
AÑO 15, NÚMERO 611 
DEL 16 AL 23 DE ABRIL DE 2021

LEGANÉS

Solo una de las áreas sanitarias de la 
localidad, Marie Curie, mejora sus cifras 
en la última semana  Por el momento, 
no hay riesgo de confinamiento

La cuarta ola se 
deja notar, pero 
con menos fuerza
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Del Europa, a la  
élite nacional

El Laboratorios Ynsadiet Leganés logró el soñado ascenso a la Liga 
Femenina de baloncesto tras una fase final en la que no le pesó el 
hecho de ser anfitrión  El triunfo en el encuentro decisivo ante el 
Barça por 69-78 permitirá al equipo de Antonio Pernas medirse a ri-
vales como el Perfumerías Avenida

    ALBERTO NEVADO / FEB

“La cultura tiene un 
poder terapéutico”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El grupo OBK  
se reencuentra 
con el público 
madrileño en su 
30 aniversario
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Más de 2.500 jueces 
españoles creen que 
existe “un riesgo claro 

de violación grave del Estado 
de Derecho” en nuestro país. 
Así lo exponen en un escrito 
enviado a la Unión Europea.

La Unión Europea 
dictará sentencia

Innsbruck y Turín aco-
gerán encuentros de la 
fase de grupos y uno de 

los cuartos de final de la Copa 
Davis 2021. Eso sí, Madrid al-
bergará también esas rondas, 
además de las semis y la final.

Madrid reparte la  
tarta de la Copa Davis

El Ministerio de Cultura 
y Deporte ha otorgado 
a Karlos Arguiñano el 

Premio Nacional de Televisión, 
por “un impulso decisivo a la 
gastronomía como sector cul-
tural”.

Buen provecho para 
Karlos Arguiñano

Así, con un adoquín, se presentó el pasado miércoles Santiago Abascal 
en el Congreso de los Diputados. El líder de Vox acusó al ministro del In-
terior, Fernando Grande-Marlaska, y a Unidas Podemos de la violencia 
contra su formación en actos como el de la semana anterior en Vallecas.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Tensión política 
para quedarse  
de piedra

EL PERSONAJE

El periodista lanzó duras acusaciones 
sobre Pablo Iglesias, al que calificó de 
“gentuza”, en un programa de televi-
sión. El político estudia demandarle.

Eduardo Inda la vuelve a liar

Miguel Bosé da el cante; 
Jordi Évole desafina

ás de un 15% de los espectadores 
que estaban sentados el pasado 
domingo frente a su televisor esta-
ban viendo el espacio ‘Lo de Évo-
le’. La buena fama, ganada a pulso 
por el periodista, y los adelantos de 
la entrevista con Miguel Bosé ha-
bían creado una enorme expec-
tación que se tradujo en grandes 
datos de audiencia para laSexta. 

La charla con el cantante dio para mucho, como 
demuestra que este domingo 18 se vaya a emitir una 
segunda parte. Es evidente que Miguel Bosé no es 
un personaje cualquiera. Precisamente por eso, 
desde la cadena que emite el programa hasta el 
propio Jordi Évole, que presume de tener una bue-
na amistad con el artista, deberían pensar si es ade-
cuado difundir ciertos mensajes que propugna el en-
trevistado, sobre todo en unos días de incertidum-
bre con la vacuna AstraZeneca, con miles de perso-
nas renunciando a su cita por el temor a reacciones 
adversas. Los seguidores de Miguel Bosé, y cualquier 
espectador, tienen todo el derecho del mundo a 
conocer detalles de su vida personal y profesional, 
pero en el asunto de la salud se ha cruzado una lí-
nea muy peligrosa. Si el protagonista no habla con 
una base científica, el problema deja de ser suyo en 
exclusividad cuando alguien le ayuda a difundirlo.

M

Un momento del programa ‘Lo de Évole’

EL APUNTE

LA CIFRA

50%
Un informe de la fundación Fedea refleja la 
precariedad laboral a la que se enfrentan 
las nuevas generaciones: sueldos un 50% 
más bajos que en los años 80.

Ser joven, un mal negocio
El presidente del Ejecutivo pidió este miér-
coles en el Congreso de los Diputados “uni-
dad, coordinación y responsabilidad indivi-
dual” para la nueva fase.

Pedro Sánchez

“La intención  
del Gobierno es  
no prorrogar el 
estado de alarma”

LA FRASE
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LAS PROPUESTAS

Enrique Ruiz Escu-
dero pretende que 
la vacuna de As-
traZeneca se pue-

da administrar a los ma-
yores de 69 años, ya que 
representan uno de los 
grupos más vulnerables 
“y no existe ninguna 
contraindicación” por ra-
zones de edad. Actual-
mente se administra de 
60 a 69 años.

Sin límite para 
AstraZeneca

1.

La segunda dosis 
de Pfizer se pone 
21 días después 
de la primera, un 

periodo que sube a 28 
en el caso de la de Mo-
derna. La propuesta de 
Madrid es que se espere 
42 días, ya que eso per-
mitiría inmunizar, al me-
nos parcialmente, a más 
personas.

Espaciar la 
segunda dosis

3.

Las segundas dosis de AstraZeneca siguen en el aire

Los 2,1 millones de es-
pañoles menores de 60 
años que recibieron la 
primera dosis de As-
traZeneca antes de que 
esta vacuna se limitara a 
los mayores de esas 
edad tendrán que espe-
rar hasta el próximo 22 
de abril para saber si les 

La EMA presentará un informe al respecto el 
próximo 22 de abril  Sanidad espera a este 
estudio para tomar una decisión definitiva

POLÉMICA  |   MENORES DE 60 AÑOS

Dosis de AstraZeneca

inocularán el segundo 
pinchazo. Ese día la 
Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, por 
sus siglas en inglés), pre-
sentará un informe deta-
llado por grupos de edad 
sobre los efectos adver-
sos de esta vacuna, un 
documento que servirá 

para que el Ministerio de 
Sanidad tome una deci-
sión definitiva antes de 
que se cumpla el plazo, 
marcado para principios 
de mayo. 

Opciones 
La primera de las posibi-
lidades es que reciban la 
segunda dosis, ya que si 
no han tenido reaccio-
nes graves a la primera 
es muy improbable que 
lo tengan después. La 
segunda es quedarse 
solo con el primer pin-
chazo y la tercera que les 
inoculen la de otra far-
macéutica.

La Comunidad quiere que se cambien determinados criterios para acelerar  
la campaña y que no se vea afectada por los contratiempos de las últimas 
semanas  El Ministerio de Sanidad no se muestra partidario de aplicarlas

Madrid pide un cambio en  
la estrategia de vacunación

Vacunación en la Comunidad de Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

El parón en el suministro de 
determinadas vacunas, las li-
mitaciones en la edad de otras 
o las dudas sobre sus posi-
bles efectos secundarios han 
puesto en riesgo el plan de 
vacunación del Gobierno 
central, que pretende tener 
inmunizado al 70% de la po-
blación a finales del próximo 
mes de agosto. Aunque el pre-
sidente Pedro Sánchez insis-
te en que estos contratiempos 
no afectan a su objetivo final, 
las comunidades autónomas 
ya han comenzado a mover-
se para buscar alternativas 
que aceleren el ritmo. 

Una de las más activas ha 
sido la Comunidad de Ma-
drid. Esta semana el conseje-
ro de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, envió una carta a la 
ministra Carolina Darias con 
tres propuestas. Las dos pri-
meras son relativas a AstraZe-
neca. Escudero pide que se 

elimine el tope de 69 años 
para administrarla y que se 
pueda inocular a mayores de 
edad. También solicita que 
los menores de 60 años pue-
dan recibirla firmando un 
consentimiento informado, 
algo que se extendería a la de 
Janssen. Escudero entiende 

hasta los 42 días el intervalo 
de tiempo entre la primera y 
la segunda dosis, que actual-
mente es de 21 y 28 días, res-
pectivamente. Esto permitiría 
que más personas recibieran 
en menos tiempo el primero 
de los pinchazos, que según 
varios estudios ya genera una 

inmunidad de entre el 75% y 
el 80%. Solo se mantendría 
la pauta normal en los grupos 
de riesgo. 

