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Sanidad quiere 
cerrar todas las 
autonomías en 
Semana Santa
La decisión se tomará la semana que 
viene  La Comunidad de Madrid se 
muestra reacia al cierre perimetral
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SANIDAD  |  PÁG. 8

La Fortuna se cierra 
perimetralmente

El aumento de los contagios en la Zona Básica de Salud de 
Marie Curie, que se corresponde con el barrio de La Fortu-
na, ha provocado el confinamiento de todo el área desde 
el 1 de marzo  La Policía Local controla que no se pueda 
entrar ni salir sin tener una debida justificación

  

El triunfo serviría para 
que unos se acerquen al 
título o para que otros 
animen más LaLiga

DEPORTES   |  PÁG. 12

El derbi del 
Wanda no deja 
espacio para las 
medias tintas

“Me planteo como  
un artista global”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 Este viernes 5 de marzo 
Muerdo publica su 
quinto disco de estudio 
que lleva el nombre de 
‘La sangre del mundo’
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@gentedigital

Los expertos en Psi-
quiatría están detec-
tando un aumento de 

las depresiones tanto en los jó-
venes como en los mayores de 
65 años por el efecto de las me-
didas contra el SARS-CoV-2.

Otra factura sanitaria 
por la pandemia

Las infantas Elena y 
Cristina se vacunaron 
contra el coronavirus 

aprovechando una visita al rey 
emérito, lo que les ha valido 
críticas y que se reabra el deba-
te sobre la Casa Real.

Unidos por Emiratos  
y por las vacunas

Martínez-Almeida visitó 
el pasado martes ‘El 
Hormiguero’, donde de-

mostró encajar con buen hu-
mor una imitación de Carlos La-
tre y hasta ser comparado en 
estatura con Pablo Motos.

Un alcalde que da  
la talla en antena

La gala de los Premios Feroz ha generado mucho más ruido que en edi-
ciones precedentes. La razón, las declaraciones de Victoria Abril sobre la 
Covid-19. Ya en la ceremonia en la que recogió el Feroz de Honor, pidió 
“disculpas si he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Disculpas tras 
unas críticas 
‘feroces’

EL PERSONAJE

A los 65 años y a causa de una neumo-
nía. Así se despedía el pasado día 1 el 
actor y humorista Enrique San Francis-
co. Descanse en paz.

Para estar de peor humor

El 8-M, una polémica  
sin género de dudas

a casualidad hizo que al final también 
hubiese causalidad. Las manifestacio-
nes del 8-M de 2020 han sido objeto de 
innumerables críticas, por aquello de 
que este maldito virus campaba a sus 
anchas en una época en la que la ma-
yoría de la población desconocíamos 
la amenaza real que se cernía sobre no-
sotros. Con ese antecedente, y tras la 
trágica lista de víctimas que se está 

cobrando la pandemia, el debate sobre la cele-
bración del Día Internacional de la Mujer de cara 
a este accidentado 2021 estaba servido.  

Desde el Gobierno, la ministra de Igualdad, 
Irene Montero, acabó huyendo del mismo charco 
que previamente había pisoteado. “Ya hemos di-
cho que no vamos a asistir a ninguna manifesta-
ción”, se desmarcaba días después, en un mensa-
je que parece mucho más cabal con los tiempos que  
corren y fue la antesala de la prohibición de las ma-
nifestaciones. Puede que este contexto haya dibu-
jado un panorama ideal para abogar por el prac-
ticismo y dar el paso en la sociedad que no se po-
drá dar en las calles. La ansiada igualdad debe 
ser un tema en permanente revisión, no solo cuan-
do se avecina una fecha o por si las manifestacio-
nes son un foco de contagios. Este mal ya ha demos-
trado ser más durarero que el coronavirus.

L

Mitin reciente de Vox en Sevilla

EL APUNTE

LA CIFRA

442
El pasado fin de semana se desmantelaron 
más de 400 fiestas ilegales solo en Madrid 
capital, la cifra más alta desde que comen-
zara la pandemia.

Un desmadre de récord
La portavoz del Gobierno hizo 
este análisis de la situación la-
boral de nuestro país, a pocos 
días del 8-M.

Mª Jesús Montero

“La mujer trabaja 
hoy más que  
el hombre pero 
es más pobre”

LA FRASE
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La UE tendrá un documento para poder viajar

AGENCIAS 
La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Le-
yen, ha anunciado esta se-
mana que su equipo ultima 
una propuesta legislativa para 
crear un certificado digital 
que “facilite los movimien-
tos dentro de la UE y al exte-
rior” de aquellos viajeros que 

hayan sido vacunados con-
tra el coronavirus, pero tam-
bién a aquellos que cuenten 
con anticuerpos o acrediten 
un resultado negativo en un 
test antes de viajar. 

De este modo, la jefa del 
Ejecutivo cede a los países 
que como Grecia y España 
reclamaban una suerte de 

Se podrán mover los que acrediten estar 
vacunados, tener un test negativo o poseer 
anticuerpos  Se presentará próximamente

“pasaporte” para los viajeros 
inmunizados con el fin de 
reactivar el turismo tras la ter-
cera ola de la pandemia, a 
pesar de que el jueves tras 
una cumbre con los líderes 
de la UE avisó de que Bruse-
las trabajaría en los próximos 
tres meses en un certificado 
solo de uso médico porque 
no había el consenso sufi-
ciente entre los Veintisiete 
para discutir qué usos se le 
podría dar más allá.  

Pase Verde Digital 
El certificado, que la política 
alemana ha bautizado como Los vacunados podrán viajar

Pase Verde Digital, incluirá 
datos médicos para indicar 
si el paciente ha sido vacu-
nado o los resultados de prue-
bas para acreditar su estado si 
no ha podido vacunarse aún, 
por ejemplo una PCR negati-
va o un test que acredite que 
se tienen anticuerpos. 

El objetivo es que este cer-
tificado “facilite los movi-
mientos” de los europeos, ha 
dicho el portavoz de Von der 
Leyen, Eric Mamer, al recor-
dar que la libertad de circula-
ción es una de las cuatro li-
bertades fundamentales de 
la UE.

El Ministerio de Sanidad propondrá un cierre perimetral de 
14 días  Isabel Díaz Ayuso aún no ha tomado una decisión, 
pero ya adelanta que no es partidaria de “cerrar por cerrar”

Todos miran a Madrid 
de cara a Semana Santa

POLÉMICA

“Lo primero que tenemos que hacer, llegado el caso, es po-
der levantar el toque de queda. Ese es el primer objetivo 
que plantearnos en los próximos días”. Con estas palabras, 
el vicepresidente, Ignacio Aguado, abría la puerta a la posi-
bilidad de eliminar la limitación de salir de 23 a 6 horas.

Posible fin del toque de queda

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto con el titular de Administraciones Públicas, Miquel Iceta

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

A diferencia de lo que sucede 
en otros periodos festivos cor-
tos, como el Puente de Di-
ciembre, Madrid no es uno 
de los destinos más visitados 
por el resto de españoles du-
rante la Semana Santa. Sin 
embargo, en esta época tan 
demencial que nos está to-
cando vivir, los ojos de todo el 
país se giran hacia el centro 
peninsular para ver qué deci-

SE PEDIRÁ A LOS 
UNIVERSITARIOS 

QUE NO 
REGRESEN  

A SUS CASAS

SANIDAD ESPERA 
TOMAR UNA 

DECISIÓN COMÚN 
EL MIÉRCOLES  

10 DE MARZO

EL CIERRE DE LAS 
AUTONOMÍAS 

SERÍA ENTRE EL 
26 DE MARZO Y  

EL 9 DE ABRIL

de el Gobierno regional de 
cara a los últimos días de 
marzo y los primeros de abril. 

Con el actual estado de 
alarma, cada comunidad au-
tónoma decide, dentro de 
unos límites, las restriccio-

nes que aplica dentro de su 
territorio. Sin embargo, des-
pués de que varios presiden-
tes regionales pidieran la in-
tervención estatal, el Ministe-
rio de Sanidad presentó este 
jueves 4 de marzo un docu-
mento que deberá votarse en 
la reunión del Consejo Inter-
territorial de Salud que se ce-
lebrará el próximo 10 de mar-
zo. Este texto contempla el 
cierre perimetral de todas las 
comunidades durante dos se-
manas, entre el viernes 26 de 
marzo y el viernes 9 de abril. 

Hay que recordar que todas 
las regiones están confinadas 
excepto Madrid, Extremadu-
ra y los archipiélagos. 

También se establecería 
un toque de queda entre las 
22 y las 6 horas (en Madrid 
empieza a las 23) y la prohibi-
ción de celebrar eventos ma-
sivos. En cuanto a las reu-
niones sociales, no estarían 
permitidas en domicilios para 
los no convivientes y se limi-
tarían a 4 o 6 personas de 
máximo en los espacios pú-
blicos. Finalmente, se reco-
mienda que los universita-
rios no vuelvan en esos días a 
sus lugares de origen. 

