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668 pisos públicos 
en tres barrios

El Ayuntamiento de Leganés ha anunciado esta semana la 
construcción de 668 nuevas viviendas públicas en la ciu-
dad, de las que 350 serán para la venta y las otras 318 para 
alquilar  Los desarrollos se ubicarán en tres barrios de la 
ciudad: Solagua, Poza del Agua y Puerta de Fuenlabrada

La Comunidad inicia  
el proceso para acabar 
con el título físico  
de Transportes

TRANSPORTES   |  PÁG. 7

El Abono,  
más cerca  
de integrarse  
en el móvil

“El homenaje a Triana 
no es oportunismo”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El grupo Medina 
Azahara lanzará  
un tributo a la 
mítica banda se-
villana

Las terrazas 
vuelven a tener 
mesas para  
seis personas
La Comunidad modifica la normativa  
que las limitaba a cuatro comensales  
 Se estudia retrasar el toque de queda

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

La normativa será efectiva este fin de semana
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@gentedigital

La Comunidad de Ma-
drid denuncia que el 
Hospital Isabel Zendal 

está siendo objeto de diferen-
tes sabotajes. Convendría re-
cordar que allí están ingresadas 
personas ajenas a la política.

El Zendal, contra 
viento y marea

La filtración del borra-
dor de esta ley ha he-
cho aún más patentes 

las diferencias entre los socios 
de Gobierno. El texto de Uni-
das Podemos parece no contar 
con el respaldo del PSOE.

Disparidad de criterios 
respecto a la Ley Trans

La película ‘Bajo cero’, 
protagonizada por el 
actor asturiano, ya es 

número uno en 40 países. El 
largometraje se exhibe en la 
plataforma Netflix desde hace 
pocos días.

Javier Gutiérrez,  
un gran embajador

Como era de prever, la Gala de los Premios Goya 2021 será muy diferen-
te. Pocos días después de conocer la lista de candidaturas, se hacía ofi-
cial que el evento de Málaga se celebrará sin la presencia de los nomina-
dos y que los premiados recibirán los ‘cabezones’ de forma virtual.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Sin alfombra 
roja y de forma 
telemática

EL PERSONAJE

El Real Madrid comunicaba esta sema-
na que su presidente, Florentino Pé-
rez, ha dado positivo por coronavirus. 
Al parecer, se encuentra asintomático.

La Covid no hace distinciones

El opio del pueblo, sobre 
todo en tiempos de crisis

usto en la semana en la que la Encues-
ta de Población Activa y los datos del 
paro dibujan un futuro áspero, el diario 
El Mundo publicaba el contrato de Lio-
nel Messi, cuyos emolumentos ascienden 
a algo más de  555 millones de euros 
por cuatro temporadas. La exclusiva ha 
generado mucho debate aunque, por 
desgracia,  no ha servido para nada más 
que para constatar que, especialmente en 

el ámbito del fútbol, prima más el sentimiento 
que la razón. 

Frases del tipo “gana lo que se merece” son 
tumbadas a las primeras de cambio por cualquier 
iniciado en Economía. Pero no tienen estas líneas 
el objeto de entrar en un terreno tan pantanoso 
como el futbolístico, muy dado a filias y fobias. Lla-
man la atención las justificaciones, algunas de lo 
más peregrinas, que buscan los devotos del juga-
dor argentino para explicar sus millonarios ingre-
sos y el contraste con las reacciones al sueldo de 
Fernando Simón. Se estima que el epidemiólogo 
se embolsa al mes unos 5.452 euros, más algunos 
pluses, una cifra que para buena parte de la opinión 
pública es exagerada, quizás obviando que, con sus 
muchos errores, este señor ocupa un cargo mucho 
más relevante que el de Messi. No, desde luego la 
pandemia no nos ha enseñado nada.

J

Messi, en el ojo del huracán por su salario

EL APUNTE

LA CIFRA

1,6%
El número de parados registrados en las 
oficinas de la Comunidad de Madrid creció 
en 7.168 personas en el primer mes del año, 
una subida del 1,6%.

Cuesta de enero más empinada
La vicepresidenta primera defen-
día en el Congreso esa partida pre-
supuestaria, comparándola con 
con los expresidentes catalanes.

Carmen Calvo

“Los gastos de 
asistencia al rey 
emérito están 
en los PGE”

LA FRASE
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La Comunidad de Madrid modifica la normativa que 
aprobó hace dos semanas  En el interior de los locales  
el máximo de comensales seguirá siendo de cuatro

Las terrazas tendrán 
mesas de seis personas

Las terrazas de los establecimientos de hostelería volverán a tener seis mesas por cliente

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Menos de dos semanas des-
pués de que entrasen en vigor 
las últimas medidas tomadas 
por la Comunidad de Madrid 
para frenar la tercera ola de 
contagios de Covid-19, el Go-
bierno regional ha decidido 
suavizar las restricciones, al 
menos en las terrazas de los 
bares y restaurantes. 

Tras reunirse con los re-
presentantes del sector de la  

hostelería, la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso, 
anunció que, a partir de este 
mismo fin de semana, las me-
sas de las terrazas podrán te-
ner un máximo de seis perso-
nas, en lugar de las cuatro a 
las que se habían limitado 
desde el pasado 25 de enero. 
Esta novedad no afecta al in-
terior de los establecimien-
tos, donde el límite seguirá 
estando en los cuatro comen-
sales. 

Toque de queda 
Ayuso también desveló que 
su Ejecutivo está estudiando 
la posibilidad, cuando los da-
tos de contagios mejoren, de 
volver a retrasar el toque de 
queda a la medianoche para 
que los negocios puedan abrir 
sus puertas hasta esa hora. 
En estos momentos la obliga-
ción de estar en casa comien-
za a las 22 horas, mientras 
que los establecimientos tie-
nen que cerrar una hora an-
tes. 

“En Madrid hacemos todo 
lo que está en nuestras manos 
para mantener abierta nues-
tra hostelería y nuestra cultu-
ra a pesar de los pulsos polí-
ticos que nos llegan desde to-
das las instituciones”, señaló 
Ayuso, quien se ha compro-
metido a reforzar la informa-

ción sobre la posibilidad de la 
entrega de comida a domici-
lio. 

La presidenta cree que 
Madrid tiene un “papel fun-
damental” y recordó que en la 
región la economía se susten-
ta “en gran parte” en la hoste-
lería y en lo que depende de 
ella, por lo que no quieren 
“perjudicarla”.

La Comunidad de Ma-
drid ha presentado a la 
Comisión de Salud Pú-
blica del Consejo Interte-
rritorial del Sistema Na-
cional de Salud (CISNS) 
una propuesta para prio-
rizar en la vacunación a 
sectores profesionales 
que tienen contacto dia-
rio con “muchas perso-
nas”, como camareros, 
taxistas o cajeros, entre 
otros. 

“Estamos pensando 
en todos aquellos secto-
res y profesiones directa-
mente en contacto con 
personas que tienen mu-
chos impactos a lo largo 
de su día de poder conta-
giar o ser contagiados, 
una vez que se vayan va-
cunando los grupos que 
ya están determinados”, 
señaló el consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero. 

Respuesta 
La ministra de Hacienda 
y portavoz del Gobierno, 
María Jesús Montero, se-
ñaló que la decisión 
debe seguir criterios 
“científicos y técnicos” y 
no “políticos”. “Esto no es 
una cuestión de lo que se 
nos ocurra a los políti-
cos, tiene que venir fun-
damentada por la evi-
dencia científica y el cri-
terio técnico. No se trata 
de que cada día cada 
uno de nosotros priori-
cemos a un colectivo. No 
me parece serio”, añadió.

Ayuso pide 
prioridad para 
vacunar a los 
camareros

COVID-19

AYUSO QUIERE 
QUE EL HORARIO 

DE CIERRE  
SE RETRASE  

PRONTONORMATIVA

La nueva normativa sobre 
la hostelería que la Comu-
nidad de Madrid pondrá 
en marcha a partir de este 
fin de semana también 
modificará las reglas a la 
hora de llevar la mascari-
lla. El texto especificará 
que habrá que tenerla 
puesta de manera correc-

ta en todo momento, y 
que solo se podrá retirar 
de la boca en el momento 
en el que se vaya a comer 
o a beber, para colocársela 
inmediatamente después. 
El objetivo es que los 
clientes no se quiten la 
mascarilla al sentarse y no 
se la vuelvan a poner.

Más control sobre las mascarillas

Comienzan las pruebas en farmacias y clínicas dentales

La Comunidad de Ma-
drid comenzó este jueves 
a hacer pruebas de antí-
genos a los madrileños 
asintomáticos de manera 
gratuita en farmacias y 
clínicas dentales con el 
objetivo de “ampliar más 
su capacidad diagnósti-
ca” frente al coronavirus. 

