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El confinamiento perimetral acabó el 
lunes, lo que ha provocado también la 
reapertura de los parques infantiles y las 
zonas caninas  Todas las Zonas Básicas 
de Salud están por debajo de los 500 
casos por cada 100.000 habitantes

La bajada de 
los contagios 
pone fin al 
cierre de 
Fuenlabrada

COVID-19  |  PÁG. 8

VACUNACIÓN  |  PÁG. 4

Llega el turno de los 
mayores de 80 años

La Comunidad de Madrid comenzó este jueves 25 el proce-
so de vacunación de las personas mayores de 80 años, el 
sector de la población que más ha sufrido las consecuen-
cias de la Covid-19  También se está inmunizando a profe-
sores, policías, bomberos y personal de Protección Civil

Es el primer vehículo  
de estas características 
de España y solo emite 
vapor de agua 

TRANSPORTES   |  PÁG. 7

La región 
presenta el 
primer bus  
de hidrógeno

Una ocasión para despejar las dudas
DEPORTES   |  PÁG. 12

El Atlético de Madrid visita al Villarreal después de unos resultados negativos tanto en Liga 
como en Champions  Por su parte, el Real Madrid tratará de meter más presión al líder

“La herida de ETA 
seguirá sangrando”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La periodista 
Pepa Bueno narra  
la historia de dos 
víctimas de un 
atentado
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Con una deuda que po-
dría rondar los 6.000 
millones de euros, 

Abengoa presentaba esta se-
mana la mayor suspensión de 
pagos desde la de Martinsa-Fa-
desa en el año 2008.

A Abengoa se le  
agotan las energías

La Audiencia Provincial 
de Madrid corrige al 
juez que archivó la cau-

sa y ordena seguir investigan-
do a Unidas Podemos para sa-
ber qué pasó con 30.000 euros 
de su ‘Caja de Solidaridad’.

¿Podemos hablar de 
otra caja B en política?

La desescalada anun-
ciada por el Reino Uni-
do entre los meses de 

marzo y junio ha hecho que las 
reservas se disparen, con Mála-
ga, Alicante y Palma entre los 
destinos preferidos.

El sol empieza a 
calentar al Turismo

Durante más de una semana Barcelona ha sido escenario de las protestas 
de centenares de jóvenes contra el encarcelamiento del rapero Pablo Ha-
sél. Mientras el debate sobre la libertad de expresión sigue latente, la fac-
tura por destrozos en el mobiliaro urbano continúa creciendo.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un rap que  
no tiene rima  
ni gracia

PSOE y Unidas Podemos, 
a ladrillazo limpio

i usted es uno/a de los/as votantes 
que se lee el programa electoral de 
cada partido antes de acudir a las ur-
nas, enhorabuena. Eso sí, quizás nadie 
le avisó de que ese ejercicio pleno de 
la democracia conllevaba una conse-
cuencia importante: ser consciente 
de que muchas de esas promesas elec-
torales se convierten en papel mojado. 

Uno de los ejemplos más claros lo 
encontramos en la vivienda, un asunto que pare-
cía unir los caminos del PSOE y Unidas Podemos, 
aunque la práctica ha acabado desmintiendo a la 
teoría. Al Ejecutivo central se le atraganta una ley 
que regule el sector, y, lejos de hallar una solución, 
estos dos grupos políticos han encontrado otro 
escenario en el que dejar patente sus profundas dis-
crepancias. Sin ir más lejos, esta semana compa-
recía el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, 
quien apuntaba que la vivienda “es un derecho pero 
también un bien de mercado”. Hace justamente un 
año, el 26 de febrero de 2020, el mismo Ábalos 
hablaba de que la vivienda es “un derecho nu-
clear del que se derivan otros derechos básicos”. Con 
este cambio de rumbo en apenas 365 días, se hace 
difícil creer en el mensaje que el PSOE usa ahora 
como eslogan: ‘En la España que queremos, nadie 
se queda atrás’.

S

El ministro Ábalos, en una comparecencia

EL APUNTE

EL PERSONAJE

“La palabra cáncer da miedo, pero estoy apren-
diendo a pronunciarla en primera persona desde 
hace seis días”. Así anunciaba en antena Julia Otero 
que le ha sido diagnosticado un tumor.

El programa más importante de Otero

4
LA CIFRA

La Fundación ANAR revela 
que los abusos sexuales con-
tra menores se multiplican 
por 4 en la última década.

Veces más por las  
que sentir vergüenza

El rey puso en valor el papel 
jugado por su padre en el falli-
do golpe de Estado, del que 
se cumplen 40 años.

Felipe VI

“La autoridad y 
firmeza de Juan 
Carlos I fueron 

clave el 23-F”

LA FRASE
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Libertad para los residentes vacunados

Los usuarios de residen-
cias de mayores de la Co-
munidad de Madrid pue-
den disfrutar desde esta 
semana de tres visitas por 
semana de una hora y un 
familiar, mientras que los 
ya vacunados contra la 
Covid-19 podrán salir li-
bremente entre semana, 

Los usuarios de los geriátricos que ya estén inmunizados podrán ir con sus 
familias cuando quieran, además de recibir tres visitas semanales  Según 
los datos de la Comunidad de Madrid, el 96% ya ha recibido las dos dosis

MAYORES  |   NUEVO PROTOCOLO REGIONAL

el fin de semana e incluso 
de vacaciones. 

Además, se activan 
otra vez los nuevos ingre-
sos en las residencias con 
PCR negativa de 72 horas 
antes o un test de antíge-
nos al llegar, según anun-
ció el vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid, Vacunación en una residencia madrileña

Ignacio Aguado, tras la 
firma con los agentes so-
ciales de un acuerdo 
marco para mejorar la ca-
lidad de vida en los geriá-
tricos madrileños. Según 
detalló Aguado, el 96% de 
los usuarios de residen-
cias están ya vacunados y 
que el porcentaje que 

queda se trata de alguna 
alergia o que en el centro 
ha habido algún brote, 
por lo que se ha decidido 
posponer la campaña de 
vacunación. 

Precaución 
Según el nuevo protoco-
lo, los residentes (vacu-
nados y no vacunados) 
que salgan del centro de-
berán extremar las medi-
das de protección usando 
en todo momento la mas-
carilla y respetando la 
distancia de seguridad. 
Deberá realizarse lavado 
de manos con solución 
hidroalcohólica.

El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, con-
firmó esta semana que el 
Gobierno central sigue 
manteniendo la previ-
sión de que en verano el 
70% de la población es-
pañola esté vacunada 
frente al coronavirus, y 
ha asegurado que las do-
sis se están administran-
do en “tiempo récord”. 

Sánchez recordó que 
el plan de vacunación se 
ha elaborado junto a las 
comunidades autóno-
mas, en un escenario de 
cogobernanza, y aseguró 
que se está aplicando 
con “absoluta equidad” 
tanto en España como en 
Europa. Además, destacó 
que es el cuarto país de 
la Unión Europea en nú-
mero de dosis adminis-
tradas y el sexto con ma-
yor porcentaje de pobla-
ción inmunizada. 

Mucho trecho 
“Es cierto que nos queda 
mucho trecho por reco-
rrer, pero en tiempo ré-
cord se ha producido un 
despliegue extraordina-
rio de la estrategia de va-
cunación. Por tanto, 
mantenemos el objetivo 
de que en verano el 70% 
de la población esté va-
cunada y, en consecuen-
cia, hayamos superado 
esta maldita pandemia”, 
enfatizó Sánchez. 

La UE también man-
tiene que ese objetivo se 
puede alcanzar.

Sánchez insiste 
en que el 70%  
de la población 
estará vacunada

EN VERANO

El Gobierno regional espera inmunizar a 350.000 personas de ese grupo de 
edad en las próximas semanas  También están recibiendo sus primeras dosis 
docentes, policías municipales, bomberos y el personal de Protección Civil

Comienza la vacunación de los 
madrileños mayores de 80 años

Revaluación del plan cada semana
ESTRATEGIA REGIONAL

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
Aguado, señaló este miércoles 24 que el Gobierno regional 
revalúa cada semana el plan de vacunación en función de 
las dosis que reciben. Aguado incidió en que “poco a poco” 
la vacunación comienza a coger “velocidad de crucero” a 
pesar de que faltan “muchas dosis semanales por llegar”.

J. D. / E. P. 
@gentedigital 

Las personas mayores han 
sido el eslabón más débil de 
la sociedad en la lucha contra 
la Covid-19, una batalla que 
esta semana ha entrado en 
una etapa decisiva. Si bien 
las previsiones más optimis-
tas no contemplan la ansiada 
inmunidad de grupo antes 
de que acabe el próximo ve-
rano, el panorama puede 
cambiar mucho antes, cuan-
do estén protegidos los más 
vulnerables. 

Una vez inmunizados casi 
en su totalidad los usuarios y 

los trabajadores de las resi-
dencias y el personal sanita-
rio de primera línea, la Co-
munidad de Madrid inició 
este jueves 25 de febrero la 
vacunación de 350.000 perso-
nas mayores de 80 años, un 
sector de la población en el 
que la mortalidad es diez ve-
ces superior a la media. 

