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FUENLABRADA

Mientras el Gobierno 
central acuerda el cierre 
de las autonomías, 
Madrid lo rechaza

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Sin ‘procesión’ 
en la carretera 
para esta 
Semana Santa
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POLÍTICA  |  PÁGS. 4 Y 5

Ayuso adelanta la 
cita con las urnas

La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció un ade-
lanto electoral para el próximo martes 4 de mayo asegu-
rando que Ciudadanos y el PSOE planeaban una moción en 
su contra  Más Madrid y los socialistas presentaron sen-
dos votos de censura que serán valorados por la Justicia

 

Nuevo impulso 
para la reforma 
del centro  
de la ciudad
El alcalde aseguró que la rehabilitación 
lleva cuarenta años parada por “intereses 
urbanísticos”  La oposición critica el 
procedimiento del Gobierno municipal

FUENLABRADA  |  PÁG. 8

Pocas jornadas para decidir el futuro
DEPORTES   |  PÁG. 12

El fútbol modesto de la región llega a la recta final de la primera fase  La UD Sanse ya se  
ha asegurado una plaza en la futura Primera RFEF y aspira a ascender a la Liga SmartBank

“La salud mental  
es importantísima”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La presentadora Ares 
Teixidó nos habla de su 
proyecto ‘Sweet warrior’, 
que ahora se amplía con 
un podcast.
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@gentedigital

Tras el colapso vivido 
meses atrás por la ava-
lancha de ERTE, el Ser-

vicio Estatal de Empleo (SEPE) 
se ha llevado otro revés esta 
semana al sufrir un ataque in-
formático en su sistema.

Los ‘hackers’ ponen  
la zancadilla al SEPE

La portavoz del Gobier-
no, María Jesús Monte-
ro, ha asegurado que no 

se contempla bajar el IVA de las 
mascarillas FFP2 porque este 
producto no es de carácter 
obligatorio.

Menos aire para la 
economía doméstica

La futbolista Jennifer 
Hermoso fue una de las 
siete galardonadas el 

pasado lunes con los ‘Recono-
cimientos 8 de marzo’ con mo-
tivo del Día Internacional de la 
Mujer.

El gol más Hermoso 
para todo el Deporte

La decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las 
manifestaciones convocadas en el marco del Día Internacional de la 
Mujer generó muchas críticas. Finalmente, hubo algunos actos de 
protesta, como este en la emblemática Puerta del Sol.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

A vueltas con las 
manifestaciones 
por el 8-M

OBITUARIO

El pasado martes fallecía el exfutbolis-
ta y periodista Carlos Alberto Gómez 
Matallanas a los 39 años. Entre su lega-
do, la lucha por los enfermos de ELA.

Una batalla para el recuerdo

Una charla pendiente 
con tod@s los alumn@s

asta que el terremoto del adelanto 
electoral viniera a llevarse por delan-
te toda la actualidad informativa, una 
de las noticias que más repercusión 
había generado en los últimos días fue 
el veto del Gobierno regional a una 
charla que iba a dar la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, en un insti-
tuto de San Blas dentro de los actos del 
Día Internacional de la Mujer. 

La propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayu-
so, argumentó su decisión para evitar “adoctrina-
mientos” en las aulas, una excusa que sería más 
creíble si en primer momento no se hubiesen usa-
do las medidas sanitarias como justificación. 

Poco después, el alcalde de la capital, José Luis 
Martínez-Almeida, dejó el traje de edil para poner-
se el de portavoz del PP y asegurar que era mucho 
mejor para los alumnos no recibir dicha charla. 

En algo tiene razón Martínez-Almeida, en que 
los políticos deberían estar alejados de las aulas, 
una idea que debería cundir a nivel nacional y 
dejar, de una vez por todas, la Educación en ma-
nos de expertos que solo se rijan por criterios for-
mativos. Quizás así se consiga que las generacio-
nes futuras acaben con la lacra de la violencia ma-
chista que, presuntamente, se ha cobrado nuevas 
víctimas en la localidad de El Molar.

H

La ministra de Igualdad, Irene Montero

EL APUNTE

LA CIFRA

96%
Esta semana Cáritas informaba que el 96% 
de las familias atendidas no ha recibido el 
Ingreso Mínimo Vital y el 40% ya no perci-
be la renta mínima autonómica.

Viviendo de la caridad
La presidenta de la Comunidad 
de Madrid justificaba de este 
modo su decisión de adelantar 
las elecciones regionales.

Isabel Díaz Ayuso

“Es el momento 
de decidir qué  
es mejor para  
los ciudadanos”

LA FRASE
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“La presidenta miente, no íbamos a hacer una moción”

El ya exvicepresidente 
de la Comunidad de Ma-
drid y líder de Ciudada-
nos en la región, Ignacio 
Aguado, desmintió la 
acusaciones de Isabel 
Díaz Ayuso para adelan-
tar las elecciones. 
“Miente”, señaló Aguado, 
que negó que estuviera 

El exvicepresidente regional achaca a un 
“capricho personal y electoral” de Ayuso y  
de su entorno el adelanto de los comicios

IGNACIO AGUADO  |   REACCIÓN DEL LÍDER DE CIUDADANOS

Aguado compareció ante los medios

planeando una moción 
junto al PSOE para des-
bancar a la presidenta 
popular. “Si hubiéramos 
querido hacer una mo-
ción, la habríamos im-
pulsado”, indicó el diri-
gente naranja, que seña-
ló que “por un capricho 
personal y electoral, se-

guramente inducido por 
su entorno, nos trae a 
una situación donde se 
producirán unas nuevas 
elecciones y donde se 
echará por tierra todo el 
trabajo realizado por 
este Gobierno. Es real-
mente una pésima noti-
cia”. 

Elecciones 
“Si lo que quiere es go-
bernar con Vox, que lo 
diga”, señaló Aguado, 
que añadió que, en caso 
de que haya elecciones, 
“saldremos a ganarles, 
ya que somos más nece-
sarios que nunca”. 

La presidenta regional señala que sus socios de Ciudadanos planeaban una 
moción de censura en su contra similar a la de Murcia  Más Madrid y PSOE 
presentan mociones en su contra que, de ser admitidas, pararían el proceso

Ayuso convoca elecciones 
autonómicas para el 4 de mayo

Ayuso compareció acompañada por los consejero del Partido Popular

El de la disolución de la 
Asamblea y la convoca-
toria de elecciones no 
fue el único decreto que 
firmó Díaz Ayuso este 
miércoles 10 de marzo. 
La presidenta de la Co-
munidad de Madrid tam-
bién ordenó el cese de 
los consejeros del Go-
bierno regional pertene-
cientes a Ciudadanos: el 
vicepresidente Ignacio 
Aguado, Ángel Garrido, 
Marta Rivera, Manuel Gi-
ménez, Javier Luengo y 
Eduardo Sicilia. 

Sus competencias se 
repartirán, hasta que se 
celebren las elecciones, 
entre los miembros del 
Ejecutivo del Partido Po-
pular. Eugenia Carballe-
do se queda con las atri-
buciones de Aguado, ex-
cepto la Vicepresidencia, 
que desaparece. Enrique 
Ossorio será el nuevo 
portavoz y asumirá Cien-
cia, Universidades, Cul-
tura y Turismo. Javier 
Fernández-Lasquetty 
suma Economía, Empleo 
y Competitividad, mien-
tras que Enrique Ruiz Es-
cudero añade a su res-
ponsabilidad sanitaria 
Políticas Sociales, Fami-
lias, Igualdad y Natali-
dad. En cuanto a Trans-
portes, Movilidad e In-
fraestructuras, recaerán 
en David Pérez. Por últi-
mo, tanto Paloma Martín  
como Enrique López se 
quedan con las compe-
tencias que ya tenían.

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La tormenta política que co-
menzó este miércoles 10 de 
marzo con la presentación de 
moción de censura contra el 
Gobierno de la Región de 
Murcia se convirtió en un au-
téntico huracán a su paso por 
la Comunidad de Madrid. La 
maniobra de Ciudadanos y 
el PSOE para desalojar al pre-
sidente popular murciano, 
Fernando López Miras, pro-
vocó la reacción inmediata 
de Isabel Díaz Ayuso, que de-
cidió disolver la Asamblea de 
Madrid y convocar eleccio-
nes anticipadas para el próxi-
mo martes 4 de mayo, algo 
que pilló desprevenidos a sus 
socios de Ciudadanos. 

Unas horas después, Ayu-
so comparecía para explicar 
que había tomado esta deci-
sión “en contra de mi volun-
tad”, pero que era “por el bien 
de Madrid y por el bien de 
España”. La ya presidenta en 

funciones aseguró que “por lo 
visto y leído, si no tomo esta 
decisión Ciudadanos y el 
PSOE hubieran presentado 
una moción de censura, algo 
que ya han hablado en reite-
radas ocasiones, causando el 
desastre”. “No me puedo per-
mitir que Madrid se pare aho-

ños que, con su voto, decidi-
rán qué políticas quieren para 
su administración”, indicó, 
concluyendo con un “socialis-
mo o libertad”. 

Lío judicial 
Pero como los líos nunca vie-
nen solos, es posible que todo 

este asunto acabe en los tribu-
nales. Nada más conocer la 
decisión de Ayuso, tanto Más 
Madrid como el PSOE regis-
traron sendas mociones de 
censura en la Asamblea, unos 
trámites que podrían parali-
zar el proceso electoral, ya 
que no se puede disolver la 
Asamblea hasta que se cele-
bren esas votaciones. 