Reunión clave 
En la reunión del miércoles 
conoceremos la postura de 
las autonomías, aunque la 
ministra, Carolina Darias, ya 
ha advertido que el acuerdo 
que salga de allí “será de obli-
gado cumplimiento”. 

La Comunidad de Madrid 
se ha desmarcado en otras 
ocasiones de las restriccio-
nes globales y la presidenta, 
Isabel Díaz Ayuso, ya manifes-
tó esta semana que no es par-
tidaria de “cerrar por cerrar si 
la situación es buena”, por lo 
que no parece sencillo que 
se logre un consenso total en 
la reunión.
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Madrid tiene un 
salario medio 
de 1.964 euros 
mensuales

E. P. 
El salario medio en la Comu-
nidad de Madrid se sitúa en 
1.964 euros mensuales, el más 
alto del país, según el Moni-
tor Adecco de Oportunida-
des y Satisfacción de Empleo. 
Esta cifra supone un descen-
so del 1,3% respecto al año 
pasado. A continuación está 
el País Vasco, con un salario 
medio de 1.954 euros por mes 
(-1,5%). En tercera posición 
aparece Navarra, que tras un 
recorte de un 0,7%, deja su 
remuneración media en 1.837 
euros al mes. 

La Covid ha causado la 
mayor caída interanual del 
salario medio en España en al 
menos 50 años, un 3,1%, has-
ta situarse en 1.641 euros 
mensuales. Adecco subraya 
que la tendencia al alza del 
conjunto de España que se 
había iniciado en la segunda 
mitad de 2017 llegó a su fin 
con la pandemia y con los ex-
pedientes de regulación tem-
poral de empleo (ERTE), ya 
que se cobra el 70%.

Prohibidos  
los grandes 
eventos de cara 
al 8 de Marzo

AGENCIAS 
La Delegación del Gobierno 
en Madrid ha decidido prohi-
bir manifestaciones y con-
centraciones previstas para 
el domingo 7 y el lunes 8 de 
marzo de 2021 en la región 
con motivo de la celebración 
del Día de la Mujer. El orga-
nismo ha tomado esta deci-
sión tras “estudiar detallada-
mente” cada una de las peti-
ciones presentadas (recorri-
dos establecidos, previsión 
de asistencia, duración y luga-
res de celebración, entre otros 
detalles), y teniendo en cuen-
ta las posibles confluencias 
de distintas concentraciones 
multitudinarias en varias zo-
nas de Madrid. 

“La Comunidad de Ma-
drid sigue siendo uno de los 
territorios de España con ma-
yor índice de contagios así 
como de personas hospitali-
zadas, por encima de la me-
dia nacional”, señaló el dele-
gado, José Manuel Franco.

El paro creció 
un 1,69% en  
la Comunidad  
en febrero

REDACCIÓN 
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los 
servicios públicos de empleo 
en la Comunidad de Madrid 
subió un 1,69% en febrero 
con 7.417 desempleados más 
en relación a enero, hasta al-
canzar la cifra global de 
447.101 personas en paro. El 
desempleo en la región en 
términos interanuales au-
mentó un 26,69%, con 94.205 
personas más sin trabajo con 
respecto a febrero de 2020, se-
gún los datos del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social 
publicados este martes. 

Del total de parados ma-
drileños, 190.919 son hom-
bres y 256.182 son mujeres. 
Además, 39.748 desemplea-
dos de la región en el mes de 
febrero tienen menos de 25 
años, de los cuales 20.576 son 
hombres y 19.172 mujeres. 

Por la pandemia 
El Ministerio de Trabajo ha 
atribuido este repunte del de-
sempleo al “fuerte impacto” 
de la tercera ola de la pande-
mia y a las “severas restric-
ciones” que se han impuesto 
para frenarla. 

Por su parte, el consejero 
de Economía, Empleo y Com-
petitividad de la Comunidad 
de Madrid, Manuel Giménez, 
sostuvo que los datos de paro 
de febrero ofrecen algunas 
señales que “permiten alber-
gar un moderado optimismo”. 
Giménez incidió en que la 
autonomía ha creado en el 
mes de febrero casi 11.500 
empleos, lo que supone “la 
mitad de todo el empleo que 
se genera en España”.

La formación de Rocío Monasterio pone sus condiciones para 
apoyar los presupuestos regionales  La herramienta de veto 
para los padres de los alumnos es la cuestión más polémica

Vox exige el pin parental y 
una bajada de impuestos

GENTE 
@gentedigital 

La negociación de los presu-
puestos de la Comunidad de 
Madrid para este año 2021 ha 
entrado en un momento de-
cisivo. El borrador elabora-
do por el Gobierno regional, 
formado por el Partido Po-
pular y Ciudadanos, necesita 
el apoyo de Vox pasa salir 
adelante, ya que parece alta-
mente improbable, por no 
decir completamente imposi-
ble, que alguna de las otras 
tres fuerzas de la oposición 
(PSOE, Más Madrid y Unidas 
Podemos) lo respalde. 

Una vez conseguida la 
apertura de la hostelería más 
allá de las 21 horas, la forma-
ción encabezada por Rocío 
Monasterio en la Asamblea 
ya ha puesto encima de la 
mesa sus dos nuevas peticio-
nes: una bajada de impuestos 
y la puesta en marcha del pin 
parental, una herramienta 
que permitiría que los padres 
de los alumnos madrileños 
pudieran vetar determinados 
contenidos en los colegios de 
sus hijos por no considerarlos 
acordes a sus principios y va-
lores. 

Tres visiones distintas 
El primero de los dos puntos 
no debería ser un problema, 
pero el segundo es bastante 
más polémico y denota grie-
tas en el bloque que sacó ade-
lante la investidura. Monaste-
rio, sin mencionar directa-
mente el pin parental, seña-
ló que si PP y Cs sacaron “a 
miles de españoles para criti-
car el adoctrinamiento de la 
‘Ley Celaá’, defenderán la li-
bertad y se pondrán del lado 
de ella” en esta cuestión.  

La presidenta, la popular 
Isabel Díaz Ayuso, explicó que 
esta herramienta no es nece-

La Educación vuelve a entrar en juego en el tablero político regional

saria, ya que en la región “no 
hay adoctrinamiento en las 
aulas y confiamos en el traba-
jo de los profesores”. “No he-
mos recibido ninguna queja 
formal en todo nuestro man-
dato”, añadió. 

Por último, la cabeza visi-
ble de Ciudadanos en la re-
gión, Ignacio Aguado, fue más 
tajante y afirmó que mien-
tras él sea el vicepresidente 
“no habrá pin parental ni re-
cortes en violencia de género”.

Líderes para cambiar 
los centros escolares
La Fundación ‘la Caixa’ hace balance de la primera 
edición del Programa de Liderazgo para el 
Aprendizaje puesta en marcha por EduCaixa

GENTE 
La Fundación ‘la Caixa’ ha 
presentado esta semana los 
resultados de la primera edi-
ción del Programa de Lide-
razgo para el Aprendizaje que 
EduCaixa ha llevado a cabo 
de la mano de un equipo de 

expertos y académicos de ám-
bito estatal. 

Esta iniciativa pionera en 
España ha permitido a 100 
docentes de 50 centros esco-
lares recibir una formación 
que tenía como objetivo ca-
pacitar, prestigiar, fortalecer y 

transformar el rol de los equi-
pos directivos. 

Mejora evidente 
Una vez terminada la expe-
riencia, el 96,55% de los líde-
res han percibido cambios en 
el centro y en el profesorado, 
mientras que el 82,76 % ha 
notado estas mejorías tam-
bién entre el alumnado. To-
dos ellos han detectado un 
incremento de la calidad del 
aprendizaje y del clima esco-
lar gracias al programa. 

Las solicitudes para par-
ticipar en la segunda edición 
están abiertas hasta el día 19. Uno de los centros participantes

El consejero de Transpor-
tes de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido 
(Cs), pidió a Vox que no 
demore la aprobación de 
los presupuestos por el 

‘pin parental’ “o neander-
tal”, que parece de “una 
cinta del Nodo”. Garrido 
coincidió con el líder de su 
partido en la región, Igna-
cio Aguado, al señalar que 
se trata de un asunto “que 
no preocupa a nadie”, por 
lo que emplazó a Vox a dar 
su apoyo a unas cuentas 
“que son imprescindibles 
en estas circunstancias”.

DECLARACIONES

Garrido califica  
el pin parental  
de ‘neandertal’
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La Comunidad pondrá en marcha  
una web para que los emprendedores 
denuncien los obstáculos que se 
encuentran al levantar un proyecto

Una línea 
directa para 
acabar con  
las trabas 
burocráticas

Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención

GENTE 
@gentedigital 

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció esta semana, 
durante su participación en la 
reunión del Consejo Rector 
de South Summit 2021, que el 
Gobierno regional creará una 
línea abierta contra la hipe-
rregulación, una página web 
para que los ciudadanos ex-
pongan las trabas burocráti-
cas que se encuentran al de-
sarrollar una idea. 