Hasta el momento se han unido más de 180 
establecimientos  Los ciudadanos de las 
zonas con una alta incidencia recibirán un SMS

SANIDAD  |   TEST DE ANTÍGENOS

Ayuso visitó una de las farmacias

Hasta el momento se 
han adherido 142 farma-
cias y 60 clínicas denta-
les. Ambos tipos de esta-
blecimientos sanitarios 
definirán los horarios o 
circuitos para la realiza-
ción de las pruebas, de 
modo que en todo mo-
mento se respetarán las 

normas de seguridad ne-
cesarias. La Consejería de 
Sanidad suministrará los 
kits de test de antígenos y 
los equipos de protección 
individual necesarios 
para la realización de las 
pruebas. 

Elección 
La Dirección General de 
Salud Pública convocará 
mediante SMS a los ma-
drileños que residan en 
las Zonas Básicas de Sa-
lud con alta transmisión, 
para que de manera vo-
luntaria puedan elegir, 
bien a los dispositivos de 
test de antígenos que tie-

ne la Consejería de Sani-
dad, o bien acudir a las 
farmacias o clínicas den-
tales distribuidas por 
toda la región. En el mis-
mo SMS, se facilitará un 
link donde se pueden 
consultar, por códigos 
postales, los estableci-
mientos que le vengan 
mejor al ciudadano para 
realizarse el test. 

Una vez realizada la 
prueba, los farmacéuticos 
y odontólogos introduci-
rán todos los datos y el 
resultado en una aplica-
ción para comunicarlo a 
Salud Pública, que segui-
rá el proceso.
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El Programa Incorpora 
facilita 3.140 empleos a 
madrileños vulnerables

GENTE 
El programa Incorpora de in-
tegración laboral de la Funda-
ción ‘la Caixa’ ha facilitado 
en Madrid 3.410 puestos de 

trabajo a personas en situa-
ción de vulnerabilidad en 
2020. Esto ha sido posible gra-
cias a la colaboración de 1.171 
empresas locales en este pro-
yecto de responsabilidad so-
cial. 

En un año en que la ex-
pansión del coronavirus ha 
obligado a múltiples secto-
res a parar su actividad, el 

Es una iniciativa de la 
Fundación ‘la Caixa’  
en colaboración con 
más de 1.100 empresas

programa se ha amoldado a 
las nuevas necesidades como 
las del sector sociosanitario o 
agrario y la limpieza. 

Esfuerzo 
“El enorme esfuerzo para 
adaptarse a las circunstan-
cias realizado por la red de 
entidades Incorpora ha dado 
sus frutos, posibilitando el 
empleo de personas en ries-
go de exclusión, que se con-
virtieron en esenciales, y dan-
do respuesta a las nuevas ne-
cesidades”, señaló el presi-
dente de la Fundación ‘la 
Caixa’, Isidro Fainé. El programa se ha adaptado a las circunstancias

La región 
mejora su dato 
de abandono 
escolar

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid ha 
registrado el dato histórico 
más bajo en la tasa de aban-
dono escolar desde que se 
contabiliza este índice educa-
tivo al recortarlo hasta el 10%, 
según la Encuesta de Pobla-
ción Activa que ha dado a co-
nocer el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Desde 
el Gobierno autonómico ha 
recogido en un comunicado 
que por sexos, en 2020 la tasa 
de abandono escolar de los 
hombres en la región se si-
tuó en el 12,6%, mientras que 
en las mujeres ese descenso 
alcanza el 7,2%, con una dife-
rencia 7,6 y 4,4 puntos res-
pecto a la media nacional. 
Madrid mejora en 1,9 pun-
tos el dato registrado duran-
te 2019 y en 6 la media regis-
trada en España en 2020, que 
se sitúa en el 16%. 

“El modelo educativo de li-
bertad y excelencia de la Co-
munidad de Madrid funcio-
na”, señaló la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso.

Los embalses  
madrileños 
empiezan 
febrero al 83%

E. P. 
Los trece embalses gestiona-
dos por Canal de Isabel II han 
empezado febrero con 787 
hectómetros cúbicos alma-
cenados de media, por lo que 
están al 83,4% de su capaci-
dad total, un dato que supe-
ra en 17,6 puntos a la media 
registrada para estas fechas 
durante los últimos 30 años, 
y que se sitúa 14,8 puntos por 
encima del volumen embal-
sado al finalizar enero de 
2020. 

Es el dato más alto desde 
1998, y el segundo mayor en 
los últimos 30 años. Esta cir-
cunstancia provocó que el 
Canal de Isabel II haya deci-
dido desembalsar agua de 
once pantanos, ya que esta-
ban por encima de los valores 
máximos recomendados para 
cumplir con los niveles de 
resguardo establecidos y po-
der recibir las avenidas de 
agua procedente del deshie-
lo o de precipitaciones.

Polémica por la 
nueva ley para 
regular a los 
coches VTC

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
planteado una nueva regula-
ción para las VTC con la que 
pretende “profesionalizar el 
sector, tanto para las empre-
sas como para los conducto-
res”, que realizar un examen 
similar al del sector del taxi, y 
endurecer el régimen sancio-
nador. El consejero de Trans-
portes, Movilidad e Infraes-
tructuras, Ángel Garrido, se-
ñaló que los madrileños  
“quieren poder elegir y quie-
ren poder optar entre todas 
las alternativas de transporte 
que hoy por hoy tienen al al-
cance de su mano”. 

La nueva regulación, ade-
más de abrirse a nuevas li-
cencias, no va a establecer 
ningún periodo mínimo de 
precontratación y va a dejar 
claro que las VTC no pueden 
permanecer estacionadas 
para captar viajeros que no 
hubieran contratado previa-
mente el servicio. No podrán 
circular ni estacionar en luga-
res como aeropuertos, esta-
ciones de ferrocarril o auto-
bús, hoteles, hospitales y cen-
tros comerciales o a menos 
de 100 metros de espacios 
con gran concentración de 
personas. 

Denuncia de los taxistas 
El sector del taxi de la Comu-
nidad de Madrid llevará a los 
tribunales la nueva normati-
va y solicitará indemnizacio-
nes para el sector ya que con-
sideran que esta regulación 
“desvirtúa todo” y crea “una 
nueva figura” que no se da 
en ninguna comunidad au-
tónoma.

Es una de las cuatro únicas autonomías en las que no se 
incrementó en enero  Según el informe de Idealista.com, la 
tendencia a la baja se consolida desde el pasado mes de mayo

El precio del alquiler sigue 
cayendo en la Comunidad

LAS CIFRAS

5,4%
Es lo que bajaron los  
precios en enero respecto 
a diciembre de 2020

Descenso

14
Cuesta cada metro cua-
drado de alquiler en el 
conjunto de la región

Euros

11,9%
Es la caída que han experi-
mentado las viviendas  
de alquiler de la capital

Desde mayo

GENTE 
@gentedigital 

La tendencia a la baja en lo 
que se refiere al precio del al-
quiler que comenzó con la 
llegada de la pandemia no se 
detiene, al menos en la Co-
munidad de Madrid. Según se 
desprende del último informe 
presentado por el portal in-
mobiliario Idealista.com, el 
descenso durante el mes de 
enero en la región fue del 
5,4%, siendo una de las cua-
tro únicas autonomías que 
experimentó un descenso en 
ese periodo junto a Baleares 
(-9,6%), Cataluña (-5,4%) y 
Canarias (-1,4%). 

A pesar de este descenso, 
la región madrileña continúa 
siendo la más cara de España, 
con un precio del metro cua-
drado que se sitúa en los 14 
euros por cada metro cua-
drado, lo que se traduce en 
que una vivienda media de 
90 metros cuadrados tiene un 
precio promedio de 1.260 eu-
ros. A continuación aparecen  
Cataluña (13,6 euros/m2), 
Euskadi (12,3 euros/m2) y 
Baleares (11,4 euros/m2). En 
el lado opuesto de la tabla 
encontramos a Extremadura 
(5,3 euros/m2) y Castilla-La 
Mancha (5,7 euros/m2) que 
son las comunidades más 
económicas. Para hacerse 
una idea de la diferencia, el 
piso de 90 metros cuadrados 
castellano-manchego tiene 
un precio medio de 513 euros. 