La idea de la Consejería 
de Sanidad es que en estos 

dos primeros días (jueves 25 
y viernes 26) se administre la 
primera dosis de la vacuna 
de Pfizer a 50.000 mayores, y 
la próxima semana, si la par-
tida del lunes llega sin contra-
tiempos, a otros 80.000. Cada 
día, durante las próximas se-
manas, se citará a unas 15.000 
personas de ese grupo de 
edad para que acudan a vacu-
narse en su propio centro de 

salud, en horario de 15:30 a 
19:30 horas. Los usuarios po-
drán ir acompañados, si así lo 
precisan, por un familiar o 
cuidador. 

Profesores 
Este jueves 25 también se ini-
ció la inmunización frente al 
coronavirus a los cerca de 
110.000 profesionales de los 
centros educativos públicos, 

concertados y pri-
vados, que recibirán 
la primera dosis de 
la vacuna de As-
traZeneca, que en 
este caso se inocula 
únicamente a po-
blación con edades 
comprendidas en-
tre los 18 y los 55 
años. La adminis-
tración de la vacuna 
se realizará por las 
tardes en alrededor 
de 70 dispositivos 
asistenciales de 
Atención Primaria, 
así como en el Hos-
pital público Enfer-
mera Isabel Zendal. 

El tercer grupo 
que empieza su in-
munización esta se-
mana es el de los 
policías municipa-
les, los bomberos y 
el personal de Pro-
tección Civil, que re-
cibirán la vacuna de 
AstraZeneca en el 
Estadio Wanda Me-
tropolitano, con 

equipos de profesionales del 
SUMMA 112, y en colabora-
ción con la Federación Madri-
leña de Municipios y la Agen-
cia de Seguridad y Emergen-
cias de Madrid. 

La Comunidad de Madrid 
había administrado hasta este 
miércoles 385.692 de las 
605.415 vacunas recibidas 
contra el Covid-19 de Pfizer, 
Moderna y AstraZeneca.

LAS DOSIS 
COMENZARON A 
ADMINISTRARSE 
EN LA TARDE DE 
ESTE JUEVES 25

Isabel Díaz Ayuso hizo el anuncio en su visita al Isabel Zendal
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El consejero de Sanidad señala que  
se podría dar un escenario “menos 
restrictivo” si los datos siguen a la  
baja  El Gobierno pide prudencia

El Gobierno regional 
mira a la Semana Santa

La Semana Santa podría ser menos restrictiva que el invierno
GENTE 
@gentedigital 

El consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, En-
rique Ruiz Escudero, señaló 
esta semana que si la vacuna-
ción se acelera podría plan-
tearse un “horizonte menos 
restrictivo” en Semana Santa, 
aunque precisó que “todavía 
queda bastante tiempo”. Se-
gún explicó, en la pandemia 
las “predicciones a largo pla-
zo” no han funcionado, por lo 
que “hay que ver día a día 
cómo evoluciona” para reali-
zar una valoración semanal y 
poder valorar cuál va a ser la 
tendencia. 

“Estaría condicionado a 
cómo esté esa incidencia acu-
mulada y cómo esté la pre-
sión asistencial, y sobre todo 
si seguimos avanzando en la 
vacunación con más veloci-
dad se podría plantear un ho-
rizonte menos restrictivo”, 
apuntó, pero insistió en que 
“todavía queda bastante tiem-
po, son seis semanas, y con el 
coronavirus uno no se puede 
fiar”. 

Al cierre de esta edición, y 
con datos publicados por el 
Ministerio de Sanidad este 
miércoles 24, la Comunidad 
de Madrid era la región pe-
ninsular con una tasa de con-

tagios más elevada, con 339 
casos por cada 100.000 habi-
tantes en los últimos 14 días. 
La media nacional se situaba 
en 218, por debajo del um-
bral del riesgo extremo. 

No bajar la guardia 
Precisamente esta semana, 
la ministra de Hacienda y por-
tavoz del Gobierno central, 
María Jesús Montero, ha ins-
tado a “no bajar la guardia” a 
pesar de la “buena tenden-
cia” de la tercera ola de la 
pandemia de Covid-19 y ha 
instado a las comunidades 

autónomas a no acelerar la 
desescalada hasta que la inci-
dencia se sitúe por debajo de 
50 casos por cada 100.000 ha-
bitantes. 

Montero pidió “que no 
haya prisas porque son malas 
consejeras” y relajar dema-
siado las medidas daría “lugar 
a contagios indeseados”. La 
portavoz ha advertido de que 
una nueva ola de la pandemia 
conllevaría “pérdidas de vida 

y de salud”, por lo que ha ins-
tado a reducir lo antes posi-
bles las hospitalizaciones para 
“poder atender a otras pato-
logías”.  “Ojalá no asistamos a 
una cuarta ola que todos te-
memos”, concluyó la porta-
voz del Gobierno.

RUIZ ESCUDERO 
MATIZA QUE 

QUEDA MUCHO  
Y QUE HAY QUE 

VERLO “DÍA A DÍA”

Sanidad cree que habrá un 
pasaporte de inmunidad

E. P. 
El consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, En-
rique Ruiz Escudero, vatici-
nó que habrá que avanzar ha-
cia un “pasaporte de inmuni-
zación” como el que se ha 

puesto en marcha en los paí-
ses más adelantados en la va-
cunación frente a la Covid-
19, como Israel. 

“Yo creo que va a ser fun-
damental para la circulación, 
no solo a nivel de la Comuni-
dad de Madrid sino de otras 
comunidades, incluso a ni-
vel internacional, y creo que 
es bueno tener información 
sobre cómo se encuentra una 
persona”, añadió.

Enrique Ruiz Escudero 
señala que ya está  
en marcha en  
países como Israel
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Cuatro carteles alertan 
sobre este peligroso 
fenómeno en los 
andenes de Metro

Campaña contra el alcohol entre los menores

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
presentado la campaña de 
educación sanitaria ‘Alcohol 
y menores, yo no lo veo’ que 
se exhibirá en los soportes 
publicitarios de los andenes 
de Metro de Madrid hasta el 
próximo 1 de marzo, para 

concienciar a los usuarios 
más jóvenes, así como a sus 
familiares, de la importancia 
de evitar el consumo de todo 
tipo de bebidas alcohólicas 
en menores de edad.  

La propuesta creativa ha 
sido la ganadora del concur-
so organizado por la Funda-
ción Alcohol y Sociedad, con 
el que se animaba a los uni-
versitarios a trabajar en una 
campaña que previniera el 
consumo de alcohol en me-
nores.Uno de los carteles de la campaña

El gasto en las rebajas de 
enero bajó casi un 40%

AGENCIAS 
El gasto medio de los madri-
leños en las rebajas fue de 
232 euros, lo que supone un 
39% menos que el año ante-
rior, según el Observatorio 
Cetelem Estacional, que 

muestra que el 90% de los 
consumidores afirma haber 
gastado menos en el perío-
do de rebajas como conse-
cuencia de la crisis sanitaria. 

Sin embargo, y pese a los 
efectos de la pandemia, los 
ciudadanos de Madrid han 
gastado un 2% más que la 
media de los españoles. Por 
primera vez, se han realizado 
más compras por Internet 
que en tiendas físicas.

Cada madrileño gastó 
232 euros de media, 
según el Observatorio 
Cetelem Estacional

43,4%
Es el porcentaje de encues-
tados que ha trabajado a 
distancia en la pandemia

Teletrabajo

63,9%
Casi dos tercios cree  
que teletrabajar mejor  
la conciliación familiar

Mejor conciliación

45,3%
Los niños no son un incon-
veniente para teletrabajar 
para casi la mitad

Sin problemas

LAS CIFRAS

La Comunidad realiza un estudio sobre 
la incidencia de la pandemia en las 
tareas domésticas  La mayoría cree 
que trabajar en casa ayuda a conciliar

El teletrabajo 
mejoró las 
condiciones 
laborales del 
40% de los 
madrileños

49,2%
Casi la mitad de los hijos  
colaboran en las tareas 
domésticas con sus padres

Menores

96,4%
Casi todas las mujeres ha-
cen tareas domésticas, por 
un 84,3% de los hombres

Carga femenina

El teletrabajo es un fenómeno cada vez más extendido

El Estudio Diagnóstico 
Corresponsabilidad-
Conciliación en la Comu-
nidad de Madrid se ha 
elaborado con más de 
500 entrevistas, realiza-
das a residentes en la re-
gión con edades com-
prendidas entre 18 y 64 
años. La mitad de ellos 
residen en la capital y la 
otra mitad en distintos 
puntos de la geografía 
regional. El objetivo es 
conocer el grado de par-
ticipación de los madrile-
ños en las tareas del ho-
gar y evaluar la inciden-
cia de la pandemia en 
esta situación.

METODOLOGÍA

Más de 500 
entrevistas por 
toda la región

GENTE 
@gentedigital 

Casi un 40% de los madrile-
ños cree que sus condiciones 
laborales mejoraron duran-
te la pandemia por el teletra-
bajo, según un estudio ela-
borado por la Comunidad de 
Madrid sobre el desarrollo de 
la implicación de progenito-
res, trabajadores, empresas, 
administraciones públicas y 
de toda la sociedad en los cui-
dados familiares. 