El equipo de Ayuso se aga-
rra a que la convocatoria se 
hizo efectiva en el mismo mo-
mento en el que la presiden-

ta firmó el decreto, mientras 
que las formaciones de iz-
quierda aseguran que no es 
oficial hasta que se publica 
en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid, algo que 
no sucedió hasta este jueves 
11 de marzo. 

Tras una reunión de va-
rias horas, la Mesa de la 
Asamblea dio por disuelto el 
Parlamento regional, pero 
anunció un recurso ante el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid por el registro de 
esas mociones de censura. 
Así pues, se espera que en las 
próximas horas sea el juez el 
que determine si los madrie-
leños acuden a las urnas el 
próximo 4 de mayo o si, por el 
contrario, Ayuso se somete a 
una moción de censura.

LOS TRIBUNALES 
TENDRÁN QUE 

DETERMINAR  
SI HAY O NO 

ELECCIONES

“LOS MADRILEÑOS 
PODRÁN  

ELEGIR ENTRE 
SOCIALISMO  
Y LIBERTAD”

ra. No puedo aceptar que su-
ban los impuestos, que en-
tren a adoctrinar en los cole-
gios, que cierren la hostelería 
o el comercio o que destruyan 
el tejido empresarial”,  asegu-
ró la dirigente popular. “Por 
eso, pongo mi cargo a dispo-
sición de todos los madrile-

CONSECUENCIAS

Cesados los 
consejeros  
del Gobierno 
de Ciudadanos
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Díaz Ayuso aspira a lograr mayoría 
absoluta o a gobernar con Vox  El 
portavoz socialista, Ángel Gabilondo, 
no tiene asegurado encabezar su lista

El panorama 
electoral al que 
se enfrentarán 
los madrileños 
en mayo

Asamblea de Madrid

J. D. 
@gentedigital 

En caso de que se celebren 
las elecciones autonómicas 
convocadas para el próximo 
4 de mayo, el panorama polí-
tico que se encontrarán los 
madrileños es muy distinto 
al de la anterior cita con las 
urnas, que tuvo lugar en el 
2019. Entonces, Isabel Díaz 
Ayuso era casi una descono-
cida designada por Pablo Ca-
sado para intentar conservar 
el Gobierno regional, algo que 
consiguió a pesar de obtener 
los peores resultados histó-
ricos del Partido Popular en la 
región, con 30 diputados. Para 
ello se tuvo que apoyar en los 
26 escaños de Ciudadanos, 
un respaldo que no es pro-
bable que se repita a partir 
del 5 de mayo en vista de lo 
ocurrido esta semana. Ignacio 
Aguado ya ha manifestado su 
disposición a encabezar por 
tercera vez la lista naranja, 
que pondrá a prueba el des-
gaste que ha sufrido esta mar-
ca política en el ámbito esta-
tal en los últimos meses 

Si Ayuso no logra su an-
siada mayoría absoluta (67 
representantes, más del doble 
de los que tiene), quizá su 
único socio posible sea Vox, 
que sacó 12 diputados hace 
dos años y que, de la mano de 
Rocío Monasterio, aspira a 
ser decisivo en la formación 
del próximo Ejecutivo regio-
nal, algo que no ha sucedido 
en esta legislatura. 

Robles, en la sombra 
Curiosamente, las mayores 
dudas se ciernen sobre el can-
didato que obtuvo un mayor 
número de votos en la cita de 
2019, el socialista Ángel Gabi-

londo, al que sus 37 escaños 
no le sirvieron para formar 
Gobierno, ya que Ciudada-
nos se negó a apoyarle. A pe-
sar de que él está dispuesto a 
presentarse como cabeza de 
lista de nuevo, son muchas 
las voces que apuntan a que 
Pedro Sánchez podría inten-
tar dar un golpe de efecto y 
apostar por una figura más 
atractiva. La actual ministra 
de Defensa, Margarita Robles, 
la mejor valorada del Gobier-
no central según las encues-
tas, es la gran favorita en todas 
las quinielas. 

Y por último, el gran lío de 
la izquierda. La ruptura de 
Íñigo Errejón con Pablo Igle-
sias dio lugar a dos listas (Más 
Madrid y Unidas Podemos), 
un proceso que parece muy 
difícil de revertir, aunque cier-

tos sectores lo verían con bue-
nos ojos. Errejón se marchó al 
Congreso de los Diputados y 
dejó al frente a Pablo Gómez 
Perpinyà, aunque se da por 
hecho que la candidata a la 
Presidencia sería Mónica Gar-
cía, que ha tomado mucho 
protagonismo durante la cri-
sis sanitaria por su faceta de 
médico. 

En cuanto a Unidas Pode-
mos, Isa Serra tratará de me-
jorar unos resultados que fue-
ron bastante decepcionantes 
en 2019.

La Asamblea y el Gobier-
no regional que salgan 
de las urnas el próximo 4 
de mayo solo tendrán 
dos años para realizar su 
labor, ya que el Estatuto 
de Autonomía establece 
que “la nueva Cámara 
que resulte de la convo-
catoria electoral tendrá 
un mandato limitado por 
el término natural de la 
legislatura originaria”. 
Esto significa que en 
mayo del año 2023 ha-
brá que hacer nuevos co-
micios, que coincidirán 
con las municipales y 
con la mayoría de las au-
tonómicas.

NORMATIVA

Un mandato  
que solo  
durará dos años
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Adquiridas 2,3 millones de 
jeringuillas para vacunar

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid 
anunció esta semana la ad-
quisición de 2.380.000 agu-
jas especiales para la adminis-
tración de la vacuna contra 
la Covid-19 por un importe 

de 184.900 euros. Este mate-
rial servirá para facilitar la ex-
tracción de una sexta dosis 
de vacuna en los viales del 
preparado de la empresa Pfi-
zer-BioNTech. 

Las agujas se pueden 
adaptar a distintos tipos de 
jeringuillas y su bajo espacio 
muerto permite la obtención 
de esa sexta dosis de medica-
ción que fue aprobada el pa-
sado mes de enero.

Este material permite 
la obtención de la sexta 
dosis de la vacuna  
de Pfizer-BioNTech

El pasaporte sanitario 
podría estar en mayo
La ministra de Turismo, Reyes Maroto, afirma  
que permitirá una movilidad “segura”  Confía  
en el avance del proceso de vacunación nacional

AGENCIAS 
La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Ma-
roto, ha afirmado que el pasa-
porte sanitario o certificado 
digital puede estar disponible 
en el mes de mayo. Este docu-
mento permitirá una “movi-

lidad segura” a las personas 
que estén vacunadas o ha-
yan pasado el coronavirus.  
Hay que recordar que, actual-
mente, hay 4,8 millones de 
españoles vacunados con la 
primera dosis y 1,4 millones 
con la dosis completa. 

Además, la ministra ha 
confirmado que esta sema-
na se aprueba la vacuna de 
Janssen y hay compradas 5 
millones de dosis de la vacu-
na de Pfizer, que llegará en 
abril. Por tanto, Maroto con-
fía en que entre el 30% y el 
40% de la población esté va-
cunada en el mes de abril, 
gracias a los cuatro tipos de 
vacunas autorizadas. 

Viajes del Imserso 
Respecto a los viajes del 
Imserso, la ministra espera 
que se puedan retomar a par-
tir del verano.Reyes Maroto

Vacuna de AstraZeneca

La vacuna de 
AstraZeneca, 
de nuevo  
a debate

E. P. 
La Comisión de Salud Públi-
ca, en la que están represen-
tadas las comunidades autó-
nomas y el Ministerio de Sa-
nidad, se reunirá este viernes 
para valorar de nuevo si se 
administra la vacuna de As-
traZeneca en personas de en-
tre 55 y 65 años. La medida se-
guiría a las que se está esta-
bleciendo en algunos países 
europeos tras los últimos es-
tudios que avalan su uso en 
personas de mayor edad. 
Desde hace unas semanas, 
Italia, Francia o Alemania han 
decidido administrarla en 
mayores de 65 años. 

El consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero, ha 
enviado una carta a la minis-
tra de Sanidad, Carolina Da-
rias, en la que reitera la de-
manda de elevar la edad de 
administración de la vacuna 
de AstraZeneca, que “no pue-
de esperar más”.

La Comunidad fue la única región que votó en contra del acuerdo del Gobierno 
central con las autonomías  El consejero de Sanidad dice que no acatarán las 
medidas, aunque la ministra le recuerda que son “de obligado cumplimiento”

Madrid rechaza el cierre para  
San José y la Semana Santa

Madrid se niega a cerrarse perimetralmente de cara al puente y la Semana Santa

medidas son “de obligado 
cumplimiento” aunque se 
haya votado en contra. Están 
exentas Canarias y Baleares, 
y se da la circunstancia de 
que, aunque los españoles no 
puedan moverse por regio-
nes distintas a la suya, sí que 
estará permitido que lleguen 
extranjeros de países con más 
incidencia siempre que trai-
gan consigo una PCR con re-
sultado negativo.

J. D. / E. P. 
@gentedigital 

El Ministerio de Sanidad y las 
comunidades autónomas 
acordaron este miércoles el 
cierre perimetral de todos los 
territorios de cara a la Sema-
na Santa (entre el 26 de mar-
zo y el 9 de abril) y también en 
el Puente del Día del Padre 
(del miércoles 17 al domingo 
21 de marzo) en aquellas re-
giones en las que el viernes 19 
sea festivo, como es el caso de 
Madrid.  