Menos en la capital 
En lo que se refiere a Madrid 
capital, la caída en enero con 
respecto a diciembre de 2020 
fue del 1,3%, lo que supone 
un impacto muy inferior al 
de la media regional. Este 
descenso ha situado el precio 
del metro cuadrado de alqui-
ler en 14,8 euros, lo que supo- La vivienda de alquiler sigue bajando en Madrid

ne que un piso de 90 metros 
tendría un precio mensual de 
1.332 euros. Esta cantidad 
está solo por debajo de San 
Sebastián (15 euros/m2) y li-
geramente por encima de 
Barcelona (14,6 euros/m2). 

Si comparamos estos datos 
de la capital con los de mayo 
de 2020, cuando alcanzó el 
precio máximo de 16,8 euros 
por cada metro cuadrado, la 
caída acumulada se eleva 
hasta el 11,9%.
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La Comunidad 
presenta 11 nuevos 
vehículos de la  
flota del Consorcio

Autobuses urbanos e interurbanos más sostenibles

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid ha 
renovado parte de la flota de 
autobuses del Consorcio Re-
gional de Transportes de Ma-
drid con nuevos vehículos 
más sostenibles. El consejero 
de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras, Ángel Ga-

rrido, presentó 11 nuevas uni-
dades que cumplen con el 
estándar europeo “más exi-
gente” en materia medioam-
biental. 

Junto a estos 11 vehículos, 
que suponen una inversión 
de 2,3 millones de euros, el 
Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid tiene previs-
to que en los primeros meses 
del año comiencen a prestar 
servicio nuevos modelos de 
autobús propulsados por tec-
nologías sostenibles.Presentación de los autobuses

Los maquinistas de Renfe 
convocan una huelga

E. P. 
El Sindicato Español de Ma-
quinistas y Ayudantes Ferro-
viarios (Semaf) ha convoca-
do cinco jornadas de huelga 
en febrero y marzo para de-
nunciar el “déficit de perso-

nal” que creen que hay en la 
compañía y las “deficiencias 
en seguridad” que ocasionan 
que el servicio no se preste 
con normalidad. 

En concreto, se trata de los 
días  los días 16 de febrero y 2, 
3, 9 y 10 de marzo, con el ob-
jetivo de “evitar el colapso y la 
degradación del sistema y 
acometer medidas urgentes 
para volver a prestar servicio 
en condiciones”.

Se desarrollará los días 
16 de febrero y 2, 3, 9 y 
10 de marzo por el 
“déficit de personal”

REDACCIÓN 
Cerca del 96% de los usua-
rios del Carné Joven de la Co-
munidad de Madrid verían 
“interesante” disponer de una 
aplicación móvil a través de la 
cual acceder a los descuentos 
y propuestas del programa, 
según una encuesta de opi-
nión desarrollada durante di-
ciembre de 2020 por el Go-
bierno regional. 

Este sondeo también arro-
ja que el carné es “mayorita-
riamente recomendable entre 
la población joven” y que el 
elemento mejor valorado es la 
variedad de descuentos dis-
ponibles tanto en la autono-
mía, como en el resto del país 
y otros territorios europeos. 
Las iniciativas de tipo social y 
solidarias son valoradas con 
un 8,76 sobre 10, entre las 

que destacan las de preserva-
ción del medio ambiente, na-
turaleza y cambio climático, 
así como las realizadas con 
colectivos vulnerables, el tra-
bajo con las ONG o las ofertas 
temáticas de turismo, cultura 
y ocio.  

Redes sociales 
En lo relacionado con redes 
sociales, el estudio señala que 
más del 80% de los encuesta-
dos siguen la cuenta de Insta-
gram de Carné Joven, que 
“emerge como la gran red so-
cial de referencia para todos 
los perfiles de usuarios”., se-
gún se apunta desde la Co-
munidad. Este perfil está va-
lorado con un 8,34 sobre diez, 
mientras que los de Twitter y 
Facebook obtienen un 8 y un 
7,9, respectivamente.

Carné Joven de la Comunidad de Madrid

Los usuarios del Carné 
Joven piden una app 
para los descuentos
Creen que sería una opción “interesante”  
para esta herramienta  Las propuestas  
de Medio Ambiente son las mejor valoradas

La Comunidad de Madrid invertirá 7,6 millones de euros para 
desarrollar esta tecnología en los próximos cuatro años  El 
sistema acabará con la necesidad de tener una tarjeta física

El Abono Transportes se 
integrará en el ‘smartphone’ 

Los usuario de la Tarjeta de Transportes solo necesitarán su móvil

GENTE 
@gentedigital 

El Consejo de Gobierno apro-
bó la pasada semana una in-
versión de 7,6 millones de eu-
ros durante los próximo cua-
tro años para el desarrollo de 
la tecnología que permitirá 
el uso del teléfono móvil 
como tarjeta de transporte. 
Esto supone un paso más en 

la puesta en marcha de este 
sistema a medio plazo, según 
informó el Gobierno regio-
nal. 

El Consorcio Regional de 
Transportes de la Comuni-
dad de Madrid establece me-
diante este contrato el desa-
rrollo técnico del proyecto 
utilizando “una tecnología 
puntera” que permite alcan-
zar el máximo número de 
usuarios posibles, ya que no 

distingue los teléfonos móvi-
les por su marca o modelo, 
ni tampoco por su sistema 
operativo. 

De hecho, esta tecnología 
será “pionera” en Europa, 
puesto que hasta ahora tan 
sólo se utiliza un sistema si-
milar en las ciudades de Las 
Vegas (Estados Unidos) y Mel-
bourne (Australia). Con este 
proyecto se busca convertir 
el teléfono móvil en la tarjeta 
de transporte, de tal manera 
que se puedan validar los via-
jes directamente con el termi-
nal, en el que estará cargado 
el abono transporte y sin ne-
cesidad de tener que utilizar 
otra tarjeta. 

Paso previo 
Como paso previo a la utiliza-
ción del teléfono móvil como 
tarjeta de transporte, el Con-
sorcio ya está culminando la 
fase final del proyecto piloto 
para recargar el abono me-
diante una aplicación para 
‘smartphones’. Desde el pa-
sado noviembre, tiene en 
marcha el último test masivo 
de la aplicación Tarjeta Trans-
porte para que hasta 50.000 
usuarios puedan utilizarla y, 
así, ultimar los detalles antes 
de su lanzamiento definitivo 
en abierto a todo el público 
general en las próximas se-
manas. 

Con esta aplicación, dis-
ponible en Google Play y 
Huawei App Gallery para te-
léfonos con sistema operati-
vo Android, los usuarios pue-
den recargar su tarjeta de 
transporte con los títulos que 
necesiten desde su propio te-
léfono móvil, sin necesidad 
de acudir a una máquina de 
venta, un cajero o un punto 
de venta autorizado como los 
estancos. Su uso es muy intui-
tivo y en la página web del 
Crtm.es está disponible un 
vídeo explicativo.

HASTA QUE ESTÉ 
LISTA, SE PONDRÁ 

EN MARCHA EL 
SISTEMA DE PAGO 

CON EL MÓVIL
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Leganés es la segunda gran ciudad del Sur de la Comunidad con una tasa más 
baja, solo por encima de Valdemoro  La Zona Básica de Salud de Pizarro es la 
única que supera los mil casos por cada 100.000 vecinos en los últimos 14 días

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

Tras una escalada en el nú-
mero de contagios que co-
menzó a mediados de di-
ciembre, la incidencia acu-
mulada de Covid-19 bajó la 
semana pasada en Leganés 
por primera vez en lo que lle-
vamos de 2021. A pesar de 
que los datos de positivos si-
guen siendo altísimos, con 
790 por cada 100.000 habi-
tantes en los últimos catorce 
días, parece que se ha supe-
rado el pico de la tercera ola 
de la pandemia. Sin embargo, 
ahora queda lo más difícil, 
consolidar una bajada que 
rebaje la enorme tensión que 
padecen las instalaciones sa-
nitarias de la región.  

Con esas cifras, extraídas 
del informe semanal publi-
cado este martes 2 de febrero 
por la Comunidad de Madrid 
con datos consolidados has-
ta el domingo 31 de enero, 
Leganés se coloca como la 
segunda gran ciudad del Sur 
de la región con una tasa de 
contagios más baja, solo por 
detrás de Valdemoro, que tie-
ne 700 casos por cada 100.000 
vecinos. Por encima de am-
bas están Getafe (909), Parla 
(922), Alcorcón (967), Pinto 

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

MÁS INFORMACIÓN

(976), Móstoles (996) y Fuen-
labrada (1.067). 