Respuesta 
Escudero trasladó todas estas 
propuestas al Consejo Inter-
territorial de Salud, donde se 
debatirán, aunque la ministra 
de Sanidad no se mostró muy 
partidaria de adoptarlas. “De-
batiremos lo que haga falta, 
pero los criterios se aproba-
ron por mayoría y esos acuer-

dos hay que cumplirlos y res-
petarlos”, señaló Carolina Da-
rias al ser preguntada por la 
carta del consejero madrile-
ño. 

Lo que sí hizo la titular de 
Sanidad fue pedir a la Comu-
nidad de Madrid que endu-
rezca sus restricciones, seña-
lando que otras autonomías 
con tasas de contagios más 
elevadas, como Navarra, “ya 
lo están haciendo”. Darias re-
calcó que el Gobierno regio-
nal tiene que seguir el ‘semá-
foro’ que se aprobó hace me-
ses. 

La incidencia acumulada 
en Madrid este miércoles 14 
era de 347 casos por cada 
100.000 habitantes, muy por 
encima de la media nacio-
nal, que está en 200.

CAROLINA DARIAS 
PIDE A LA 

COMUNIDAD QUE 
ENDUREZCA LAS 

RESTRICCIONES

ESCUDERO 
SEÑALA QUE LAS 
LIMITACIONES DE 

EDAD NO SON 
CIENTÍFICAS

que esas limitaciones de edad 
“no responden a criterios 
científicos, ya que “no hay 
ninguna vacuna que esté con-
traindicada por rangos de 
edad”. 

La tercera tiene que ver 
con Pfizer y Moderna. Ma-
drid quiere que se aumente 

La Comunidad 
quiere que los 
menores de 60 
años que quieran 

recibir la vacuna de As-
traZeneca (y la de 
Janssen cuando se em-
piece a distribuir) pue-
dan hacerlo mediante la 
firma de un consenti-
miento informado simi-
lar al de las intervencio-
nes quirúrgicas.

Consentimiento 
informado

2.
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Las 146.000 dosis que han llegado  
a España, de las que más de 20.000 
eran para Madrid, no se reparten  
por seis casos raros en Estados Unidos

Los trombos echan  
el freno a Janssen

Viales de la vacuna de Janssen
GENTE 
@gentedigital 

La llegada de las primeras 
146.000 dosis de la vacuna de 
Janssen contra la Covid-19 
estaba prevista en España y 
en la Comunidad de Madrid, 
a la que le correspondían algo 
más de 20.000, para este miér-
coles 14 de abril. De hecho 
han llegado, pero en lugar de 
estar repartiéndose por todo 
el territorio nacional se han 
quedado en un almacén a la 
espera de que los organismos 
internacionales decidan si se 
puede administrar o no. 

El último capítulo de la te-
lenovela protagonizada por 
las vacunas comenzó el lu-
nes, cuando la Agencia Ame-
ricana del Medicamento pa-
ralizó las dosis de esta compa-
ñía farmacéutica al revelar-
se seis casos de trombosis 
graves y raras, una de ellas 
con resultado de muerte, en-
tre los 6,7 millones de perso-
nas que ya las han recibido en 

Estados Unidos. Los exper-
tos coinciden en que se trata 
de una cifra casi anecdótica, 
pero la noticia provocó una 
cadena de consecuencias que 
acabó con la decisión de la 
empresa de posponer su ate-
rrizaje en Europa. 

Hasta que la Agencia Euro-
pea del Medicamento (EMA, 
por sus siglas en inglés) se 
pronuncie al respecto, algo 
que podría tardar entre una 
semana y diez días, los viales 
se quedarán en los almace-

nes, poniendo en duda los 
planes que las comunidades 
autónomas habían trazado 
con una vacuna que presen-
ta una ventaja fundamental 
en relación a sus competido-
ras: solo necesita una dosis 
para inmunizar, mientras que 
el resto precisan dos pincha-
zos espaciados en el tiempo. 

Pfizer al rescate 
La previsión es que España 
recibiese 5,5 millones de uni-
dades entre abril y junio, por 
lo que toda esta situación 
plantea dudas respecto a las 
previsiones de inmunización. 
Sin embargo, este miércoles 
llegaba una buena noticia de 
la mano de otra de las compa-
ñías farmacéuticas, ya que 
Pfizer anunciaba que en el 
segundo trimestre entregará 
a la Unión Europea 50 millo-
nes de dosis más de las pre-
vistas inicialmente. Tenien-
do en cuenta los criterios co-
munitarios, España recibiría 
unos cinco millones, con los 
que podría vacunar a 2,5 mi-
llones de personas. 

“Es una buena noticia, 
pero como podemos ver con 
el anunció de Johnson & 
Johnson, todavía hay muchos 
factores que pueden alterar el 

calendario planificado de re-
parto de vacunas. Por tanto, 
es importante actuar rápida-
mente, anticiparse y ajustar 
cuando sea posible”, señaló 
la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Le-
yen.

Antes de que se anuncia-
se la paralización de la 
distribución de la vacuna 
de Janssen en España, el 
consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ruiz Escu-
dero, había señalado 
que la intención del Go-
bierno regional era prio-
rizar su uso en el colecti-
vo de personas con difi-
cultades de movilidad. 
“Nuestro objetivo es 
siempre pensar en los 
grupos de más difícil mo-
vilización, sobre todo los 
que sean en domicilio, 
para poder realizar esa 
única dosis”, señaló el 
consejero el pasado lu-
nes 12 de abril.

MOVILIDAD REDUCIDA

Madrid quería 
priorizar a un 
grupo concreto

5,5
Es la cantidad de dosis de 
Janssen que debían llegar  
a España antes de julio.

Millones
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Más Madrid 
propone que  
se repartan 
compresas

AGENCIAS 
La candidata de Más Madrid 
a las elecciones autonómicas 
del 4 de mayo, Mónica García, 
propone que la Comunidad 
reparta gratis productos de 
higiene femenina en espa-
cios públicos como colegios, 
institutos, bibliotecas o cen-
tros de salud para combatir la 
“pobreza menstrual”. Desde 
la Gran Vía, donde repartió 
folletos en forma de compre-
sa con los puntos clave de la 
propuesta, García indicó que 
al Gobierno central se le debe 
requerir que baje el IVA del 
actual 10% para estos pro-
ductos a un hiperreducido 
del 4%. Esta rebaja tendría 
un impacto en las arcas auto-
nómicas de unos 18 millones 
de euros, lo que supone el 
0,003% de lo que se recauda. 

Más Madrid ha cuantifi-
cado en 319.200 las compre-
sas que necesita una chica, 
el equivalente a 1.673 euros. 
En el caso de los tampones 
pasan a 145.920, lo que su-
pone 2.389 euros.

Vox y Unidas 
Podemos 
suben el tono 
de su pugna

E. P. 
Las dos fuerzas más antagó-
nicas de la Asamblea de Ma-
drid, Vox y Unidas Podemos, 
siguen con su particular gue-
rra de declaraciones. El fuego 
lo abrió esta semana el candi-
dato de la formación morada, 
Pablo Iglesias, que acusó a 
Vox de hacer “apología del 
terrorismo de Estado (en alu-
sión a los GAL), de hablar 
“abiertamente” de “racismo”, 
al decir que quieren deportar 
al integrante de su lista Se-
rigne Mbayé pese a tener la 
nacionalidad española, o “ata-
car” a las mujeres. 

La respuesta de Rocío Mo-
nasterio, no se hizo esperar. 
La candidata de Vox afirmó 
que “Podemos tiene que ser 
ilegalizado, Pablo Iglesias pri-
mero señaló, luego nos man-
dó a sus brigadistas a matar-
nos y después de eso justificó 
el ataque a Vox”, en referencia 
a lo sucedido en Vallecas la 
pasada semana.

