
vía pública (966 de ellas a me-
nores de edad), 2.113 más 
que en 2019, pese a los meses 
de confinamiento domicilia-
rio decretado en el estado de 
alarma por la pandemia del 
coronavirus, según las esta-
dísticas del Cuerpo Policial. 

El balance establece que 
las multas por botellón fueron 
normales hasta marzo, cuan-
do cayeron al decretarse el 
confinamiento, dejando 1.396 
ese mes y 477 en abril. Pero 
con la llegada del buen tiem-
po, del desconfinamiento 
progresivo y de los dos puen-
tes de mayo sin poder salir 
de la región esa cifra subió a 
3.589. 

Esta práctica, además, au-
mentó en verano, hasta las 
5.227 denuncias en junio y 
5.365 en julio y repuntó en 
agosto en 5.531, el peor mes 
del año, al no salir la gente 
de la capital. En septiembre se 
mantuvieron por encima de 
5.000, bajando hasta las 1.553 
de diciembre. 

Más multas a locales 
En 2020 la Policía Municipal 
de Madrid realizó 24.734 ins-
pecciones en locales, 5.594 
más que en 2019. Los agentes 
impusieron 38.002 denuncias 
a estos establecimientos, 
5.906 más que el año prece-
dente, a pesar de que todos 
ellos cerraron varios meses 
durante el estado de alarma.

SEGURIDAD

Vuelven las peatonalizaciones provisionales

M. A. N.  
El Ayuntamiento de Madrid 
recupera este fin de semana 
las peatonalizaciones provi-
sionales en siete distritos de la 
capital que fueron suspendi-
das debido a los efectos del 

temporal ‘Filomena’ y del 
paso de la borrasca ‘Horten-
sia’. En concreto, se habilitarán 
6,4 kilómetros de calles en 
siete tramos, reservando 
66.000 metros cuadrados de 
calzada para el peatón, se-
gún datos municipales. 

Las mencionadas vías se-
rán Laguna, en el tramo entre 

Cibeles las recupera tras el paso de las borrascas 
‘Filomena’ y ‘Hortensia’  Siete calles de  
otros tantos distritos sufrirán cortes de tráfico

la Vía Carpetana y la Oca (Ca-
rabanchel); paseo del Prado, 
entre la plaza del Emperador 
Carlos V y la plaza de Cibeles, 
sentido norte (Centro); Fuen-
carral, de Quevedo a Bilbao 
(Chamberí); Arturo Soria, en 
el espacio entre Josefa Val-
cárcel y Alcalá (Ciudad Li-
neal); el paseo de Camoens y 
Ruperto Chapí al completo 
(Moncloa-Aravaca); y aveni-
da de Arcentales, entre Mi-
guel Yuste y Ajofrín (San Blas-
Canillejas). 

Con carácter excepcional, 
los niños menores de 12 años 
podrán circular en bicicletas, 

MEDIO AMBIENTE

El peatón será el protagonista en 6,4 kilómetros de calle 

patinetes o patines particu-
lares siempre que vayan 
acompañados a pie de una 
persona adulta y sin sobre-
pasar la velocidad de paseo. 

Desvíos y vigilancia 
Debido a estos cortes, se des-
viarán los servicios de trans-
porte público y habrá presen-
cia de agentes de Movilidad y 
Policía Municipal para garan-
tizar la correcta circulación 
de vehículos, así como el trán-
sito de personas en las vías 
peatonalizadas. En las calles 
donde haya bandas de esta-
cionamiento se mantendrán.
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El Museo de Historia

Un concurso  
de fotografía 
sobre la nevada 
de ‘Filomena’

GENTE 
El Museo de Historia de Ma-
drid ha convocado un con-
curso de fotografía sobre la  
nevada que dejó el paso de la 
borrasca ‘Filomena’ en la ca-
pital. Según fuentes munici-
pales, de esta manera se quie-
ren documentar para el re-
cuerdo las extraordinarias 
imágenes del temporal. 

Los interesados en partici-
par en esta iniciativa podrán 
presentar sus trabajos hasta el 
7 de marzo en Madrid.es/mu-
seodehistoria, donde podrán 
encontrar las bases del con-
curso y el formulario que de-
berán cumplimentar. El fallo 
con los 40 finalistas se hará 
público el 14 de mayo y el 
plazo de recepción de las vo-
taciones del público será del 
16 al 25 de mayo. Habrá tres 
premios del jurado y un cuar-
to de los madrileños.

Restaurantes 
centenarios 
son ya espacios 
de interés

GENTE 
El Pleno de Cibeles aprobó 
este martes 26 de enero decla-
rar a los restaurantes centena-
rios de Madrid espacios cul-
turales y turísticos de especial 
significación ciudadana e in-
terés general para la ciudad. 