Precisamente el represen-
tante del Gobierno autonó-
mico madrileño, su conseje-
ro de Sanidad, fue el único 
que votó en contra del acuer-
do (Cataluña se abstuvo y el 
resto lo hicieron a favor). En-
rique Ruiz Escudero no se li-
mitó a dejar clara la oposi-
ción del Ejecutivo presidido 
por Isabel Díaz Ayuso a es-
tas medidas, sino que tras la 
reunión señaló que no acata-
rán la resolución y que man-
tendrán la región abierta en 
esos dos periodos vacacio-
nales, ya que durante los an-
teriores cierres regionales “los 
contagios aumentaron”. “La 
legislación a día de hoy, por la 
que nos regimos, es a través 
del Real Decreto del estado de 
alarma donde se deja bien 
claro cuáles son las compe-
tencias a la hora de tomar las 
decisiones”, explicó el conse-
jero, que añadió que “quien 
tiene la competencia en este 
caso es la presidenta de la 
Comunidad”. 

Ruiz Escudero indicó que 
la Comunidad aplicará las de-
cisiones que crea “oportunas”, 
y avanzó que apuesta por se-
guir adelante con sus medi-
das, centradas en la monito-
rización, “de valorar exacta-
mente cuándo y dónde se 
producen esos contagios”. “En 

principio, si la tendencia sigue 
con carácter descendente las 
medidas que estamos adop-
tando creemos que son las 
acertadas y mientras que des-
de el punto de vista epide-
miológico y asistencial sigan 
en ese descenso nosotros 
continuaremos”, explicó. 

Respuesta de Darias 
La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, recordó que las 

El toque de queda sigue igual
MEDIDAS

Más allá del cierre perimetral que la Comunidad de Madrid 
se niega a acatar, el resto de las medidas aprobadas esta se-
mana no afectan a la situación que actualmente se vive en 
la región. El toque de queda acordado por las regiones y el 
Gobierno central estará en vigor de 23 a 6 horas, las reunio-
nes en domicilios estarán prohibidas, en terrazas será de 
seis personas y en el interior de los bares de cuatro.
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Test de antígenos: Una de las medidas más ambiciosas de 
IFEMA para los eventos de 2021 es que los visitantes que no ha-
yan pasado una prueba PCR en las últimas 72 horas sean someti-
dos a un test de antígenos en el mismo recinto.

Aire libre o renovado: Además de una inversión destacada 
en un sistema que renueva el aire en los pabellones, los dirigen-
tes apuestan por actividades al aire libre, como la instalación de 
‘foodtrucks’ en el exterior.

Apoyo tecnológico: Además de ofrecer la posibilidad de se-
guir las ferias a través de entornos digitales, IFEMA pone punto 
y final a las entradas en papel y, además, tendrá un novedoso 
sistema de contabilización para controlar los aforos.

INNOVACIONES POR LA SEGURIDAD

El recinto ferial madrileño se adapta a la situación y ya mira  
a este 2021 con un calendario que contiene 16 eventos 
 El gran reclamo, FITUR, está fijado para mediados de mayo

IFEMA vuelve a  
ponerse en marcha

José Vicente de los Mozos y Eduardo López-Puertas, durante la presentación a los medios de comunicación     GENTE

La crisis económica que 
ha derivado de la pande-
mia también ha pasado 
factura a IFEMA. La ma-
yoría de su plantilla está 
en un ERTE que ha gene-
rado malestar entre los 
trabajadores, aunque De 
los Mozos ya ha adelan-
tado que se producirá 
“una desescalada” hasta 
desembocar en FITUR. 
Por otro lado, no hubo 
valoraciones respecto a 
los casi tres millones de 
euros desembolsados 
por el Gobierno regional 
en relación al hospital 
que se instaló en 2020.

POLÉMICAS

A vueltas con  
el ERTE y  
el hospital 

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

“FITUR fue la última feria pre-
sencial antes de la pandemia 
y será la primera de este 2021 
a nivel europeo dentro de este 
sector”. Con esta declaración 
de intenciones por parte de su 
presidente el Comité Ejecuti-
vo, José Vicente de los Mo-
zos, IFEMA presentaba este 

pasado martes la hoja de ruta 
de cara a un año en el que el 
reto es tan ambicioso como 
incierto: retomar la actividad  
a pesar de los condicionantes 
de una situación tan cam-
biante como la que dibuja la 
Covid-19. 

Este regreso tendrá como 
primera fecha destacada el 
22 de marzo, cuando tendrá 
lugar la inauguración de Hos-
pitality Innovation Planet 

(HIP), un evento en el que se 
darán cita profesionales de 
la restauración y la hostelería. 

Calendario 
Con ella serán 16 las ferias 
que se celebrarán a lo largo de 
este 2021, siempre sin perder 
de vista las condiciones sa-
nitarias, una complicación 
que ha llevado a los respon-
sables de IFEMA a acelerar 
su apuesta por la digitaliza-
ción: “Hemos avanzado mu-
cho en este ámbito, como con 
Fruit Attraction, o en las expe-
riencias híbridas como la pa-
sarela Fashion Week en sep-
tiembre o el tema de la moda 
de baño en Canarias”, desta-
có De los Mozos, quien hizo 
hincapié en una de las nove-
dades más importantes, la 
posibilidad de seguir cada 
evento de forma telemática. 

Pero sin duda la bandera 
de IFEMA de cara a este cur-

so es, sin duda, FITUR. El 
evento por excelencia del sec-
tor turístico dentro de nues-
tro país está previsto que se-
celebre del 19 al 23 de  mayo 
y ya tiene confirmada la pre-
sencia de “un 70% de exposi-
tores” respecto a la edición 
de 2020. “Creemos que es un 
dato muy bueno; será un FI-
TUR diferente, pero muy im-
portante”, valoró el director 
general de IFEMA, Eduardo 
López-Puertas. En esa mis-
ma línea, José Vicente de los 
Mozos destacó que esta feria 
servirá como escaparate de 
Madrid en general y de Es-
paña en particular: “Si FITUR 
es un éxito, no tengo dudas de 
que se mandará un mensaje 
al exterior de que nuestra ciu-
dad y nuestro país son segu-
ros de cara a la llegada de tu-
ristas el próximo verano. Será 
un elemento de empuje”. 

Eso sí, el propio De los Mo-
zos matizó que “es importan-
te diferenciar la parte profe-
sional de FITUR de la públi-
ca”, detallando que respecto a 
la primera “está asegurada 
una burbuja para que los ex-
positores no se queden tira-
dos”, mientras que en el se-
gundo ámbito “dependerá de 
la evolución de la pandemia 
tanto en España como en 
otros países”.

“SI FITUR ES UN 
ÉXITO, SERÁ UN 

ELEMENTO DE 
EMPUJE PARA  

EL TURISMO”

LA GRAN CITA  
DEL TURISMO  

YA CUENTA CON 
UN 70% DE LOS 

EXPOSITORES

LAS FERIAS SE 
PODRÁN SEGUIR 

TAMBIÉN DE 
FORMA 

TELEMÁTICA
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El alcalde señala que la rehabilitación del casco 
urbano lleva cuarenta años paralizada “por intereses 
urbanísticos”  La oposición critica el procedimiento

Nuevo paso para la 
reforma del Centro

URBANISMO

AGENCIAS 
@gentedigital 

El alcalde de Fuenlabrada, Ja-
vier Ayala, insinuó en el Ple-
no de la pasada semana que 
la zona Centro de la locali-
dad lleva cuarenta años sin 
desarrollarse por “intereses 
urbanísticos”. “Ya está bien”, 
sentenció el regidor durante 
el debate de una moción en la 
que se aprobó el proyecto 
‘Distrito Centro’, de reforma 
del casco antiguo. 

Los Grupos escenificaron 
su división: PSOE y Unidas 
Podemos lo apoyan mientras 

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

MÁS INFORMACIÓN

Vox, Ciudadanos y 
PP se oponen o se 
abstienen por los 
procedimientos que 
se seguirán y por el 
“oscurantismo” de la 
primera modifica-
ción, que llevará el 
desmantelamiento 
de una gasolinera en 
el centro, la peatona-
lización de calles, la 
construcción de dos 
inmuebles y un cen-
tro municipal polivalente. 

Expropiación 
Ante las críticas, el alcalde 
subrayó que el procedimien-
to de la expropiación garan-
tiza los derechos de los pro-
pietarios porque, más ade-

mente ocupa la estación de 
servicio, convirtiéndolo en 
zonas verdes y espacios li-
bres. A su vez, posibilita la 
reurbanización del conjunto 
formado por los espacios que 
ocupan la calle Cruz de Lui-
sa y su plaza anexa.

Zona Centro de Fuenlabrada

La incidencia 
sigue bajando 
en todos  
los barrios

J. D. 
Por primera vez desde hace 
meses, Fuenlabrada ha con-
seguido rebajar la cifra de 200 
contagios por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 
días, situándose en 198. Se 
trata de la sexta semana con-
secutiva de descenso en la 
tasa local, una dinámica que 
se ha repetido en las siete Zo-
nas Básicas de Salud (ZBS) 
en las que se divide la locali-
dad. 