En peligro 
En lo que se refiere a las diez 
Zonas Básicas de Salud (ZBS) 
en las que está dividida la ciu-
dad, seis han registrado des-
censos en sus respectivas in-
cidencias, mientras que las 
otras cuatro han experimen-
tado subidas. Dentro del pri-
mer grupo destaca el com-
portamiento de Leganés Nor-
te, que en las dos últimas se-
manas había tenido más de 
mil casos por cada 100.000 
habitantes, una cifra que en el 
último informe ha bajado 
hasta los 899, lo que aleja la 
posibilidad de que se esta-
blezca un cierre perimetral. 
También es llamativa la re-
baja de Huerta de los Frailes, 

que ha pasado de 769 a 499, el 
mejor dato de toda la ciudad 
y uno de los mejores de toda 
la zona Sur. 

En el extremo opuesto está 
el área sanitaria de Pizarro, 
que ha subido de 843 a 1.001 
casos por cada 100.000 habi-
tantes, un valor que podría 
suponer un cierre perimetral 
por parte del Gobierno regio-
nal, incógnita que se despeja-
rá este viernes 5 en la compa-
recencia de los responsables 
de la Sanidad autonómica.

La incidencia ha comenzado a bajar en Leganés

790
Son los contagios que se re-
gistraron en Leganés por 
cada 100.000 habitantes

Incidencia

La incidencia acumulada baja 
por primera vez en este año

Los vecinos 
quieren 
“rescatar”  
diez millones

AGENCIAS 
La Federación Local de Aso-
ciaciones de Vecinos de Lega-
nés (FLAV) ha presentado 
alegaciones al presupuesto 
municipal de este año en el 
que pide, como primera me-
dida, “recuperar” diez millo-
nes de euros de los consorcios 
urbanísticos de la ciudad para 
reinvertirlos en servicios y 
mejoras. 

La entidad considera que 
si la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento (a través del 
consorcio urbanístico Lega-
tec) prevén destinar 10 mi-
llones de euros a la construc-
ción de una rotonda con paso 
subterráneo, “la ciudad mere-
ce, al menos, lo mismo”. Ese 
montante, según el colecti-
vo, permitiría “recuperar” va-
rias partidas para, entre otras 
iniciativas, la creación “de un 
paquete de 50 viviendas para 
atender las necesidades habi-
tacionales de personas en si-
tuación de emergencia, o para 
incrementar el personal del 
área de Servicios Sociales mu-
nicipal para poder atender 
las necesidades básicas de la 
población en situación de vul-
nerabilidad”. 

Gastos educativos 
La Federación cree que se po-
dría habilitar un “fondo de 
ayudas para favorecer los gas-
tos educativos que no son 
gratuitos”, como las tasas de la 
EVAU, material informático, 
libros o material educativo, 
o financiar las obras en edifi-
cios antiguos.

ECONOMÍA

Proyecto para asesorar al pequeño 
comercio sobre la digitalización

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha contratado a cinco Técni-
cos Superiores en Marketing 
y Publicidad que prestarán 

sus servicios hasta finales del 
mes de junio para asesorar 
al pequeño comercio en la 
digitalización del sector. Ade-
más, ha empleado a otras 
once personas en paro para 
que realicen una radiografía 
de la situación actual. 

El Ayuntamiento de Leganés ha contratado a 
cinco técnicos para realizar esta tarea  Otras 11 
personas radiografiarán la situación del sector

Los cinco técnicos Supe-
riores asesorarán a los dis-
tintos establecimientos que 
lo soliciten entregándoles 
después, vía e-mail, un infor-
me individualizado de su si-
tuación así como una pro-
puesta de estrategia de co-
municación y marketing que 
recogerá acciones enfocadas 
a impulsar la consecución de 
los objetivos marcados por 
cada establecimiento. Se ofre-

cerá a cada negocio “un 
acompañamiento individua-
lizado” en su proceso de 
transformación e innovación 
que les permitirá profundi-
zar en el entorno digital.  

Censo actualizado 
El estudio permitirá elaborar 
un censo actualizado del co-
mercio y la hostelería para 
“tener un contacto más di-
recto y fluido con el conjun-
to del tejido comercial”. Las 
contrataciones se llevarán a 
cabo a través del Programa 
de Cualificación para mayo-
res de 30 años.

ECONOMÍA

Zona comercial de Leganés

Durante todo el curso, el 
Ayuntamiento de Leganés 
está impartiendo las char-
las ‘Convivir con Covid-19’ 

a 3.700 jóvenes de cole-
gios e institutos de la ciu-
dad. Se trata de un progra-
ma en el que se forma a ni-
ños, niñas y jóvenes de 
Educación Primaria (5º y 
6º) y Secundaria sobre 
métodos de prevención 
del contagio y transmisión 
de la Covid-19. 

Un enfermero munici-
pal es el encargado de im-
partir estas charlas, que se 
están llevando a 185 aulas 
de la localidad. Se trata de 
un recurso ofrecido desde 
el Ayuntamiento de Lega-
nés a todos los centros 
educativos presentes en la 
ciudad.

CAMPAÑA MUNICIPAL

Charlas de 
prevención para 
los más jóvenes
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Firma de la cesión de los locales

Carlos Delgado, reelegido 
como presidente de ULEG

E. P. 
El actual portavoz municipal 
de Unión por Leganés 
(ULEG), Carlos Delgado, ha 
sido reelegido como presi-
dente del partido después de 
que ningún otro candidato 
se presentase. Con ello, Del-
gado encabezará previsible-
mente la candidatura que se 

presentará a las elecciones 
municipales de 2023, por sex-
ta vez consecutiva. 

Tras su reelección, Carlos 
Delgado ha declarado que la 
formación “apuesta por la es-
tabilidad y por la perseveran-
cia en una forma de hacer 
política” frente “a la desapa-
rición o la huida ante cual-
quier contratiempo de otras 
formaciones políticas y de 
otros líderes”.

POLÍTICA

Locales para cinco 
asociaciones del barrio

REDACCIÓN 
La concejala de Participación 
Ciudadana, Angelines Micó, 
ratificó esta semana la nueva 
cesión de los locales del Ho-
tel de Asociaciones del ba-
rrio de La Fortuna. Se trata 
de una dotación municipal, 
situada en la calle Fátima 14, 
que anteriormente ocupaba 

el antiguo Centro de Mayores 
del barrio. 

El Ayuntamiento de Lega-
nés formalizó de esta mane-
ra la cesión por cuatro años a 
la Peña Cultural El Fali y a las 
asociaciones Los que falta-
ban, Familias de la Ludoteca 
de La Fortuna, Amigos de Pa-
tricia Cruz y Asociación Cul-
tural La Fortuna 20paK. Todas 
ellas tendrán un local y un 
almacén.

LA FORTUNA

Nueva ayuda para las 
personas que tienen una 
discapacidad intelectual

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha puesto en marcha un nue-
vo proyecto para promover la 
autonomía de las personas 
con discapacidad intelectual 
y del desarrollo. La iniciativa, 
impulsada conjuntamente 
por las delegaciones de Sos-
tenibilidad y Movilidad, Em-
pleo y Discapacidad, cuenta 
con cuatro animadoras so-
cioculturales contratadas en 
el marco del programa de 
empleo de reactivación de 
personas mayores de 30 años 
de la Comunidad de Madrid. 

Los beneficiarios son per-
sonas que, como parte de su 
proceso, personal acuden ac-

tualmente acompañadas a 
una serie de actividades y que 
mediante un proceso de pro-
moción de la autonomía per-
sonal, que les permita cono-
cer su entorno, podrán sentir-
se seguras antes de realizar 
estos recorridos cotidianos 
de forma autónoma. 

Accesibilidad 
El proyecto tiene además 
como objetivo analizar el gra-
do de adecuación de la vía 
pública de Leganés al princi-
pio de accesibilidad, entendi-
da como aquella característi-
ca del urbanismo que permi-
te el uso del entorno urbano 
a cualquier persona con inde-
pendencia de su condición 
física, psíquica o sensorial. 
Para ello se analizarán dife-
rentes factores relacionados 
con barreras existentes en la 
vía pública que dificultan o 
impiden la movilidad en 
igualdad de condiciones para 
todas las personas.

Cuatro animadores les 
ayudan a realizar sus 
desplazamientos  
con total seguridad

Participantes en el proyecto

SERVICIOS SOCIALES

El proyecto del Ayuntamiento de Leganés contempla que 350 
sean para la venta y 318 para alquilar  Se distribuirán en los 
barrios de Solagua, Poza del Agua y Puerta de Fuenlabrada

Luz verde para construir 
668 viviendas públicas

URBANISMO

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Leganés 
ha anunciado esta semana 
que impulsará la construc-
ción de 668 viviendas públi-
cas (350 en régimen de venta 
y otras 318 en alquiler), me-
diante un proyecto que se de-
sarrollará en tres barrios, que 
estará terminado previsible-
mente en 2024 y que contará 
con una inversión próxima a 
los 79 millones de euros. 