En concreto, el 63,6% de 
los encuestados opina que el 
trabajo a distancia permite 
conciliar mejor la vida labo-
ral con la familiar y solo un 
18,9% está en desacuerdo con 
ello. Además, el 45,3% consi-
dera que el teletrabajo puede 
desarrollarse sin problemas a 
pesar de haber hijos o per-
sonas dependientes en el ho-
gar; el 43,8% cree que es una 

solución a los permisos de 
nacimiento y cuidado, y un 
58,3% está en desacuerdo con 
que incremente las diferen-
cias por razón de género. 

Reparto desigual 
En cuanto a la participación 
en las tareas del hogar, las 
mujeres siguen llevando más 
carga que los hombres, ya que 
ellas se involucran en un 

96,4% de los casos, mientras 
que ellos se quedan en un 
84,3%. Los hijos en edad de 
participar lo hacen en 49,2% 
y otras personas externas al 
hogar en un 9%. En concreto, 
en tareas de limpieza hay un 
mayor peso de las mujeres, 
mientras que más de la mitad 
de los hombres participan 
frecuentemente en el lavado 
de ropa y, sobre todo, en el 

planchado. Sin embargo, los 
hombres son más participa-
tivos a la hora de realizar 
compras y gestiones admi-
nistrativas, y se equiparan 
bastante con las mujeres en lo 
que respecta a la cocina, el 
cuidado de los hijos y sus es-
tudios, así como en la aten-
ción a los mayores y a los de-
pendientes que forman par-
te de la unidad familiar.

LAS MUJERES 
SIGUEN 

LLEVANDO LA 
MAYOR CARGA  

EN LOS HOGARES
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Metro apuesta por la 
digitalización de la red 
para ganar en fiabilidad

E. P. 
Metro de Madrid ha presen-
tado proyectos por 3.200 mi-
llones de euros al Fondo de 
Recuperación y Resiliencia 

de la Unión Europea, ligados 
a la digitalización de la com-
pañía, entre los que destaca 
“el tren digital”. 

“Apostamos por la digita-
lización de esta compañía; 
un proyecto muy importante 
para nosotros que es el tren 
digital, aquel que va a poder 
comunicarse con los usua-
rios y el tren que va a tener un 

La compañía ha 
presentado proyectos 
por 3.200 millones a 
los fondos europeos

mantenimiento predictivo”, 
señaló la consejera delegada 
de Metro, Silvia Roldán. 

En tiempo real 
Según Roldán, el manteni-
miento predictivo permite to-
mar medidas antes de que se 
produzcan incidencias, de 
manera que supone “ganar 
en fiabilidad”. Por otro lado, la 
información en tiempo real 
que transmite el tren digital va 
a permitir a los usuarios co-
nocer de antemano cuál es 
la ocupación. La futura esta-
ción de Gran Vía será la pri-
mera con esta tecnología. Metro de Madrid

Metro abrirá  
las 24 horas  
los fines  
de semana

AGENCIAS 
Metro de Madrid ha reafir-
mado su compromiso de am-
pliar el horario progresiva-
mente hasta abrir 24 horas 
los fines de semana y está tra-
bajando para “ponerlo en 
práctica lo antes posible”, se-
gún señaló su consejera dele-
gada, Silvia Roldán. 

La idea era ir ampliando el 
horario en tres fases, un plan 
que se trastocó por la pande-
mia. La primera se tendría 
que haber puesto en marcha 
a lo largo de 2020 ampliando 
una hora más por la noche y 
retrasando el cierre a las 2:30 
horas. La segunda fase consis-
tía en adelantar la apertura a 
las 5 horas y la tercera ya se-
ría durante 24 horas viernes y 
sábado, con el objetivo de lo-
grarlo en esta legislatura. 

Este proceso también de-
pendía de la negociación del 
convenio colectivo, que se ha 
pospuesto por la situación 
sanitaria, lo que ha hecho que 
todos los plazos se hayan ido 
retrasando.

Refuerzo en 
verano para  
la plantilla de 
maquinistas

REDACCIÓN 
Metro de Madrid tiene previs-
to incorporar en torno a este 
verano a 200 nuevos maqui-
nistas, tras haber sumado 145 
el año pasado, lo que permi-
tirá superar el máximo his-
tórico de maquinistas pres-
tando servicio en el subur-
bano madrileño. La compa-
ñía explicó que la pandemia 
ha retrasado la formación de 
estos maquinistas, que ya se 
está desarrollando adaptada 
a las medidas de contención 
del virus, por grupos, de ma-
nera que previsiblemente en 
agosto podrán estar incorpo-
rados en su totalidad. 

Metro va a adquirir entre 
60 y 69 trenes con posibili-
dad de circular sin conductor, 
y esto es así, tal y como han 
explicado, porque tienen una 
vida útil de entre 30 y 40 años, 
y si no ofrecieran esa posibi-
lidad de modo de conduc-
ción automática, quedarían 
“antiguos, desfasados”.

Los trenes de 
alta velocidad 
llegarán al 
aeropuerto

AGENCIAS 
El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
ha aprobado el estudio infor-
mativo para facilitar el acce-
so de los trenes de alta velo-
cidad al Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas, que 
valora un plazo estimado para 
las obras de 10 meses y un 
presupuesto de 20,5 millones 
de euros. 

El proyecto, que ha pasado 
ahora a la fase de informa-
ción pública, prevé una al-
ternativa barata pero rápida 
para acceder en AVE a Bara-
jas, compartiendo el mismo 
trazado que ahora hace el 
Cercanías. En concreto, solo 
podrán circular desde la capi-
tal hasta el aeropuerto los tre-
nes bitensión y estará dispo-
nible para un número limita-
do de servicios. 

Nueva infraestructura 
En la actualidad, el acceso fe-
rroviario a la terminal T-4 de 
Barajas es utilizado exclusiva-
mente por servicios de Cerca-
nías. Entre la estación de Cha-
martín y Hortaleza, tramo que 
discurre en superficie, solo 
se dispone de vías de ancho 
ibérico. Sin embargo, desde 
Hortaleza hasta la T-4, tramo 
que discurre en túnel, ya hay 
dos vías de ancho mixto que 
permitirían que se utilizara 
también por los servicios de 
ancho estándar. Para ello se 
debe ejecutar una nueva in-
fraestructura en este ancho 
desde Fuente de la Mora has-
ta Hortaleza. 

También habrá una limita-
ción de capacidad al coincidir 
con Cercanías.

El vehículo lleva una pila de combustible y solo emite vapor de 
agua a la atmósfera  En el último trimestre del año se pondrá 
en marcha una prueba más amplia en el Corredor del Henares

Madrid presenta el primer 
bus de hidrógeno de España

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid 
presentó esta semana el pri-
mer autobús de hidrógeno 
que circulará en España, un 
vehículo que utiliza un siste-
ma de propulsión eléctrico 
con una pila de combustible 
alimentada por hidrógeno. 
Se trata de “una tecnología 
pionera e innovadora” que 
tiene cero emisiones de CO2 
y garantiza una autonomía 
que permite que el autobús 
pueda operar en una línea 
urbana estándar sin parali-
zaciones. 

En el acto, celebrado el lu-
nes 22 en la Puerta del Sol, se 
dieron cita la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso, el 
consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras, 
Ángel Garrido, y el presiden-
te de Alsa, Jorge Cosmen. 
“Hoy la Comunidad de Ma-
drid empieza a probar el 
transporte del futuro, el trans-
porte sin contaminación”, se-
ñaló la máxima dirigente ma-
drileña, que defendió que con 
esto “empieza una revolu-
ción” en el sector. 

París, Londres o Dublín 
El hidrógeno actuará como 
fuente de energía, lo que sig-
nifica que lo único que va a 
emitir el autobús al medio 
ambiente es vapor de agua. La 
Comunidad de Madrid se une 
así a París, Londres, Dublín y 
algunas ciudades de Alema-
nia, que ya están probando 
esta tecnología. En este sen-
tido, ha avanzado que espera 
que en poco tiempo este tipo 
de vehículos se trasladen en 
operaciones reales. 

Garrido indicó que la Co-
munidad quiere ser un refe-
rente de innovación también 
en el transporte, y, que, por 

eso, a través del Consorcio 
Regional de Transportes, se 
está trabajando “para acelerar 
la incorporación de nuevas 
tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente a las flotas 
de autobuses urbanos e in-
terurbanos”. 

El vehículo que se ha pre-
sentado es un modelo deno-
minado Caetano H2, de 12 
metros de largo y tipología 
urbana. Cuenta con piso bajo 
integral, que lo hace total-

El nuevo autobús de hidrógeno de la Comunidad de Madrid

mente accesible, y tres puer-
tas de acceso dobles. Su capa-
cidad es de 62 personas: 35 
sentadas, 26 de pie y espacio 
para una persona con movi-
lidad reducida. 

Esta prueba supone el pri-
mer paso de un proyecto más 
amplio que va a iniciar la 
compañía a partir del último 
trimestre del año para la tran-
sición hacia vehículos de hi-
drógeno en la zona del Co-
rredor del Henares.

ISABEL DÍAZ 
AYUSO: ”CON 

ESTO EMPIEZA 
UNA REVOLUCIÓN 

EN EL SECTOR”
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EMPRESA LOCAL

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, visitó este lunes la 
empresa Manufacturas Marber, encargada de fabricar las 
cajas para las vacunas de la Covid de la compañía Moderna. 
Está ubicada en el polígono de El Palomo desde hace 30 
años y cuenta con alrededor de 70 empleados.