Se trata de “un canal di-
recto” de la Administración 
con los ciudadanos median-
te el que se rellenará un for-
mulario. En él expresarán 
cuáles son estas trabas, cómo 
eliminarlas y qué otras admi-
nistraciones conocen que el 
paso se hace de forma más 
sencilla. Ayuso quiere que 
cada vez que alguien quiera 
acudir a Madrid “a empren-
der y a crear” y vea que exis-
ten “trabas burocráticas por el 

camino”, y pueda demostrar 
que están impidiendo la 
puesta en marcha de un pro-
yecto, sepa que su Gobierno 
está comprometido a nego-
ciarlas e incluso eliminarlas. 

Flexibilizar las normas 
“Hay al menos 96 países en el 
mundo donde es más fácil 
abrir un negocio que en Espa-

ña, 78 en los que es más sen-
cillo obtener licencias de 
construcción y 58 que nos su-
peran en facilidades para re-
gistrar la prioridad”, indicó la 
presidenta. Ayuso cree que 
hay que realizar un gran es-
fuerzo por “flexibilizar las nor-
mas” y hacer una liberación 
“sin precedentes”. 

La máxima mandataria 
madrileña también avanzó la 
creación “una calculadora de 
impuestos”, que espera po-
der poner en marcha en el 
“futuro” próximo. A su pare-
cer, es “fundamental que los 
ciudadanos sepan en qué van 
sus impuestos, a qué se des-
tinan”. “Pagas impuestos 
anualmente y ahí quedan. 
Queremos que los ciudada-
nos sepan cuánto va a Sani-
dad, cuánto va a Educación... 
Tú has pagado tanto en esto y 
en esto”, concluyó.

AYUSO ANUNCIÓ 
LA CREACIÓN  

DE UNA 
CALCULADORA  
DE IMPUESTOS

Emergencias 112 cuenta 
con un nuevo edificio

E. P. 
La Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112 
cuenta desde esta semana 
con un nuevo edificio auxiliar 
en Pozuelo de Alarcón que 
servirá para mejorar las con-

diciones de trabajo de los pro-
fesionales que dan servicio a 
los madrileños de cara a po-
sibles emergencias provoca-
das por la pandemia de la Co-
vid-19 o de otra naturaleza, 
como, por ejemplo, la recien-
te borrasca ‘Filomena’. 

La infraestructura, inau-
gurada por la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso, ha 
contado con una inversión 
de 1,5 millones de euros.

Servirá para hacer 
frente a situaciones 
como la Covid-19 o la 
borrasca ‘Filomena’
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Leganés reabre 124 zonas infantiles 
tras los daños que causó ‘Filomena’

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha reabierto las 124 áreas in-
fantiles de la ciudad después 
de ejecutar labores de lim-

pieza, desinfección y mante-
nimiento de todas ellas, algo 
que también ha sucedido con 
el Parque Central.  

Continúan sin embargo 
cerradas las zonas de juego 
infantiles ubicadas en el inte-
rior de los parques, ya que se 

El Ayuntamiento las ha limpiado y desinfectado 
en las últimas semanas  Continúan cerradas las 
áreas de juego que están dentro de los parques

están realizando actuaciones 
de revisión y poda en el arbo-
lado. Se trata de La Chopera, 
el Museo de Escultura y Los 
Frailes, que no han reabierto 
de momento sus puertas al 
continuar las labores de equi-
librado y limpieza y recogi-
da de los restos de poda y ra-
maje que desarrollan los ope-
rarios de la Concejalía de Me-
dio Ambiente. Volverán a 
estar operativas en cuanto la 

situación sea completamen-
te segura, según señaló el 
Consistorio leganense.  

200 camiones 
El paso de la borrasca ‘Filo-
mena’ por la localidad gene-
ró cientos de incidencias en 
los distintos puntos del muni-
cipio que los equipos munici-
pales de Medio Ambiente han 
ido subsanando en las últi-
mas semanas. Se han reco-
gido en Leganés cerca de 
983.000 kilos de restos arbó-
reos, lo que supone alrede-
dor de 200 camiones de gran 
tamaño.

MEDIO AMBIENTE

Parque infantil de Leganés

Más de medio centenar 
de docentes de educa-
ción Infantil y Primaria 
de Leganés no acudieron 
el lunes 1 de marzo a las 
aulas al estar de baja por 
los efectos secundarios 
de la vacuna AstraZene-
ca, que se inocularon 
este fin de semana en 
Madrid. 

Según ha informado 
la Federación de Asocia-
ciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos (FAPA) 
Giner de los Ríos, a estas 
bajas contabilizadas por 
profesores se sumarían 
las clases que no han 
contado con personal, 
que sobrepasarían la 
veintena. Esta entidad 
señaló que algunos cen-
tros remitieron circulares 
para que los niños no 
acudiesen a clase este lu-
nes ante la elevada au-
sencia del profesorado, 
pero la comunicación se 
produjo cuando muchos 
de los alumnos ya esta-
ban en el desayuno en 
sus respectivos centros 
escolares. 

Escalonamiento 
La presidenta de la FAPA, 
Mari Carmen Morillas, 
pidió a la Comunidad de 
Madrid que se lleve la 
vacunación de los profe-
sores de manera “escalo-
nada” y que la segunda 
dosis (que suele tener 
más efectos secundarios) 
se inocule con “previsión 
y con planificación”.

Medio centenar 
de profesores,  
de baja por la 
vacunación

EDUCACIÓN

La Zona Básica de Salud de Marie Curie, a la que pertenece el barrio, superaba  
la pasada semana los 500 casos por cada 100.000 habitantes  A pesar de  
que la cifra ha bajado hasta los 481, lo normal es que la limitación no se levante

La Comunidad cierra La Fortuna 
por la alta incidencia acumulada

SANIDAD

MOVILIDAD

Agentes de la Policía Local de Leganés realizaron controles de movilidad a vehículos y peato-
nes en la mañana del lunes en el barrio de La Fortuna, tras quedar restringida la Zona Básica de 
Salud de Marie Curie. Hasta el próximo 15 de marzo solo se podrá entrar o salir para acudir a 
centros sanitarios, ir al trabajo, a una instalación educativa, regresar a la vivienda habitual o 
encargarse del cuidado de personas mayores, menores o dependientes.

La Policía Local realizó el lunes los primeros controles

J. D. 
@gentedigital 

Después de varios meses li-
brándose de las restricciones 
de movilidad gracias a tener 
unas cifras que estaban por 
debajo de la media regional, 
Leganés, o mejor dicho, una 
de sus diez Zonas Básicas de 
Salud (ZBS), ha sufrido un 
cierre perimetral. Se trata del 
área sanitaria de Marie Curie, 
que comprende principal-
mente el barrio de La Fortu-
na, del que no se puede ni 
entrar ni salir sin una causa 
justificada desde el pasado 
lunes 1 de marzo. 

El Gobierno regional tomó 
la decisión el pasado viernes 
26 de febrero después de que 
esta ZBS fuese la única de 
todo el Sur de la región que 
incrementó su incidencia 
acumulada en el informe pu-
blicado el pasado día 23 por 
la Consejería de Sanidad. En 
concreto, en ese momento se 
registraban 512 casos por 
cada 100.000 habitantes en 
los últimos 14 días, por enci-
ma de los 500 que ahora mar-
can la diferencia entre estar 
abierto o cerrado. Aunque esa 
cifra ha bajado hasta los 481 
en el documento que ha vis-
to la luz este martes 2 de mar-

zo, no parece que eso vaya a 
ser suficiente para que se le-
vanten las restricciones, ya 
que el descenso es demasia-
do leve y está muy encima de 
la media regional, que ese día 
se quedaba en 291. En cual-
quier caso, habrá que esperar 
a la comparecencia de los res-
ponsables sanitarios regio-
nales de este viernes 5 de 
marzo para saber qué pasará, 
ya que los criterios no son fi-
jos y se modifican en función 
de los datos 

Resto de la ciudad 
En cuanto al resto de la ciu-
dad, la incidencia acumulada 
en el global de la localidad 
se sitúa en 239 contagios por 
cada 100.000 vecinos. Al mar-
gen de Marie Curie, las ZBS 
con la tasa más elevada son 
Los Pedroches (330), Lega-

nés Norte (297) y Palomares 
(275), aunque ninguna de las 
tres correría, al menos en 
principio, riesgo de ser cerra-
da perimetralmente. 

El área sanitaria que tiene 
una situación más favorable 
es la de Huerta de los Frailes 
(142), seguida de María Mon-
tessori (151), María Jesús He-
reza (164), Europa (217), Piza-
rro (230) y Mendiguchía Ca-
rriche (246), todas ellas por 
debajo del riesgo extremo.