La iniciativa (en la que ten-
drán preferencia jóvenes, ma-
yores y personas con discapa-
cidad) contempla viviendas 
de 2 y 3 dormitorios, en blo-
ques de un máximo de 5 
plantas, con patios centrales 

de zonas comunes y sus co-
rrespondientes anexos de 
trasteros y plazas de garaje 
en plantas bajo rasante. Fuen-
tes municipales han precisa-
do que todas las edificaciones 
“se proyectan con estánda-

calización dentro de la 
ciudad”. 

Zonas 
Las viviendas se ubicarán en 
tres zonas diferentes de Lega-
nés. Concretamente, se le-
vantarán 134 en el Sector Plan 
Parcial 6 (barrio de Solagua) 
y otras 210 en el sector Plan 
Parcial 5, en Poza del Agua. 

Las 324 restantes se 
ubicarán en el Plan 
Parcial 4, en el nuevo 
barrio Puerta de 
Fuenlabrada, ubica-
do frente al Hospital 
Severo Ochoa. 

Las mismas fuen-
tes han precisado 
que el proyecto po-
dría estar concluido 
en 32 meses. “El ob-
jetivo es que las vi-
viendas estén termi-
nadas en 2024 una 
vez concluidas las ta-
reas de adjudicación 
del suelo, licitación y 
elaboración de pro-
yectos, licitación y 
ejecución de la 
obras”, han precisado 
tras asegurar que 
este proyecto supon-
drá “un importantísi-
mo plan para facilitar 
el acceso a la vivien-
da en venta o alquiler 
para los vecinos de la 
ciudad”. 

Para poder llevar-
lo a cabo, el Ayunta-
miento ha cedido 
ocho parcelas a la 
Empresa Municipal 
del Suelo de Leganés 
(EMSULE), que pre-
veía aprobar este 

proyecto en el Consejo de Ad-
ministración que se celebra 
esta semana, en el que están 
representados todos los Gru-
pos políticos. La iniciativa sa-
lió adelante en el pleno cele-
brado el 12 de noviembre.

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Leganés 
en nuestra página web
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LA PREVISIÓN  
ES QUE LAS 

OBRAS ESTÉN 
FINALIZADAS  

EN EL AÑO 2024

res de alta calidad, accesibi-
lidad, perspectiva de género 
y eficiencia energética”, aña-
diendo que contarán con “ac-
ceso a todos los servicios ne-
cesarios y con dotaciones pú-
blicas garantizadas en su lo-

Uno de los barrios donde se construirán las viviendas
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LAS CIFRAS

Municipio                  Incidencia  

Collado Villaba                           1.747   

Majadahonda                          1.006 

Pozuelo de Alarcón                902 

Las Rozas                                        891 

Boadilla del Monte                  760  

La incidencia se dispara hasta los 1.747 casos en la localidad villalbina a pesar  
del cierre perimetral que sufre desde hace semanas  El resto de las grandes 
ciudades de este área de la región han conseguido rebajar sus cifras 

Los casos bajan en el Noroeste, 
excepto en Collado Villalba

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

Por primera vez en lo que va 
de año, la mayoría de las 
grandes ciudades del Noroes-
te de la región han experi-
mentado un descenso en su 
incidencia acumulada de Co-
vid-19. Según el informe epi-
demiológico publicado este 
martes 2 de febrero (con da-
tos consolidados del domin-
go 31 de enero), el número 
de contagios por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 
días se redujo en Majadahon-
da, Pozuelo de Alarcón, Boa-
dilla del Monte y Las Rozas, 
aunque las cifras de esta ter-
cera ola siguen siendo muy 
preocupantes. 

La excepción sigue estan-
do en Collado Villalba, una lo-
calidad que, pese al cierre 
perimetral que sufre desde 
hace varias semanas, no con-
sigue doblegar la curva ascen-
dente y ya se ha convertido en 
la ciudad de la Comunidad de 
Madrid con una mayor tasa 
de contagios, registrando 
1.747 casos por cada 100.000 
habitantes, una cifra que hace 
una semana era de 1.652. Es-
pecialmente descontrolada 
está la situación en la Zona 
Básica de Salud de Sierra de 

MAJADAHONDA 
SIGUE ESTANDO 
POR ENCIMA DE 
LOS MIL CASOS  
DE INCIDENCIA

Guadarrama, que ya supera 
los dos mil casos (2.129). Co-
llado Villalba-Estación (1.695) 
y Collado Villalba-Pueblo 
(1.531) también presentan 
datos muy elevados. 

Resto de municipios 
El otro municipio de la zona 
que supera los mil positivos 
por cada 100.000 vecinos es 
Majadahonda (1.006), aun-
que es cierto que ha rebajado 
su incidencia acumulada con 
respecto a la semana ante-

rior, cuando era de 1.087. Si 
entonces la Comunidad de 
Madrid no tomó medidas de 
restricción de la movilidad, 
a pesar de que se superaba 
la barrera que ellos mismos 
marcan, no parece probable 
que se anuncien en la rueda 
de prensa de este viernes 5 
de febrero. En cuanto a sus 
ZBS, la stuación de Sierra de 
Guadarrama (874) es mejor 

que la de maja-
dahonda (1.060). 

La siguiente en la 
lista es Pozuelo de 
Alarcón, que ha ba-
jado en casi cien 
puntos su tasa de 
contagios. Si la se-
mana pasada era de 
1.001 casos por cada 
100.000 vecinos, en 
el último informe se 
ha quedado en 902. 
Las áreas de Somo-
saguas (943) y Esta-
ción (881) también 
bajan de esa barrera, 
mientras San Juan 
de la Cruz sube lige-
ramente (897). 

En Las Rozas 
(891), la mejor noti-
cia llega desde la 
ZBS de Las Matas, 
cerrada perimetral-
mente hasta este lu-
nes 1 de febrero, que 
ha conseguido bajar 
desde los 1.072 posi-

tivos del pasado 19 de enero 
hasta los 694 de esta semana, 
un descenso que le ha servi-
do para convertirse en la de-
marcación con menos inci-
dencia de todo el Noroeste. La 
preocupación está ahora en 
Las Rozas centro, que roza el 
límite del confinamiento con 
999. 

Por último, Boadilla se 
consolida como la ciudad con 
mejores cifras, bajando hasta 
los 760 casos por cada 100.000 
vecinos.

Los datos de contagios siguen siendo altos en el Noroeste

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Noroeste en nuestra web
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Adjudicado  
el contrato  
de la limpieza

La empresa FCC se ha adjudi-
cado esta semana el contrato 
de recogida de residuos sóli-
dos urbanos, limpieza viaria 
y mantenimiento de zonas 
verdes y naturales para el 
Ayuntamiento de Las Rozas 
por un periodo de cuatro 
años y un importe de 47 mi-
llones de euros.

Un fallecido por 
una explosión 
de butano en 
una vivienda

E. P. 
Un hombre de 92 años falle-
ció el pasado domingo 31 de 
enero en Pozuelo de Alarcón 
tras explotar varias bombonas 
de butano en su domicilio, 
situado en el número 41 de la 
calle Pontevedra. Según las 
primeras investigaciones, el 
origen de la deflagración fue 
accidental y se pudo motivar 
por la gran cantidad de basu-
ra que había en el interior de 
la casa. Al parecer, la víctima 
padecía el síndrome de Dió-
genes, por lo que tenía abier-
to un expediente desde 2004. 

En el año 2007 se envió un 
documento a la Fiscalía de 
Madrid para solicitar una in-
capacitación y el informe fo-
rense dictaminó que no exis-
tía un trastorno psiquiátrico 
específico

LAS ROZAS

POZUELO

Ya se pueden solicitar los 44 huertos urbanos

GENTE 
Los interesados en disfrutar 
de un huerto urbano en Boa-
dilla del Monte tienen hasta el 
próximo 16 de febrero para 
presentar su solicitud. Entre 
los participantes en este pro-

ceso se sortearán 44 bancales 
dobles, de 12 metros cuadra-
dos cada uno, de cuya explo-
tación podrán hacerse cargo 
durante dos años. 

Las autorizaciones no se 
pueden traspasar a terceras 
personas y estarán sujetas a 
las modificaciones que pue-
da decidir el Ayuntamiento, 

Las peticiones se pueden realizar hasta el 
próximo martes 16 de febrero  La concesión 
municipal será durante los próximos dos años

que se reserva el derecho a 
dejarlas sin efecto, limitarlas 
o reducirlas en cualquier mo-
mento si existiesen causas de 
interés público que así lo 
aconsejasen, debiéndose mo-
tivar adecuadamente en el 
acuerdo que se adopte al res-
pecto.  