Cajas de vacunas ‘made in Fuenla’

La evolución favorable de los contagios en la ciudad 
provoca el final de la restricción de movimientos  Se han 
reabierto las zonas infantiles, las caninas y las de ejercicio

La Comunidad levanta  
el cierre de Fuenlabrada

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

Después de pasar la mayor 
parte del presente año 2021 
bajo un cierre perimetral que 
impedía las entradas y salidas 
no justificadas de la ciudad, la 
Comunidad de Madrid levan-
tó este lunes 22 de febrero las 
restricciones de movimiento 
en el término municipal de 
Fuenlabrada. 

En el momento de tomar 
esta decisión, la incidencia 
acumulada en la ciudad era 
de 530 contagios por cada 
100.000 habitantes en los úl-

El Consistorio 
pide celebrar  
el Día de Santa 
Juana en casa

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha pedido a sus ciuda-
danos que, debido a la situa-
ción sociosanitaria provoca-
do por el coronavirus, cele-
bren el día de Santa Juana en 
sus respectivos hogares. El 
Consistorio, a través de un 
comunicado, ha hecho un lla-
mamiento de “precaución y 
cautela para doblegar la cur-
va” en este día, en el que se 
suele celebrar también el Día 
de la Tortilla, para que el pró-
ximo año “pueda volverse a 
celebrar como es habitual”. 

“Sé que el Día de la Torti-
lla es importante para los 
fuenlabreños, pero podemos 
celebrar la fiesta de una ma-
nera diferente protegiendo a 
los que más queremos”, ase-
guró la concejal responsable 
de Asuntos Covid, Mónica Se-
bastián, que señaló que los 
espacios verde “estarán ahí 
el año que viene”.

FESTEJOS

La pandemia aumenta el 
reciclaje en la localidad

REDACCIÓN 
Los fuenlabreños deposita-
ron el pasado año un total de 
5.458 toneladas de papel y 
cartón (unos 26,98 kilos por 
habitante) en los contenedo-
res de reciclaje, frente a las 
5.150 del año anterior, según 
ha informado el Ayuntamien-
to, que ha atribuido este au-
mento a “la especial situa-

ción provocada por la pan-
demia”, que ha propiciado 
que se hayan incrementado 
las ventas online y, por tanto, 
los residuos vinculados a la 
paquetería. 

Tan solo una cifra dismi-
nuyó el pasado año: la relati-
va al denominado ‘Fracción 
Resto’ y que incluye todo 
aquello que no clasificamos 
para su posterior reciclado, 
algo que el Consistorio ve 
como “positivo”.

MEDIO AMBIENTE

Contenedores en Fuenlabrada

timo catorce días, un cifra que 
se ha visto rebajada hasta los 
355 en el informe publicado 
este martes por la Consejería 
de Sanidad. Hay que recordar 
que el pasado 26 de enero as-
cendía a 1.197.  

El descenso continúa en 
todas las Zonas Básicas de 
Salud de la ciudad, hasta el 
punto de que todas ellas están 
por debajo de los 500 casos 

por cada 100.000 vecinos que 
el Gobierno regional marca 
como límite para aplicar cie-
rres perimetrales. La tasa más 
elevada es para El Naranjo 
(458), mientras que la más 
baja corresponde a Cuzco 
(265). El caso de este último 
barrio es especialmente lla-
mativo, ya que hace justo un 
mes, en pleno pico de la ter-
cera ola de contagios de Co-
vid-19, llegó a registrar 1.396, 
un dato cinco veces superior 
al actual. 

Con responsabilidad 
Esta evolución favorable, a 
pesar de que las cifras siguen 
siendo demasiado elevadas 
para lo que sería deseable, 
no solo ha traído el fin del 

cierre de la ciudad, si no que 
también ha propiciado la rea-
pertura de algunas de las zo-
nas cerradas de juegos infan-
tiles y calistenia (áreas de ejer-
cicio físico), además de las 
destinadas a los perros. El ob-
jetivo del Consistorio es “que 
la ciudadanía disfrute del ocio 
con seguridad”. 

Todos estos espacios con-
tarán con información acer-
ca de las recomendaciones 
del Ministerio de Sanidad y 
del aforo en el caso de las zo-
nas infantiles. “La seguridad 
y salud de nuestros vecinos y 
vecinas es lo más importante 
para este Gobierno local, por 
ello se procederá diariamen-
te a la desinfección de todas 
las zonas abiertas”, aseguró 
el alcalde, Javier Ayala. 

La Pollina y el Parque El 
Olivar permanecen cerrados 
por labores de saneamiento 
de arbolado. No se abrirán al 
público hasta que se pueda 
garantizar la seguridad de las 
personas que los visitan.355

Son los contagios que se re-
gistraron en la ciudad por 
cada 100.000 habitantes

Incidencia
gentedigital.es 
Toda la actualidad de Fuenla-
brada en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN
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Las consecuencias de la Covid-19, 
principal preocupación en Madrid

M. A. N.  
El 94% de los madrileños es-
tán preocupados por las con-
secuencias de la crisis de la 
Covid-19, más allá de las sa-

nitarias; el 88% lo están por la 
pandemia; un 41% de los ho-
gares de la capital reconocie-
ron una bajada de sus ingre-
sos; y un 12% de los encues-
tados cree que necesitarán 
ayudas públicas al margen 
del desempleo. Estas son las 

Una encuesta arroja que el 41% de los hogares 
perdieron ingresos  El 77% de los preguntados 
cree que la pandemia les afectará a corto plazo

principales conclusiones de la 
encuesta Covid realizada por 
el Ayuntamiento de Madrid, 
independientemente de la 
tradicional Encuesta de Cali-
dad de Vida, entre finales de 
octubre y primeros de no-
viembre en base a 1.700 en-
cuestas entre seis tipos de ho-
gares y 27 preguntas con un 
coste de 17.532 euros. 

Por otro lado, este estudio 
indica que el 72% de las per-

sonas encuestadas se sienten 
afectadas por el coronavirus 
de alguna manera y el 77% 
cree que lo estará en los pró-
ximos meses. 

Servicios municipales 
Además, esta encuesta refle-
ja que más del 90% de los ser-
vicios municipales están por 
encima del aprobado y un 
40% de ellos se sitúan en el 
notable. Por contra, lo peor 
valorado por la ciudadanía 
de la capital es la okupación 
ilegal, la promoción de vi-
vienda y la contaminación at-
mosférica.

ENCUESTA

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, presentó los datos

Tras la revisión urgente de los datos, estudiará la posible eliminación de la  
Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE)  Los grupos de la oposición  
y los vecinos defienden la actual normativa al considerarla beneficiosa

CENTRO

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

El Consistorio de la capital 
analizará con carácter urgen-
te los niveles de ruido en el 
distrito Centro y, con estos 
datos en la mano, estudiará la 
posible eliminación de la 
ZPAE (Zona de Protección 
Acústica Especial), que entró 
en vigor en 2012. El Pleno de 
Cibeles del pasado 23 de fe-
brero aprobó con los votos 
de PP y Cs la moción de la 
edil de Vox, Aranzazu Cabe-

llo, que explicó que “en otras 
zonas, las terrazas están llenas 
y ciertos locales han podido 
salir de esta tremenda situa-
ción, pero en Centro no al es-
tar regido por una ZPAE que 
no es acorde con la situación 
que se está viviendo”. “Hay 
que revisarla mediante la Ley 
del Ruido”, aseguró. 

Por su parte, el delegado 
de Medio Ambiente, Borja 

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

MÁS INFORMACIÓN

nómica”, añadió. La aproba-
ción de esta iniciativa provo-
có el rechazo de la oposición 
y del movimiento vecinal. El 
socialista Ignacio Benito pre-
cisó que la ZPAE “no es un 
instrumento para oprimir a 
la hostelería o al ocio noctur-
no”, mientras que Jorge García 
Castaño (Más Madrid) expre-
só que la ZPAE “solo restrin-
ge la apertura de locales” y 
que “las terrazas se deniegan 
por la falta de aparcamiento 
de rotación”. “Madrid abre el 
melón de expulsar definiti-
vamente a los vecinos a cam-
bio de meter ruido”, denuncia 
la Asociación Vecinal Cavas-
La Latina.

Carabante, argumentó que 
“la realidad del distrito Cen-
tro ha cambiado, por lo que es 
de sentido común revisarla 
para llevar a cabo la mejor 
protección”. 

Descanso y economía 
“El objeto a proteger es el de-
recho al descanso y salud, 
pero es necesario hacerlo 
compatible con actividad eco-

Una de las terrazas existentes en el centro de la capital  

El Ayuntamiento analizará  
los niveles de ruido en el Centro

La hostelería aplaude la revisión
REACCIONES

La Plataforma por el Ocio aplaude la potencial revisión “en 
un momento crítico para la supervivencia de las pymes hos-
teleras”, explica. “Es un balón de oxígeno, ya que debe per-
mitir medidas como la peatonalización de calles, la utiliza-
ción de bandas de aparcamiento, y la concesión de nuevas 
terrazas a locales de ocio y hostelería”, indica.