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Leganés 
en nuestra página web
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239
Es el número de contagios 
que se produjeron por cada 
100.000 habitantes

Tasa
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Descubierta una necrópolis en San Salvador

AGENCIAS 
Las obras de rehabilitación 
que se están llevando a cabo 
en la parroquia de San Sal-
vador de Leganés han dejado 
al descubierto la antigua ne-
crópolis con una veintena de 

sepulturas correspondiente 
a enterramientos de finales 
del XVIII o principios del XIX, 
según confirmaron el Obis-
pado de Getafe y la empresa 
encargada de realizar los es-
tudios arqueológicos. Sin ha-
ber procedido a la apertura fí-
sica, se han localizado una 
veintena de cuerpos, identifi-

Los trabajos de rehabilitación de la parroquia han 
dejado al descubierto una veintena de sepulturas 
que podrían proceder de finales del siglo XVIII

cados como presumibles ve-
cinos del Leganés de aquella 
época. 

No “inédito” 
Fuentes del Obispado han 
asegurado que no se trata de 
un “yacimiento inédito”, por lo 
que las obras de reforma de la 
parroquia no deberían para-
lizarse. En este punto, las mis-
mas fuentes han confirmado 
que la Diócesis cuenta con 
planos de las sepulturas de 
1.655.

HISTORIA

Iglesia de San Salvador

La calima satura las 
estaciones de medición

E. P. 
La de Leganés fue una de las 
estaciones de medición at-
mosférica de la Comunidad 
de Madrid que registraron al-
tos niveles de contaminación 
durante el pasado fin de se-
mana. En concreto, el vier-
nes 26 de febrero se anotó 
una valor de 62 microgramos 

de partículas en suspensión 
por cada metro cúbico de 
aire, cuando el límite máximo 
es de 50, según el mapa de la 
Red de Calidad del Aire de la 
Comunidad de Madrid. 

El motivo de esta subida, 
que se dio a lo largo y ancho 
de la región madrileña, fue 
la intrusión de una masa de 
aire africano en la Península, 
un fenómeno conocido tam-
bién como calima.

MEDIO AMBIENTE

La bandera blanca y verde 
se izó en el Ayuntamiento 
en el Día de Andalucía

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
celebró el pasado domingo 
28 de febrero el Día de Anda-
lucía homenajeando a todos 
los vecinos de la ciudad que 
tienen sus orígenes en esta 
comunidad autónoma. El al-
calde, Santiago Llorente, y la 
concejala de Cultura, Eva 
Martínez, acompañaron al 
presidente de la Casa de An-
dalucía de Leganés, Francis-
co Javier González, en el iza-
do en la bandera blanca y ver-
de en la puerta de la Casa 
Consistorial, donde estuvo 
durante todo el día. 

El regidor recordó cómo 
la pandemia impide celebrar 

con normalidad este tipo de 
actos, destacando la inten-
ción del Ayuntamiento lega-
nense de poner en valor fór-
mulas alternativas para se-
guir recordando la gran con-
tribución que los vecinos con 
orígenes diversos realizan en 
la ciudad. “Leganés es una 
ciudad mucho más rica gra-
cias a las aportaciones, a los 
usos y costumbres que dejan 
en ella los ciudadanos que 
llegan desde cualquier rin-
cón, en este caso desde Anda-
lucía” señaló Llorente. 

Participación 
La Casa de Andalucía es una 
de las más numerosas en 
cuanto a socios, ocupando 
un importante lugar en el te-
jido asociativo de Leganés. 
Sus representantes partici-
pan en los Consejos Secto-
riales, grupos de trabajo y ac-
tividades festivas y lúdicas 
como la Cabalgata de Reyes o 
el desfile de Carnaval 

El acto del 28 de 
febrero se dedicó a los 
leganenses que tienen 
orígenes andaluces

Acto de celebración

SOCIEDAD
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Coche de la Policía Local de Leganés

Se ubicarían en los barrios de La Fortuna, Leganés Norte, 
Arroyo Culebro y Poza del Agua-Solagua  El equipo de 
Gobierno señala que es competencia de la Policía Nacional

Vox propondrá cuatro 
puntos de atención policial 

SEGURIDAD

GENTE 
@gentedigital 

El grupo municipal de Vox en 
el Ayuntamiento de Leganés 
solicitará en el Pleno de mar-
zo que se habiliten puntos de 
atención policial de la Policía 
Local en cuatro barrios de la 
localidad (La Fortuna, Lega-
nés Norte, Arroyo Culebro y 
Poza del Agua-Solagua) para 
atajar los delitos y faltas en 
estas zonas. 

La formación retoma una 
propuesta que en su día hizo 
el PP en La Fortuna y Leganés 
Norte, con la instalación de 
“casetas de atención policial”, 
y reclama la habilitación de 
otros dos puntos de “similares 
características” en los barrios 
de Arroyo Culebro y Poza del 
Agua y Solagua”. Vox consi-
dera que Leganés sigue sien-
do el municipio con más nú-
mero delitos (solo por detrás 
de Madrid capital y Alcalá de 
Henares), un trayecto que 
“parece llevar un camino in-
controlado mientras que des-
de el Gobierno local se recu-

peran solo 40 plazas en Poli-
cía Local de los más de 60 
que se han perdido. 

En este punto, la portavoz 
del grupo municipal, Beatriz 
Tejero, ha indicado que “Le-
ganés evidencia cada día que 
tiene un problema de seguri-
dad ciudadana”, a lo que se 
suma la “sensación de aban-
dono que tienen en determi-
nados barrios periféricos”. 

Colaboración 
Fuentes municipales recor-
daron días atrás que la Policía 
Local de Leganés “trabaja a 
destajo para prevenir la delin-
cuencia y los actos vandáli-
cos”, pero insistió en que “es la 
Policía Nacional, y en con-
creto la Comisaría de Lega-
nés, quien tiene los medios y 
las competencias para dise-
ñar un dispositivo específico 
que vele por la seguridad”. 
Pese a ello, las mismas fuen-
tes han destacado “el trabajo 
conjunto y las funciones rea-
lizadas entre ambos cuerpos 
para lograr objetivo”. 

Mientras, se remitieron a 
los datos publicados por el 
Ministerio del Interior, que 
apuntan a un descenso del 
16,7% de las infracciones pe-
nales en Leganés en el último 
año. En concreto, los robos 
con fuerza en domicilios, es-
tablecimientos y otras insta-
laciones han descendido un 
23,3% y los realizados con 
violencia e intimidación un 
19,4%. 

El Consistorio también 
apunta que ha publicado ya 
las bases para la creación de 
40 nuevas plazas de Policía 
Local para reforzar la planti-
lla actual.

El concejal de Seguridad 
Ciudadana de Leganés, 
Óscar Oliveira, acompa-
ñado por mandos de la 
Policía Local Leganés, 
mantuvo la semana pa-
sada una reunión con los 
vecinos de Arroyo Cule-
bro para trasladarles los 
esfuerzos que hacen 
para su seguridad.

CONCEJAL

Reunión en 
Arroyo Culebro
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Nueva ocasión para recoger la  
leña caída por culpa de ‘Filomena’

REDACCIÓN 
Los vecinos que deseen lle-
varse leña procedente de los 
árboles afectados en el mon-
te por el temporal ‘Filomena’ 

podrán inscribirse para re-
servar turno de recogida para 
un nuevo reparto hasta el pró-
ximo 8 de marzo. 

La leña será repartida por 
el Ayuntamiento los próxi-
mos días 11, 12 y 13 de mar-
zo. El horario será de 11 a 14 

El plazo para inscribirse estará abierto hasta el 
lunes 8 de marzo  El reparto se realizará los días 
11, 12 y 13 en la glorieta de la calle Valle del Moro

horas y de 18 a 20 horas el 
jueves y el viernes, y de 11 a 18 
horas el sábado. El reparto se 
hará en la antigua depurado-
ra, que se ubica en la glorie-
ta que une las calles de Valle 
del Moro y la avenida Monte 
Segovia. La cantidad de leña 
que cada vecino podrá reco-
ger será la que quepa en un 
turismo o vehículo similar. 

Las inscripciones se reali-
zarán a través de la sede elec-

trónica, se establecerán tur-
nos de 20 minutos y diez co-
ches en cada uno. Si a las 24 
horas no se ha recibido nin-
gún correo electrónico, de-
berá ponerse en contacto con 
informatica@aytoboadi-
lla.com. Antes de notificar la 
incidencia es conveniente re-
visar el correo no deseado.   

530 vecinos 
En total se acreditará a 540 
vecinos y solo podrá formali-
zar la solicitud un miembro 
de la unidad familiar. Será 
obligatorio estar empadrona-
do en Boadilla.

BOADILLA

Leña caída por la borrasca ‘Filomena’

Primer paso 
para construir 
el segundo 
cementerio

GENTE 
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha dado un primer 
paso para la construcción de 
un nuevo cementerio de 5,3 
hectáreas en el municipio con 
la aprobación en el Pleno mu-
nicipal por unanimidad de la 
Modificación Puntual del 
Plan General de Ordenación 
Urbana necesaria para definir 
su ubicación, según informó 
el Consistorio. 