En la capital se conservan 
12 establecimientos de este 
tipo. Son Bodega de la Ardo-
sa (1892), Restaurante Botín 
(1875), Café Gijón (1888), 
Casa Alberto (1827), Casa Ci-
riaco (1887), Casa Labra 
(1860), Casa Pedro (1825), La 
Casa del Abuelo (1906), 
Lhardy (1839), Malacatín 
(1895), Posada de la Villa 
(1642) y Taberna Antonio Sán-
chez (1787). 

“El Consistorio quiere po-
ner en valor este valioso patri-
monio de la capital, cuya su-
pervivencia se está viendo se-
riamente amenazada por la 
crisis sanitaria”, dijo la edil de 
Cultura, Andrea Levy.

Abierta la 
nueva Escuela 
Infantil 
Margarita Salas 

GENTE 
La Escuela Infantil Margarita 
Salas abrió sus puertas el 25 
de enero y se convierte así en 
el tercer equipamiento de este 
tipo en el distrito de Retiro. 
Según fuentes municipales, 
esta dotación lleva el nom-
bre de Margarita Salas en ho-
nor a la científica española, 
referente por sus importantes 
aportaciones a la biología mo-
lecular y a la compresión en 
el funcionamiento del ADN. 
El centro educativo municipal 
ofrece 66 plazas para niños 
de cero a tres años: ocho para 
los de cero a un año, 26 de 
uno a dos años y 32 de dos a 
tres años. 

La jornada escolar general 
es de 9 a 16 horas, con un ho-
rario ampliado entre las 8 y las 
9 horas y entre las 16 y las 17 
horas para favorecer la conci-
liación familiar.

CULTURA

RETIRO

CULTURA

La juez pide informes 
sobre la explosión
Una vez analizados, decidirá qué diligencias 
practicar  El párroco de la iglesia de la Paloma 
dice que los fallecidos estaban fuera del edificio

M. A. N.  
La juez de Instrucción núme-
ro 35 de Madrid ha solicitado 
a la Policía Científica y a los 
Bomberos un informe sobre 

la explosión del pasado 20 de 
enero de un edificio de la ca-
lle Toledo, 98. El mismo día 
del suceso se incoaron unas 
diligencias de investigación 
para determinar lo ocurrido. 
La juez está a la espera de di-
cho informe y conforme a las 

conclusiones decidirá qué di-
ligencias practicar. 

Conocer la verdad 
La fuerte deflagración  se co-
bró la vida de cuatro perso-
nas. Este martes 26 de enero, 
el párroco de la iglesia de la 
Virgen de la Paloma de Ma-
drid, Gabriel Benedicto, afir-
mó que los fallecidos fueron 
encontrados en la calle, fue-
ra del centro, por lo que pidió 
a los vecinos que le envíen 
fotos y vídeos para conocer 
“la verdad”. Hasta ahora, todo 
apuntaba a que dos de las 
víctimas estaban dentro.

CENTRO

El desmontaje del edificio empezó el 25 de enero  

Salamanca y Retiro superan el umbral de 900 casos por cada 
100.000 habitantes  Cinco Zonas Básicas de Salud (ZBS)  
del Centro mantienen sus restricciones hasta el 1 de febrero

Chamberí es el distrito con 
más incidencia de Covid

SANIDAD

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

Chamberí es el distrito de la 
capital con mayor incidencia 
de coronavirus en los últimos 
14 días, 991,3 casos por cada 
100.000 habitantes, por de-
lante de Chamartín, que es 
la segunda zona más azotada 
por la pandemia con una tasa 
de 971. Así lo recoge el último 
informe epidemiológico se-
manal publicado este martes 
26 enero por la Comunidad 
de Madrid, que analiza el pe-
ríodo entre el 18 y el 24 de 
enero, y donde figura que la 
incidencia a 14 días en la ca-
pital está en 869,7.  

Chamberí, en cambio, 
ocupa la segunda posición 
en el balance de la última se-

mana con una incidencia de 
525,9, tras Chamartín que tie-
ne la cifra más elevada, 526,2. 

Por su parte, Salamanca 
tiene un promedio de 954,2 
casos por cada 100.000 habi-

la ciudad está sufriendo de 
forma especial la tercera ola 
de la pandemia. 

Por otro lado, el análisis 
de la Consejería de Sanidad 
indica que la media de edad 
de todos los positivos fue de 
41 años y el 70% tenían entre 
15 y 59 años. La mayor inci-
dencia corresponde al grupo 
de entre 15 y 24 años con 

1.246 casos por 
100.000 habitantes, 
mientras que la acu-
mulada en los ma-
yores de 65 fue de 
774. El porcentaje 
más alto de ingresos 
hospitalarios y mor-
talidad fue en ma-
yores de 80 años y 
en la última sema-
na se notificaron 63 
brotes. 