Proceso 
La solicitud se podrá presen-
tar de forma telemática, a tra-
vés de la sección de ‘Trámites 
online’ de la sede electrónica 
del Consistorio (Ayuntamien-
toboadilladelmonte.es). Tam-
bién se puede hacer presen-

BOADILLA

Huertos urbanos de Boadilla del Monte

cialmente, en el Registro del 
Ayuntamiento, solicitando 
cita previa. En el plazo de una 
semana, y tras las compro-
baciones pertinentes, se pu-
blicará la lista de admitidos y 
excluidos y se abrirá un pla-
zo de 10 días para la presen-
tación de reclamaciones. El 
sorteo entre todas las solicitu-
des válidas se realizará el pró-
ximo 22 de marzo en el Cen-
tro de Formación. 

Para poder participar hay 
que ser mayor de edad, estar 
empadronado en Boadilla y 
estar al corriente de las obli-
gaciones tributarias.
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F. Q. 
@gentedigital 

A la espera de que la campa-
ña de vacunación alcance el 
ritmo deseado, la situación 
epidemiológica en la zona 
Este de la Comunidad de Ma-
drid continúa dejando datos 
preocupantes. La tercera ola 
de la pandemia se asoma al 
pico de la curva, pero la ten-
dencia continúa al alza en va-
rios puntos del Corredor del 
Henares. 

Sin ir más lejos, San Fer-
nando de Henares tiene dos 
Zonas Básicas de Salud (ZBS) 
confinadas, unas restriccio-
nes que, a falta de las decisio-
nes que anuncien de forma 
oficial las autoridades regio-
nales este viernes, todo apun-
ta a que se mantendrán a cor-
to plazo. El área de Los Al-
perchines registra una tasa 
de incidencia acumulada de 
1.432,33 casos por cada 
100.000 habitantes, unos da-
tos levemente mejores que 
los de la ZBS de San Fernan-
do: 1.601,10. 

Mirando a otras localida-
des, Alcalá de Henares per-

ZBS con unas cifras de conta-
gios más preocupantes 
(1.480,11 por cada 100.000 
habitantes), creciendo en 
más de 200 puntos respecto a 
la semana anterior. También 
ha experimentado un repun-
te de los positivos Doctor Ta-
mames, Barrio del Puerto y 
Valleaguado.

Las restricciones a la movilidad afectan a las localidades de Rivas, Alcalá y Coslada al completo

gentedigital.es 
Toda la actualidad del Corredor 
del Henares, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

manece confinada al com-
pleto desde el pasado lunes 1 
de febrero. En estos momen-
tos, la tasa de incidencia acu-
mulada de toda la localidad es 
de 1.041 66 positivos por cada 
100.000 habitantes, aunque 
atendiendo al criterio de la 
Comunidad de Madrid, el de 
valorar por separado los da-
tos de cada ZBS, las áreas de 
Luis Vives, Carmen Calzado, 
Manuel Merino, Nuestra Se-
ñora del Pilar, Juan de Austria, 

María de Guzmán, Reyes Ma-
gos y Puerta de Madrid tam-
bién están por encima del 
umbral de los 1.000 casos. 

Repuntes 
Donde por el momento tam-
bién están sufriendo limita-
ciones a la movilidad es en 
Coslada. La tasa de inciden-
cia acumulada en toda la lo-
calidad es de 1.130,28 positi-
vos, según el último balance, 
con Ciudad San Pablo como 

El reciclaje ya no es una 
asignatura pendiente

N. P. 
El respeto por el medio am-
biente y la educación se dan 
la mano gracias a un proyec-
to pionero de compostaje es-
colar que se llevará a cabo en 
Coslada. A lo largo de los cur-
sos 2021-22 y 2022-23 el 
Ayuntamiento de la localidad  
instalará dos nodos, nutridos 

por los biorresiduos genera-
dos en los comedores escola-
res de los colegios. 

En la primera fase del pro-
yecto, participarán los cole-
gios públicos Blas de Otero y 
San Pablo; mientras que el 
siguiente curso se sumarán 
más centros. El objetivo, que 
el alumnado conozca el pro-
ceso de reciclado de materia 
orgánica a través de esta téc-
nica.

COSLADA

Dos de sus ZBS confinadas vuelven a 
registrar cifras preocupantes  Coslada  
y Alcalá están cerradas al completo

Los contagios 
continúan 
creciendo en  
San Fernando

A PESAR DE LAS 
RESTRICCIONES, 
LOS CONTAGIOS 

SIGUEN 
SUBIENDO
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Los cuatro equipos de la 
región sí que se refuerzan

Sin llegar a la locura pro-
tagonizada por el Carta-
gena (9 altas y 10 bajas), 
los clubes madrileños 
que compiten en la Liga 
SmartBank sí que han 
acudido al mercado in-
vernal. En algunos casos, 

El Alcorcón ha fichado a cuatro futbolistas para 
tratar de enderezar el rumbo  El Rayo cerró  
a última hora la llegada del delantero Guerrero

FICHAJES  |  LIGA SMARTBANK

Javier Espinosa, último fichaje del Fuenlabrada

como el del Leganés, 
para ampliar su plantilla 
de cara al ambicioso ob-
jetivo del ascenso, mien-
tras que en otros, veáse el 
Alcorcón, se han buscado 
soluciones para los pro-
blemas deportivos que 

amenazan con mandar al 
equipo alfarero a la cate-
goría de bronce. 

Los nombres 
Precisamente la entidad 
de Santo Domingo es la 
que más se ha movido. El 
veterano delantero Xisco 
(ex del Deportivo o Ra-
cing, entre otros), ha lle-
gado a Alcorcón, junto a 
Dani Ojeda, Carlos Em-
balo y Kelechi Nwakali. 

Menos ajetreado ha 
sido este mercado para 
un Rayo Vallecano que 
sólo optó por reforzarse a 
última hora, a través de la 
llegada del delantero 

Guerrero, ex de un CD 
Leganés que ha dado a 
Asier Garitano dos nue-
vas piezas para el frente 
de ataque: William De 
Camargo, jugador que 
pertenece a la disicplina 
del Valencia, y sobre todo 
Brandon Thomas, un fut-
bolista que ya ayudó a 
Osasuna a lograr el as-
censo a LaLiga Santan-
der. 

Por su parte, el Fuen-
labrada se hizo con los 
servicios del joven golea-
dor Borja Garcés, proce-
dente del Atlético B, y del 
centrocampista Javier Es-
pinosa.

Un mercado 
invernal 
bajo cero
Los clubes de la máxima categoría se han 
movido mucho menos en esta ventana 
de fichajes que en años precedentes  El 
gasto total ha sido casi siete veces menor 
comparado con el de la pasada campaña

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

No, no está la economía para 
alegrías, ni siquiera la de los 
clubes del fútbol de élite, un 
área donde los dispendios se 
habían convertido hasta aho-
ra prácticamente en rutina. 
Esa es la conclusión más evi-
dente que deja el reciente 
mercado invernal, una venta-
na que si bien no suele alber-
gar grandes traspasos, sí que 
es usada por los equipos con 
dificultades, ya sea en la cla-
sificación o por bajas de lar-
ga duración, como un lugar 
habitual para buscar reme-
dios. 

Las cifras no engañan. El 
número de movimientos ha 
caído bruscamente, pasando 
de 84 bajas y 77 altas en el 
2020 a las 47 y 41, respectiva-
mente, de este año. Estos da-
tos han tenido un impacto 
importante en el movimiento 
de dinero: la Liga Santander 

ha desembolsado 21,25 millo-
nes de euros, casi siete veces 
menos que hace doce meses 
(151,15 millones).  

Contexto 
Esta dinámica debe valorarse, 
cómo no, dentro de la pande-
mia actual, una situación que 

de la Superliga Tur-
ca.  

Cesiones 
Curiosamente, de 
los tres primeros 
clasificados, solo el 
Atlético de Madrid 
ha optado por refor-
zarse, el equipo que, 
a priori, menos lo 
necesitaría, pero la 
llegada del delante-
ro Moussa Dembele 
responde a la salida 
de Diego Costa. En 
cuanto a caras nue-
vas, la palma se la 
lleva el Valencia, que 
ha cerrado hasta 
cuatro incorporacio-
nes. Eso sí, Cutrone, 
Ferro, Christian Oli-
va y el retorno de 
Piccini no han su-
puesto desembolso 
alguno, ya que to-
dos llegan, de una 
forma u otra, en ca-
lidad de cedidos.  