El PP se 
desmarca  
del debate  
de Telemadrid

E. P. 
Todos los partidos con repre-
sentación en la Asamblea de 
Madrid, excepto el PP, han 
confirmado que acudirán al 
debate electoral que Telema-
drid celebrará el 21 de abril. A 
pesar de que la presidenta de 
la Comunidad y candidata 
del PP a la reelección, Isabel 
Díaz Ayuso, declaró, tras la 
convocatoria de elecciones, 
que ella solo acudiría al deba-
te de Telemadrid, tal y como 
sucedió en la campaña de 
2019, desde su candidatura 
propusieron, posteriormente, 
que fuera la Academia de las 
Ciencias y de las Artes de Te-
levisión la que lo organizase. 

Ante “el aluvión de pro-
puestas de debates”, los ‘po-
pulares’ defendieron que, de 
esta manera, llegaría a más 
personas sin perjudicar a nin-
guno de los medios que lo 
habían solicitado con ante-
rioridad, porque la imagen 
sería distribuida a todos. Ape-
laron a su “neutralidad e inde-
pendencia” y propusieron 
que se celebrase el 20 de abril. 

Respuesta 
Ante esto, desde el ente públi-
co recordaron que ellos tam-
bién distribuirían de manera 
gratuita la señal a los medios 
de comunicación y reivindi-
caron que son “un medio de 
comunicación público, neu-
tral e independiente”, que ha 
organizado siempre los de-
bates autonómicos. Días más 
tarde, fijaron la fecha de su 
debate para el 21 de abril. 

PSOE, Ciudadanos, Más 
Madrid, Vox y Unidas Pode-
mos sí que acudirán.

El candidato socialista, Ángel Gabilondo, insiste en que no 
subirá los impuestos si llega a ser presidente  Isabel Díaz 
Ayuso desconfía y anuncia “una bajada histórica” del IRPF

La fiscalidad entra de lleno 
en la campaña electoral

GENTE 
@gentedigital 

La política fiscal ha sido his-
tóricamente uno de los gran-
des caballos de batalla entre 
las fuerzas más conservado-
ras y las progresistas. Con al-
gunas excepciones, los parti-
dos de derechas siempre se 
han mostrado más partida-
rios de reducir la carga para 
fomentar la actividad econó-
mica y las de izquierdas sue-
len apostar por que las rentas 
más altas aporten más para 
sufragar unos mejores servi-
cios públicos. 

Esta dicotomía, difícilmen-
te compatible, se volverá a 
escenificar en la carrera elec-
toral del próximo 4 de mayo, 
aunque estos comicios plan-
tean una novedad: el princi-
pal candidato de los partidos 
de izquierda, el socialista Án-
gel Gabilondo, ha prometido 
que no tocará los impuestos 
si llega a la Puerta del Sol en 
los dos años a los que se limi-
taría su mandato. “Quiero ra-
tificar mi compromiso, que 
permanece intacto, de que 
no tocaré la fiscalidad en Ma-
drid y no tendrá que pagar 
nadie ni un euro más en lo 
que tiene que ver en los im-
puestos. Yo ratifico y confirmo 
que permanece intacta mi 
palabra y no tendrá nadie que 
pagar más, porque venimos 
de una pandemia”, afirmó Ga-
bilondo durante un acto en 
Coslada, solo un día después 
de que su compañera de par-
tido y ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, anun-
ciase subidas en determina-
dos impuestos de cara al ejer-
cicio 2022. 

Respuesta 
La respuesta de la popular 
Isabel Díaz Ayuso a Montero 
no se hizo esperar. “Nosotros 

Isabel Díaz Ayuso, durante un acto electoral

Respecto a las palabras de 
Gabilondo, Ayuso indicó que 
si él no sube los impuestos, lo 
hará “su partido”, y se verán 
afectados “las inversiones, los 
empresarios y los ahorrado-
res”. También recordó que el 
candidato socialista, “aunque 
ahora diga lo contrario”, pac-
tó con Más Madrid hace me-
ses la subida de impuestos 
que ahora el Gobierno de Es-
paña “va de manera unilate-
ral a imponer”.

El PP duda sobre su 
pacto con Ciudadanos
Inés Arrimadas señala que su objetivo es reeditar 
el acuerdo de Gobierno  El popular Javier 
Maroto cuestiona que obtengan representación

REDACCIÓN 
La presidenta nacional de 
Ciudadanos, Inés Arrimadas, 
se mostró esta semana dis-
puesta a que su partido re-
editase después del 4 de mayo 
el pacto de Gobierno con el 
PP que llevó a Isabel Díaz 

Ayuso a la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid hace 
menos de dos años. Según ha 
señalado la líder de Cs, en la 
región, “el Gobierno funcio-
naba bien”. 

“Sin escaños, no se suma”, 
respondió el portavoz popu-

lar en el Senado, Javier Maro-
to, que añadió que los son-
deos apuntan a que Ciuda-
danos “no obtiene represen-
tación” el 4 de mayo y, por lo 
tanto, es “irrelevante la posi-
ción que tenga en este caso 
Inés Arrimadas de cara al fu-
turo”. 

Mociones 
El dirigente popular atribuyó 
esa posible debacle de Ciuda-
danos, que en 2019 fue la ter-
cera fuerza de la Asamblea, “a 
las mociones de censura que 
ha impulsado Arrimadas con 
Pedro Sánchez”. Inés Arrimadas

LA MINISTRA DE 
HACIENDA HA 

ANUNCIADO UNA 
SUBIDA PARA EL 
EJERCICIO 2022

nos vamos a rebelar contra 
esa imposición fiscal, ya se 
lo anuncio, y vamos a hacer 
todo lo que está en nuestra 
mano para, no solo no subir 
los impuestos en la Comuni-
dad Madrid como venimos 
defendiendo, sino bajarlos y 
hacer una bajada histórica en 
el IRPF, a lo que me he com-
prometido personalmente”, 
anunció la presidenta regio-
nal en una comparecencia 
ante los medios. 
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Coches circulando en Madrid

REDACCIÓN 
Casi el 10% de los vehículos 
que circulan por la calles y 
carreteras de la Comunidad 
de Madrid lo hace sin seguro. 
Así lo asegura un estudio pu-
blicado esta semana por Lí-
nea Directa, que los califica 
como coches ‘zombis’ y deta-
lla los problemas que supo-
nen para la seguridad del trá-
fico y de los conductores. 

La cifra madrileña está por 
encima de la media nacio-
nal, que se sitúa en el 7,7%, lo 
que significa que 2,6 millo-
nes de vehículos no cumplen 
con esta obligación, un dato 
que se ha incrementado en 
un 16% en el último año. El 
envejecimiento del parque 
automovilístico, el descono-
cimiento por parte de los pro-

La media madrileña 
supera la nacional, 
que está en el 7,7%, 
según un estudio  
de Línea Directa

Uno de cada diez vehículos  
de Madrid circula sin seguro

pietarios o cierta dejadez a la 
hora de renovar las pólizas 
son algunas de las causas de 
este fenómeno. 

Problemas 
En la última década estos co-
ches ‘zombis’ han estado in-
volucrados en más de 300.000 
accidentes. Esto supone una 

fuente de problemas, ya que 
tienen unas resoluciones de 
los siniestros más lentas (12% 
más), existe el doble de posi-
bilidades de que se produz-
can lesiones y registran un 
coste que, en las coberturas 
comparables, puede llegar a 
ser el doble que el de los ac-
cidentes convencionales.

Comienza la escolarización
El plazo para solicitar plaza en el segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato estará abierto hasta el próximo 23 de abril  Se podrá hacer  
de forma telemática las 24 horas del día o de manera presencial en los centros

Colegio de la Comunidad de Madrid

El consejero de Educa-
ción y Juventud de la Co-
munidad de Madrid, En-
rique Ossorio, defendió 
el sistema de distrito 
único” que permite que 
los alumnos vayan al co-
legio que eligen sus fa-
milias esté o no en su ba-
rrio”. Ossorio criticó la 
Ley Celáa, ya que, a su 
juicio, obligará a que los 
niños acudan a un centro 
escolar que esté cerca de 
sus casas “limitando la li-
bertad de elección de los 
padres”.