Restricciones 
Mientras tanto, cin-
co zonas básicas de 
salud (ZBS) del Cen-
tro continúan con 
restricciones de mo-
vilidad hasta el 1 de 
febrero. Éstas son: 
Andrés Mellado 
(Chamberí), Arava-
ca (Moncloa-Arava-
ca) y Montesa, Ge-
neral Oráa y Baviera 
(Salamanca). 

El viernes 22 de 
enero, la Comuni-
dad volvió a cam-
biar de criterio para 
situar el umbral de 
referencia, y ahora 
establece que una 
vez superada la inci-
dencia de 750 casos, 
que ya se da en Ma-
drid, para ser res-

tringidas las áreas deben so-
brepasar los 1.000 casos por 
100.000 habitantes, con una 
observación de transmisión 
comunitaria y “una tendencia 
creciente significativa”.

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

MÁS INFORMACIÓN
tantes en las últimas dos se-
manas; Retiro, 928,2; Mon-
cloa-Aravaca, 873,8; Centro, 
872,8; y Arganzuela, 867,9. 
Estos datos ponen en eviden-
cia que la almendra central de 

Una sanitario realiza una prueba de antígenos

ARGANZUELA, 
CON 867,9, ES EL 
DISTRITO DE LA 

ZONA CON LA 
TASA MÁS BAJA
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F. Q. SORIANO 
A pesar del buen trabajo que 
pueda realizar un entrena-
dor, no cabe duda de que son 
los resultados los que mar-

El ‘Lega’ vuelve a 
recurrir a Garitano

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

can su andadura en el ban-
quillo de cualquier club. Eso 
es lo que le ha sucedido a José 
Luis Martí en el CD Leganés. 
El conjunto pepinero caía de-

rrotado por 2-1 en su visita a 
la UD Las Palmas, lo que le 
hace descender hasta la sex-
ta plaza, con 11 puntos de 
desventaja respecto al ascen-
so directo. La última victoria 
en la Liga SmartBank se re-
monta al 2 de diciembre. 

Viejo conocido 
Tras el cese de Martí, no ha-
bía un entrenador que pu-
diera evocar mejores recuer-
dos a la afición pepinera que 
Asier Garitano. El técnico que 
firmó sendos a ascensos des-
de Segunda B y la Liga Smart-
Bank. Su primer encuentro 

El artífice del ascenso en la temporada 2015-2016 
regresa al banquillo de Butarque  Se estrenará  
el lunes 2 con motivo del choque ante el CD Lugo

Garitano, en su etapa anterior en Leganés

en esta segunda etapa ten-
drá lugar este lunes 1 (19 ho-
ras) en el duelo que se juga-
rá en Butarque con el CD 
Lugo como rival. 

Respecto a los otros equi-
pos madrileños, el Alcorcón 
tratará de olvidar su tropiezo 
ante el Albacete en su duelo 
de este sábado en Santo Do-
mingo ante el Málaga, mien-
tras que el Fuenlabrada bus-
cará tres puntos clave en el 
campo del Tenerife para 
asentarse en la zona medida. 
Por su parte, el Rayo Valleca-
no jugará un choque con 
morbo ante el Espanyol.

ARTÍFICES

Jan Oblak: 
El esloveno 
tiene las llaves 
del candado 
defensivo de 

los rojiblancos. El sólido 
trabajo de sus compañe-
ros lo complementa un 
portero que está consi-
derado entre los mejores 
del mundo.

Marcos  
Llorente:  
Su caso es el 
de una recon-
versión tan 

fructífera como inespe-
rada. Lleva ya 6 goles en 
Liga, después de dejar su 
rol de mediocentro de-
fensivo para pasar a ser 
un arma más en ataque.

Luis Suárez: 
Ni la edad, ni 
su abrupta sa-
lida del Barça 
han mermado 

el espíritu competitivo 
del uruguayo. Suárez es 
el máximo goleador del 
campeonato y ha dado 
un plus en el ataque a un 
equipo que ya no echa 
de menos a Diego Costa.

‘Cholo’  
Simeone:  
Su leyenda 
como técnico 
del Atlético no 

hace más que crecer. El 
argentino ha dado una 
vuelta de tuerca a su idea 
de juego, apostando por 
un nuevo sistema táctico 
que le está dando nume-
rosos réditos.