Esa fórmula, la 
de la cesión, ha sido 
usada por uno de 
los representantes 
madrileños en la 
máxima categoría. 
El Getafe ha incre-
mentado el poten-
cial de su plantilla 
con la llegada del 
defensa Chakla 
(procedente del Vi-
llarreal) y sobre todo 
los centrocampistas 
de corte ofensivo 
Carles Aleñá y Take-
fusa Kubo, a los que 

Barcelona y Real Madrid, res-
pectivamente, han buscado 
un destino para seguir con 
su crecimiento como futbolis-
tas. Por contra, uno de los ju-
gadores que ha abandonado 
la disciplina azulona es Víctor 
Mollejo, que ahora defende-
rá los colores del Mallorca.

10
Carlos Fernández (Real So-
ciedad) ha protagonizado  
el traspaso más caro.

Millones:

tampoco es ajena a otros clu-
bes del viejo continente. Eso 
explica que ni siquiera la Pre-
mier League, cuyos clubes 
manejan en los últimos años 
los presupuestos más sucu-
lentos, haya optado mucho 
por sacar la chequera. Eso sí, 
los ingleses encabezan este 

ranking invernal, con un gas-
to de 85,5 millones, seguidos 
por la Serie A italiana (77,6 
millones) y la Bundesliga ale-
mana (48,6), nada nuevo bajo 
el sol, aunque sí que llama la 
atención que LaLiga Santan-
der esté en la séptima posi-
ción, por detrás, por ejemplo, 

Tan poco gasto se ha 
producido en este mer-
cado invernal que solo 
dos jugadores acaparan 
más de la mitad del dine-
ro gastado en fichajes. 
Carlos Fernández, nuevo 
delantero de la Real So-
ciedad, deja en las arcas 
del Sevilla 10 millones, 
un poco menos de lo que 
gastó el club hispalense 
por el ‘Papu’ Gómez.

FICHAJES MÁS SONADOS

Dos nombres 
propios

ALTERNATIVA A SUÁREZ:  
El hueco dejado por Diego 
Costa ha sido ocupado por un 
ex del Lyon, Moussa Dembele
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AGENDA DEPORTIVA

»

El fútbol sigue 
dominando la 
parrilla de TV
La Super Bowl y  
el baloncesto se 
hacen un hueco 
entre tanto balompié

SÁBADO 6  |  16:15 HORAS

FÚTBOL:  El Real Madrid, 
casi sin opciones para reva-
lidar el título, visita el cam-
po del Huesca. 
» Movistar LaLiga

Otra parada en la 
larga travesía liguera 

DOMINGO 7  |   12:30 HORAS

BALONCESTO:  El Urbas 
Fuenlabrada recibe este do-
mingo al Unicaja en su peri-
plo hacia la permanencia. 
» Movistar Deportes

El ‘Fuenla’, a hacerse 
fuerte como local

DOMINGO 7  |   18:15 HORAS

FÚTBOL:  Tras su triunfo en 
el campo del Espanyol, el 
Rayo recibe este domingo a 
otro histórico, el Tenerife. 
» GOL

El Rayo quiere seguir 
con la buena racha 

LUNES 8  |  00:30 HORAS

SUPER BOWL:  Los Kansas 
City Chiefs tratarán de 
aguar la fiesta de Tom Brady 
y Tampa Bay Buccaneers. 
» #Vamos

Mucho más que un 
título en juego

LUNES 8  |  21 HORAS

FÚTBOL:  El Atlético baja el 
telón de la jornada 22 reci-
biendo en la noche del lu-
nes al Celta de Vigo. 
» Movistar LaLiga

El líder pone el cierre 
en el Metropolitano 

Jimena Pérez    FMN

F. Q. 
Establecer una nueva plus-
marca nacional en categoría 
absoluta está al alcance de 
muy pocos nadadores. Ha-
cerlo, además, superando un 
récord de Mireia Belmonte 
son palabras mayores. Esa 
gesta la firmaba el pasado fin 
de semana una madrileña, Ji-
mena Pérez, perteneciente al 
Club Gredos-San Diego y que 
lleva tiempo en el radar de la 
Real Federación Española de 
Natación. De hecho, Pérez se 

entrena en el Centro de Alto 
Rendimiento de Sant Cugat 
del Vallès. Precisamente allí 
lograba este hito, en el marco 
de la XII edición del Cam-
peonato de España de Larga 
Distancia, otro motivo más 
para soñar con la cita olímpi-
ca de Tokio, en el caso de que 
finalmente ésta se celebre el 
próximo verano.  

Otro éxito 
La de Jimena Pérez no fue la 
única alegría para la repre-
sentación madrileña, ya que 
Candela Sánchez, también 
del Gredos San Diego, se ha-
cía con el oro en los 5.000 me-
tros, aunque en su caso den-
tro de la categoría junior.

La nadadora madrileña 
batió en Sant Cugat  
el récord nacional  
de los 5.000 metros

Jimena Pérez sigue 
quemando etapas

NATACIÓN   |  CAMPEONATO DE ESPAÑA

EN BREVE

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA DIV.

Tras el parón internacional, el 
Movistar Inter jugará este 
viernes 5 en la pista del Betis, 
el martes 9 recibirá al Jaén FS 
en Copa y el jueves 11 viaja-
rá a la cancha del Córdoba, 
todo un maratón.

RUGBY   |  SELECCIÓN

Hasta doce jugadoras de las 
32 convocadas aportan los 
clubes madrileños a la lista 
con la que la selección espa-
ñola femenina prepara el Wo-
men’s Rugby Europe Cham-
pionship.

VOLEIBOL   |  LIGA IBERDROLA

En apenas 15 horas, el Ma-
drid Chamberí recibirá al Sa-
naya Libby’s La Laguna (sába-
do 6, 17 horas) y visitará al 
Avarca Menorca (domingo, 
11 horas), líder y segundo cla-
sificado.

El Inter empieza a 
ponerse al día

Nutrida presencia de 
jugadoras de la región

Un fin de semana de 
aúpa para Chamberí

Dani Saldise

El derbi contribuye un 
poco más al empacho
El Movistar Estudiantes y el Real Madrid 
protagonizan un choque de rivalidad vecinal 
en medio de unas semanas muy ajetreadas

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

Carlos Alocén frente a Avramovic

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

La pandemia sigue causan-
do estragos en el desarrollo de 
la Liga Endesa, hasta tal pun-
to que el pasado domingo el 
Movistar Estudiantes contaba 
con hasta cuatro partidos me-
nos que rivales directos como 
el Coosur Real Betis o el 
Acunsa GBC, entre otras co-
sas por los positivos por Co-
vid registrados recientemen-
te en la plantilla colegial. La 
espera tocó a su fin este miér-

coles pasado con el choque 
en el WiZink Center frente al 
Casademont Zaragoza, una 
toma de contacto con la com-
petición que continuará este 
domingo 7 (18:30 horas), aun-
que en esa ocasión con un 

derbi frente al líder de la tabla, 
el Real Madrid. Los blancos 
también han tenido la agen-
da apretada en los últimos 
días, ya que el martes recupe-
raban su cita con el UCAM 
Murcia y este viernes reciben 
al TD Systems Baskonia en la 
Euroliga. 

Gran detalle 
Muy pendiente de lo que pase 
en ese Estudiantes-Real Ma-
drid estará el Urbas Fuenla-
brada, otro de los implicados 
en la carrera por la perma-
nencia. Los de Javier Juárez 
reciben en la mañana del do-
mingo (12:30 horas) al Unica-
ja, un partido que aprovecha-
rán para lucir una equipa-
ción especial en el Día Contra 
la Homofobia en el Deporte.

16
En la ida, el Real Madrid  
se impuso al Movistar  
Estudiantes por 93-77

Puntos de diferencia
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e leyenda a leyenda. El mítico 
grupo cordobés Medina Aza-
hara mira a este 2021 con un 
doble reto en forma de disco y 
gira que servirán para rendir 
homenaje a otra banda caris-
mática, Triana. Será el 15 de 
abril en el Nuevo Teatro Alca-
lá de Madrid donde arranque 
una serie de directos en los 
que se repasarán algunos 

grandes éxitos, siempre desde “el respeto y 
la sensibilidad”. GENTE habla con Manuel 
Martínez (voz), Paco Ventura (guitarra) y 
Manuel Ibáñez (teclados). 

 
Decís que tras la llamada de Juan Fran 
Senabre (productor) no os llevó ni 30 
segundos tomar la decisión de aceptar 
el proyecto del homenaje a Triana. 
¿Cómo recordáis ese momento y cómo 
os lo tomasteis? 
— Paco Ventura: Por supuesto lo cogi-
mos de muy buen grado. A pesar de que 
hemos llevado una carrera totalmente 
independiente, siempre ha ido paralela 
a lo que ha sido la estela de Triana, un 
grupo que ha tenido mucho que ver en 
Medina Azahara y en muchos grupos 
que vinieron después. Es una decisión 
muy acertada, qué mejor grupo para ha-
cerlo que nosotros, somos amantes de la 
música de Triana, de las composiciones 
de Jesús de la Rosa y, sobre todo, que lo 
vamos a hacer con el máximo respeto y 
cariño. Estamos contentos y orgullosos. 