ELECCIÓN

Ossorio 
defiende el 
distrito único

GENTE 
@gentedigital 

Alrededor de 150.000 fami-
lias madrileñas y 2.000 cen-
tros sostenidos con fondos 
públicos de la región partici-
pan desde el pasado 8 de abril 
en el proceso de admisión 
para el primer y segundo ci-
clo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educa-
ción Especial, Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachi-
llerato, cuyo plazo de presen-
tación de solicitudes estará 
abierto hasta el próximo 23 
de abril. Se podrá realizar de 
forma telemática a través de 
varias opciones que se han 
habilitado para que tengan 
el acceso abierto a la Secreta-
ría Virtual de la Consejería 
de Educación durante las 24 

horas del día (Raices.ma-
drid.org/secretariavirtual/). 
También estará disponible de 
forma presencial en cualquie-
ra de los 812 colegios públicos 
de Educación Infantil y Pri-
maria, 450 escuelas infanti-
les públicas y conveniadas, 
358 institutos, 450 colegios 
concertados y 65 centros pú-
blicos y concertados de Edu-
cación Especial de la región. 

Plazas 
La adjudicación de las pla-
zas se publicará el próximo 
4 de junio y el plazo de matri-
culación será del 15 al 29 de 
junio para el segundo ciclo 
de Educación Infantil, Educa-
ción Primaria, y Educación 
Especial, del 22 de junio al 9 
de julio en los centros de Edu-
cación Secundaria, y del 10 al 
25 de junio en el caso del pri-

mer ciclo de Educación In-
fantil. 

Durante todo este proceso, 
la Comunidad de Madrid ase-
gura que facilitará a través de 
su página web institucional 
toda la información necesaria 

para las familias, incluyendo 
un listado de preguntas y res-
puestas frecuentes. Además, 
tienen a su disposición el nú-
mero de teléfono 012 en el 
caso de cualquier tipo de con-
sulta o posible incidencia por 
parte de las familias.

LAS LISTAS 
DEFINITIVAS SE 

PUBLICARÁN  
A LO LARGO DEL 

MES DE JUNIO
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Solo una de las diez Zonas Básicas de Salud en las que se divide la ciudad,  
Marie Curie, ha mejorado sus cifras respecto a la semana pasada  El ritmo 
de aumento de los casos es menor al que se produjo tras la pasada Navidad

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

La cuarta ola de contagios de 
Covid-19 sigue avanzando en 
Leganés, aunque es cierto que 
la subida en los casos está te-
niendo un ritmo más lento 

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

MÁS INFORMACIÓN

sanitaria es la única que no 
supera la barrera de los 200, 
dato llamativo si tenemos en 
cuenta que fue confinada du-
rante los primeros quince días 
de marzo debido a su alta tasa 
de positivos.   

Resto de áreas 
Dentro de la gravedad de la si-
tuación y de lo preocupante 
de la tendencia de las últi-
mas semanas, la buena noti-
cia es que ninguna de las 
áreas sanitarias leganenses 
corre riesgo de sufrir un cie-
rre perimetral, al menos si la 
Comunidad de Madrid man-
tiene el criterio de tomar esta 

medida en las que superan 
los 400 casos por cada 100.000 
habitantes. La que está más 
cerca es la de Palomares, que 
suma 336. Leganés Norte 
(312) y Huerta de los Frailes 
(307) son las otras que pasan 
de los 300, pero ambas han 
suavizado el incremento que 
habían experimentado en las 
últimas semanas.  

Muy cerca de ese límite se 
queda María Montessori 
(298), seguida a poca distan-
cia por Los Pedroches (291). 
En el entorno de la media lo-
cal se mueven el resto de Zo-
nas Básicas de Salud: Europa 
(264), Pizarro (261), Mendigu-
chía Carriche (252) y María Je-
sús Hereza (246).

La incidencia acumulada sigue al alza en Leganés

271
Fue el número de casos que 
se registraron en Leganés 
por cada 100.000 vecinos

Incidencia

que solo Valdemoro (258) 
presenta mejores números.  

La tendencia al alza se re-
produjo en nueve de las diez 
Zonas Básicas de Salud de la 
localidad. La única que logró 
mejorar sus números en rela-
ción al informe del pasado 6 
de abril fue Marie Curie, que 
pasó de 183 a 180 contagios 
por cada 100.000 vecinos. Pre-
cisamente esta demarcación 

Los contagios siguen subiendo 
en la cuarta ola de Covid-19

Detenidos  
por robar en  
los garajes 
comunitarios

E. P. 
La Policía Nacional ha deteni-
do a cuatro personas por ro-
bar ruedas de vehículos de 
alta gama en garajes comuni-
tarios del distrito de Villa de 
Vallecas y de Leganés. La in-
vestigación se inició a media-
dos del pasado mes de febre-
ro a raíz de la información 
obtenida por un agente fuera 
de servicio al querer adquirir 
unas llantas de segunda 
mano para su vehículo. Con-
tinuando con las tareas de 
averiguación comprobaron 
que existía una nave en las 
afueras de la localidad de 
Chinchón que ocultaba nu-
meroso material de este tipo 
y que podría tener una proce-
dencia ilícita. 

Los policías establecieron 
un dispositivo para determi-
nar el origen de la mercancía 
que culminó con la realiza-
ción de una entrada y registro 
en dicha nave donde encon-
traron más de 50 llantas de 
vehículos de alta gama cuyo 
valor supera los 50.000 eu-
ros. También incautaron mul-
titud de herramientas, adap-
tadores de tornillos antirrobo 
de llantas y 38 cajas llenas de 
ropa precintada y etiquetada 
de una prestigiosa empresa 
textil valoradas en unos 6.000 
euros. 

Antecedentes 
Los presuntos autores, cuatro 
hombres de 24 a 38 años con 
antecedentes por este tipo de 
delitos, fueron detenidos a fi-
nales de marzo.

SUCESOS

ULEG quiere que las cabinas se 
conviertan en puntos wifi y de carga

AGENCIAS 
El partido independiente 
Unión por Leganés (ULEG) 
llevará al Pleno la propuesta 
para transformar las antiguas 

cabinas telefónicas en puntos 
en wifi y de recarga móvil para 
darles uso, tal como se ha he-
cho en Nueva York. Con cer-
ca de 15.000 cabinas en todo 
el territorio nacional, su ges-
tión se adjudica a través de un 
concurso convocado por el 

Llevarán al pleno esta iniciativa, que ya se ha 
llevado a cabo en Nueva York  Una nueva ley 
prevé la desaparición de este mobiliario urbano

Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y de Transforma-
ción Digital que suele que-
dar “desierto”, siendo por tan-
to la empresa Telefónica el 
operador que está obligado 
a mantener este servicio. 

No obstante, según ULEG, 
con la tramitación de una 
nueva ley estatal, cuya apro-
bación se espera a finales de 
año, “se prevé la desapari-
ción de las calles de las cabi-

nas como servicio básico uni-
versal”.  

Plan de modernización 
Para ULEG, “es el momento 
de adelantarse a esta coyun-
tura y dar un nuevo uso a la 
‘viejas’ cabinas telefónicas”. 
Así, propondrá un plan de 
modernización y contactar 
con la empresa Telefónica 
para la reconversión de estas 
cabinas. “Esto permitiría 
cambiar un servicio muy cos-
toso y poco rentable en uno 
útil para los ciudadanos apli-
cando la denominada eco-
nomía circular”, apuntan.

SOCIEDAD

Las cabinas podrían desaparecer

NINGUNA DE LAS 
DEMARCACIONES 
SANITARIAS ESTÁ 

EN RIESGO DE 
CONFINAMIENTO

que tras la pasada Navidad. 
Según el informe epidemioló-
gico publicado este martes 
13 de abril por la Consejería 
de Sanidad, la incidencia acu-
mulada global subió hasta los 
271 casos por cada 100.000 
habitantes, respecto a los 212 
de la semana anterior. Esta 
cifra sirve a Leganés para ser 
la segunda gran ciudad del 
Sur con una tasa menor, ya 
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Cerrada la comisión sobre 
los bomberos locales

AGENCIAS 
El pleno celebrado la pasada 
semana en Leganés aprobó 
el cierre de la comisión de in-
vestigación aprobada en sep-
tiembre para analizar las res-
ponsabilidades políticas del 
actual concejal de Seguridad, 
Óscar Oliveira, ante un pre-
sunto ofrecimiento de gratifi-

caciones en 2017 a los bom-
beros si apoyaban el trasvase 
del parque a la Comunidad 
de Madrid. 