La situación más favora-
ble es la de Parque Loranca, 
que en el último informe epi-
demiológico, publicado este 
martes 9 de marzo por la Co-
munidad de Madrid, registra 
135 casos por cada 100.000 
vecinos. También por debajo 
de la barrera de los 200 es-
tán Francia (171) y Cuzco 
(185). La cifras más altas son 
para El Naranjo (270), Alican-
te (240), Panaderas (212) y 
Castilla la Nueva (201).

SANIDAD

Puntos de recarga para  
los autobuses eléctricos

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada y la Empresa Municipal 
de Transportes (EMTF) per-
cibirán una ayuda de 100.000 
euros procedentes de la UE 
para mejorar la movilidad 
sostenible, modernizando y 
electrificando la flota. Fuen-
tes municipales informaron 
de que esta cantidad “se des-

tinará a la instalación de pun-
tos de recarga para los auto-
buses urbanos eléctricos en la 
propia sede de la empresa 
municipal de transportes”. 

La instalación de puntos 
de recarga de autobuses eléc-
tricos acompañará el proceso 
de renovación de la flota de la 
Empresa Municipal de Trans-
portes de Fuenlabrada, que ya 
ha previsto la compra de vehí-
culos eléctricos de cara a los 
próximos meses.

TRANSPORTES

Autobús eléctrico en Fuenlabrada

lante, habrá negociaciones 
para establecer un justiprecio. 
La modificación promueve la 
peatonalización de la calle 
Móstoles, entre Humilladero 
y Luis Sauquillo, para enla-
zar con la calle La Plaza y re-
cuperar la parcela que actual-

El Pleno aprobó una mo-
ción para reclamar a la 
Comunidad de Madrid la 
apertura de la ‘estación 
ciega’ de Metrosur en el 
barrio El Vivero-Hospi-
tal, así como la construc-
ción de un nuevo nudo 
en la M-506 que descon-
gestione el del Hospital 
Universitario y una pasa-
rela peatonal sobre la ca-
rretera a la altura del pa-
seo de la Salud.

METROSUR

Piden que se 
abra la estación 
de El Vivero
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La Unidad de Tráfico estrena aparcamiento

M. A. N.  
La Unidad Especial de Tráfi-
co de la Policía Municipal ha 
estrenado recientemente 
aparcamiento, tras la finaliza-
ción de los trabajos de refor-
ma y ampliación del estacio-

namiento existente situado 
en la avenida del Planetario 5 
(Arganzuela). La remodela-
ción, que ha supuesto una in-
versión de 3,7 millones de eu-
ros, ha consistido en el sote-
rramiento del parking.  

La infraestructura está 
compuesta de dos partes, una 
bajo rasante y otra al aire libre, 

Concluyen las obras de reforma y de ampliación  
que han costado 3,7 millones  El parking  
dispone de 228 plazas para coches y motocicletas

que permiten cuadruplicar 
el número de plazas, pasando 
a ser 228 (71 para vehículos y 
157 para motos), además de 
contar con cargadores para 
vehículos eléctricos.  

Jardines y farolas 
Las nuevas instalaciones 
cuentan con ascensor, aseos, 
almacén y cuartos de instala-
ciones. Además, se ha dotado 
al espacio de una zona ajardi-
nada y se han instalado 29 
farolas.

ARGANZUELA

Las nuevas instalaciones  

El parking de Recoletos 
cierra cuatro meses

M. A. N.  
El parking de Recoletos ha 
cerrado por daños estructura-
les por un periodo de, al me-
nos cuatro meses, y sus usua-
rios ya han sido reubicados, 
explican fuentes municipa-
les. La instalación cuenta con 
281 plazas de rotación y 102  
de residentes de Empark. Es-

tos vecinos que tienen el abo-
no anual, aparcan en esta-
cionamientos de la zona. 

La clausura sería del plazo 
mencionado si solo afecta a 
las rampas de acceso, “que 
es lo que a priori ha llevado al 
cierre tras el primer análisis”, 
señalan desde Cibeles. Si se 
detectaran más desperfectos 
en función del estudio que 
se está llevando a cabo, el cie-
rre se dilataría más tiempo.

CENTRO

Más Madrid 
rechaza el 
macroparking 
de Aravaca

M. A. N.  
El grupo municipal de Más 
Madrid exigió el 10 de marzo 
la paralización inmediata del 
macroparking junto a la esta-
ción de Cercanías de Aravaca 
anunciado por el Gobierno 
municipal, porque, a su juicio, 
no es una solución propia del 
siglo XXI y es una vía que ciu-
dades europeas descartaron 
hace 40 o 50 años. 

“El Gobierno municipal 
pretende construir un ma-
croparking de más de 1.000 
plazas que va a traer más con-
taminación, más ruido, más 
humo, más impacto visual”, 
criticó su portavoz, Rita Maes-
tre, que junto con la edil 
Esther Gómez, visitó la zona 
y se reunió con los vecinos 
que se oponen al proyecto. 

La edil de la oposición ase-
guró que el estacionamiento 
contará “con varias plantas 
soterradas y muchas en altu-
ra en una zona residencial 
donde hay vida de barrio, ca-
lles de barrio, comercios de 
barrio”. 

Escasa información 
Rita Maestre criticó también 
la falta de información, más 
allá del anuncio municipal 
de que podría costar 16 millo-
nes de euros. “Nos han ocul-
tado planes, proyectos, expe-
dientes, si es que existen  y los 
pocos datos son los que han 
podido averiguar los vecinos. 
No tenemos aún esos plazos, 
pero sí las declaraciones pro-
pagandísticas de Almeida y 
Carabante”, denunció.

MOVILIDADCibeles pone en marcha una consulta para conocer la 
opinión de los ciudadanos  Una de las novedades será  
el control de las pantallas digitales en establecimientos

Un nueva regulación para 
la publicidad exterior

MADRID CAPITAL

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Madrid 
va a elaborar una nueva orde-
nanza de Publicidad e Iden-
tificación Exterior al consi-
derar obsoleta la que está vi-
gente desde 2009. Como paso 
previo a su redacción, el área 
de Obras y Equipamientos 
pondrá en marcha una con-
sulta pública con la que pre-
tende recabar la opinión de 
los ciudadanos y de las orga-
nizaciones más representa-
tivas que potencialmente se 
puedan ver afectados por esta 
futura norma. 

Según fuentes municipa-
les, la modificación obedece 
a su adaptación a “los nota-
bles avances tecnológicos en 
el sector de la publicidad y la 
existencia de cambios nor-
mativos con posterioridad a 
su aprobación”. Pero también 
explican que concurren  otros 
aspectos como la falta de co-
nexión y de coherencia con 
otras ordenanzas municipa-
les o la existencia de artículos 
cuya redacción admite diver-
sas interpretaciones. 

Con el nuevo texto, ade-
más, se persigue articular una 
norma más clara, con un len-
guaje más sencillo y accesible 

para sus destinatarios, sim-
plificando su contenido, eli-
minando cargas administra-
tivas, procedimientos y trá-
mites innecesarios. 

Excesiva luminosidad 
Una de las principales nove-
dades será la regulación, por 
primera vez, del uso de pan-
tallas digitales en estableci-
mientos, una actividad cada 
vez más frecuente sobre la 

Para participar en la con-
sulta es necesario tener 
más de 16 años y estar 
empadronado en la ciu-
dad de Madrid. Para ac-
ceder al cuestionario 
propuesto por el Consis-
torio es necesario identi-
ficarse o registrarse en la 
web Decide.Madrid.es. 
En el mismo aparecen 
preguntas del tipo de si 
en Madrid hay demasia-
das pantallas digitales, o 
si se considera excesivo 
el número de acciones 
publicitarias o promocio-
nales que se realizan en 
los espacios públicos.

MAYORES DE 16 AÑOS

Una campaña  
a través de 
Decide Madrid

que no existe marco legal, y 
que puede resultar molesta 
bien por la luminosidad, el 
movimiento o su situación. 
De este modo, se determina-
rá entre otros aspectos los ho-
rarios, calidad, uso de sonido 
y movimiento, y la situación 
de los dispositivos en los loca-
les y establecimientos. 

Desde Cibeles aseguran 
que se ha optado por la elabo-
ración de una nueva norma al 
considerar necesaria una ac-
tuación de mayor calado que 
la modificación que estaba 
previsto aprobar en 2018 y 
que no llegó a recibir el visto 
bueno definitivo del Pleno al 
no superar la fase de enmien-
das de los grupos.

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

MÁS INFORMACIÓN

EL CONSISTORIO 
CONSIDERA 

OBSOLETA LA 
ACTUAL 

NORMATIVA

Las pantallas digitales instaladas en Callao
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l 2021 es un año marcado 
en rojo para Tres Cantos. El 
motivo: se cumplen 30 años 
desde que pasara a ser una 
localidad en sí misma tras 
desligarse de Colmenar 
Viejo. Un buen momento 
para charlar sobre el pa-
sado, el presente y el futuro 

con su alcalde, Jesús Moreno.  
 