Moncloa-
Aravaca sufre 
el mayor azote 
de la pandemia

M. A. N.  
La evolución de los conta-
gios  por Covid sigue a la baja 
y las zonas con mayor inci-
dencia van cambiando. El úl-
timo epidemiológico publica-
do este martes 23 de febrero 
por la Comunidad, que ana-
liza el período entre el 15 y 21 
de febrero, señala que Mon-
cloa-Aravaca, el único que 
supera los  500 casos por cada 
100.000 habitantes, es el dis-
trito más azotado por la pan-
demia, relevando en esta pri-
mera posición a Chamberí, 
que lo fue durante las últimas 
semanas. Por detrás, se si-
túan Moratalaz (480) y Sala-
manca (466,9) y la media de 
la ciudad es de 380. 

En cuanto a número de 
contagios, la mayor cantidad 
de positivos se registraron en  
Puente de Vallecas (1.004), 
Carabanchel (879), Ciudad 
Lineal (811), Latina (758) y 
Fuencarral-El Pardo (757). 

Restricciones 
Mientras, una zona básica de 
salud (ZBS), Vinateros-Torito 
(Moratalaz) se sumó el lunes 
22 a las que continúan man-
teniendo restricciones de mo-
vilidad en la capital: Andrés 
Mellado (Chamberí), Arava-
ca (Moncloa-Aravaca), Mon-
tesa y General Oraá (Sala-
manca) y Jazmín (Ciudad Li-
neal). El mismo día dejaron 
atrás las limitaciones El Pozo 
del Tío Raimundo (Puente de 
Vallecas), General Moscardó 
(Tetuán) y Alpes y Rejas (San 
Blas-Canillejas).

SANIDAD

VOX PRESENTÓ 
UNA MOCIÓN 

PARA AJUSTAR LA 
ZPAE MEDIANTE 

LA LEY DEL RUIDO
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Polémica en RTVE por un 
rótulo sobre la Princesa

La decisión de que la 
Princesa Leonor se tras-
lade a Gales para seguir 
con sus estudios ha teni-
do consecuencias indi-
rectas en RTVE después 
de que se acompañase 
una noticia al respecto, 

La administradora provisional única, Rosa María 
Mateo, lamentó “profundamente el grave error” 
cometido  Los responsables fueron relevados

ACTUALIDAD  |   NACIONAL

Rosa María Mateo

en el programa ‘La Hora 
de La1’, con el siguiente 
rótulo: “Leonor se va de 
España, como su abuelo”. 

Tras emitirse el texto, 
que compara la decisión 
tomada en el caso de la 
heredera al trono con la 

salida del país del rey 
emérito, se sucedieron 
las respuestas desde una 
gran parte de los grupos 
políticos al respecto. 

Catarata de reacciones 
Así, desde el PP, la porta-
voz adjunta y vicepresi-
denta de la Comisión de 
Control Parlamentario de 
RTVE, Macarena Monte-
sinos, pidió la dimisión 
del director de Informa-
ción y Actualidad de 
RTVE, Enric Hernández. 

Por su parte Marta Ri-
vera, de Ciudadanos, 
consideró que lo ocurri-
do “salta todas las líneas 

de la decencia” y que “lo 
de TVE no tiene nombre”. 
Contundente se mostró 
también Macarena Olo-
na, de VOX: “Titular de 
RTVE: ‘Leonor se va de 
España, como su abuelo”’. 
¿Se puede ser más mise-
rables?”. 

En cuanto a la admi-
nistradora provisional 
única de RTVE, Rosa Ma-
ría Mateo, lamentó “pro-
fundamente el grave 
error” y anunció el relevo 
en sus puestos de los res-
ponsables de este, algo 
que no gusta en el grupo 
parlamentario de Unidas 
Podemos-ECP-GeC.

Se trata de una modalidad en auge que abre puertas a desarrollar estudios 
universitarios en el extranjero y a una posterior movilidad laboral  Para 
cursarlo no hace falta que el alumno se desplace más allá de sus fronteras

El bachillerato internacional, 
educarse mirando hacia afuera

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

La sociedad cada vez está más 
globalizada y la educación no 
se mantiene al margen de este 
fenómeno en la medida en 
que cada vez resulta más sen-

La tendencia es buscar una educación más global 

cillo y asequible estudiar el 
conocido como bachillerato 
internacional, que permite 
desarrollar las competencias 
que se exigen a los jóvenes 
en contacto directo con otro 
idioma.  

Uno de los casos más rele-
vantes en épocas recientes 
ha sido el de la Princesa de 
Asturias, que continuará for-
mándose en una institución 

educativa de Gales. Como 
ella, muchos son los jóvenes 
que hacen la maleta y la mo-
chila al mismo tiempo en 
busca de una nueva experien-
cia personal que les enriquez-
ca al tiempo que les facilita 
conocer mundo.  

En otras situaciones, los 
hay a quienes les da vértigo 
abandonar iniciar una aven-
tura escolar lejos de casa o 
que no pueden permitirse el 
gasto que implica. Para ellos, 
cursar el citado bachillerato 
internacional en su propio 
país también está al alcance 
de la mano.  

Principales características 
Centros como Brains Inter-
national Schools facilitan esta 
modalidad, que se rige bajo la 
misma metodología en el ex-
tranjero y ‘enfatiza sobre todo 
en la práctica, la investiga-

ción, el análisis y la construc-
ción del conocimiento’. Es 
pues una alternativa al deno-
minado bachillerato bilingüe, 
que solo implica que los 
alumnos reciban entre el 30% 
y el 50% de sus clases en un 
idioma extranjero.  

Según Brains, varias son 
las claves del bachillerato in-
ternacional. La más evidente 
de todas ellas es que comple-
tar unos estudios preuniver-
sitarios con proyección fuera 
de las fronteras propias no 
deja de ser un empujón para 
la movilidad académica y pro-
fesional alrededor del globo. 
Ayuda a ello el hecho de que 
los alumnos puedan acceder 

a instituciones afiliadas al 
programa sin necesidad de 
realizar la Selectividad.  

En este caso el Bachillera-
to Internacional realiza sus 
propias pruebas finales y para 
garantizar la máxima riguro-
sidad y objetividad de los re-
sultados, estas son corregi-
das por profesores de dife-
rentes países expertos en la 
materia. Dicho contexto le 
permite mantenerse al mar-
gen de los sistemas educati-
vos locales, garantizando su 
independencia.  

Lo que queda claro es que 
la tendencia es facilitar que el 
desarrollo laboral y personal 
no entienda de fronteras.

LA MODALIDAD  
SE RIGE BAJO  

LA MISMA 
METODOLOGÍA 

EN OTROS PAÍSES

La oferta crece en los institutos
MADRID

En la actualidad, los citados estudios ya se encuentran 
asentados también en la educación pública y son varios los 
institutos repartidos por toda la Comunidad de Madrid don-
de se imparten como son los casos del Rosa Chacel de Col-
menar Viejo, el Ramiro de Maeztu y el Príncipe Felipe de la 
capital o el Maestro Matías Bravo, situado en Valdemoro.

FORMACIÓN

gentedigital.es 
Toda la actualidad regional,  
en nuestra página web.

MÁS INFORMACIÓN
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as limitaciones para salir a 
la calle como consecuencia 
de la crisis sanitaria del coro-
navirus, unidas entre otros 
factores a la presencia cre-
ciente en los hogares del nú-
mero de los dispositivos mó-
viles y a su fácil acceso para 
los jóvenes y niños casi a 
cualquier hora del día, han 

provocado un repunte en el consumo de 
los videojuegos.  

Eso es al menos lo que refleja la en-
cuesta más reciente sobre el uso de dro-
gas del Ministerio de Sanidad y datos de 
Proyecto Hombre, según la cual ocu-
pan el primer puesto en el ranking de 
adicciones entre los menores toda vez 
que su uso se ha convertido en una prác-
tica habitual para casi el 83% de todos 
ellos.  

Ante esta situación a los ‘mayores’ 
no les queda más remedio que estar 
alerta y poner un freno. Este ha sido es-
tudiado la plataforma de seguridad y 
bienestar digital para familias Qusto-
dio, la cual ha elaborado una lista con las 
aplicaciones de videojuegos más blo-
queadas durante las pasadas Navida-
des dentro de los domicilios españoles 
en los que habitan jóvenes cuyas edades  
están entre los 7 y los 18 años.  

 Among Us:  
Este conocido juego multi-
jugador online, en el que pue-
den participar de 4 a 10 per-
sonas y que consiste en iden-
tificar a los dos ‘impostores’ 
que tratarán de asesinar al 
resto de participantes sin ser 
descubiertos, aumentó la ra-
tio de descargas un 661% en 
agosto del 2020 en compa-
ración al mismo mes del año 
anterior. 

 Brawl Stars:  
Desarrollado para móviles, 
nació en 2018 y ya cuenta con 
4,8 millones de descargas 
solo en España. ¿El objetivo? 

L
 Clash Royale:  
Se trata de un juego de cartas 
de estrategias para dispositi-
vos móviles en el que existen 
diez arenas y donde apare-
cen hechizos o defensas. La 
meta pasa por destruir las to-
rres de los enemigos y ganar 
recompensas. Acumula 354 
millones de descargas.  