La concejal de Urbanis-
mo, Vanesa Bravo, explicó 
que la instalación se emplaza-
rá al Noroeste de la M-509 en 
su confluencia con la M-50 y 
supondrá una inversión de 
más de 4 millones de euros. 
“Este emplazamiento resulta 
el más adecuado por tratarse 
de un ámbito que no está 
afectado por legislación sec-
torial, ni con especiales va-
lores a proteger y con facili-
dad de acceso y disponibili-
dad de transporte público”, 
aseguró la edil. 

“Muy necesario” 
El alcalde de Majadahonda, 
José Luis Álvarez Ustarroz, 
destacó tras la sesión la im-
portancia de este proyecto 
dado que el cementerio ac-
tual está próximo al límite de 
su capacidad. “Se trata de una 
instalación muy necesaria en 
Majadahonda, que además 
sale adelante en su primer 
paso de la tramitación con el 
apoyo de todos los grupos 
políticos, lo cual agradece-
mos enormemente”, señaló 
el regidor.

MAJADAHONDA Collado Villalba sigue teniendo la tasa más elevada, pero es cuatro veces más 
baja que la que presentaba hace apenas un mes, lo que podría suponer el fin  
de su cierre perimetral  Las Rozas es la única que deja atrás el riesgo extremo

La incidencia baja de 400 casos 
en las ciudades del Noroeste

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

Después de un durísimo co-
mienzo de año, con una ter-
cera ola que ha castigado a 
todo el Noroeste de la región, 
aunque bien es cierto de que 
de manera desigual, las gran-
des ciudades de la zona co-
mienzan a ver la luz al final 
del túnel. A pesar de que los 
datos siguen siendo preocu-
pantes y que solo Las Rozas 
está por debajo del umbral 
del riesgo extremo, el último 
informe epidemiológico pu-
blicado por la Consejería de 
Sanidad deja algunos datos 
para la esperanza, aunque 
siempre dentro de la extrema 
prudencia a la que obliga una 
pandemia como la que vivi-
mos en la actualidad. 

El más llamativo es que, 
por primera vez en lo que 
llevamos de año, todas las 
grandes localidades están por 
debajo de los 400 casos por 
cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días. La última en 
rebajar esa barrera ha sido 
Collado Villalba, que en el 
mapa que se puede consultar 
en la página web de la Comu-
nidad de Madrid registra 397, 
lo que supone una bajada es-
pectacular respecto a los 642 
de la semana pasada y, sobre 
todo, en relación a los 1.747 
que llegó a tener en el pico de 
la tercera ola, el pasado 2 de 
febrero. 

Cambios 
Esa tendencia podría suponer 
que el próximo lunes 8 finali-
zara el cierre perimetral que 
tiene la localidad desde la 
pasada Navidad, aunque es 
algo no se conocerá hasta la 
comparecencia de los res-

ponsables sanitarios de este 
viernes 5. 

En cuanto al resto de las 
ciudades, el dato más llama-
tivo está en Las Rozas, que 
con 241 casos por cada 
100.000 habitantes ha dejado 
atrás el riesgo extremo, cifra-
do en 250. Su Zona Básica de 
Salud de Las Matas es la que 
tiene una tasa más baja, con 

196, aunque ha subido res-
pecto a la semana pasada, 
cuando registraba 151. 

A continuación aparece 
Pozuelo de Alarcón (322), 
mientras que Majadahonda 
(352) y Boadilla (353) pre-
sentan unas cifras similares.
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LAS CIFRAS

Municipio                  Incidencia  

Las Rozas                                        241 

Pozuelo de Alarcón                322 

Majadahonda                              352 

Boadilla del Monte                  353 

Collado Villalba                          397   

El PSOE-M ha pedido por 
carta al consejero de Sani-
dad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escu-
dero, la reprobación de la 
alcaldesa de Collado Villal-

ba, Mariola Vargas, por su 
petición “desafortunada e 
imprudente” para que su 
localidad fuera incluida 
como prioritaria en la es-
trategia de vacunación por 
su alta tasa de contagios. 

La directora general de 
Salud Pública de la Comu-
nidad de Madrid, Elena An-
dradas, señaló que en la 
respuesta a la citada solici-

tud de Vargas se denegaba 
dicha petición, y explicó 
que la vacunación frente al 
Covid-19 no es una estrate-
gia que esté dirigida a cu-
rar sino a proteger a la po-
blación, ya que “reduce la 
probabilidad de desarro-
llar enfermedad grave y de 
morir”. “No se puede plan-
tear cuando hay alta trans-
misión”, añadió.

VILLALBA

El PSOE pide  
la reprobación  
de la alcaldesa

Centro de salud de Boadilla del Monte
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Crear negocios desde casa nunca  
fue tan fácil y tan necesario  IEBS 
Business School plantea diez 
profesiones que así lo demuestran

Emprender 
desde casa,  
una alternativa 
en tiempos  
de necesidad

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Una de las consecuencias ne-
gativas de la actual pande-
mia ha sido la destrucción de 
trabajo, que va a obligar a 
muchos a buscar alternativas  
para conseguir que donde 
hay una crisis nazca una 
oportunidad. Parece pues un 
buen momento para levan-
tar nuevos proyectos en un 
marco social digitalizado. Así 
lo ve la escuela de negocios 
IEBS Business School, que 
anima al emprendimiento sin 
salir de casa al elaborar una 
lista de profesiones que per-
mitan ingresar dinero en el 
contexto actual. 

Sucede con la consultoría 
a través de la red. Partiendo 
de la base de que se dedique 
a ello debe tener experiencia 
en el mundo de los negocios, 
son muchas las pymes que 

Trabajar y generar ingre-
sos desde el dormitorio 
o el salón es posible. In-
cluso desde la cocina. Así 
lo hacen las personas 
que se están animando a 
realizar tartas o bizco-
chos con sus propias ma-
nos y en sus hornos con 
el fin de comercializarlos 
luego por internet apro-
vechando que a nadie le 
amarga un dulce.  
Son solo algunos ejem-
plos que demuestran 
que en un mundo que 
está cambiando de for-
ma repentina dadas las 
circunstacias, existen 
más oportunidades de 
las que uno cree siempre 
y cuando haya gente dis-
puesta a adaptarse. 

REPOSTERÍA ONLINE

Desde  la cocina 
de casa, al 
mundo entero

El teletrabajo ha venido para quedarse  y abre un amplio abanico de oportunidades  

buscarán consejo por video-
conferencia. Ese sistema de 
comunicación es el que per-
mite la proliferación de pro-
fesores online o de entrena-
dores a distancia, una venta-
ja al ser más flexibles en cuan-
to a horario y lugar de estudio. 

Las redes sociales  
Habrá algunos de ellos que 
buscarán crear su propia pá-
gina en internet. Para ayu-
darles existen los diseñadores 
web o los diseñadores gráfi-
cos, que no necesitan salir de 
su hogar para levantar la es-
tructura técnica, y los 
copywriters digitales, cuya 
misión es redactar conteni-
dos atractivos para posicio-
nar bien, atraer al público y 
animarle al consumo. Dirigir entrenamientos desde casa, una opción    

Y si de ganar presencia en 
la red se trata... ¿por qué no 
sacar el mayor jugo posible a 
las redes sociales? Twitter, Fa-
cebook, Instagram... todas tie-
nen sus particularidades pero 
al mismo tiempo son un esca-
parate que nadie decora tan 
bien como un Community 
Manager. Hay asimismo quie-
nes desean beneficiarse de 
estas plataformas sacándo-
les partido por sí mismos. 
Que se lo digan a los Youtu-
bers y los Influencers, que 
solo necesitan encontrar su 
nicho.

TECNOLOGÍA
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El azúcar, caramelo para niños y 
dolor de muelas entre los adultos

A. G. 
Muchos son los que aseguran 
que el desayuno es la comida 
más importante del día. Es 
por ello que parece funda-

mental que resulte equilibra-
da, más si cabe en el caso de 
los niños.  

Sin embargo un estudio 
elaborado por Mireia Monta-
ña, profesora e investigadora 
de los Estudios de Ciencias de 
la Información y de la Co-

El público infantil está más expuesto a los 
productos azucarados en el desayuno que  
sus mayores  La educación, un arma efectiva

municación de la Universi-
tat Oberta de Catalunya 
(OBC), revela que los alimen-
tos destinados a esta ingesta 
y publicitados para el con-
sumidor infantil triplican en 
cantidad de azúcar a los que 
van dirigidos a los adultos. 

Datos amargos   
Este ha analizado 355 campa-
ñas de 117 productos entre 
2015 y 2019 para llegar a la 

conclusión de que el porcen-
taje medio que se encuentra 
en la oferta destinada a los 
mayores es de un 10,25%, ci-
fra que contrasta con el 
36,20% del resto de casos. De 
hecho, hasta un 85% de cuan-
tos van dirigidos a las perso-
nas de menor edad son bien 
de galletas (60%) o de choco-
late (25%).  

“La adherencia a la dieta 
mediterránea se va perdien-
do entre los niños. Estos cada 
vez prefieren desayunar más 
productos industriales pre-
parados con alto contenido 
de azúcar”, indica Montaña. 