Usted vino a vivir a esta localidad en el 
año 2000. Tres Cantos cumple ahora 
30 años, lo ha visto crecer como ciu-
dadano y también como alcalde. ¿Qué 
visión tiene de todo este tiempo? 
Voy a ser sincero a los vecinos de Tres 
Cantos. Puse los pies por primera vez 
aquí en el año 1998, vine a ver a un 
cliente y noté algo diferente. Me casé 
en el año 2000 y fue cuando comencé a 
vivir en Tres Cantos, pero no me di 
cuenta del potencial de la localidad 
hasta que comencé a dedicarme a la 
política. Conocí una ciudad suscepti-
blemente mejorable, donde no había 

un metro cuadrado que no 
tuviera un grafiti, con un 
gran potencial de zonas ver-
des pero que estaban desa-
tendidas y con muchas deu-
das. Todos los tricantinos 
estamos hoy orgullosos de 
tener una gran ciudad y con 
un papel más participativo, 
por eso pusimos en marcha 
la Concejalía de Tres Cantos 
2030. Queremos que el Tres 
Cantos de dentro de diez 
años no sea una ciudad 
ideada por alguien en un 
despacho, sino que sea par-
ticipativo por todos los sec-
tores.   
Hace cinco años, con mo-

tivo del 25 aniversario, comentaba en 
otra entrevista en GENTE que de lo 
que más orgulloso se sentía era de la 
limpieza de los grafitis. ¿Sigue pen-
sando lo mismo o ha habido algún lo-

E

jando en ello, debemos con-
cienciar a los vecinos que de 
este modo se apuesta por el 
medio ambiente y por la ca-
lidad de la ciudad. Hay que 
mencionar el proyecto de 
Metropolitan Park y el eje 
Norte-Sur por el que cual-
quier vecino puede pasear 
en familia o hacer deporte. 
Por otro lado, el futuro de 
Tres Cantos se va a ejecutar 
en torno al Paraninfo, donde 
van a estar las instalaciones 
que esta localidad necesita, 
como una familioteca. 

gro que lo haya su-
perado?  
Estoy orgulloso de  
haber consolidado 
ese objetivo que te-
níamos de ciudad. 
Tres Cantos es un 
municipio creador 
de empleo, el más 
seguro de la Comu-
nidad de Madrid, 
una ciudad donde la 
participación indivi-
dual es muy amplia 
y tenemos una aten-
ción destacada a los 
vecinos. También 
estoy orgulloso de la 
ilusión con la que 
afrontamos el fu-
turo, tenemos una 
salud económica 
envidiable, como ve-
remos en la liquida-
ción del año 2020, y 
músculo financiero 
para seguir avan-
zando. Pero quizás 
de lo que más orgu-
lloso estoy es de la 
satisfacción que tie-
nen los tricantinos respecto a 
la ciudad en la que viven y 
ser polo de atracción de nue-
vos inversores.  
Hablando de ese ámbito 
empresarial, ¿cuál es el se-
creto para que Tres Cantos 
sea tan atractivo para com-
pañías muy destacadas?  
Un empresario quiere hacer 
su trabajo e invertir en un 
proyecto seguro. Tres Cantos 
les ofrece eso, un Gobierno 
estable, serio, responsable y 
profesional; un entorno envi-
diable; estamos entre de los 
municipios donde la presión 
fiscal está por debajo de la 
media de la Comunidad de 
Madrid; y, también lo que 
ejerce como un polo de 
atracción es el tejido empre-

“DEBEMOS SEGUIR 
APOSTANDO  

POR LA 
MOVILIDAD 

SOSTENIBLE”

“LOS INVERSORES 
VEN ESTABILIDAD, 

UN ENTORNO 
ENVIDIABLE Y UN 

GOBIERNO SERIO”

“ANTES, TRES 
CANTOS ERA UNA 

CIUDAD CON 
POTENCIAL PERO 

MUY MEJORABLE”

“TODOS LOS 
TRICANTINOS 

ESTAMOS 
ORGULLOSOS DE 

NUESTRA CIUDAD”

ENTREVISTA

gentedigital.es 
Lea la entrevista al completo 
en nuestra página web.

MÁS INFORMACIÓN

POR FRANCISCO QUIRÓS (francisco@gentedigital.es)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

JESÚS MORENO GARCÍA 
ALCALDE DE TRES CANTOS

El regidor recibe a GENTE con motivo de la 
inminente celebración del 30 aniversario de  

la localidad  Repasa su gestión pasada y futura

“Queremos que el Tres 
Cantos del futuro sea 

ideado por todos”

sarial que ya está asentado 
aquí. He visitado la futura 
Universidad de Planeta y es 
para estar orgulloso, como 
alcalde y como tricantino, 
que en plena crisis sanitaria y 
económica haya una inver-
sión millonaria. Va a ser un 
ejemplo para muchas uni-
versidades sobre cómo for-
mar a los jóvenes de cara al 
futuro, uniendo teoría con 
práctica.  
Como localidad joven, Tres 
Cantos aún tiene margen 
de mejora. ¿Cuáles son las 
dotaciones que quiere a 
corto plazo para este muni-
cipio? 
Tenemos que seguir apos-
tando por una movilidad 
sostenible. Estamos traba-
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Se trata de las relativas a las asociaciones de Bienestar, 
Festejos, Educación, Juventud y Mujer así como a clubes y 
entidades deportivas  Se tramitarán de manera telemática

Abre el plazo para solicitar 
diversas subvenciones

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Desde este pasado lunes 8 de 
marzo y hasta el 30 de abril, 
(entre el 29 de marzo y el 23 
de abril en el caso de las que 
concede la Concejalía de De-
portes), ya se pueden solicitar 

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz 

las subvenciones de las aso-
ciaciones de Bienestar, Feste-
jos, Educación, Juventud y 
Mujer tal como ha anunciado 
el Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz. 

En el caso de las relativas 
a Bienestar irán a beneficio de 
proyectos que incidan en la 
consecución de objetivos 
como la convivencia, la cali-
dad de vida, la salud, el ocio 
y el tiempo libre al tiempo 
que fomenten valores como la 
participación, la colabora-
ción o la autosuficiencia. 

Por su parte las centradas 
en las asociaciones de Feste-
jos serán para entidades cul-
turales, vecinales y de las ar-

tes plásticas y escénicas mien-
tras que aquellas que otorga 
la Concejalía de Educación 
están divididas entre las Aso-
ciaciones de Madres y Padres 
(AMPA) y los Consejos Esco-
lares para la realización de 
actividades extraescolares.  

Además habrá ayudas 
para organizaciones juveniles 
cuyas iniciativas busquen el 
acceso a la información, a la 
formación y al empleo, la pre-
vención de riesgos contra la 
salud o la protección del me-
dioambiente entre otras. Por 
último, las que adjudica la 
Concejalía de Mujer irán des-
tinadas a propuestas que tra-
ten de promover la igualdad.

TORREJÓN DE ARDOZ

gentedigital.es 
Toda la información de la Zona 
Este de la región, en la web.

MÁS INFORMACIÓN

ASOCIACIONES  
DE DISTINTOS 

ÁMBITOS SE 
BENEFICIARÁN  

DE ESTAS AYUDAS

Apoyo a las prácticas deportivas
DEPORTES

En lo que respecta a las centradas en el deporte se subven-
cionan programas de aquellos clubes o entidades que parti-
cipen en competiciones y actividades deportivas reguladas 
de ámbito nacional y/o autonómico; competiciones depor-
tivas locales y/o mancomunadas para categorías de forma-
ción o cantera y eventos de carácter local y/o autonómico 
dirigidos a colectivos especiales como la tercera edad.

ARTURO GARCÍA 
Rivas volverá a alzar el telón 
de su prestigioso Festival de 
Cine, considerado ya entre 
los más relevantes de la re-
gión, tras el parón obligado 
por la pandemia el pasado 
año. 

Habrá pues ilusión multi-
plicada pero la misma cali-
dad que siempre acompaña a 
una cita que en esta ocasión 
se prolongará del 17 al 27 de 
marzo y tratará de poner en 
valor la dirección, especial-
mente la femenina. 

Como muestra de ese 
compromiso abrirá el fuego la 
proyección de la película ‘Nie-
va en Benidorm’, tras la cual su 
realizadora. Isabel Coixet, 

charlará con el público asis-
tente.  

Dos concursos de cortos 
Platos fuertes serán también 
los dos concursos de cortos, el 
nacional y el local. En el pri-
mero entrarán en competi-
ción 23 piezas, 19 de ficción y 
4 de animación, selecciona-
das de entre un total de 677. 
Por su parte, en el segundo los 
participantes serán 24, que 
se ven y se votan por internet. 
Los premios se entregarán en 
una ceremonia de clausura 
que estará presentada por 
José Corbacho. 

Además, entre otras activi-
dades, habrá una clase magis-
tral de Salvador Calvo, quien 
recientemente ha obtenido 
el Goya a la mejor dirección 
por ‘Adú’.

Isabel Coixet

El Festival de Cine 
alcanza 20 ediciones 
convertido en  referente
El evento, que no pudo celebrarse en 2020, 
tendrá lugar del 17 al 27 de marzo  La dirección 
disfrutará esta vez de un papel protagonista

RIVAS VACIAMADRID

En marcha la ampliación del cementerio nuevo

ARTURO GARCÍA 
Las obras de ampliación del 
Cementerio Nuevo situado 
en el Camino del Molino ya 
están siendo ejecutadas por el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, a través de su Concejalía 

de Modelo de Ciudad y Obras 
Públicas. 