 Clash of clans:  
La ya citada Supercell informa 
de que este juego contabiliza 
567 millones de descargas por 
parte de unos usuarios que 
tratan de construir aldeas y de 
crear clanes .  

 Minecraft:  
El único de la lista que no es 
free-to-play, si bien es posible 
probar su demo de forma gra-
tuita. El reto, sobrevivir reco-
lectando alimentos y mate-
riales para levantar una casa.

Acumular y ganar trofeos para 
poder avanzar en luchas de 
tres contra tres.  

 Fortnite:  
Es el que cuenta con 
más seguidores, pues 
según SullyGnome 
acumula 1,7 millo-
nes de horas de jue-
go en la plataforma 
Twitch pese a estar 
recomendado para 
mayores de 13 años. 
Cuenta con dos mo-
dos, salvar al mundo 
de forma cooperativa 
u otro modo: intentar 
sobrevivir mientras 
se forma parte de un 
equipo.  

 Roblox:  
En relación a los últi-
mos datos de Micro-
soft, son más de 100 
millones de usuarios 
activos al mes los que 
disfrutan creando 
sus propios mundos 
e interactuando con 
otras personas. En 
este caso la mayoría 
de los menores ac-
cede para participar 
de opciones como 
luchas, desafíos o de-
portes.  

AMONG US, 
FORTNITE, O 

CLASH ROYALE 
ESTÁN ENTRE LAS 
MÁS POPULARES

LOS ADULTOS, 
TRATAN DE ESTAR 

PENDIENTES PARA 
FOMENTAR UN 
USO RACIONAL

LA SITUACIÓN 
DERIVADA DE LA 

PANDEMIA HA 
INCREMENTADO 

SU CONSUMO

OCUPAN EL 
PRIMER PUESTO 
EN EL RÁNKING 
DE ADICCIONES 

ENTRE MENORES

TECNOLOGÍA  |  APLICACIONES

Las ‘apps’ de videojuegos, 
un reto para que los padres 
no se queden ‘game over’

Su popularidad entre los menores de edad obliga a los 
adultos a estar alerta  Qustodio ha elaborado una lista 
con las siete más bloqueadas en España en Navidades

ENTREVISTA DE ARTURO GARCÍA   

Fornite, uno de los juegos de moda

Las aplicaciones de videojuegos triunfan entre los menores 

VIDEOJUEGOS

gentedigital.es 
Toda la actualidad regional,  
en nuestra página web.
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A. RODRÍGUEZ 
Con 16 jornadas aún por de-
lante, es decir, 48 puntos en 
juego, parece un poco osado 
decir que un partido concre-

El Rayo busca parte 
del crédito perdido

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

to es clave para el devenir de 
la Liga SmartBank. Sin em-
bargo, el Rayo Vallecano-Pon-
ferradina (sábado, 16 horas) 
sí que cobra una trascedencia 

especial, ya que los franjirro-
jos perderían la sexta plaza 
en favor de los bercianos si 
el triunfo tuviera color visi-
tante. Los pupilos de Iraola 
han perdido fuelle en la pelea 
por el ascenso tras sumar solo 
uno de los últimos 9 puntos. 

Al alza 
Con más moral llegan a esta 
jornada 27 los otros tres repre-
sentantes de la región. El Le-
ganés parece haber reaccio-
nado a tiempo y ya está a solo 
tres puntos de la segunda pla-
za de asenso directo. La llega-
da de Asier Garitano al ban-

El conjunto franjirrojo recibe el sábado al equipo 
que precede en la tabla  El Leganés y el Alcorcón 
tratarán de dar continuidad a sus triunfos

El Rayo cayó derrota en su último partido en casa

quillo ha servido de revulsivo 
a un equipo que este viernes 
(21 horas) visita al tercero por 
la cola, el Cartagena. 

En caso de sumar los tres 
puntos, el Leganés también 
echaría una mano al Alcor-
cón, que cogía aire la jornada 
anterior tras ganar 0-1 al Za-
ragoza. Los de Anquela ya es-
tán empatados a puntos con 
el Sabadell, que delimita la 
zona de permanencia, antes 
de visitar al Tenerife este do-
mingo (18:15 horas). 

Por su parte, el Fuenlabra-
da recibirá este domingo (14 
horas) al Girona.

Un líder desenfocado
El Atlético de Madrid llega a un tramo importante del calendario con algunas dudas 
tras perder por el camino en cuatro jornadas el mismo número de puntos que en las 
19 anteriores  Este domingo visita al Villarreal antes de afrontar el derbi en el Wanda 

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER ta ante el propio Levante  y las 
dificultades para ganar al Gra-
nada o al Eibar confirman 
que los rojiblancos no atravie-
san su mejor momento de 
forma, algo que podría agra-
varse en el caso de que con-
siguieran avanzar en Cham-
pions y les tocara repartir es-
fuerzos en varios compromi-
sos a lo largo de las semanas. 

Así, la jornada de este fin 
de semana, que hasta hace 
pocas fechas se veía de tran-
sición, puede alimentar las 
esperanzas madridistas o re-
forzar la moral de los colcho-
neros. En la noche del do-
mingo 28 (21 horas), los pu-

pilos de Simeone afrontan 
una complicada salida al 
campo del Villarreal, por lo 
que cuando se dispute el Real 
Madrid-Real Sociedad el lu-
nes (21 horas), los de Zinedi-
ne Zidane ya sabrán si están 
en condiciones de meter más 
presión al líder. Tampoco 
conviene olvidar que el sá-
bado (16:15 horas) hay un in-
teresante Sevilla-Barcelona 
que servirá, por un lado, para 
calentar motores de cara a la 
vuelta de las semifinales de la 
Copa del Rey y, por otro, para 
saber si alguno de ellos tam-
bién debe ser tenido en cuen-
ta en la pelea por el título.

EL LEVANTE 
CONSIGUIÓ 

ARAÑAR CUATRO 
PUNTOS AL LÍDER 

EN POCOS DÍAS 

EL REAL MADRID-
REAL SOCIEDAD  

Y EL SEVILLA-
BARÇA PUEDEN 

ANIMAR LA LIGA

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

La temporada 2020-2021 será 
recordada por muchas cosas, 
quizás no tanto por la brillan-
tez del campeonato en la Liga 
Santander, pero sí por la capa-
cidad para generar incerti-
dumbre donde antes reina-
ban las certezas. Si hace apro-
ximadamente un mes desde 
muchos sectores se daba por 
cerrada la carrera por el títu-
lo, una serie de resultados ne-
gativos han hecho que el Atlé-
tico de Madrid pierda parte de 
su jugosa ventaja. 

En apenas cuatro días, el 
Levante se ha encargado de 
animar una Liga que, al me-
nos en lo que respecta a su 
zona noble, parecía vista para 
sentencia. El conjunto valen-
ciano ha sacado cuatro de los 
seis puntos que ha disputado 
en menos de una semana 
frente a un Atlético que con-
tinúa como líder pero que 
ahora ya ve un poco más cer-
ca por el retrovisor a su in-
mediato perseguidor, el Real 
Madrid. Tres puntos separan 
a ambos conjuntos de la capi-
tal aunque, eso sí, el Atlético 
tiene un partido menos, por lo 
que la diferencia podría en-
gordar el doble. 

Dudas 
Con las matemáticas en la 
mano, los rojiblancos siguen 
siendo los mejor colocados 
para entonar el alirón, pero 
este desfallecimiento en las 
últimas jornadas, sumado a la 
cercanía del derbi del próxi-
mo 7 de marzo con el Wanda 
han añadido un poco de pi-
cante al torneo.  

En las últimas cuatro jor-
nadas, el Atlético se ha deja-
do tantos puntos (7) como en 
las 19 anteriores. Los empates 
ante Cádiz y Levante, la derro-

FIN A LA RACHA:  
Antes de la derrota ante el 
Levante, el Atlético llevaba 
sin caer como local desde 
finales del 2019.
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AGENDA DEPORTIVA

»

Un largo fin  
de semana con 
muchas citas
El baloncesto y, 
sobre todo, el fútbol 
dominan la oferta 
televisiva deportiva

VIERNES 26  |  21 HORAS

FÚTBOL: Un necesitado Car-
tagena pondrá a prueba la 
excelente racha de resulta-
dos del CD Leganés. 
» Movistar LaLiga

Nuevo examen para 
el ‘efecto Garitano’ 

SÁBADO 27  |  20:45 HORAS

BALONCESTO:  Después del 
duro golpe de la Copa, el 
Real Madrid defiende el li-
derato ante el Burgos. 
» Movistar Deportes

Un incómodo rival 
para la crisis blanca 

SÁBADO 27  |  21 HORAS

FÚTBOL:  Si los Getafe-Va-
lencia son partidos calien-
tes, la cercanía del del des-
censo sube la temperatura. 
» Movistar LaLiga

Alta tensión para  
dos equipos en crisis

DOMINGO 28  |  20 HORAS

BALONCESTO:  El Urbas 
Fuenlabrada visita al Basko-
nia tratando de dar otro 
paso hacia la permanencia. 
» Movistar Deportes

En busca de la 
sorpresa en Vitoria

LUNES 1  |  21 HORAS

FÚTBOL:  Tras jugar en 
Champions frente al Atalan-
ta, el Real Madrid regresa a 
la Liga frente a la Real. 
» Movistar Deportes

La candidatura, con  
la resaca europea

En la primera vuelta, el Inter ganó en el Palau por 2-3

A. RODRÍGUEZ 
Después de unos años en los 
que prácticamente han prota-
gonizado todas las finales po-
sibles, el Inter Movistar y el 
Barça están viviendo una 
temporada un tanto irregu-
lar, siendo la viva imagen de 
un curso marcado por los 
cambios continuos en el ca-
lendario a causa de la pan-
demia. Esto explica, en parte, 
que en el duelo de este sába-
do 27 (18:30 horas) en el Jor-
ge Garbajosa no vaya a estar 

en juego el liderato, aunque 
ambos equipos no están, ni 
mucho menos, descartados 
para lograr esa plaza de cara 
a los ‘play-offs’ por el título. 