No sé si podéis adelantar algo de lo 
que se va a ver en esos conciertos. En 
los temas que vais a versionar se ob-
serva claramente un componente sin-
fónico muy importante. 
— Manuel Ibáñez: Vamos a intentar que 
así sea, pero por logística hay cosas que 
no se pueden hacer, como llevar un coro 
góspel a todos los escenarios. Mimare-
mos el espectáculo para que una perso-
na que esté el teatro se sienta a gusto y 
con un show acorde. 

También hay un disco tributo que se 
está ‘cocinando’. ¿Cómo ha sido la se-
lección de temas de Triana? 
— Manuel Martínez: Hemos pensado 
en canciones que les gustan a los fans de 
Triana. Por ejemplo, ‘Tu frialdad’ es un 
tema que no podía faltar, muy lógico de 
hacer, sonó en muchos sitios y aún se si-
gue escuchando. Pero luego hemos in-
cluido, por ejemplo, ‘Sr. Troncoso’, que 
es canción con tanta sensibilidad que 
era un pecado no hacerla. También es-
tán ‘Cae fina la lluvia’, ‘Sé de un lugar’, 
‘Recuerdos de una noche’… Hay cancio-
nes que no puedes dejar de tocar en un 
homenaje a Triana. Habrá como 15 can-
ciones de esa banda en el espectáculo, y 
todas están hechas para que sean re-
creadas en un concierto, no solo escu-
char un tema de Triana, que el especta-
dor pueda disfrutar de algo más. Creo 
que va a ser una cosa bonita, pensada 
para los seguidores de Triana y también 
para los de Medina Azahara. No se ha 
hecho hasta ahora nada parecido y va-
mos a tratar de dar esa respuesta a toda 
la gente que se ha quedado sin ver a 
Triana.  

D

— Manuel Ibáñez: A la hora de la selec-
ción del repertorio había un hándicap, 
que nosotros como banda ya habíamos 
versionado algunos temas. Hemos trata-
do que dentro de la selección del disco 
fueran canciones que no habíamos toca-
do antes. Era difícil, porque en el caso de 
‘Tu frialdad’ y ‘Una noche de amor de-
sesperada’ son dos himnos de Triana, 
por lo que las hemos hecho desde otro 
punto de vista distinto a como se habían 
trabajado anteriormente por Medina 
Azahara. El resto son temas inéditos 
para nosotros, tanto en estudio como en 

directo, por eso hemos tratado de traba-
jarlo con distintas ambientaciones, pero 
siempre sin perder el sello de Triana 
para que todo fan se sienta identificado 
con las canciones. 

Habláis todo el tiempo de respeto y 
sensibilidad para con los temas de 
Triana. ¿Os da un poco más de vértigo 
salir a defender en directo unas can-
ciones de una banda tan emblemática? 
— Paco Ventura: No queremos que 
haya ningún tipo de recelo por hacer 
esas canciones, no es oportunismo ni 
que Medina Azahara esté seco de ideas, 
todo lo contrario, es una transición al 
trabajo que haremos más adelante. Esto 
es un caramelo que no podíamos recha-
zar. Me imagino que alguno pondrá su 
nota de discordia, pero queremos decir 
que lo haremos con esas dos palabras 
que tú has dicho: respeto y sensibilidad. 

En vuestros conciertos se empiezan a 
mezclar varias generaciones de segui-
dores, desde padres a hijos. Os llenará 
de orgullo ver que se va regenerando 
ese amor por Medina Azahara. 
— Manuel Martínez: Siempre hemos in-
tentado subsistir como banda a pesar de 
las trabas que nos ha puesto el destino. 
Los fans se van haciendo. Tuvimos mu-
cha aceptación con el primer disco, pero 
luego había que mantenerse. A nuestros 
conciertos vienen los padres, algunos 
abuelos y sobre todo los hijos. Espero 
que con este homenaje a Triana poda-
mos acaparar muchos fans de esa ban-
da, no hay que obviar que viajamos en 
un mismo barco.

“ESTE HOMENAJE NO ES 
OPORTUNISMO NI QUE 

ESTEMOS SIN IDEAS,  
SINO UNA TRANSICIÓN”

“SOMOS AMANTES DE LA 
MÚSICA DE TRIANA Y  

DE LAS COMPOSICIONES  
DE JESÚS DE LA ROSA”

MEDINA AZAHARA

“Este tributo a Triana  
es un caramelo que no 

podíamos rechazar”
Con más de 40 años de trayectoria, la emblemática 

banda cordobesa se embarca en un homenaje a otro 
mítico grupo andaluz  Madrid será el punto de partida 

de una gira que recorrerá varias ciudades españolas
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE GENTE

PUESTA DE LARGO:  
Los tres miembros de 

Medina Azahara presenta-
ron la futura gira en la 

sede de la SGAE
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

DE LA GRAN PANTALLA A LAS TABLAS: Daniel Guzmán sigue crecien-
do como director, esta vez con la adaptación teatral de ‘Perfectos desco-
nocidos’. La obra cuenta con un reparto en el que aparecen Elena 
Ballesteros, Alex Barahona o Inge Martín. 
SS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 6 de febrero (19 horas)    |    Precio: 18 €

DOS VOCES, UNA PASIÓN: José Mercé y Zapata Tenor unen su talento 
en un espectáculo que tiene un objetivo claro: rendir homenaje al género 
del tango en general y a Carlos Gardel en particular. En el repertorio no fal-
tarán temas como ‘Mi Buenos Aires querido’. 
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA Teatro    |    Sábado 6 (18 horas)    |    Precio: 20 euros

TEMAS DE REFLEXIÓN ATEMPORALES: Uno de los maestros de la interpretación de nuestro país, José María Pou, protago-
niza ‘Viejo amigo Cicerón’, un drama que aborda asuntos como la moral, la justicia o la convivencia a través de la vida del políti-
co y filósofo romano. Otro atractivo se encuentra en la dirección, tarea llevada a cabo por Mario Gas. Esta obra se estrenó en la 
65 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. 
MADRID  >>  Teatro La Latina    |    Miércoles a domingos. Del 4 de febrero al 7 de marzo    |    Precio: 20-27 euros 

UNA HISTORIA DE AMOR  
DE ALTOS VUELOS
La obra teatral ‘Días de vino y 
rosas’ cuenta la historia de Luis 
y Sara, que se conocen en un 
aeropuerto camino de EEUU.  
MAJADAHONDA>>  Teatro Carmen 
Conde    |    Sábado 6 (20 hrs)    |    8-10€ 

MUESTRA DE ORFEBRERÍA 
CONTEMPORÁNEA
La quinta edición de esta expo-
sición llega para quedarse 
hasta el 21 de marzo con joyas 
y elementos decorativos. 
MADRID  >>  Museo de Artes Decorati-
vas    |    De martes a domingo    |    1,5-3 €

EL ARTE COMO TRIBUTO  
A LAS VÍCTIMAS DE COVID
La exposición ‘Tu memoria 
habita en mí’ rinde homenaje a 
las víctimas y héroes de la pan-
demia. 
ALCORCÓN  >>  Teatro Buero Vallejo    
Hasta el 28 de febrero 

CONTINÚA LA GIRA DE  
‘LA FIESTA DEL CHIVO’
La adaptación teatral de la 
obra de Mario Vargas Llosa 
llega este fin de semana a 
Colmenar Viejo. 
COLMENAR VIEJO  >>  Auditorio 
 Municipal    |    Sábado 6 (19 horas)

SELLO INCONFUNDIBLE: Zenet se ha consagrado como uno de los nombres propios de la 
música española, y lo ha logrado a base de una naturaleza que no atiende a modas pasajeras 
o copias de otros artistas. Jazz, junto a fado, swing, música cubana, copla o tango. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García Lorca    |    Viernes 12 (20 horas)    |    Precio: 15 euros

SURFEANDO LAS OLAS DEL HUMOR: Los irreverentes Pantomima Full continúan con la 
gira de ‘En su cabeza era espectacular’. Este sábado visitan Torrejón de Ardoz, y el domingo 
estarán en el Teatro Cofidis Alcázar de la capital. 
TORREJÓN DE ARDOZ  >>  Teatro José María Rodero    |    Sábado 6 (19 horas)    |    Precio: 18 euros 
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