Esta decisión se ha toma-
do tras conocerse el auto de 
archivo del juzgado de Ins-
trucción y Primera Instancia 
número 4 de Leganés ante 
una denuncia de los bombe-
ros. La oposición ha criticado 
la medida y señala que es “un 
cierre en falso”.

POLÍTICA

TRANSPORTES

GENTE 
@gentedigital 

Tras el parón provocado por 
la pandemia de Covid-19 en 
la ciudad, el servicio munici-
pal ‘Enbici’ retomó su activi-
dad el pasado viernes 9 de 
abril con 45 bicicletas nue-
vas y más ligeras, que se su-
man a las 15 que ya existían 
para formar un total de 60. 
Los vecinos ya puedan utilizar 
nuevamente esta iniciativa, 
que fomenta de manera si-
multánea la actividad física 
y saludable y la movilidad 
sostenible en la localidad, se-
gún destacó la Delegación de 
Sostenibilidad y Movilidad 
señaló que el objetivo.  

El servicio cuenta con va-
rios puntos estratégicos distri-
buidos por Leganés para lle-
gar fácilmente en bicicleta a 
los lugares de transporte y 
puntos de interés, mientras 
que el horario de funciona-
miento será de 9 a 21 horas de 
lunes a domingo. Los anti-
guos carnés continuarán te-
niendo validez y los vecinos y 
vecinas interesados en darse 
de alta deberán rellenar un 
formulario en el Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC). 

Para registrarse en este sis-
tema de transporte no hace 
falta estar empadronado en 
Leganés. El único requisito 
que se exige es ser mayor de 

18 años, aunque los 
menores que supe-
ren los 16 años tam-
bién pueden hacerlo 
siempre que tengan 
la autorización de 
sus padres o tutores 
legales. 

Pionero 
El Consistorio lega-
nense recuerda que 
este servicio fue el 
primero de estas ca-
racterísticas que se 
puso en marcha en 
toda la Comunidad, 
en concreto en el año 
2010, adelantándose 
a iniciativas como la 
del Ayuntamiento de 
Madrid, BiciMAD, 
que no vio la luz has-
ta junio de 2014. 

En la actualidad, 
la red cuenta con 
puntos distribuidos 
por toda la ciudad. 
En concreto, están si-
tuados en las esta-
ciones de Renfe Le-
ganés Central, Pol-
voranca y Zarzaque-
mada, las paradas de 
Metrosur San Nica-
sio, Julián Besteiro, 
El Carrascal, Casa del 
Reloj, Severo Ochoa y 
la de Metro de La 
Fortuna, Valdepela-
yo, Vereda de los Es-

tudiantes, el Pabellón Europa, 
la avenida del Mediterráneo, 
la Universidad Carlos III y 
Parquesur.  

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

MÁS INFORMACIÓN

Otra de las novedades en 
este regreso a la actividad de 
‘Enbici’ es que  se ha habilita-
do un número de teléfono 
para las posibles incidencias, 
el 686 65 13 59, de manera 
que los usuarios puedan ha-
cer llegar cualquier inciden-
cia relativa a alguna de las bi-
cicletas. 

Habrá 15 vehículos 
nuevos, sobre un 
total de 60  Se 
podrá disfrutar  
de 9 a 21 horas

Uno de los puntos de la red

Vuelve el servicio de 
alquiler de bicicletas

HABRÁ UN 
TELÉFONO PARA 

COMUNICAR  
LAS POSIBLES 

INCIDENCIAS

Abierto el plazo para  
el Conservatorio

REDACCIÓN 
Esta semana se ha abierto el 
proceso de solicitud para las 
pruebas de acceso al Conser-
vatorio Profesional de Músi-
ca Manuel Rodríguez Sales 
de Leganés para el curso 
2021-2022. Hasta el próximo 
viernes 23 de abril los aspiran-
tes o sus representantes le-
gales podrán presentar las so-
licitudes para participar en 
el proceso de admisión. Las 
pruebas tendrán lugar del 7 al 
18 de junio. 

El Ayuntamiento leganen-
se ha editado un material 
para que pueda conocerse en 
detalle la información de las 
pruebas de acceso: solicitud 
de admisión, fechas y resulta-
dos de las pruebas de acceso 
y criterios de adjudicación de 

las vacantes. Tanto los conte-
nidos de evaluación como la 
calificación de las pruebas 
podrán seguirse en la web 
municipal, Leganes.org. El 
centro hará público el listado 
de adjudicación de plazas va-
cantes donde se especifica-
rá, además de la puntuación, 
el curso y la especialidad ins-
trumental adjudicada a cada 
alumno.  

Contacto 
La Escuela de Música Manuel 
Rodríguez Sales es un edificio 
municipal de la Concejalía 
de Cultura que se ubica en la 
Plaza Pablo Casals, 1 de Lega-
nés. El horario de Secretaría 
es de 10 a 14 horas lunes, jue-
ves y viernes y martes y miér-
coles de 16 a 20 horas. Los 
teléfonos de teléfono de con-
tacto son el 91 248 95 70 y el 
91 248 95 90.

Las solicitudes se podrán presentar hasta el 
próximo 23 de abril  Las pruebas de acceso  
al centro se realizarán entre el 7 y 18 de junio

Conservatorio Manuel Rodríguez Sales

FORMACIÓN
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El Consistorio colmenareño presenta la Guía de Orientación 
Educativa para el próximo curso académico  Está disponible 
en formato online para estar permanentemente actualizada

Un buen asesoramiento 
académico a golpe de clic

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Escoger un itinerario acadé-
mico es una decisión que sue-
le estar precedida de muchos 
interrogantes. Para ayudar en 
este proceso, la Concejalía de 
Juventud e Infancia de Col-
menar Viejo ha puesto a dis-
posición de los ciudadanos, y 
en formato digital, la Guía de 
Orientación Educativa 2021-
2022, con la oferta existente a 
lo largo de toda la estructura 
del sistema educativo. 

En palabras de Jorge Do-
mínguez Jiménez, concejal 
de Educación, se trata de “una 
herramienta muy útil a la 
hora de tomar decisiones so-
bre el itinerario formativo per-
sonal, las alternativas y sus 
contenidos, donde también 
podrá encontrarse informa-
ción sobre, por ejemplo, For-
mación Profesional Dual y 
Bilingüe, Enseñanzas de Ré-
gimen Especial o Educación 
para Personas Adultas”. El edil 
también ha valorado que “la 
principal ventaja de que la 
edición esté en formato digi-
tal es que se mantendrá ac-
tualizada en todo momento”. 

Detalles 
Esta guía es una publicación 
elaborada por la Casa de la Ju-
ventud de Colmenar Viejo en 
colaboración con la Asesoría 
de Estudios de Tres Cantos, y 

El documento puede consultarse en la web Colmenarviejo.com

que, entre otras cosas, mues-
tra las opciones más cerca-
nas de formación, ubicadas 
en localidades próximas y las 
titulaciones que se imparten 
en las universidades de la re-
gión con sus notas de acceso.

COLMENAR VIEJO

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Tres  
Cantos y Colmenar, en la web.

MÁS INFORMACIÓN

ESTÁN INCLUIDAS 
TODAS LAS 

TITULACIONES 
UNIVERSITARIAS 

DE LA REGIÓN

Otro recurso para los estudiantes
GUÍA DE APOYO AL ESTUDIO

Esta Guía de Orientación Educativa no es el único documen-
to que ha visto la luz en estos días. También está disponible 
la Guía de Apoyo al Estudio, editada por la Asesoría de Estu-
dios de la Casa de la Juventud, un material práctico de so-
porte al proceso de estudio que proporcione una mayor or-
ganización, autonomía y eficacia del aprendizaje. Está enfo-
cada, por ejemplo, a la preparación de exámenes.