NUTRICIÓN

El desayuno infantil, una puerta  para el azúcar en los hogares
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A. RODRÍGUEZ 
De estar virtualmente en Ter-
cera División a aspirar a pe-
lear por el ascenso a la Liga 
SmartBank. Si hay un equipo 
al que le ha cambiado la vida 

El Sanse puede dar un paso de gigante
FÚTBOL   |  SEGUNDA DIVISIÓN B

deportiva para bien en los úl-
timos 12 meses ese es la UD 
Sanse, que llegaba al confina-
miento del año pasado como 
colista de su grupo de Segun-
da B y ahora lidera el Grupo 
V A de la categoría de bronce 
a falta de tres jornadas para 
que acabe la primera fase. 

De hecho, este domingo 7 
(12 horas) podría tener pie y 
medio en la siguiente ronda, 

donde jugaría contra los tres 
primeros del Grupo V B para 
hacerse con un primer pues-
to que le daría el billete para 
el ‘play-off’ de ascenso. Para 
mantener vivo ese sueño de-
berá derrotar a un Getafe B 
que, por contra, es colista. 

Problemas 
Salvo cambió drástico de 
guion, el filial azulón repre- El club de Matapiñonera atraviesa un buen momento    UD SANSE

senta la otra cara de la mone-
da. Con un balance de 12 
puntos en 15 jornadas, todo 
apunta a que deberá jugar 
por la permanencia en la ca-
tegoría que el año que viene 
pasará a denominarse como 
Segunda División RFEF. 

En una situación similar 
está Las Rozas, que recibe 
este domingo en Navalcar-
bón al Atlético Baleares.

El conjunto que 
entrena Marcos 
Jiménez recibe al 
colista, el Getafe B

Un asunto capital
Atlético y Real Madrid se ven las caras este domingo en el 
Wanda en un derbi que puede acercar a los locales al título  
 Los de Zidane tratarán de añadir un poco más de emoción al 
campeonato  En la ida, los blancos superaron a sus vecinos

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

El antecedente de la ida fue favorable al Madrid, con Casemiro como autor del primer gol

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Cuando cada temporada se 
sortea el calendario de LaLi-
ga Santander, dos de las fe-
chas marcadas en rojo son 

aquellas en las que se dispu-
ta un Atlético-Real Madrid. 
Tras el primer capítulo en Val-
debebas, los dos equipos de la 
capital se vuelven a ver las 
caras este domingo 7 de mar-
zo (16:15 horas) en el Wanda 
Metropolitano, pero con un 

meone recuperan la línea de 
regularidad que habían mos-
trado hasta el mes de febrero. 

Para dar ese golpe encima 
de la mesa, el Atlético debe-
rá romper con un particular 
gafe que le persigue en los 
derbis recientes: desde el 3-7 
endosado a los blancos en el 
amistoso jugado en el verano 
de 2019 en tierras norteame-
ricanas, ambos equipos se 
han visto las caras en cuatro 
ocasiones, tres en la Liga y 
una en la Supercopa de Espa-
ña, pero en ninguna de ellas 
los pupilos de Simeone fue-
ron capaces de superar al 
exrojiblanco Courtois. 

Siguiendo con las estadís-
ticas, desde que se mudó al 

Wanda, el Atlético no ha ga-
nado ningún derbi ante el 
Real Madrid como local. En 
dos de ellos (temporadas 
2017-2018 y 2019-2020), el re-
sultado fue de empate a cero, 
mientras que en la campaña 
2018-2019 los blancos se lle-
varon los tres puntos gracias 
a un 1-3 que tuvo a Casemiro, 
Ramos de penalti y Bale como 
goleadores visitantes, con 
Griezmann anotando el que 
era el 1-1 momentáneo. 

Más cerca en el tiempo 
queda el 2-0 de la ida, con 
tantos de Casemiro y Oblak 
en propia puerta, pero si algo 
ha dejado patente la historia 
de los derbis madrileños es 
que los antecedentes sirven 
de poco o nada cuando el ba-
lón echa a rodar. No es Lisboa 
ni Milán, pero este Atlético-
Real también huele a final.

El próximo miércoles 
10 de marzo, a eso de 
las 21 horas, la clasifica-
ción de LaLiga Santan-
der, por fin, tendrá a 
todos sus equipos con 
el calendario al día, por 
primera vez en lo que 
va de temporada. Ese 
día, a las 19 horas, el 
Atlético de Madrid y el 
Athletic Club jugarán el 
choque que tuvo que 
aplazarse en enero 
como consecuencia de 
la borrasca ‘Filomena’.

El torneo por 
fin encuentra 
la normalidad

CALENDARIO
contexto un tanto diferente. Al 
igual que en la ida, los roji-
blancos se presentan al der-
bi oteando a los rivales desde 
el liderato, aunque ahora las 
matemáticas dan un poco de 
aliento a sus vecinos madri-
distas y también a un Barça 
que puede ser uno de los 
grandes beneficiados. 

Los gafes recientes 
El choque de la máxima ri-
validad vecinal llega en la jor-
nada 26, es decir, con 33 pun-
tos (36 en el caso del Atlético) 
aún por disputarse, una suma 
demasiado importante como 
para asignarle a este derbi la 
etiqueta de definitivo. Eso sí, 
si los locales se hacen con la 
victoria, el Real Madrid que-
daría prácticamente descar-
tado en esa carrera por el tí-
tulo, sobre todo si los de Si-

EL REAL MADRID 
AÚN NO HA CAÍDO 

EN EL WANDA  
METROPOLITANO 

TRAS TRES VISITAS 

EL ATLÉTICO 
LLEVA CASI 400 

MINUTOS SIN 
MARCARLE UN 

TANTO AL REAL



1 3G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  5  A L  1 2  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 1 D E P O R T E S

AGENDA DEPORTIVA

»

Fútbol y basket, 
un dominio  
con caducidad
A finales de mes 
arrancarán la F1 y  
el Mundial de 
motociclismo.

SÁBADO 6  |  14 HORAS

FÚTBOL:  La victoria ante el 
Valencia permite al equipo 
de Bordalás llegar más libe-
rado a su visita a Valladolid. 
» Movistar LaLiga

El Getafe busca un 
poco más de oxígeno

SÁBADO 6  |  18 HORAS

BALONCESTO:  Tras el parti-
do aplazado con el Obradoi-
ro, el Estudiantes visita este 
sábado al Gran Canaria. 
» Movistar Deportes

El ‘Estu’ no deshace 
aún las maletas

DOMINGO 7  |   13:30 HORAS

BALONCESTO:  El torneo del 
KO pone el broche a varios 
días de espectáculo con la 
esperada final. 
» Teledeporte

La Copa busca a  
sus nuevas reinas

DOMINGO 7  |   16:15 HORAS

FÚTBOL:  El derbi madrileño 
se presenta como uno de 
los partidos claves en la lu-
cha por el título. 
» Movistar LaLiga

El Wanda no permite 
tregua para siestas

LUNES 8  |  19 HORAS

FÚTBOL:  A pesar de su de-
rrota en Tenerife, los alfare-
ros buscarán tres nuevos 
puntos ante el Mirandés. 
» Movistar LaLiga

El Alcorcón sigue 
metido en la lucha

El Barça lleva ganando este título desde 2014

A. R. 
Tras el paréntesis del año pa-
sado en Alicante, la Copa del 
Rey de balonmano vuelve a 
celebrarse en Madrid, con-
cretamente en uno de los es-
cenarios que, por ubicación e 
historia, otorga un punto más 
de caché, si cabe, a esta com-
petición. 

Los estragos que está cau-
sando la pandemia también 
han conllevado cambios en 
un torneo que otros años iba 
dirimiendo su cuadro con va-
rias eliminatorias previas has-

La magia copera 
regresa a Madrid

BALONMANO   |   COPA DEL REY

ta una final a ocho, mientras 
que este año las plazas de pri-
vilegio se han designado por 
clasificación en la Liga Sacyr 
Asobal. Lo que no ha variado 
es el favoritismo de un Barça 
que lleva siete títulos consecu-
tivos. Los cuartos de final se 
juegan este viernes: Ademar 
León-Bada Huesca,  BM Beni-
dorm-Bidasoa Irun,  Ángel Xi-
ménez Puente Genil-Fraikin 
BM. Granollers y Barça-Lo-
groño. El sábado (16:30 y 19 ) 
las semis, y el domingo la final 
(19:15).

El torneo del KO se disputa este fin de semana  
en el WiZink Center  Una vez más, el favorito 
indiscutible será el Barça de Xavi Pascual

EN BREVE

BALONCESTO   |  LIGA FEMENINA

Tras ganar por 83-54 al Casa-
demont Zaragoza, el Movistar 
Estudiantes defiende la cuar-
ta plaza el próximo miércoles 
10 (20:30 horas) en el Movis-
tar Academy Magariños ante 
el Perfumerías Avenida.

RUGBY   |  DIVISÍON DE HONOR

El equipo de Tiki Inchausti 
comienza este fin de semana 
la fase por el título, visitando 
en la primera jornada al Barça 
Rugbi. Por su parte, el Com-
plutense Cisneros visita a la 
Santboiana por la salvación.