En este caso, la duración 
aproximada de los trabajos a 
realizar se estima en tres me-
ses aunque el recinto no se 
verá afectado en la rutina dia-
ria, pues permanecerá abier-
to en su horario habitual. Eso 
sí, estará inhabilitado el acce-

Las obras arrancaron el pasado 3 de marzo y 
durarán un trimestre  Mientras, las instalaciones 
permanecerán abiertas en su horario habitual

so rodado al interior del mis-
mo. 

Dos ampliaciones 
Así las cosas, se acometerán 
dos ampliaciones del cemen-
terio, una en la explanada li-
bre y otra en la esquina nor-
te. La primera de ellas traerá 
consigo la construcción de 
un total de sesenta y dos se-
pulturas y un osario, mien-
tras que en la segunda se ins-
talarán 155 nichos en dos edi-
ficios.

ARGANDA

Cementerio Nuevo

Un enfermero, asesinado 
en el Príncipe de Asturias

ARTURO GARCÍA 
Sergio Luis G., enfermero de  
41 años del Hospital Príncipe 
de Asturias de Alcalá de He-
nares, fue asesinado el pasa-
do sábado en el interior de 
las instalaciones a manos de 
un conductor de ambulan-
cias de 39 años que acudió al 
centro con su uniforme de 

trabajo pese a que ese día no 
se encontraba de servicio. 

Según las hipótesis los ce-
los del atacante, que creía que 
su víctima había iniciado una 
relación sentimental con la 
que había sido su pareja, es-
tarían detrás del macabro he-
cho.  

El arrestado habría dego-
llado a este tras localizarle 
comiendo en la sala de des-
canso de Urgencias.

ALCALÁ DE HENARES
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F. Q. 
Si a los aficionados futbolísti-
cos de la capital les supo a 
poco el Atlético-Real Madrid 
del pasado domingo 7 de 
marzo en el Wanda Metro-

Un derbi con claro sabor a Champions
FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

politano, este domingo 14 
(13:30 horas) habrá un se-
gundo capítulo, aunque esta 
vez enmarcado en la Liga 
Iberdrola. 

Con el Barça marcando 
desde el liderato un paso que 
ninguno de sus rivales puede 
seguir (aventaja en siete pun-
tos al segundo, aunque aún 
tiene tres partidos menos), 
uno de los focos de atención 

está en la pelea por acceder a 
los puestos que dan billete 
para la próxima Champions 
League. Ahí, el Real Madrid 
ocupa la tercera plaza, a tres 
puntos del Levante y con 
otros tres de ventaja respecto 
a un Atlético que esta sema-
na disputaba la vuelta de los 
octavos de final de la máxima 
competición continental ante 
el Chelsea. Hay que recordar Imagen del partido de ida    ALBERTO MOLINA / AT. MADRID FEMENINO

que en Valdebebas, el Atléti-
co ya se impuso por 0-1, un 
resultado que podría ser cla-
ve a final del curso si ambos 
equipos acaban igualados a 
puntos. 

Más citas 
Por su parte, el Madrid CFF, 
quinto en la tabla, recibirá al 
Eibar, mientras que el Rayo vi-
sitará al Deportivo.

Atlético y Real Madrid 
se ven las caras  
en Alcalá con la  
tercera plaza en juego

El puzle 
empieza  
a encajar
Los equipos madrileños de estas 
categorías comienzan a aclarar su futuro 
deportivo  El Sanse ya tiene billete  
para la liguilla por el ascenso a Segunda

FÚTBOL  |  SEGUNDA B Y TERCERA

El Sanse celebró su presencia en la futura Primera RFEF sobre el césped de Matapiñonera

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Unos descensos aplazados 
por la pandemia, los perti-
nentes ascensos y una recon-
figuración de cara a la próxi-
ma temporada en la que la 
Segunda División B se dividi-
rá en la 1ª RFEF y la 2 ª RFEF. 
Todos estos ingredientes die-
ron pie a un sistema de com-
petición enrevesado, tanto en 
la categoría de bronce como 
en la Tercera División de cara 
a este curso 2020-2021. Sin 
embargo, con el paso de las 
jornadas, el panorama co-
mienza a aclararse.  

Así, la UD San Sebastián 
de los Reyes llega a las dos 
últimas jornadas del Grupo 
5 A de Segunda B con la cer-
teza de que, como mínimo, ya 

En el Grupo 7 A, el Unión 
Adarve es líder, con Rayo Va-
llecano B y ED Moratalaz 
como equipos con más opcio-
nes de pasar a la liguilla para 
la fase de ascenso a la Segun-
da División RFEF. En el 7 B ya 
tienen billete para la próxima 
ronda el Móstoles URJC y el 
Leganés B, mientras que otro 
filial, el del Alcorcón, tiene 
una clara ventaja de 9 puntos 
para acceder a esa liguilla. 

Mucho más dramática se 
presenta la siguiente ronda 
para históricos como la RSD 
Alcalá, el CD San Fernando, el 
Trival Valderas o el Villaverde 
San Andrés, conjuntos que 
en estos momentos ocupan 
las últimas plazas de sus gru-
pos y que, en el caso de cerrar 
esta fase en esas posiciones, 
pasarían a una fase por la per-
manencia en Tercera Divi-
sión a la que accederían con 
los puntos cosechados hasta 
ahora, por lo que cada parti-
do tiene un peso importante, 
independientemente de la fe-
cha en que se dispute.

ALGUNOS 
HISTÓRICOS, 

COMO EL ALCALÁ, 
PODRÍAN 

DESCENDER

EN TERCERA, 
DOMINIO DEL 

FILIAL DEL 
LEGANÉS Y EL 

UNIÓN ADARVE

Este domingo 14 de 
marzo (11:30 horas) se 
disputa un Getafe B-
Las Rozas en la ciudad 
deportiva del Sur de la 
región, con los locales 
ya sabiendo que debe-
rán jugar la fase por la 
permanencia en la Se-
gunda División RFEF. 
En caso de seguir con 
ese errático rumbo, el 
filial azulón podría per-
der en una misma tem-
porada hasta dos cate-
gorías.

La amenaza de 
un descenso 
que vale doble

GETAFE B
tiene asegurada una plaza en 
la Primera División RFEF, 
aunque el sueño de poder as-
cender a la Liga SmartBank 
aún sigue vivo. Para ello, de-
berá primero acabar como lí-
der del grupo que conforma-
rá en la segunda ronda con 
los otros dos mejores del 5 A 
y los otros tres primeros del 5 
B. En ese selecto grupo aún 
pueden entrar el Real Madrid 
Castilla (segundo actualmen-
te), el DUX Internacional (ter-
cero) o el Rayo Majadahonda  
(cuarto). Este fin de semana, 
Rayo Majadahonda-Sanse, 
Navalcarnero-Internacional 
y Castilla-Atlético B. 

Incógnitas 
Un formato similar sigue la 
Tercera División, donde aún 
faltan tres jornadas para dar 
por finalizada la primera fase. 

EN ESTOS 
MOMENTOS, 

CASTILLA E INTER 
SEGUIRÍAN A  

LA UD SANSE
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A. R. 
Tras los compromisos recien-
tes de la selección española, 
la Primera División de fútbol 
sala retoma este fin de sema-
na la actividad, sin perder de 
vista la Copa de España que 
se disputará entre el 25 y el 28 
de marzo en el WiZink Center, 
y donde el Inter Movistar ten-

El Inter Movistar  
inicia la cuenta atrás

FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

drá como rival en cuartos de 
final al Palma Futsal. 

Pero antes de esa desta-
cada cita, el conjunto de To-
rrejón de Ardoz tiene varios 
partidos de Liga por delante. 
El primero, este sábado 13 en 
Peñíscola, para recibir el mar-
tes 16 en el Jorge Garbajosa al 
propio Palma Futsal.

A. R. 
Unos meses después de haber 
disputado el Mundial de Egip-
to, los ‘Hispanos’ vuelven a 
vestirse de corto, en esta oca-

Los ‘Hispanos’ se 
ponen a punto

BALONMANO   |   INTERNACIONAL

sión para jugar este sábado 
13 de marzo (20 horas) un 
amistoso ante Argentina en 
el WiZink Center. Se da la cir-
cunstancia de que esta cita 

llega apenas una semana des-
pués de la celebración de la 
Copa del Rey en el mismo re-
cinto, con triunfo final para el 
gran favorito, el Barça, tras 
ganar en el partido decisivo al 
Abanca Ademar León. 

Novedad 
Una de las noticias destaca-
das de este encuentro de ca-
rácter amistoso es la presen-
cia de público. Aunque con la 
reducción de aforo que esti-
pulan las medidas vigentes, la 
selección española masculi-
na tendrá apoyo desde las 
gradas.

La selección española masculina juega este 
sábado 13 en el WiZink Center un amistoso  
de preparación ante el combinado de Argentina

Rodrigo Corrales

EN BREVE

WATERPOLO  |  DIV. HONOR FEM.

Con sendas derrotas. Así ini-
ciaron el CDN Boadilla y la AR 
Concepción su andadura en 
el Grupo D de la División de 
Honor. Este sábado 13, Rubi-
Boadilla y AR Concepción-
Leioa.

RUGBY   |  INTERNACIONAL

El XV del León comienza este 
domingo14 (12:45), contra 
Georgia en Madrid la dispu-
ta del Campeonato de Euro-
pa 2021. En juego la corona 
continental, en el inicio de la 
clasificación para el Mundial.