Todos los caminos 
llevan a Neptuno
El Atlético cierra la primera vuelta del torneo doméstico con 
unos números propios de equipo campeón  Prácticamente 
calca las estadísticas del último curso en el que ganó el título

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Quince victorias en 18 parti-
dos, una sola derrota en el 
casillero, la mejor defensa del 
campeonato (solo 8 tantos 
encajados, el segundo equipo 
en este ranking ha recibido 

16) y el segundo mejor equi-
po en cuanto a goles anotados 
(36 por 39 del Barça). Con es-
tos datos en la mano, quedan 
pocas dudas de que el Atléti-
co de Madrid es el mejor con-
junto tras una vuelta en la 
Liga Santander. 

Eso es lo que dictan los 
números, pero las sensacio-

nes tampoco lo contradicen. 
En las últimas semanas, el 
equipo rojiblanco ha sido ca-
paz de sacar adelante dos 
compromisos ante el Eibar y 
el Valencia en los que había 
comenzando por debajo en el 
marcador, demostrando que 
aquellos que le tachan de 
conjunto conservador basan 
su discurso en la versión de 
temporadas anteriores. Esos 
6 puntos hacen que el Atléti-
co cuente por victorias sus 
últimos siete partidos de Liga, 
una racha que lo ha llevado a 
distanciarse en 7 y 10 puntos 
de Real Madrid y Barça, res-
pectivamente. Esas diferen-
cias podrían aumentar si los 
rojiblancos ganan el partido 
que aún tienen pendiente 
ante el Athletic.  

Similitudes 
Ante esta situación, parece 
inevitable mirar a la última 
temporada en la que se ento-
nó el alirón en Neptuno, la 

2013-2014. Enton-
ces, el Atlético no 
fue campeón de in-
vierno, un título ho-
norífico que recayó 
en el Barcelona, 
quien tenía la mis-
ma suma de puntos 
(50), pero que con-
taba con mejor di-
ferencia de goles. En 
esta ocasión, el Atle-
ti es líder en solitario 
y puede calcar esa 
misma cantidad de 
puntos en una sola 
vuelta. 

Para seguir con 
los paralelismos, 
aquella versión de 
los ‘colchoneros’ ha-
bía firmado 47 go-
les en 19 partidos, 
unas cifras que se 
han reducido leve-
mente esta campa-
ña (36 ‘dianas’ en 18 

encuentros), pero que han 
encontrado su compensación 
en el balance defensivo: 
Oblak solo ha tenido que re-
coger el balón del interior de 
su portería en 8 ocasiones, 
mientras que siete años atrás 
Courtois había encajado 11. 

Lo que no ha variado es el 
compromiso colectivo y la 
importancia del bloque por 
encima de las individualida-
des. Sin embargo, se debe 
destacar el papel goleador de 
Luis Suárez. El uruguayo con-
tabiliza 12 goles, la tercera 
parte de los que lleva el Atlé-
tico en global, una cifra que le 
coloca en disposición de pe-
lear por el ‘Pichichi’ y, sobre 
todo, como la gran referencia 
ofensiva de un equipo que 
también está cimentando su 
trayectoria en la aportación 
de secundarios de lujo como 
Marcos Llorente y Joao Félix. 

Aún queda mucha Liga 
por delante, pero el Atlético 
tiene motivos para soñar.

HA GANADO  
DE FORMA 

CONSECUTIVA 
LOS 7 ÚLTIMOS 

PARTIDOS DE LIGA

GRAN VERSIÓN:  
Luis Suárez está demostran-
do con el ‘Cholo’ que no se le 
ha olvidado marcar goles
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García Parrondo

A. RODRÍGUEZ 
La buena labor del balonma-
no español en el Campeona-
to del Mundo de Egipto va 
más allá de las grandes pres-
taciones de los ‘Hispanos’. Va-
rios entrenadores nacionales 
están ayudando al crecimien-
to de selecciones que, hasta la 
fecha, apenas tenían relevan-
cia en el concierto interna-
cional. El caso más claro es el 
de Catar, dirigida por Valero 
Rivera. Sin embargo, no es el 
único. Roberto García Parron-
do ha logrado que la anfitrio-

Sello madrileño 
entre los faraones

BALONMANO   |   CAMPEONATO DEL MUNDO

na tenga una brillante parti-
cipación, con unos resulta-
dos destacados desde la pri-
mera fase, en la que solo Sue-
cia logró imponerse (24-23) a 
la vigente campeona de Áfri-
ca. Ya en la ‘Main round’, Egip-
to ganaba a Rusia y a Bielorru-
sia y empataba con Eslove-
nia para plantarse en cuar-
tos de final. 

A sus 41 años, García Pa-
rrondo tiene una trayectoria 
corta como entrenador, pero 
ya ha ganado la Copa de Áfri-
ca y la Liga de Campeones.