Aún pendiente 
Al morbo que últimamente 
acompaña a los Inter-Barça 
hay que sumarle el hecho de 
que los dos conjuntos regre-
san a la Primera División tras 
solventar sus eliminatorias 
de octavos de final de la UEFA 
Futsal Cup. 

Por otro lado, madrileños 
y catalanes aún tienen que 
disputar el partido corres-
pondiente a la Supercopa, 
aplazado en enero por la bo-
rrasca ‘Filomena’.

Tras acceder a la fase 
final de la UEFA Futsal 
Cup, el Inter Movistar y 
el Barça se ven las caras

El nuevo ‘clásico’ 
se reinventa

FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

EN BREVE

VOLEIBOL   | COPA DE LA REINA

Las Palmas de Gran Canaria 
acoge este fin de semana la 
celebración de la Copa de la 
Reina, donde el Feel Volley 
Alcobendas se medirá en 
cuartos de final al OSACC 
Haro Rioja Vóley.

NATACIÓN  |  CTO DE MADRID

El Campeonato de Madrid de 
natación artística celebrado el 
pasado fin de semana en las 
piscinas del Centro M-86 tuvo 
un mismo campeón en las 
categorías infantil y alevín: el 
Sincro Retiro. 

BALONCESTO   |  LIGA FEMENINA

Tras su derrota (70-65) en la 
pista del Spar Gran Canaria, el 
Movistar Estudiantes regre-
sa este sábado 27 (12 horas) a 
Magariños para recibir al un-
décimo, el Casademont Zara-
goza.

Alcobendas pelea 
por un nuevo título

El Sincro Retiro 
confirma su poderío

Regreso a Magariños 
con algunas dudas

Cita destacada

Viejos alumnos frente a 
un ‘Estu’ en problemas
El conjunto colegial regresa a la competición 
visitando al Unicaja, noveno en la tabla, en 
el estreno de Jota Cuspinera como técnico

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

Jota Cuspinera ya ha tomado el relevo de Javi Zamora    MOVISTAR ESTUDIANTES

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Jaime Fernández, Darío 
Brizuela y Carlos Suárez re-
presentan la tendencia que 
se ha visto obligado a seguir el 
Movistar Estudiantes en las 
últimas temporadas. En cuan-
to ha surgido algún jugador 
con talento de la inagotable 
fábrica del Ramiro de Maez-
tu y se ha mostrado el escapa-
rate del primer equipo, el can-
terano de turno ha tardado 
poco en hacer las maletas tras 

tirar de talonario algún equi-
po rival. El problema no es 
tanto que esos jugadores se 
marchen como que lo hagan 
a clubes que, históricamente, 
han estado por debajo del Es-
tudiantes. Ese es el caso del 

Unicaja, una de las sensacio-
nes de la última Copa del Rey 
(tuvo contra las cuerdas al 
Barça, a la postre campeón) y 
que cuenta en sus filas con 
los tres jugadores comenta-
dos líneas atrás. 

Diferencias 
Ese es el contexto en el que se 
presenta el regreso del cuadro 
colegial a la Liga Endesa tras 
dos semanas de parón. La cita 
del Martín Carpena (sábado, 
18 horas) cruza los caminos 
de dos equipos con aspira-
ciones dispares: los malague-
ños sueñan con el ‘play-off’ y 
los madrileños con la perma-
nencia. 

Una lucha similar se verá 
en el Baskonia-Urbas Fuenla-
brada (domingo, 20 horas).

2
En la ida, el Unicaja se  
impuso en el WiZink Center 
por un ajustado 90-92

Puntos de margen:
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a habíamos visto como presen-
tadora de Telediario en TVE, la 
escuchamos en ‘Hora 25’ de la 
Cadena Ser y ahora también po-
demos leerla en ‘Vidas arrebata-
das’ (editorial Planeta). La ca-
rrera profesional de Pepa Bueno 
sigue afrontando retos, como 
este libro en el que narra la pro-
funda huella que dejó en dos 
hermanos, José Mari y Víctor, el 

atentado de ETA en la casa cuartel de la 
Guardia Civil de Zaragoza en 1987, donde 
perdieron a sus padres. 

 
¿Cuándo te diste cuenta de que esta 
historia había que contarla en un li-
bro? 
Cuando los conocí. La historia llega a mí 
a través de Ángeles Aguilera, editora de 
Planeta, leí los escritos que José Mari le 
había entregado a su psicóloga de la 
AVT. Después, me impresionó mucho 
cómo estaban dispuestos a contar su tra-
gedia íntima, la cantidad de pesadillas, 
noches sin dormir, el alcohol como refu-
gio… Era increíble que quisieran contar-
lo y que la onda expansiva de la bomba, 
los 250 kilos de amonal, llegara treinta 
años después, toda una vida marcada 
por un atentado que ocurrió cuando 
ellos eran unos niños. La mezcla de todo 
esto me determinó a contarlo sin prisa. 

Siempre se ha puesto el foco en las víc-
timas directas de un atentado o un se-
cuestro, pero nunca en alguien que 
queda huérfano. ¿Por qué crees que 
los medios de comunicación hemos ig-
norado esta realidad? 
No quiero hablar en nombre de las vícti-
mas, solo he conocido a dos, que ade-
más son muy diferentes entre sí, creo 
que es muy importante subrayar su indi-
vidualidad, que no las pongamos una 

etiqueta y las metamos a todas en un pa-
quete. Cubríamos los atentados y los fu-
nerales, y cuando los políticos se iban a 
sus despachos, nosotros lo hacíamos a 
nuestras redacciones. Desgraciadamen-
te, durante muchos años teníamos un 
atentado tras otro a la vuelta de la esqui-
na. En la sociedad pasaba algo similar, 
salvando las distancias, con la pande-
mia: hace un año hablábamos de 500 
muertos y nos dejaba clavados en la si-
lla, ahora nos hablan de muertos y pen-
samos en la vacuna, en cómo salir de 
aquí. Los supervivientes eran como tes-
tigos incómodos, se miraba hacia delan-
te para tratar de salir del túnel, sin ver lo 
que se dejaba por el camino. 

Cuando llegó esta historia a tus ma-
nos, ¿te imaginabas que iba a ser tan 
dura? 
No. Lo que José Mari escribía para su 
psicóloga era muy potente, ahí se veía el 
abismo, pero oírselo decir y comprobar 

L
además cómo entre ellos apenas habían 
hablado del atentado, era tremendo. No 
quiero contar la historia de ETA, me em-
barqué en este libro para contar la histo-
ria de José Mari y Víctor, única, personal 
e intransferible, que no pudieron contár-
selo a nadie, ni siquiera a un juez. Me he 
acercado a su historia con respeto y con 
la precisión de un bisturí, no había que 
cargar las tintas con los adjetivos, el rela-
to ya es tremendo en sí mismo. 

Una de las críticas positivas que está 
dejando el libro es que no caes en vic-
timizar aún más a los protagonistas, o 
de criticar más a ETA. ¿Fue muy difícil 
esquivar esos obstáculos? 
No fue nada fácil encontrar el sitio desde 
el que contar la historia. Me costó, tuve 
que escribir mucho hasta dar con ese es-
quema, esa posición. Me parecía que, 
por respeto a ellos y porque la historia 
no necesitaba adjetivos, su testimonio 
tenía que aparecer muy limpio. Esa so-
briedad del libro nace de dos aspectos 
básicos: la obsesión por dejar su relato y 
dar las claves básicas que ayuden a en-
tender la España en la que ocurrían 
aquellos atentados. Víctor cuenta que no 
quieren vivir con una etiqueta, no quie-
ren revictimizarse, quieren vivir. 

Han pasado diez años desde el anun-
cio de ETA de dejar las armas. ¿Dejará 
de sangrar algún día la herida que ge-
neró en nuestra sociedad? 
Eso tarda tiempo. Creo que, para los que 
lo vivieron y para el resto, queda un ejer-
cicio de memoria compartida, sin pre-
tender estar todo el día hurgando la he-
rida, saber quiénes somos, de dónde ve-
nimos y el daño que se ha causado. A la 
gente más reticente, les digo que si déca-
das atrás nos hubieran dicho que ETA 
dejaba las armas para hacer política hu-

biéramos preguntado dónde había que 
firmar para que eso ocurriera. Ahora, 
aún les queda un recorrido ético, sobre 
todo a una parte, hay gente que está en 
Bildu que ya condenaba la violencia 
cuando ETA mataba, luego hay otras 
personas que hablan del relato de cada 
uno. No. Necesitamos un relato compar-
tido que diga que matar fue un error que 
han pagado muchos inocentes. ¿Hay 
que pasar página? Claro, pero hay que 
leerse la página entera. Hay que superar 
el pasado, pero sabiendo qué se deja 
atrás, no pasar por encima de ello.  