GENTE 
Los efectos de la crisis econó-
mica derivada de la pande-
mia se están dejando notar 
especialmente en el comercio 
de proximidad. Para ayudar a 
estos establecimientos y ade-
más disfrutar de ventajas, el 
Ayuntamiento de Tres Cantos, 
a través de la Concejalía de 
Desarrollo Económico y Em-
pleo, lanza la campaña ‘Com-
pra, sella y gana’, con la que se 
busca incentivar el consumo 
en comercio y hostelería. 

El funcionamiento es muy 
sencillo. A través de una tar-
jeta de fidelización digital gra-
tuita, que se puede descar-
gar en el teléfono móvil a tra-
vés de la App Wallet, se obten-

drán sellos al realizar compras 
en los establecimientos ad-
heridos a la campaña, tanto 
en comercios como restau-
rantes. En concreto, se otorga-
rán 200 vales de 50 euros a 
todos aquellos clientes que 
consigan 20 sellos en cada 
una de las campañas organi-
zadas, la de primavera, del 12 
de abril al 30 de junio, por 
compras en comercios que 
se canjearán en negocios de 
hostelería. 

Recorrido 
Esta campaña se reactivará 
en la temporada de otoño, 
concretamente del 4 de octu-
bre al 15 de diciembre, aun-
que en esta ocasión los con-
sumos en hostelería se tra-
ducirán en premios en co-
mercios de cara a Navidad.

Los sellos se adquieren a través de una app móvil

Las compras en los 
establecimientos 
locales tienen premio
Hasta el 30 de junio, los clientes que consigan 20 
sellos recibirán vales de 50 euros  De este modo, 
se incentiva el consumo en comercio y hostelería

TRES CANTOS

Otro paso más para el quinto vaso del vertedero

AGENCIAS 
La Dirección General de Sos-
tenibilidad y Cambio Climá-
tico de la Comunidad de Ma-
drid ha formulado una de-
claración de impacto ambien-
tal favorable la realización del 

‘Proyecto de nuevo vaso en el 
vertedero de Colmenar Viejo 
(Fase V)’, promovido por 
Mancomunidad del Noroes-
te en Colmenar Viejo.    

En la redacción de la de-
claración han tenido en cuen-
ta las consideraciones realiza-
das en los informes y alega-
ciones presentados por 

El organismo competente formula la declaración 
de impacto ambiental favorable  Se han tenido 
en cuenta alegaciones, entre otros, de Tres Cantos

(AESA), el Ayuntamiento de 
Tres Cantos, Área de Sanidad 
Ambiental, Área de Conserva-
ción de Flora y Fauna, Confe-
deración Hidrográfica del Tajo 
y Área de Infraestructuras. 

Fecha de caducidad 
La Dirección General de Sos-
tenibilidad y Cambio Climá-
tico de la Comunidad de Ma-
drid también apunta que la 
actividad evaluada es la pro-
longación de la vida útil “por 
un plazo limitado”.

MEDIO AMBIENTE

Vertedero de Colmenar

La educación en el ámbito 
familiar, un poco más fácil

N. P. 
‘En familia: Educar para la 
vida’ es el programa gratuito 
que ha puesto en marcha la 
Concejalía de Juventud, para 
facilitar a las familias trican-
tinas estrategias y recursos 
que permitan su actuación 
de un modo adecuado en lo 
que respecta a la educación y 

a la prevención de conductas 
de riesgo en los hijos. 

El plazo de inscripción 
está abierto hasta el 25 de 
abril y basta con enviar un co-
rreo electrónico con los datos 
del participante (nombre y 
apellidos, dirección, teléfo-
no y email de contacto) a 
cijtc@trescantos.es. El pro-
grama tiene una duración de 
seis horas, en cuatro sesiones 
de hora y media.

TRES CANTOS
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La línea 3 de autobús en To-
rrejón de Ardoz prolongará 
su recorrido hasta el nuevo 
polígono de Los Almendros, 
alargándose los tiempos de 
viaje de las expediciones que 
parten desde la mañana.

EN BREVE

TORREJÓN DE ARDOZ

Un autobús en Torrejón 

La línea 3 llegará  
a Los Almendros 

El tramo comprendido entre 
la Carretera de Campo Real 
(M-300) y la calle Monte Ale-
gre quedará cortado al tráfico 
hasta el 23 de abril debido a 
unas obras para renovar la 
red de agua limpia.

ARGANDA DEL REY

Cortes en Gran  
Vía de La Poveda

Entre el 17 de abril y el 27 de 
junio Alcalá de Henares pro-
pondrá rutas sostenibles y 
gratuitas, guiadas por un edu-
cador ambiental, en el río He-
nares o el Parque de los Es-
partales entre otros lugares.

ALCALÁ DE HENARES

Vuelven las  
rutas sostenibles

Alcalá de Henares, San Fernando, Villalbilla y Loeches fueron acogidos como 
nuevos miembros  Es la primera agrupación de ayuntamientos que opera  
en la Comunidad desde 1994 y su objetivo es promover la innovación social

Se celebra la primera Mesa de 
Alcaldes del Consorcio Red Local

INSTITUCIONAL

ARTURO GARCIA / AGENCIAS 
@gentedigital 

Los regidores de Torrejón de 
Ardoz, Alcalá de Henares, Ri-
vas Vaciamadrid, San Fernan-
do de Henares, Arganda del 
Rey, Velilla de San Antonio, 
Villalbilla, Mejorada del Cam-
po, Loeches y Coslada se cita-
ron en la Sala de Exposición 
del Centro Cultural Antonio 
López de esta última locali-
dad para celebrar la primera 
Mesa de Alcaldes del Con-
sorcio Red Local. 

En ella se dio la bienveni-
da a los cuatro nuevos miem-
bros del organismo, la prime-
ra agrupación de ayunta-
mientos que opera en la Co-
munidad de Madrid desde 
1994, y se establecieron las 
bases para el inicio de un 
nuevo periodo en el que esta 
Red Local aspira a posicio-
narse en la región de cara al 
acceso a los nuevos Fondos 
Europeos de Recuperación y 
Resiliencia, así como a alcan-
zar los objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 
2030. 

En este sentido, el Con-
sorcio tiene como uno de los 
principales objetivos fijados el 
esfuerzo en el nuevo Marco 
Financiero Europeo 21-27 

de enero de 2021 de la Ofici-
na Next Generation EU, des-
de la que se están desarro-
llando de forma continuada 
diferentes acciones. 

Previamente a esta reu-
nión, la jornada arrancó con 
la celebración del Consejo de 
Red Local, organismo en el 
que participaron represen-
tantes técnicos de las distin-
tas localidades que forman 

parte de la entidad. 

Nuevos horizontes 
Ángel Viveros, alcal-
de de Coslada, quiso 
poner en valor la la-
bor que se realiza en 
la Red Local así 
como la importancia 
de lo que esta repre-
senta. 

“Son once los mu-
nicipios que compo-
nen el Consorcio con 
una población apro-
ximada de 700.00 
personas de los en-
tornos del Corredor 
del Henares y el Su-
reste de Madrid, zo-
nas altamente indus-
trializadas. Espera-
mos que se sumen 
más ciudades”, seña-
ló. 

“Es muy relevante 
el trabajo conjunto 
que desarrolla esta 
entidad y que se cen-
tra en materias tan 
importantes como la 
igualdad, la cohesión 

territorial, la sostenibilidad, la 
economía circular, el green 
deal y la digitalización”, aña-
dió el regidor de la localidad 
que ostenta la presidencia ro-
tatoria.

Unidos por objetivos comunes   AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Este de la región, en la web.

MÁS INFORMACIÓN

que, uniéndolo al potencial 
adquirido a lo largo de más de 
25 años, confía convertirlo en 
un espacio activo de colabo-
ración público-privada con 
carácter supramunicipal. 