El técnico Roberto García Parrondo dirige a  
la selección anfitriona  Ha eliminado a Rusia  
y Eslovenia para ser una de las revelaciones

Una final en la vuelta  
a la rutina competitiva
El Movistar 
Estudiantes visita  
al colista, el Acunsa 
GBC  El miércoles 
recibe al Zaragoza

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Las dificultades con las que se 
están encontrando los clubes 
de la Liga Endesa para cum-
plir con el calendario de la 
temporada 2020-2021 las re-
presenta a la perfección la si-
tuación actual del Movistar 
Estudiantes. Entre aplaza-
mientos y jornadas de des-
canso, el cuadro madrileño 
cuenta en estos momentos 
con 16 partidos disputados, 
mientras que algunos rivales 
directos por la permanencia 
han disputado ya 20. 

Precisamente uno de ellos, 
el Acunsa GBC, colista de la 
Liga Endesa, será el rival con 
el que se encuentre el Estu-
diantes este sábado 30 (20:45 
horas), en lo que será su re-
greso a la competición tras 
los aplazamientos forzosos 
por varios positivos de Covid 
entre su plantilla. No será esta 
la única cita de la semana, ya 
que el miércoles 3 (20:30 ho-
ras), recibirá al Casademont 
Zaragoza. 

Carga de partidos 
Una agenda similar tendrá 
un Real Madrid que este vier-

El equipo colegial quiere acercarse a la permanencia

cerrar este pequeño maratón 
el martes 2 (20:30 horas) mi-
diéndose en el WiZink Center 
al UCAM Murcia. Los blancos 
continúan como líderes del 
torneo doméstico. 

Más relajado se presenta el 
fin de semana para el Urbas 
Fuenlabrada, quien tomó aire 
en la tabla al imponerse por 
102-81 al Herbalife Gran Ca-
naria, lo que le permite si-
tuarse en la decimoquinta 
plaza, a la espera de lo que 
haga en su visita al Joventut 
este sábado (18 horas).

nes 29 jugará su segundo cho-
que de la semana en Euroliga, 
visitando al Alba Berlín. Me-
nos de 48 horas después (do-
mingo, 20 horas) recibirá al 
Herbalife Gran Canaria, para 

5
El ‘Estu’ solo tiene una vic-
toria de ventaja respecto  
al Acunsa y al Bilbao Basket

Triunfos colegiales:

EN BREVE

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA DIV.

El conjunto mostoleño, cuar-
to en el Grupo B de la Prime-
ra División, visita al líder, el 
Burela. En ese mismo grupo, 
el Alcorcón viaja a Zaragoza y 
el Rayo Majadahonda AFAR 4 
recibe al Sala.

BALONMANO   |  DIV. DE PLATA

Un triunfo en el derbi ante el 
Ikasa permite al BM Alcoben-
das seguir la estela del pri-
mer clasificado del Grupo B, 
el Bathco BM Torrelavega. 
Este sábado, los alcobenden-
ses reciben al Cajasur.

HOCKEY PATINES   |  LIGA OK

La primera fase de la Liga OK 
Femenina está a punto de ce-
rrarse, aunque el CP Alcor-
cón debe disputar en casa 
dos de sus tres partidos res-
tantes este fin de semana ante 
Manlleu y Cerdanyola.

El Móstoles FSF 
busca la sorpresa

El BM Alcobendas 
acecha el liderato

Esperanza para  
el CP Alcorcón

VOLEIBOL   |  LIGA IBERDROLA

El Feel Volley Alcobendas re-
cibirá este sábado (19 horas) 
al Sant Cugat, del que solo le 
separan dos puntos. El Ma-
drid Chamberí tendrá doble 
cita: visita al Arenal y recibe al  
propio Sant Cugat.

Jornada con duelos 
ante rivales directos

REDACCIÓN 
Este domingo 31 de enero (12 
horas), el rugby madrileño 
mirará hacia Las Terrazas, 
con motivo del derbi que dis-
putarán el Lexus Alcobendas 
Rugby y el Complutense Cis-
neros, correspondiente a la 
décima jornada de la Divi-
sión de Honor masculina, la 

Un derbi entre  
polos opuestos

RUGBY   |   DIVISIÓN DE HONOR

penúltima fecha de la prime-
ra vuelta. 

Ambos equipos llegan a 
esta cita en momentos muy 
diferentes. El Lexus Alcoben-
das Rugby sigue como líder 
tras imponerse al SilverStorm 
El Salvador (26-5), mientras el 
Complutense es décimo tras 
caer con el VRAC (33-14).