A nivel personal, ¿de dónde se saca 
tiempo para escribir un libro así? 
Te haces una planificación divina y se te 
cruza en el camino una pandemia que 
no te permite centrarte en ello. Sacamos 
huecos de donde no hay, muchos fines 
de semana, días de vacaciones, discipli-
na y que te quiera mucho la gente que te 
rodea y no te eche de casa (entre risas).

“HAY QUE SUBRAYAR LA 
INDIVIDUALIDAD DE LAS 

VÍCTIMAS, NO METERLAS 
EN UN ÚNICO PAQUETE”

“VÍCTOR CUENTA QUE NO 
QUIEREN PORTAR UNA 

ETIQUETA DE VÍCTIMAS, 
SOLO DESEAN VIVIR”

PEPA BUENO

“Respecto a ETA hay que 
superar el pasado, pero 

sabiendo qué se deja atrás”
La periodista presenta su primer libro, ‘Vidas 

arrebatadas’  En él traslada los duros testimonios  
de dos hermanos que perdieron a sus padres en  
un atentado de la banda terrorista en Zaragoza
ENTREVISTA DE FRANCISCO Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

UN EVENTO CON TRUCO: Después de la excelente acogida en los años 
precedentes, el Festival Internacional de Magia celebra su undécima edi-
ción, con protagonistas de la talla de Jorge Blass, el italiano Andrew Basso 
o el coreano Han Man Ho. Se celebra de miércoles a domingos. 
MADRID  >>  Teatro Circo Price    |    Hasta el 14 de marzo    |    Precio: de 20 a 27 euros. 

UN RECUERDO MUY VIVO: Doce años después de su muerte, la huella 
de Michael Jackson en la música sigue latente. El espectáculo ‘Michael 
Legend’ hace un recorrido por los temas más emblemáticos de un artista 
tan especial como único. 
TRES CANTOS  >>  Teatro Municipal    |    Sábado 27 (19 horas)    |    Precio: 8-10 euros 

QUE LA FUERZA DE LA MÚSICA TE ACOMPAÑE: La singularidad del universo ‘Star Wars’ viene dada por múltiples facto-
res, desde la larga lista de películas que conforman la saga hasta sus peculiares personajes. Todo ello aderezado por una BSO 
que ya forma parte del imaginario colectivo y que la Orquesta y Coro Filarmonía lleva este sábado a un excelente recital con 
varios temas representativos. La actuación se enmarca en el ciclo ‘Cámara y acción’. 
MADRID  >>  Auditorio Nacional    |    Sábado 27 (11:30 horas)    |    Precios: 23-47 euros

PABLO CARBONELL SIGUE 
SIENDO GENIO Y FIGURA
Música y monólogos, dos de 
las facetas más sobresalientes 
del que fuera líder de Toreros 
Muertos, se dan la mano en ‘K’. 
GETAFE  >>  Espacio Mercado    |    Do-
mingo 28 (19 horas)    |    Precio: 5 euros

‘EL GRITO’, UNA REVISIÓN 
DEL PODERÍO FEMENINO
Adriana Roffi estrena un drama 
que indaga en la fuerza de las 
mujeres para superar los obs-
táculos de la vida. 
MADRID  >>  Centro Cultural de la Villa    
Hasta el 4 de abril    |    18-22 euros 

UN EPÍLOGO PREVIO  
A LA CORONACIÓN
El XXIII Certamen para 
Directoras de Escena alumbra 
la obra finalista ‘Del teatro y 
otros males...’. 
TORREJÓN DE ARDOZ  >>  Teatro J.M. 
Rodero    |    Viernes 26 (19 horas)

UN MARAVILLOSO CÓCTEL 
DE PERIS-MENCHETA
‘Castelvines y Monteses’ es una 
obra de teatro con toques de 
Lope de Vega, Shakespeare, 
Quevedo o Bandello. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    
Sábado 27 (20 horas)    |    18 € 

A MEDIO CAMINO ENTRE LA COMEDIA Y LA TRAGEDIA: La compañía ‘Las niñas de 
Cádiz’ bucea en los personajes clásicos de Fedra y Medea para adaptarlos a los nuevos tie-
pos y demostrar la paradoja de que en toda comedia siempre hay algo terrible. 
LEGANÉS  >>  Teatro José Monleón    |    Viernes 26 (20 horas)    |    Precio: 3-5 euros

EL HUMOR NO DESAFINA: En su propósito de acerca la música clásica a todos los públi-
cos, Zapata ofrece un recital con los temas que han marcado su vida y su trayectoria profe-
sional. Todo ello acompañado de humor y anécdotas. 
LAS ROZAS  >>  Auditorio Joaquín Rodrigo    |    Sábado  27 (20 horas)    |    Precio: 12 euros
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ese momento. Es 
por eso que muchas 
de estas canciones 
me acompañaron 
en un momento 
donde hacía de 
todo: era mi propio 
manager, técnico de 
sonido, cantante…  
Fue un aprendizaje 
para mí porque co-

nocí todos los aspectos”, re-
cuerda.  

Planes venideros 
Así, temas como ‘Lo dejaría 
todo’, uno de los grandes éxi-
tos de Chayanne, o ‘Fuego de 
noche, nieve de día’, de Ricky 
Martin, pasan por el tamiz 
personal de una artista que se 
muestra “encantada” con el 
hecho de haber podido volver 
a actuar recientemente ante 
el público en Buenos Aires.   

Mientras continúa con sus 
recitales, sigue trabajando en 
el estudio, a la espera de po-
der visitar nuestro país, un 
destino especial para ella: 
“Siento mucho amor por Es-
paña, me ha dado mucho tra-
bajo y mi música sigue so-
nando, tengo amigos que me 
cuentan que en el chiringui-
to de la playa sigue sonando 
‘Corazón salvaje’ y me mue-
ro de amor. Ahora espero que 
en los nuevos tiempos pueda 
volver”, afirma.

El primer adelanto de ‘Tu 
mejor plan’ fue ‘No po-
drás’, un tema de Cristian 
Castro que “significa mu-
cho” para Marcela More-
lo porque le acompañó 
“en un momento muy 
especial” de su vida.  

Pero ese reto de ha-
cer ‘suyas’ canciones 
compuestas por otros 
dio un salto mayúsculo 
con el epílogo del álbum, 
‘La vida es un carnaval’, 
un tema “sobradamente 
conocido gracias a Celia 
Cruz”, que casa a la per-
fección para sobrellevar 
estos tiempos que co-
rren, y que representa 
“los desafíos” que han 
supuesto estos temas. 

Un trabajo 
cargado de 
sorpresas

VALORACIÓN

e forma abrupta e inespera-
da. La llegada de la pande-
mia y el consiguiente con-
finamiento nos pilló prácti-
camente a todos con el 
paso cambiado, una situa-
ción anómala, desconoci-
da, para la que no estába-
mos preparados y a la que 

tratamos de amoldarnos a marchas for-
zadas. En ese contexto, los planes a los 
que la vorágine diaria había relegado a 
una hibernación regresaron al primer 

D “YA CANTABA 
ESTAS CANCIONES 

CUANDO 
ACTUABA SOLA 
HACE 28 AÑOS”

plano. Una muestra de ello 
es Marcela Morelo. La artista 
argentina aprovechó ese 
tiempo y que tiene un estudio 
en casa para dar forma al 
nuevo trabajo que veía la luz 
a finales de 2020: ‘Tu mejor 
plan’. “Este disco se gestó en 
el 2019, pero en el 2020, tras 
presentarse del modo en el 
que llegó, decidí seguir ade-
lante. Me enamoré del pro-
yecto, de volver a vivir estas 
canciones, fue como nuestra 
arca de Noé en casa, en el año 
de una pandemia la música 
en casa, con los niños y sus ta-
reas del colegio, subía al pri-
mer piso, donde tengo el es-
tudio, y cantaba. Era hermo-
so compartirlo con toda la fa-
milia”, explica a GENTE.  

Este trabajo tiene un poso 
peculiar. La artista de Lanús 
escogió temas importantes 
de otros compositores para 
adaptarlos a su estilo. Argu-
menta que una de las premi-
sas era que “esos temas se 
adaptaran bien a la guitarra”, 
aunque la primera selección, 
la más importante, tiene que 
ver con su historia personal:  
“Hace unos 28 años, antes de 
grabar mi primer disco, hubo 
una etapa en la que estuve 
sola, cantando en bares y lu-
gares públicos. Quienes ha-
cen ese trabajo tocan el re-
pertorio que está de moda en 

MARCELA MORELO

“Muero de amor cuando 
mis amigos me dicen que 

en el chiringuito sigue 
sonando ‘Corazón salvaje’”

La artista argentina presenta ‘Tu mejor plan’, un disco de 
versiones con canciones muy conocidas y “especiales”  
 Espera poder actuar en poco tiempo en nuestro país

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE RODRIGO ALONSO

DE VUELTA:  
La artista reconoce que es 
“emocionante” volver a actuar 
en directo tras un año peculiar.