BALONCESTO   |  LIGA FEMENINA

Después de su participación 
en la Copa de la Reina y de ju-
gar el choque aplazado con el 
Perfumerías Avenida, el Mo-
vistar Estudiantes visita este 
sábado 13 al quinto clasifica-
do, el Ciudad La Laguna.

Un paso atrás de 
Boadilla y ‘Concha’

La selección, en 
busca del objetivo

Salida complicada 
para el Estudiantes

Derrotas madrileñas

El Feel Volley Alcobendas puede firmar el ‘doblete’

A. R. 
Cara y cruz para los dos repre-
sentantes que tenía la Comu-
nidad de Madrid en la máxi-
ma categoría femenina del 
voleibol nacional. El Feel Vo-
lley Alcobendas cerró la fase 
regular con las mejores sens-
ciones posibles, ya que a su tí-
tulo de Copa de la Reina, aña-
dió un liderato que le permi-
tirá acceder directamente a 
las semifinales de un ‘play-
off’ por el título que tendrá 
dos emparejamientos de 
cuartos de final: Sanaya 

La fiesta continúa 
en Alcobendas

VOLEIBOL   |   LIGA IBERDROLA

Libby´s La Laguna-Kiele y 
Avarca de Menorca-DSV CV 
Sant Cugat. De esas elimina-
torias saldrán los rivales del 
propio Feel Volley Alcoben-
das y del segundo clasificado, 
el CV CCO 7 Palmas. 

Peor suerte corrió el Ma-
drid Chamberí, que se jugaba 
la permanencia a una sola 
carta en la cancha del CV 
Sayre CC La Ballena. A pesar 
de adjudicarse el primer set, 
las madrileñas acabarían per-
diendo 3-2 y descendiendo a 
Superliga 2 Femenina.

El Feel Volley accede directamente a las semis del 
‘play-off’ por el título tras acabar la fase regular 
como líder  El Madrid Chamberí desciende

Igualdad en la carrera 
por la permanencia
El Movistar Estudiantes afronta una jornada 
clave con el duelo ante un rival directo  El 
Urbas y el Real Madrid juegan fuera de casa

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

El Estudiantes afronta dos partidos seguidos en el WiZink Center

A. RODRÍGUEZ 
@gentedigital 

Tras la celebración el pasado 
fin de semana de la jornada 
25, la Liga Endesa sigue pre-
sentando un importante atas-
co en la zona baja de la clasi-
ficación, hasta tal punto que 
seis equipos se mueven en 
un margen de dos victorias. 

Ante tanta igualdad, cada 
triunfo adquiere una dimen-
sión mayor, como el que ob-
tuvo el sábado 6 en el Fer-
nando Martín el Urbas Fuen-

labrada ante el colista, el 
Acunsa GBC, por 78-74. De 
este modo, los pupilos de Ja-
vier Juárez toman aire a la es-
pera de lo que les depare la vi-
sita de este domingo 14 (12:30 
horas) a la pista de un BAXI 

Manresa que sigue aspirando 
a los ‘play-offs’ por el título. 

Una final 
Más parejo se presenta el 
duelo que medirá en el 
WiZink Center a esa misma 
hora al Movistar Estudiantes 
con el RETAbet Bilbao Basket, 
toda vez que ambos conjun-
tos cuentan con 6 triunfos en 
su casillero, aunque los co-
legiales cuentan con dos par-
tidos menos en su haber. Uno 
de ellos lo disputarán el miér-
coles 17 (18 horas) como lo-
cales ante el Joventut de Ba-
dalona. 

Por su parte, el Real Ma-
drid defenderá el liderato en 
la siempre complicada pista 
del TD Systems Baskonia, 
donde ya cayó en Euroliga.

27
El veterano Eyenga guió al 
Urbas Fuenlabrada hacia un 
triunfo de vital importancia.

Valoración:
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u trayectoria en el mundo de la 
televisión hace que el nombre 
de Ares Teixidó sea muy popu-
lar. La reportera ilerdense tam-
bién ha probado suerte en el 
ámbito de la interpretación, 
pero su deseo de explorar hori-
zontes ha hecho que no se de-
tenga ahí, sino que amadrine el 
movimiento ‘Sweet warrior’, 
una plataforma que puso en 

marcha poco tiempo después de serle diag-
nosticada una diabetes tipo 1. Ahora, el 
proyecto da un paso más en forma de po-
dcast en la plataforma Podimo. 

 
Después de un año, el proyecto de 
‘Sweet warrior’ da el salto a la platafor-
ma Podimo. ¿Cómo estás afrontando 
este reto? 
El bebé tiene un año de vida, el pasito 
que he dado con el podcast es aún más 
joven, pero en realidad todo viene del 15 
de octubre de 2018, hace algo más de 
dos años, cuando me diagnosticaron 
diabetes tipo 1. Para mí, ese fue el día en 
el que todo cambio; me gusta decir más 
bien que todo empezó; ahí renació una 
nueva Ares. De las pocas cosas que le 
debo a la enfermedad, es que me ha per-
mitido cuidarme y quererme como nun-
ca antes lo había hecho, a veces la vida 
te sienta, te mira a los ojos y te dice que 
hasta aquí. Esto ha hecho que de repen-
te me empodere y cree esta plataforma, 
‘Sweet warrior’, un hogar donde perso-
nas con diabetes tipo 1 o familiares que 
sufren de cerca la enfermedad se sientan 
entendidos, más allá de encontrar infor-
mación a todos los niveles. Aquí se bus-
ca empatizar, que la gente no se sienta 
sola. A este pasito que doy con el po-
dcast de Podimo le he llamado igual, y 
me quedo con lo que supone ser un/a 
guerrero/a en la vida cuando te ha toca-
do librar una batalla en el ámbito de la 
salud.  

Hablando sobre la diabetes, ¿cómo ha 
cambiado tu día a día en asuntos 
como, por ejemplo, la alimentación? 
Siempre digo que lo peor hasta ahora 
fue el momento del diagnóstico, el shock 
emocional que supone de un día para 
otro verte ingresada en el hospital y ten-
gas que comprender que un órgano vital 
no funciona correctamente. Es un duelo 
que tienes que pasar, con la negación, la 
culpa, la rabia y la ira. ¿Los cambios? 
Son cosas que deberíamos hacer todos, 
como cuidar la alimentación o practicar 
deporte. Una persona con diabetes pue-
de comer de todo, la diferencia es que 
tenemos que contar los carbohidratos 
en el plato en cuestión para calcular la 
insulina que nos tenemos que adminis-
trar. Más allá de la enfermedad, me ha 
servido para declararle la guerra al azú-
car y plantearme qué estamos comien-
do, es una locura el lobby del azúcar. 

¿Si pudieras viajar a ese 15 de octubre 
de 2018 que le dirías a aquella Ares a 
partir de la experiencia que tienes 
ahora? 
Me acuerdo de ese día como si hubiera 
pasado hace dos minutos, recuerdo 
cómo iba vestida, quién estaba a mi 

S
lado… Fue tan surrealista. A aquella Ares 
le diría que esto te va a hacer priorizar 
las cosas y te va a permitir amar la vida. 
Es una pena que tengas que pasar algo 
en la vida para ordenar, priorizar y refle-
xionar qué estás haciendo. A los proble-
mas, soluciones, y vida solo hay una.  

Siguiendo con la salud, recientemente 
hablaste en una entrevista de la depre-
sión que habías sufrido. ¿Ha habido 
algo que te haya empujado a hacerlo 
público? 
Estoy en un momento en el que no le 
doy importancia a lo que piensa la gente 
sobre mí. Durante mucho tiempo le di 
demasiada importancia a la opinión aje-
na. Las redes sociales, en ese aspecto, 
han hecho mucho daño, pero no es cul-
pa del ‘hater’ o de la gente que se cree 
en el derecho de juzgarte, insultarte u 
opinar sobre ti. Es culpa mía, yo le he 
dado poder a todo eso. En el momento 
en el que eso deja de importarte, te libe-
ras. Por eso, decidí dar el paso y hablar 
de la depresión, porque si puedo ayudar 
a una sola persona que esté viviendo 
eso, ya me vale. Ahora, con la situación 
que atravesamos, con tantas personas 
padeciendo ansiedad, hablemos de ello, 
la salud mental es importantísima, tene-
mos que asumirlo, reconocer que tene-
mos un problema. Eso es un gran paso. 
Parece que ir a psicólogos o a terapia es 
solo para gente que está mal. No. Yo voy 
a terapia también cuando estoy bien, 
porque hay que hacerlo, es el dinero me-
jor invertido del mundo.  

¿Cómo te han afectado profesional-
mente todos los contratiempos que 
nos está dejando la pandemia? 
Me han afectado muchísimo. Tuve la 
suerte de hacer un programa de televi-
sión que surgió en medio del confina-
miento, me sirvió para que la cabeza no 
diese demasiadas vueltas. Cuando acabó 
el verano y parecía que todo iba a re-
montar, vi que se caían muchos proyec-
tos, uno detrás de otro, y ahí sí que tuve 
mucho agobio. Mi profesión no es nada 
estable, en ocasiones no he parado de 
currar y luego pasas tres meses sin que 
nadie te llame. 2021 quizás no será el 
mejor año de nuestras vidas, pero habrá 
momentos muy buenos. En el 2020, en 
mi familia perdimos a dos personas muy 
importantes, pienso qué puede haber 
peor que no poder despedirte de ellas. 
Esta es la peor cara de lo que estamos vi-
viendo. Actuemos con responsabilidad y 
cuando esto pase agarraremos la vida 
con más ganas.  