A. R. 
Tras la celebración de una 
jornada intersemanal, los 
equipos de la Liga Iberdrola 
de fútbol vuelven a tener 
compromisos este fin de se-
mana, destacando el choque 
entre el líder, el Barcelona, y 
el Real Madrid. El cuadro 
blanco es segundo en la tabla 

La Champions, una 
cuestión capital

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

y aspira a clasificarse para la 
Liga de Campeones, un obje-
tivo al que se acercan tanto el 
Atlético de Madrid como el 
Madrid CFF. Este último pro-
tagonizará un derbi con el 
Rayo Vallecano, mientras que 
las rojiblancas actuarán como 
locales ante la Sociedad De-
portiva Eibar. El Madrid CFF está firmando una gran temporada



M U Y FA N   |   E N T R E V I S TA D E L  2 9  D E  E N E R O  A L  5  D E  F E B R E R O  D E L  2 0 2 1   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 4

on una sonrisa y con la ilusión 
propia de quien tiene nuevos 
proyectos entre manos. Así 
nos recibía Ara Malikian, un 
artista que empezaba este 
2021 estrenando disco (se pu-
blicó el mismo 1 de enero) y 
que continúa con la gira que 
inició el año pasado tras el fi-
nal del confinamiento. El vio-
linista de origen libanés se 

muestra partidario de seguir ofreciendo 
unos espectáculos que el público continúa 
demandando, incluso en plena pandemia. 

 
El año pasado tus planes pasaban por 
una ambiciosa gira, Royal Garage 
World Tour. Ahora llega ‘Le Petit Gara-
ge’, adaptado a las actuales circunstan-
cias. Reinventarse o morir. 
Absolutamente. No queríamos parar la 
gira, aunque al final nos vimos obliga-
dos. Cuando se nos permitió volver a su-
bir a los escenarios, con todas las medi-
das de seguridad, obviamente no podía-
mos hacerlo con la misma formación 
que teníamos antes, ya que éramos 9 
músicos y más 20 técnicos. Lo hemos 
acabado reduciendo a una formación 
más estándar, porque el piano y el violín 
son dos instrumentos que se comple-
mentan muy bien. Años atrás ya hemos 
tocado juntos y sé que puede funcionar 
muy bien. Nos hemos adaptado para 
aforos más restringidos, más pequeños. 
Me he dado cuenta de que es algo que 
también he echado de menos. En los úl-
timos años hemos crecido muchísimo, 
hemos tocado en muchos pabellones y 
estadios, lugares muy grandes. A veces 
se necesita esta intimidad y cercanía con 
el público, ya que se pueden hacer mu-
chos matices y cambios de dinámica. 
Tengo la suerte de contar con un gran 
músico como Iván ‘Melon’ Lewis, con el 
que he podido componer muchas cosas 
nuevas. 

Has hecho algo tan atípico como estre-
nar disco un 1 de enero. No sé si ha ha-
bido alguien que te haya dicho que era 
una locura. 
Nosotros hacemos todo al revés, no se-
guimos las pautas ni las reglas de las 
multinacionales, todo lo hacemos cuan-
do nos apetece, como nos apetece y lo 
que nos apetece. Presentarlo en el aero-
puerto fue un gesto, porque es un lugar 
donde pasábamos mucho tiempo, pero 
con la pandemia ha pasado de un día 
para otro a ser un lugar exótico. Quere-
mos que la gente vuelva ahí, como un 
síntoma de que, si sucede, es que todo 
va bien.  

En tu anterior disco te atrevías con 
versiones hechas por artistas tan di-
versos como Estrella Morente, Enrique 
Bunbury o Kase.O. Ahora miras a la 
música clásica con obras de Mozart. Tu 
paleta de influencias es muy amplia. 
En este caso las colaboraciones tuvieron 
que ser mucho más limitadas, por ‘strea-
ming’, como hemos girado solo con vio-
lín y piano he recuperado compañeros 
de hace años con quien tocaba, gente 
que está ahora en Canadá, Dubai… To-
dos ellos participan en estas músicas, 
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más clásicas, para tocar temas de Mozart 
o de Manuel Ponce. Para mí ha sido muy 
bonito. 

Este último disco se ha cocinado du-
rante la tormenta de la pandemia. ¿Te 
ha servido este periodo para conectar 
un poco más con tu interior, has sido 
más prolífico a la hora de crear? 
No solo para crear, sino también para vi-
vir. Me siento muy afortunado y la gente 
de mi alrededor hemos estado sanos, no 
nos hemos infectado. Además, he pasa-
do de tener una media de 120 conciertos 
al año a estar 24 horas al día, 30 días al 
mes con mi familia, algo que no sucedía 
desde hace muchos años. Así que fue un 
gran cambio en mi vida que agradecí, 
me di cuenta de que también tengo que 
estar con mi hijo y con mi mujer. Quiero 
ver cómo crece mi hijo, eso es algo que, 
en este aspecto, tenía un poco dejado y 
ha sido muy bonito. Al tener la felicidad 
en casa también he vivido unos momen-
tos muy inspiradores, he creado mucho. 
Varios de los temas se los he dedicado a 
mi familia. 