Por ello se ha estado traba-
jando durante el último año 
en el desarrollo de un Plan 
Estratégico y una Carta de 
Servicios, junto con la pues-
ta en marcha desde el mes 

Once municipios ya forman parte
NUEVOS MIEMBROS

Ángel Viveros, alcalde de Coslada, destacó las nuevas incor-
poraciones: “Como consecuencia de la crisis, el Consorcio 
vivió sus peores momentos, con algunos ayuntamientos 
dándose de baja. Por esto, en un instante tan complicado 
como el actual, poder hablar de nuevas incorporaciones 
como las que hoy presentamos, es algo muy positivo””.

Un florecimiento cultural en abril y mayo

ARTURO GARCÍA 
El alcalde de San Fernando 
de Henares, Javier Corpa, y 
el concejal de Cultura, David 
Moreno presentaron la pro-
gramación cultural para abril 
y mayo, caracterizada por la 

variedad de contenidos para 
todos los gustos y edades.    

Mucho donde elegir 
Así las cosas, sobre las tablas 
del teatro se representarán 
‘La herencia’, ‘Arde ya la yedra’, 
‘Nanuk en el bosque de las 
emociones’ o ‘Los asquerosos’, 
protagonizada por los actores 

La primavera trae una agenda variopinta de 
espectáculos y eventos  Un “riguroso” protocolo 
anticovid garantizará su correcto desarrollo

Secun de la Rosa y Miguel Re-
llán.  

Además, el ciclo ‘Jueves 
de cine’ trae películas como 
‘Los Lobos’, ‘Verano del 85’ o 
‘Nieva en Benidorm’. En lo 
que respecta a las exposicio-
nes, ‘Papel y cartón’ y ‘Terri-
torio Fran West Madrid’ serán 
las protagonistas. A ello hay 
que añadir talleres virtuales, 
conferencias o la entrega de 
premios del XXXVII Certa-
men Literario Manuel 
Vázquez Montalbán.

SAN FERNANDO

El acto de presentación 

Abierto el plazo para optar 
a los huertos urbanos

ARTURO GARCÍA 
La Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Coslada 
aprobó las bases reguladoras 
para la convocatoria de adju-
dicación de los 70 huertos ur-
banos repartidos entre la ca-
lle Virgen de la Cabeza y Ba-
rrio de la Estación, pudiéndo 
presentar solicitudes hasta el 

22 de abril prejubilados a par-
tir de 60 años y mayores de 65; 
entidades o asociaciones, de 
carácter medioambiental, so-
cial, educativo, cultural o ve-
cinal; personas entre los 18 y 
los 35 años; y particulares que 
no se encuentren en esos gru-
pos. Si hubiera más deman-
dantes que huertos, habrá un 
sorteo, del que además se 
desprenderá una lista de es-
pera.

COSLADA
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F. Q. SORIANO 
La atípica temporada 2020-
2021 está dejando algunas si-
tuaciones inéditas en el fútbol 
español, como que en el mis-

Un ojo en el Wanda y 
otro en el Coliseum

FÚTBOL   |  LIGA SANTANDER

mo fin de semana en el que se 
celebra la final de la Copa del 
Rey entre el FC Barcelona y el 
Athletic Club tenga lugar una 
jornada de Liga Santander 

que se antoja importante en 
la resolución de la carrera por 
el título. En ella, el Atlético 
de Madrid sigue siendo el me-
jor colocado. El conjunto que 
dirige Diego Pablo Simeone 
continúa con su ejercicio de 
resistencia, que le depara una 
nueva prueba este domingo 
18 (16:15 horas) ante un Eibar 
metido en serios problemas 
clasificatorios: el cuadro ar-
mero es colista y tiene ya la 
zona de permanencia a cua-
tro puntos de distancia. 

En el caso de hacer valer su 
condición de favorito en este 
choque, el Atlético se colo-

El Atlético de Madrid defiende su liderato como 
local ante el colista, el Eibar  El Real Madrid,  
con la dulce resaca europea, visita al Getafe

El Atlético sacó un punto del campo del Betis

caría con una ventaja tem-
poral de cuatro puntos res-
pecto a un Real Madrid que 
no lo tendrá fácil en su visita 
al Coliseum (domingo 18, 21 
horas). 

Intereses opuestos 
En esa cita, el Getafe buscará 
un nuevo triunfo que le per-
mita abrir más distancia res-
pecto a una zona de descen-
so que está a cuatro puntos. 
Por su parte, el Madrid de-
berá sobreponerse al cansan-
cio de su eliminatoria euro-
pea con el Liverpool y a las 
numerosas bajas.

Leganés se conecta a la  
Liga Femenina Endesa
El conjunto que entrena Antonio Pernas se sacó la espina del 2015, tras una final para el 
recuerdo con el Barça (69-78)  El Pabellón Europa, que vibró con este ‘play-off’ de 
ascenso, acogerá la próxima temporada a equipos de la talla del Perfumerías Avenida

BALONCESTO  |  FASE DE ASCENSO

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Ni presión añadida ni maldi-
ción del anfitrión. Cuando 
entran en juego el trabajo, el 
esfuerzo y el talento, la re-
compensa, al menos en el 
ámbito deportivo, casi siem-
pre acaba llegando. Esa es la 
historia de un Laboratorios 

Ynsadiet Leganés que el pasa-
do fin de semana ponía la 
guinda a un pastel que se ha 
ido cocinando a fuego lento. 
En el 2015, un último cuarto 
para olvidar en el partido de-
finitivo hizo que el cuadro 
pepinero cayera ante el Distri-
to Olímpico por 65-68 en la 
fase final celebrada en Lugo. 
Por el otro lado del cuadro, el 
billete restante para la máxi-

ronda que ha vuelto a poner 
de manifiesto el tremendo 
potencial del Laboratorios 
Ynsadiet Leganés. Tras un ba-
lance de 25-1 (la única de-
rrota llegó en una última jor-
nada donde no había nada 
en juego), al equipo de Anto-
nio Pernas no le temblaron 
las piernas para ir acumulan-
do triunfos en el bolsillo. Ni 
Extremadura Miralvalle Pla-
sencia (49-78) ni Lima-Horta 
Barcelona (81-47) inquieta-
ron a unas jugadoras lega-
nenses a las que esperaba el 
cruce más temible en el cho-
que decisivo, un Barça que 
había ganado los 28 encuen-
tros disputados en este curso. 
Después de un primer cuar-
to igualado, el Leganés fue 
ganando ventaja hasta el 69-
78 final que desató la eufo-
ria. El plan fue perfecto, con 
Maria Jesperssen recogiendo 
el galardón de MVP de la fase 
final. Pero ese no fue el final 
de las celebraciones. No. La 
fiesta seguirá en septiembre 
con la temporada 2021-2022.

MARIA 
JESPERSSEN 

RECIBIÓ EL TÍTULO 
DE MVP DE LA 

FASE FINAL

EL BARÇA, SU 
RIVAL EN LA 

FINAL, HABÍA 
GANADO TODOS 

SUS PARTIDOS

EL CONJUNTO DE 
ANTONIO PERNAS 

FIRMÓ TRES 
RESULTADOS DE 

AUTORIDAD

ma categoría se lo jugaban el 
Fundal Alcobendas de Aitana 
Cuevas y Paula Palomares 
contra el CREF ¡HOLA! que 
dirigía Antonio Pernas y en 
el que militaba Esther More-
no. Todos esos nombres pro-
pios han aunado fuerzas seis 
años después para llevar a 
Leganés a competir con los 
mejores equipos del panora-
ma nacional. 

Camino inmaculado 
Este ascenso supone, entre 
otras cosas, que la próxima 
temporada desfilen por Le-
ganés el vigente campeón de 
la Eurocup, el Valencia Basket, 
el Movistar Estudiantes, el 
Spar Girona o un Perfume-
rías Avenida que aún tiene 
opciones de proclamarse ven-
cedor de la Euroliga. Palabras 
mayores. 

Esos serán algunos de los 
equipos que tendrán que ren-
dir visita a un Pabellón Euro-
pa que vistió sus mejores ga-
las el pasado fin de semana en 
el ‘play-off’ de ascenso, una 

Unas celebraciones más comedidas
RECEPCIÓN OFICIAL

Aunque la pandemia impidió que las celebraciones fueran 
multitudinarias, desde la prudencia, el Laboratorios Ynsa-
diet Leganés festejó este histórico ascenso. Cómo no, una 
de las paradas fue el Ayuntamiento, donde el alcalde, San-
tiago Llorente, declaró que “nos sentimos muy orgullosos y 
el ascenso es un ejemplo para todos nosotros”.