WATERPOLO  |  DIV. DE HONOR

Este fin de semana arranca 
el Grupo D de la División de 
Honor femenina de waterpo-
lo donde se decidirá la per-
manencia con los choques 
CDN Boadilla-Zaragoza y 
Sant Feliu-AR Concepción.

El líder, una dura 
prueba para el ‘Estu’

Nueva fase para 
Lexus Alcobendas 

Boadilla y la ‘Concha’, 
por la permanencia

BALONCESTO   |  LIGA ENDESA

Una nueva jornada de la Liga 
Endesa, la 25, depara un cho-
que clave para la permanen-
cia: Urbas Fuenlabrada-
Acunsa GBC. La cita, este sá-
bado 6 a las 20:45 horas en el 
Fernando Martín.

Partido con valor 
doble para el Urbas

El Volley Alcobendas no 
despierta de su sueño
El conjunto que 
dirige Guillermo 
Gallardo ganó la 
Copa de la Reina y  
ya es líder de la Liga

VOLEIBOL  |  LIGA IBERDROLA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

En los años de historia que 
cuenta el Feel Volley Alco-
bendas se antoja complica-
do encontrar una semana con 
tantas y tan buenas noticias. 
El conjunto que dirige Gui-
llermo Gallardo se presentó 
en la Copa de la Reina sin 
contar demasiado para las 
quinielas de favoritos, pero 

ni siquiera el peaje de tener 
que disputar los cuartos de 
final impidió a las alcoben-
denses hacerse con su pri-
mer título copero tras una fi-
nal de infarto ante el CV CCO 
7 Palmas que se resolvió en la 
quinta y definitiva manga por 
un ajustado 15-13. 

Pero lejos de dejarse llevar 
por la euforia y el cansancio 
acumulado, el Feel Volley Al-
cobendas cambió el chip 

El Alcobendas, en el podio de campeonas

das recobrará la normalidad 
este sábado 6 de marzo (18 
horas) para recibir al nove-
no clasificado, el Arenal Eme-
vé, en el que será el reencuen-
tro con su afición y, por tan-
to, una buena ocasión para 
brindarle el histórico título 
de Copa (hacía 27 años que 
no lo ganaba ningún equipo 
madrileño) y defender un li-
derato que invita a soñar con 
el ‘doblete’.

para, pocas horas después, 
sumar una nueva victoria, 
esta vez en la Liga Iberdrola. 
El 0-3 logrado el mismo lunes 
1 de marzo, apenas 24 horas 
después de la final de la Copa, 
permite a las jugadoras que 
dirige Gallardo colocarse líde-
res del torneo doméstico. 

Regreso 
En medio de esta buena diná-
mica, el Feel Volley Alcoben-

LA ÚLTIMA VEZ 
QUE LA COPA 

VIAJÓ A LA 
COMUNIDAD FUE 

EN EL AÑO 1994
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ice el refrán que no hay quinto 
malo. En el caso de Muerdo, 
esa previsión llega avalada por 
el éxito de sus anteriores traba-
jos, un camino que le anima a 
ser optimista de cara a ‘La san-
gre del mundo’, su nuevo ál-
bum de estudio que ve la luz 
este viernes 5 de marzo. Del 
disco, de su trayectoria y del 
contexto actual charlamos con 

este artista de raíces murcianas. 
 

Este viernes 5 de marzo sale a la calle 
tu quinto disco de estudio. ¿Qué sen-
saciones tienes? 
Estoy muy contento de arrancar con 
toda la maquinaria para que las cancio-
nes lleguen a la gente, que es lo impor-
tante. Estoy emocionado y feliz de estar 
ya con la promoción. Esperamos poder 
presentarlo en directo muy pronto. 

Hace prácticamente un año sacabas 
otro disco, ‘Fin de la primera vida’. 
¿Qué retos te marcas para esta ‘segun-
da vida’? 
Bueno, a ese trabajo lo llamo el no disco 
porque realmente son grabaciones que 
nunca se concibieron para ser parte de 
un disco pero finalmente lo acabó sien-
do, con un formato acústico y con cola-
boraciones muy interesantes. Para esta 
etapa, a mí me gusta manejar muy bien 
las expectativas, por eso cada disco me 
lo tomo como un peldaño más hacia una 
identidad; no esperamos un súper pelo-
tazo, sino una piedra más en este cami-
no a largo plazo, una carrera de fondo. Sí 
que espero que nos permita girar, que es 
lo que más nos gusta hacer, además, ve-
nimos tocando mucho por Latinoaméri-
ca y queremos estar allí. Este año tenía-
mos previsto hacer los primeros concier-
tos en Estados Unidos. Ojalá los poda-
mos hacer. 

Eres un artista joven, pero vas ya por 
tu quinto disco de estudio y has podido 
colaborar con artistas como Rozalén. 
¿Hay algún nombre con el que te gus-
taría hacer algún tema o versión en el 
futuro? 
He hecho muchas colaboraciones en los 
últimos tiempos porque me gusta la mú-
sica compartida, como algo colectivo y 
hacerlo con gente con la que hay una 
amistad y surge de manera natural. Aho-
ra la verdad es que no tengo ninguna 
previsión de hacer algún ‘featuring’, más 
allá de los que hay en el disco. No tengo 
ningún deseo oculto, aunque es difícil 
porque ‘Fin de la primera vida’ cuenta 
con 20 colaboraciones, en ese disco está 
muy bien representada la escena espa-
ñola y la latinoamericana.  

En este disco se nota tu esencia musi-
cal, salpicada con ritmos tan diversos 
como el reggae o la cumbia. ¿Se puede 
decir que eres un artista universal? 
Me gusta plantearme como un artista 
global, creo que vivimos en una era uni-
versal y eso se tiene que traducir tam-
bién a la cultura. Creo mucho en la glo-
balización, pero en la cultural, no en la 
económica, que trae muchos desastres. 
La música no se puede quedar atrás en 

D
esa globalización. La parte más empre-
sarial y económica de esta industria no 
puede reducirse a trabajar en un único 
país, es absurdo estar condicionado a las 
circunstancias particulares de un sitio 
concreto cuando, además, el idioma es-
pañol nos da la oportunidad de trabajar 
en un montón de países. Eso hay que 
aprovecharlo. 

Uno de los adelantos ha sido el tema 
que se llama como el disco, una can-
ción que defines como una muestra de 
resiliencia. Parece muy adecuado para 
los tiempos que corren. 
Totalmente. Por eso hemos tirado por 
esos sonidos ancestrales y tribales, creo 
que los pueblos originarios de América 
son el claro ejemplo de la resistencia y la 
resiliencia, de cómo seguir conservando 
una actitud, una cultura, una cosmovi-
sión y una manera de ver la vida y el 
mundo a pesar de todo un sistema occi-
dental capitalista que se ha ido impo-
niendo. En este tiempo tan raro que es-
tamos viviendo, no nos vendría mal mi-
rar hacia su cultura, sus costumbres y su 
forma de ver el mundo. 

Eres natural de Murcia pero Madrid ha 
tenido un peso importante en tu tra-
yectoria artística. ¿Con qué te queda-
rías de esta ciudad? 
De Madrid me quedaría con algo que 
ahora no está en auge: la noche. Es lo 
que más encuentros inesperados me ha 
dado, amistades, noches disparatadas y 

maravillosas… Madrid sin la noche no la 
concibo, por eso ahora apenas paso 
tiempo aquí. 

Otro de los temas, ‘Si lo crees’, es auto-
biográfico y narra tu crecimiento 
como artista. ¿Crees que puede ser un 
mensaje para una juventud que está 
saliendo a la calle para protestar por el 
encarcelamiento de un rapero pero, 
según algunos, también para mostrar 
el hartazgo con el sistema? 
Esa canción me genera un poco de pu-
dor, de rubor, es un desnudo integral de 
mi trayectoria, incluso puede parecer un 
poco pretencioso: mis sueños se están 
cumpliendo, pero aún no estoy en la 
cima. Creo que está justificado lanzar 
ese mensaje a la gente que está empe-
zando ahora, en un momento tan jodi-
do. Considero que vivimos lo que crea-
mos, y eso nos da una responsabilidad 
brutal. Somos capaces de crear nuestra 
realidad, hay que focalizarse en crear 
algo bonito y positivo.