“TENEMOS QUE ASUMIR 
QUE LA SALUD MENTAL 

ES IMPORTANTÍSIMA, 
HABLEMOS DE ELLO”

“AHORA HAY QUE SER 
RESPONSABLES, LUEGO 
AGARRAREMOS LA VIDA 

CON MÁS GANAS”

ARES TEIXIDÓ

“Lo peor de la diabetes fue 
el shock emocional que  

me causó el diagnóstico”
La presentadora amplía el proyecto ‘Sweet warrior’ con 
un podcast centrado en personas que padecen distintas 

enfermedades  No duda en contar su experiencia  
con este y otro problema de salud como la depresión

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

UN ESPACIO PARA EL TRABAJO: Después de un tiempo en el paro, a 
Mary Lonly le surge una oportunidad laboral que, de la noche a la mañana, 
la llevará a la luna. ‘Lunátika’ es un canto a la liberación de la mente y el 
cuerpo a través del humor absurdo y genuino de Cristina Medina. 
COLMENAR VIEJO  >>  Auditorio Municipal    |    Sábado 13 (20 horas)    |    Precio: 7,20-12 €

LECCIONES DE LA VIDA: La obra de teatro ‘Historia de una maestra’ es 
un homenaje a todos aquellos maestros que lucharon por educar este país 
en una época de pobreza, ignorancia y opresión, con la actriz Paula 
Llorens encarnando a la docente Gabriela López. 
LEGANÉS  >>  Teatro Rigoberta Menchú    |    Sábado 13 de marzo, 20 horas    |    Precio: PENDI 

TALENTO PARA LA REFLEXIÓN: A través de tres actrices excelentes como Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste, el 
espectáculo ‘Prostitución’ nos propone plantearnos muchas preguntas sobre esta cuestión, dando voz a sus protagonistas, las 
prostitutas. El texto parte de una investigación documental de la que beberá un grupo de artistas–actrices, con el propósito de 
comprender esta realidad y de plasmarla en una obra teatral. . 
MADRID  >>  Naves del Español en Matadero    |    De martes a domingo, del 13 de marzo al 11 de abril    |    Precio: 20 euros 

CONFESIONES CON UN 
TONO DESENFADADO
Carolina Noriega lleva a Getafe 
su monólogo ‘Sin pelos en la 
lengua’, donde tira de ironía e 
ingenio en temas cotidianos. 
GETAFE  >>  Espacio Mercado    
Sábado 13 (19:30 horas)    |    Precio: 5 € 

UNA JOYA ATEMPORAL  
Y SIN FRONTERAS
La Orquesta y Coro Nacional de 
Moldavia se sumerge en la 
obra maestra de Puccini: 
‘Turandot’. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    
Sábado 13 (20 horas)    |    Precio: 20 € 

LA MASCULINIDAD, EN  
LA SEMANA DEL 8-M
Las directoras de Teatro En 
Vilo desenmascan el relato tra-
dicional de la masculinidad a 
través de la ironía. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal    
Sábado 13 (19 horas)    |    Precio: 14-16 € 

TEATRO DE MARIONETAS 
EN ‘ROSA CARAMELO’
La elefantita Margarita intenta 
convencer a los demás de que 
lo importante es hacer lo que 
más le gusta a cada uno. 
LAS ROZAS >>  Teatro Federico Gª  
Lorca    |    Sábado 13 (18 horas)    |    5 €

MORALEJA PARA TODAS LAS EDADES: La compañía de teatro La Baldufa presenta su 
obra infantil ‘La fábula de la ardilla’, donde se reflexiona y ahonda en la diferencia y el mesti-
zaje, a través de dos animales tan alejados como un erizo y una ardilla. 
MAJADAHONDA  >>  Teatro de la Casa de la Cultura    |    Domingo 14 de marzo (12 horas)    |    Precio: 4-6 euros 

RISAS MÁS QUE ASEGURADAS: Tres ases del mundo cómico patrio, como José Mota, 
Santiago Segura y Florentino Fernández se unen en ‘El sentido del humor: dos tontos y yo’, 
un show que solo se podrá disfrutar en sendas sesiones durante dos domingos. 
MADRID  >>  Gran Teatro Bankia Príncipe Pío    |    Domingo 14 y 21 de marzo (17 y 20 horas)    |    Precio: desde 26 € 
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POR F. QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

JAVIER PÉREZ CAMPOS

El periodista ciudadrealeño desgrana en ‘Los intrusos’ 
(editorial Planeta) los secretos que se esconden tras 
algunos edificios  La pandemia ha llevado a muchas 

personas a descubrir aspectos misteriosos de sus casas

“Una de las peores cosas es 
tener miedo en el hogar”

n año conviviendo con una 
pandemia da para mucho, 
también para evaluar las se-
cuelas y huellas negativas 
que esta experiencia dejará 
en nuestras vidas. Sobre esto 
último ya se ha escrito mu-
cho, enfocando especialmen-
te a cuestiones como el im-

pacto que tiene en nuestro estado aní-
mico. Sin embargo, Javier Pérez Campos 
ha ido un paso más allá y ha puesto la 
lupa en un aspecto del que se habla mu-
cho menos. “Durante el confinamiento 

U
todos nos vimos sobrepasa-
dos, tanto por la situación, 
evidentemente, como porque 
empezamos a descubrir que 
nuestro propio hogar no era 
tal y como creíamos. Veni-
mos aquí a descansar, a co-
mer y a dormir, pero pasa-
mos gran parte del día en el 
exterior. De este modo em-
pezamos a pasar aquí las 24 
horas, las cuatro paredes em-
pezaban a pesar y algunas fa-
milias nos comenzaron a ma-

ciones hay un denominador 
común. “A veces, y esto no es 
fantasía ni ‘Poltergeist’, fami-
lias que vivían aterrorizadas 
en sus casas, cuando comen-
zaba a hacer obras, descu-
brían que había huesos bajo 
los cimientos, o que se había 

producido allí un cri-
men tiempo atrás del 
que no habían sido 
informados”, explica, 
al tiempo que apunta 
un ejemplo de cómo 
se gestionan estos es-
pacios en otros países: 
“En Estados Unidos, las 
familias que venden las 
casas están obligadas a 
revelar si se ha cometi-
do algún crimen allí en 
los últimos 30 años”.  

Mérida, Cerler o, 
cómo no, Madrid, son al-
gunos de los puntos de 
la geografía nacional que 
se recorren en ‘Los intru-
sos’ hablando de empla-
zamientos tan diversos 
como un cuartel militar, 
un parador o una vivienda 
particular, historias todas 

ellas que siguen siendo un 
tabú. Javier Pérez Campos lo 
justifica a partir de que “somos 
una sociedad cada vez más 
materialista, donde no im-
portante lo que somos, sino lo 
que parecemos. Eso conlleva 
que hablar de fenómenos ex-
traños, que no se pueden ex-
plicar, sea motivo de broma”. 
Ese tono jocoso desaparece 
cuando alguien lo vive en sus 
propias carnes, porque como 
argumenta este periodista “el 
miedo en el hogar es una de 
las peores cosas que uno pue-
de tener, sobre todo cuando 
no hay escapatoria”, por eso 
anima a la gente a “descubrir 
a los intrusos, que no les ten-
gan miedo”.

“HE CONOCIDO A 
FAMILIAS TAN 

ATERRORIZADAS 
QUE DEJABAN 

SUS HOGARES”

“ANTES ÍBAMOS A 
CASA SOLO A 

DORMIR, AHORA 
PASAMOS ALLÍ 
LAS 24 HORAS”

“EL MISTERIO 
CONTINÚA 

SIENDO UN TEMA 
TABÚ O MOTIVO 

DE BROMA”

REFERENCIA:  
Javier Pérez Campos es 

reportero del exitoso 
programa de televisión 

‘Cuarto Milenio’, dirigido 
por Iker Jiménez.

El caso Vallecas, el ce-
menterio de La Almude-
na, el fantasma de la 
Puerta de Alcalá... Ma-
drid también tiene una 
amplia historia de casos 
relacionados con el mis-
terio, aunque el perio-
dista reconoce que “no 
reparamos en ello”, 
mientras que “en un 
pueblo todo el mundo 
sabe qué casa nadie de-
bería habitar”.

HISTORIA

Madrid, una 
ciudad con 
mucho misterio

nifestar que se sentían es-
pecialmente negativas 
por la situación, imbui-
das por pesadillas que 
pueden tener que ver 
con la situación. Pero ha-
bía personas que iban 
un paso más allá, y nos 
contaban que sentían 
que había gente que vi-
vía con ellos, aunque 
no fueran capaces de 
verlo”, expone.  

Esta tendencia llevó 
al periodista de Ciudad Real 
a “recopilar la gran cantidad 
de casos que había investi-
gado sobre familias que se 
habían visto aterrorizadas por 
fenómenos inexplicables en el 
interior de sus casas, hasta el 
punto de que algunas habían 
tenido que abandonarlas”. 

Conocer el pasado 
De este modo se gestó ‘Los in-
trusos’, un libro que recoge 
algunos de los secretos histó-
ricos que esconden edificios 
ya emblemáticos en el mun-
do del misterio. Se tratan de 
casos que el propio Pérez 
Campos ha estudiado minu-
ciosamente después de re-
cibr alguna llamada de aler-
ta. En muchas de esas situa-