Hablas de lo emotivos que han sido tus 
conciertos en los últimos meses. Hay 
dos movimientos que van en direccio-
nes diferentes: las dificultades que 
atraviesa el mundo cultural con la 
pandemia y el deseo creciente del pú-
blico por disfrutar de la propia cultura. 
¿Cómo los estás viviendo? 
Como artista estoy muy preocupado, me 
siento afortunado porque he podido tra-

bajar, pero hay muchos compañeros que 
están en el paro, sin tener a corto plazo 
una esperanza de saber cuándo se van a 
reanudar las giras y la actividad. Al mis-
mo tiempo, desde julio hemos hecho 
unos 60 conciertos y te das cuenta de la 
necesidad que tiene la gente de que la 
cultura esté en su vida. Eso te da una sa-
lud mental, que a veces solo nos centra-
mos en la física y también es muy im-
portante. Todos necesitamos cultura 
para vivir en una sociedad mejor. 

Actuaste el 1 de enero en el Aeropuer-
to Adolfo Suárez Madrid Barajas. ¿Qué 
significa Madrid para ti?  
Es el lugar que me ha acogido, donde 
encontré mi felicidad, mi lugar, aunque 
siempre defiendo que no soy de ningún 
sitio en concreto. Estoy bien en cual-
quier lugar del mundo, pero siento que 
Madrid es mi casa, cada vez que vuelvo 
siento que regreso a mi hogar. Es el lugar 
donde más tiempo he vivido. 

“PRESENTAR ESTE DISCO 
EN EL AEROPUERTO FUE 
UN GESTO, HA PASADO A 
SER UN LUGAR EXÓTICO”

“MADRID ES EL LUGAR 
QUE ME HA ACOGIDO, 

DONDE ENCONTRÉ  
LA FELICIDAD”

ARA MALIKIAN

“Todos necesitamos  
a la cultura para vivir  

en una sociedad mejor”
El famoso violinista arrancó el año con nuevo disco bajo 
el brazo, ‘Le petit garage’  Continúa con la gira iniciada 
tras el confinamiento, adaptándose a la nueva situación 
 Valora haber podido pasar más tiempo con la familia

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros) 
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

CLÁSICOS SIN FECHA DE CADUCIDAD: A lo largo de varias décadas, la 
música de Los Secretos ha formado parte de la banda sonora de nuestro 
país. Ahora, los grandes éxitos de la mítica banda madrileña son adapta-
dos a un formato acústico, con piano y cajón incluidos. 
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA Teatro    |    Sábado 30 de enero (19:30 horas)    |    18 € 

ACONSEJABLE, POR FORMA Y FONDO: Jordi Galcerán y Jaime Buixó 
alumbraron ‘Los asquerosos’, una brillante obra que dirige David Serrano y 
que cuenta con un reparto de verdadero lujo: Secun de la Rosa y el vetera-
no Miguel Rellán. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 30 (19 horas)    |    Precio: 18 euros

UNA REVISIÓN TAN IMPACTANTE COMO NECESARIA: En pleno siglo XXI, el director bilbaíno Javier Hernández-Simón 
lidera en el Teatro Español una versión de la obra de Federico García Lorca que recuerda al personaje histórico de Mariana 
Pineda, ahondado en los fundamentos de libertad e igualdad frente al autoritarismo. La pieza homenajea a la granadina, con-
vertida en emblema liberal en el siglo XIX. 
MADRID  >>  Teatro Español    |    De martes a domingos, hasta el 7 de febrero    |    Precios: de 4,50 hasta 22 euros 

LETRAS QUE LLEGAN  
A LO MÁS PROFUNDO
Inverfest sigue con su progra-
mación. En esta ocasión le 
llega el turno a Marwan, que 
presenta ‘El viejo boxeador’. 
MADRID  >>  Teatro Circo Price     
Domingo 31 y martes 2    |    20-48 euros 

UNA DEMOSTRACIÓN  
DEL PODER DE LA MENTE
Anthony Blake lleva hasta Tres 
Cantos su espectáculo ‘¡Sí! 
Tiene sentido’, que dejará a 
más de uno boquiabierto. 
TRES CANTOS  >>  Teatro Municipal 
Sábado 30 (19 horas)    |    15 euros 

MELODÍAS PARA AFINAR 
DE CARA A ESTE 2021
A pesar de que enero ya apura 
sus últimas horas, Getafe cum-
ple con una tradición: la del 
Concierto de Año Nuevo. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García 
Lorca    |    Sábado 30 (19 horas)    |    5 €