“LA INDUSTRIA MUSICAL 
NO PUEDE REDUCIRSE A 
TRABAJAR EN UN ÚNICO  

PAÍS, SERÍA ABSURDO”

“VIVIMOS EN UNA ERA 
UNIVERSAL, Y ESO TIENE 
QUE NOTARSE TAMBIÉN 

EN LA CULTURA”

MUERDO

“Con este disco no espero 
un pelotazo; todo esto es 

una larga carrera de fondo”
El artista murciano publica este viernes 5 de marzo  
‘La sangre del mundo’, su quinto álbum de estudio  

 En él se puede apreciar su sonido más característico, 
fusionado con ritmos de origen latino, como la cumbia

ENTREVISTA DE F. QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

LA MÚSICA NO TIENE EDAD: ‘Érase una vez’ es una aventura que Jairo 
Zavala, Depedro, aborda después de cinco discos, una prueba de respeto 
para su público más sincero y exigente, los niños, a quienes reconoce 
como oídos sensibles, inteligentes y conocedores. 
LAS ROZAS  >>  Auditorio Joaquín Rodrigo    |    Sábado 6 (18 horas)    |    Precio: 5 €

SIEMPRE NOS QUEDARÁ PARÍS: La artista Carmen París presenta un 
espectáculo íntimo y cercano, no guarda ni esconde nada. Sola, acompa-
ñada únicamente de un piano, desgrana lo mejor de su repertorio, cancio-
nes que el tiempo ha asentado y ha dado cuerpo. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García Lorca    |    Sábado 6 de marzo (19 horas)    |    Precio: 8 €

ENTRE LA LEYENDA Y LA REALIDAD: En la obra de teatro ‘Curva España’, Chévere parte de una historia muy local, que se 
ha ido transmitiendo oralmente de generación en generación entre la gente de la comarca de Verín (Ourense) durante los últi-
mos cien años: la historia de la curva en la que se mató el ingeniero José Fernández España en 1927, cuando trabajaba en el tra-
zado ferroviario de acceso a Galicia entre Puebla de Sanabria y Ourense. 
MADRID  >>  Naves del Español en Matadero    |    De martes a domingo (19:30 horas), hasta el 14 de marzo    |    Precio: 20 euros

BUENA OCASIÓN PARA 
GOZAR DE LA DANZA
‘El fin de las cosas’ es un espec-
táculo de danza contemporá-
nea con textos creado por Eva 
Guerrero y música en directo. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal     
Sábado 6 (19 horas)    |    Precio: 10 € 

EL PAPEL DE LA MUJER  
EN LA HISTORIA LOCAL
Dentro de los actos del 8-M 
tiene lugar la exposición foto-
gráfica ‘Mujeres esenciales de 
Tres Cantos’. 
TRES CANTOS  >>  CC Adolfo Suárez      
Hasta el 28 de marzo    |    Gratuito 

CÓMO SE FORJA EL 
CARÁCTER EN EL PUEBLO
 Elia Tralará y la multinstru-
mentista Uxía López aúnan 
palabra y música en directo en 
‘Orgullo rural’. 
LEGANÉS  >>  Teatro Rigoberta Menchú    
Sábado 6 (20 horas)

ZAPATOS PARA UNA  
GRAN COREOGRAFÍA
Protagonizado por la bailarina 
María Carrasco, el cuento de  
La Cenicienta es llevado a la 
danza. 
BOADILLA  >>  Auditorio Municipal 
Sábado 6 (19:30 hrs)    |    Precio: 2-5 € 

LA REINVENCIÓN DE UN CLÁSICO: Mic Producciones versiona ‘La viuda valenciana’, un 
texto de Lope de Vega que se desarrolla en el periodo de entreguerras en nuestro país y que 
pone el foco en la capacidad de las mujeres para decidir por sí mismas. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 6 de marzo (19 horas)    |    Precio: 15 € 

CORDURA PARA NO VOLVERSE LOCO: El carismático Pedro Ruiz regresa a las tablas del 
Teatro Marquina para meterse en la piel de numerosos personajes que vertebran la dispara-
tada pero creíble trama de la obra ‘Loc@s. Reír nos cura’. 
MADRID  >>  Teatro Marquina    |    Hasta el 29 de abril    |    Precio: desde 15 euros 
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nez”. Descubrimientos como 
este llevan a Molist a asegurar 
que “tenemos una historia 
por la que debemos sentir-
nos orgullosos, es fascinante”.  

Qué mejor manera de ha-
cerlo que predicando con el 
ejemplo, así que el escritor 
barcelonés reconoce que ne-
cesita hacer cosas que le apa-
sionen, aunque eso conlleve 
mucho tiempo: “Es una nove-
la de la que me siento muy sa-
tisfecho y con la que he esta-
do mucho tiempo, le tengo 
obviamente mucho cariño, 
algunos dicen que es como 
un hijo. En este caso el ‘emba-
razo’ ha durado tres años”, re-
marca.  

Secretos 
Una de las razones por las 
que se explica es largo perio-
do de gestación es por la pro-
funda documentación que ha 
conllevado escribir ‘La reina 
sola’. “Hasta el propio Dante 
Alighieri habla en ‘Divina co-
media’ de Constanza, de Pe-
dro, de sus enemigos… Es-
tos hechos ya impresiona-
ron a mucha gente. Hay mu-
cho material, depende de si 
lo cuentan los franceses o 
los españoles”, detalla. So-
bre esto último, Jorge Molist 
explica cómo es el proceso 

de selección de las fuentes: “A 
veces tengo que escoger en-
tre versiones, en ese caso eli-
jo la más lógica, y dentro de 
ello, la más épica, la que más 
te emociona”. En concreto, 
sobre esta novela “existen tres 
crónicas escritas por contem-
poráneos, por lo que tengo 
material sobre la historia tal 
y como la contaron”.  

El escritor barcelonés tam-
poco esconde una de las prin-
cipales causas por las que sus 
obras apasionan a tantos fie-
les: “Como lo paso bien, no 
me importa invertir tiempo. 
Lo mío no es sacar novela 
tras novela, sino publicar co-
sas que me den placer al ha-
cerlas y, sobre todo, que el 
lector encuentre ese placer 
al leerlas”.

AUTOR DE ÉXITO:  
Con ‘La reina sola’, Molist está 
logrando aunar las buenas crí-
ticas con alto ritmo de ventas

Aunque se estrenó de 
forma tardía en el mun-
do literario, Jorge Molist 
ya cuenta con un núme-
ro importante de títulos 
en su trayectoria. Uno de 
ellos, el aclamado ‘Can-
ción de sangre y oro’, en-
tronca con ‘La reina sola’, 
pero advierte de que “la 
he hecho para que sea 
independiente, para que 
empieces a leerla y no 
necesites leer nada más; 
si te gusta, puedes ir a la 
precuela”.

Una secuela  
con valor 
por sí misma

a Historia es una asignatura 
que, en la etapa escolar, no 
dejaba indiferente a nadie. 
Es amada u odiada, quizás 
porque a la hora de contar-
nos ciertos episodios no se 
trasladan al alumnado de 
una forma atractiva. Sin em-
bargo, ahora es posible su-

mergirse en una buena novela de aven-
turas y, de paso, descubrir parte de nues-
tro amplio pasado. Una muestra de ello 
es ‘La reina sola’, la última novela de Jor-
ge Molist. Ambientada en el siglo XIII, 
está protagonizada por Constanza II de 
Sicilia y en ella predominan tres ingre-
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“ME DI CUENTA DE 

QUE ERA UNA 
PARTE DE LA 

HISTORIA QUE 
DESCONOCÍA”

“ES UNA NOVELA 
DE LA QUE ME 

SIENTO MUY 
SATISFECHO, LE 

TENGO CARIÑO”

dientes indispensables: 
amor, odio y venganza. 

Sin embargo, esta parte 
de la Historia parece un tan-
to oculta en nuestro país, 
tanto que el propio Jorge Mo-
list encontró la inspiración 
de esta forma curiosa: “Es-
taba leyendo un libro de un 
gran historiador inglés que 
hablaba del Mediterráneo y 
Sicilia. Me di cuenta de que 
era parte de la historia de Es-
paña, que yo prácticamente 
desconocía, y es tan apasio-
nante o más que ‘Juego de 
Tronos’, solo que es real y es 
nuestra, y la ignoramos. Me-
recía la pena, me apasiona-
ban los personajes y lo que 
ocurrió, y a partir de ahí salió”, 
detalla.  

Labor minuciosa 
Además de la lectura, el escri-
tor barcelonés apunta a otra 
afición que también nos sir-
ve para ir desgranando la His-
toria. “Cuando ya estaba in-
vestigando sobre esta etapa 
histórica, en Palermo me en-
contré con la puerta de un 
edificio monumental y en ella 
vi cuatro estatuas gigantes-
cas de turcos, dos de ellos sin 
brazos, arriba había un escu-
do imperial de España. Re-
sulta que es el arco del triun-
fo dedicado a Carlos V por la 
conquista española de Tú-

JORGE MOLIST

“Tenemos una historia en 
España de la que debemos 

sentirnos orgullosos”
El escritor barcelonés publica ‘La reina sola’ (Planeta), 

una novela histórica ambientada en el siglo XIII en  
la que cuenta una etapa digna de ‘Juego de Tronos’ 
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“NO QUIERO 
SACAR NOVELA 

TRAS NOVELA, 
SINO ESCRIBIR 
CON PLACER”

“HASTA DANTE 
ALIGHERI EN 

‘DIVINA COMEDIA’ 
HABLÓ DE ESOS 

PERSONAJES”
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