(CASI) NADA ES  
LO QUE PARECE
Un presidente electo acude a 
un psiquiatra tras la aparición 
de un tic, generando una bata-
lla dialéctica entre ambos. 
MAJADAHONDA  >>  T. Carmen Conde    
Sábado 30 (20 horas)    |    8-10 € 

ESPECTÁCULO INFANTIL E INTERACTIVO: En ‘Pequefolk’, el entrañable Pablo muestra 
su enfado ante un “desafortunado accidente”. El público, con la ayuda de la dulce Sara, ten-
drá que recuperar su confianza a través de la música, la magia y sus raíces más antiguas. 
LEGANÉS  >>  Teatro Julián Besteiro    |    Viernes 5 de febrero (18:30 horas)

MUCHO DUENDE SOBRE LAS TABLAS: La pandemia no ha impedido que se celebre la XI 
edición del Concurso Nacional de Flamenco Ciudad de Tres Cantos. Este sábado, turno para 
Ricardo Fernández del Moral y su grupo de baile. 
TRES CANTOS  >>  Centro Cultural Adolfo Suárez    |    Sábado 30 (19 horas)    |    Precio: 5 euros
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OBRA ‘LA ESPERA’

Colectivo Fango presenta en la Sala Negra un texto con  
el que cierra una particular trilogía, iniciada con ‘F.O.M.O.’ 
y continuada con ‘TRIBU’  Esquivando los vaivenes de 

la pandemia, la compañía sigue ganando prestigio

Reflexiones teatrales  
para abrirse en ‘Canal’

invertir, entretener, pero 
también reflexionar. Esa es 
la fórmula que preside las 
obras de Colectivo Fango, 
una compañía teatral que 
hasta este domingo 31 está 
representando en los Tea-
tros del Canal la obra ‘La 
espera’, un texto que, según 

Camilo Vásquez, su director, “nos cuen-
ta la historia de cinco personajes que es-
tán, no se sabe muy por qué, en una es-
pecie de limbo, obligados a esperar jun-
tos, cada uno en su propia isla, no tienen 
nada en común, son un político, un guía 
espiritual, una activa vedette, una miss 
samurai y una chamana”. En ese impas-
se, los protagonistas de la obra acabarán 
compitiendo entre ellos, unos persona-
jes que tienen un origen muy particular: 
“En las obras anteriores, las actrices y ac-
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tores hablaban desde la 
autoficción; esta vez de-
cidimos permitirnos 
contar, desde nosotros, 
nuestros deseos y anhe-
los pero a través de roles. 
El mundo del juego nos 
permitió abrir este espa-
cio. A partir de las ideas de 
cada uno vimos qué persona-
je encajaba mejor para el dis-
curso que desea poner cada 
actriz y actor en el escenario. 
Por ejemplo, en el caso de 
Manu (Minaya), que su bús-
queda iba ligada a la fe, deci-
dimos que el guía espiritual 
reforzaba ese discurso”, ex-
pone Vásquez. 

A pesar de ese punto de 
partida, el director de ‘La es-

pera’ se muestra seguro de 
que la obra conectará con el 
público: “Por la experiencia 
que tenemos, somos hones-
tos y es muy probable que los 
espectadores se identifiquen 
con lo que hacemos”.  

Cara y cruz 
Esta presencia en los Teatros 
del Canal supone una oportu-
nidad para Colectivo Fango, 
pero también para el público: 
esta compañía se ha ganado 
el respeto de jurados y espec-
tadores en varios certáme-
nes, como la edición de 2020 
del CENIT de Sevilla.   

Recompensas como esta 
hacen que tanto Camilo Vás-
quez como el resto de la com-
pañía se sientan “surfeando 
un tsunami”. “A veces tengo la 
sensación de estar en una 
huida hacia delante: vinimos 
con un premio desde Sevilla 
y al día siguiente nos encon-
tramos con un toque de que-
da adelantado. Para estas re-
presentaciones en el Canal 
hemos tenido que cambiar 
varias veces la hora. Ahora 
mismo es el día a día, más 
que nunca”, resume Camilo 
Vásquez, en unas frases que 
ensamblan, una vez más, al 
teatro con la vida. Por eso, 
apunta que “estamos muy 
golpeados por todo lo que 
está pasando. Animo a todo el 
mundo a que venga a vernos, 
porque en un teatro te sientes 
siempre seguro”.

PERSONAJES VARIOPINTOS:  
En la obra aparecen un político, una 
diva, una miss samurai, una chamana y 
un ‘guía espiritual-musical’

EXPERIENCIA:  
Durante los últimos 
años, Colectivo Fango 
ha dejado su sello en 
escenarios de Cerdeña, 
Birmingham, Málaga o 
Sevilla.