Celebración de las 
jugadoras en el 
Pabellón Europa
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AGENDA DEPORTIVA

»

Unos días  
para pisar el 
acelerador
La recta final de  
la Liga se mezcla  
con las citas del 
mundo del motor

SÁBADO 17  |   14 HORAS

FÚTBOL:  El equipo de An-
quela visita el campo de 
otro rival directo por la per-
manecia, el CD Lugo. 
» Movistar LaLiga

Una nueva final  
para la AD Alcorcón

SÁBADO 17  |   21 HORAS

FÚTBOL:  La final de la Copa 
del Rey de 2021 mide en La 
Cartuja al Barcelona y al 
Athletic Club. 
» Telecinco

Los reyes de copas no 
están para brindis 

DOMINGO 18  |  14 HORAS

MOTOCICLISMO:  El Mundial 
llega a Portugal con la gran 
novedad del regreso de 
Marc Márquez. 
» DAZN

Márquez, contra  
el tiempo perdido

DOMINGO 18  |  15 HORAS

F1:  Imola definirá si la igual-
dad entre Hamilton y Vers-
tappen se mantiene respec-
to a Bahrein. 
» DAZN

Las piezas se van 
poniendo en su sitio

MARTES 20  |  19 HORAS

BALONCESTO:  El Real Ma-
drid arranca su serie de 
cuartos de final en la pista 
del Anadolu Efes. 
» DAZN

Primer envite para 
soñar con Colonia

Jorge Martín deslumbró en Losail

A. RODRÍGUEZ 
Este fin de semana regresa la 
actividad a dos de las compe-
ticiones con más caché del 
mundo del motor. El Mun-
dial de Fórmula 1 vivirá su 
segunda carrera de la tem-
porada, dando el salto a tie-
rras europeas, concretamen-
te a uno de los circuitos de 
mayor tradición dentro del 
‘Gran Circo’, Imola. Allí se ce-
lebrará este domingo 18 (15 
horas) el Gran Premio de Ita-
lia, una prueba en la que Car-

los Sainz tratará de sumar al-
gún punto más en la clasifica-
ción general, después de un 
estreno en Bahrein donde fue 
octavo. 

Más cerca estuvo de la vic-
toria otro piloto madrileño, 
en este caso de motociclis-
mo. Jorge Martín demostró 
que su desembarco en la ca-
tegoría de MotoGP está más 
que justificado, con una es-
pectacular actuación en Lo-
sail, en la que acabó subien-
do al tercer escalón del podio 
después de haber logrado en 
la pole en la sesión de califi-
cación. Este domingo (14 ho-
ras) llega al circuito de Algar-
ve para verse las caras, entre 
otros, con Marc Márquez.

Carlos Sainz y Jorge 
Martín afrontan nuevas 
citas este domingo  
en Imola y Portugal

Dos madrileños 
que van deprisa

MOTOR   |  FÓRMULA 1 Y MOTOGP

EN BREVE

VOLEIBOL   |  SUPERLIGA FEM. 2

El Centro Deportivo Munici-
pal de esta zona de Puente 
de Vallecas acoge este fin de 
semana el ‘play-off ’ de as-
censo a la Liga Iberdrola, con 
el Voley Playa Madrid como 
anfitrión y candidato. 

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA DIV.

Tras la disputa de la Superco-
pa de España este jueves, el 
equipo de Tino Pérez visita 
el sábado 17 (18:30 horas) en 
partido de Liga al Ribera Na-
varra, que ocupa plaza de 
promoción de descenso.

TAEKWONDO  |  CTO DE EUROPA

Adriana Cerezo, de 17 años, 
fue la representante españo-
la más destacada en el Cam-
peonato de Europa al lograr el 
oro en -49 kg. Otro madrileño, 
Adrián Vicente, ganaba la pla-
ta en -58 kg.

Entrevías acoge  
la fase de ascenso

El Inter Movistar,  
juez por el descenso

La juventud 
madrileña, al poder

RUGBY   |  DIVISIÓN DE HONOR

Después de su contundente e 
histórico triunfo (33-11) ante 
el VRAC Quesos Entrepina-
res, el equipo que dirige Tiki 
Inchausti vuelve a jugar como 
local. Será este sábado (17 
horas) ante el Ampo Ordizia.

El Alcobendas Rugby, 
a asegurar el liderato

El Luis Buñuel escribe  
el desenlace del guion
El Feel Volley 
Alcobendas y el CV 
CCO 7 Palmas llegan 
de tierras canarias 
con la final igualada

VOLEIBOL  |  LIGA IBERDROLA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Esta vez los pronósticos no 
fallaron. La igualdad está 
siendo la tónica predominan-
te en la final del ‘play-off’ por 
el título de la Liga Iberdrola de 
voleibol, como demuestra el 
empate global en la serie (1-
1) y el hecho de que los dos 
partidos jugados hasta la fe-
cha tuvieron que resolverse 

en el desempate de la quinta 
manga. Con este decorado, 
la final se traslada ahora a Al-
cobendas, donde este sábado 
17 (19 horas) se jugará el cuar-
to encuentro en el Pabellón 
Luis Buñuel, el mismo esce-
nario donde uno de los dos 
contendientes tendrá la posi-
bilidad el domingo 18 (17 ho-
ras) de proclamarse campeón 
del torneo y suceder en el pal-
marés al Voleibol Logroño. 

Tess Clark, en uno de los partidos en Canarias

sente temporada. Ya dirimie-
ron el título de la Copa de la 
Reina 2021, un partido que 
se desarrolló igual que los dos 
que se han disputado en el 
‘play-off’: se tuvo que resolver 
en el ‘tiebreak’. 

El Feel Volley Alcobendas, 
además de contar con el apo-
yo de su público, apelará a la 
fuerza del colectivo; hasta seis 
jugadoras lograron más de 11 
tantos en el segundo partido.

Tampoco sería extraño que 
estos nuevos choques no sir-
vieran para deshacer las ta-
blas, por lo que, en ese caso, 
se jugaría a continuación el 
conocido como ‘golden set’, a 
15 puntos. 

Fuerzas parejas 
Lo que no se puede discutir es 
el hecho de que madrileñas y 
canarias conforman los dos 
mejores equipos de la pre-

SI LA SERIE 
LLEGARA A 

EMPATARSE A 
DOS, SE JUGARÍA 
EL ‘GOLDEN SET’
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ste 2021 es un año muy especial 
para OBK y todos sus seguidores. 
Se cumplen tres décadas del lan-
zamiento de ‘Llámalo sueño’, el 
primer álbum de la banda, un 
debut exitoso que fue solo el pre-
ludio de una época dorada. Aho-
ra, Jordi Sánchez y el resto del 
grupo se reencuentran con los 
fans en el concierto que tendrá 
lugar este domingo 18 de abril en 

el madrileño Teatro Nuevo Alcalá. 
 

Este domingo actuáis en el Teatro Nue-
vo Alcalá. ¿Qué sensaciones tienes? 
Muchas ganas, también con una especie 
de vértigo, tras un año tan difícil para 
todo el mundo te sientes como desen-
trenado. Pero ya hemos estado diaria-
mente charlando con los músicos y los 
técnicos y, en ese sentido, ya estás em-
pezando el concierto unos días antes. 
Habrá sorpresas, con temas que hace 
muchos años que no sonaban en nues-
tros directos. 

Es como montar en bicicleta, nunca se 
olvida... 
Son 30 años de carrera, pueden pasar 15 
o 20 sin hacer nada que cuando te subes 
a un escenario forma parte de ti, no se 
olvida. Sí que es cierto que, con el parón 
tan heavy que hemos tenido, todos tene-
mos la sensación de volver a algo surrea-
lista, un poco de película de ciencia fic-
ción. No es que no haya trabajado du-
rante este año, sí que hice un par de ac-
tuaciones, pero como concierto con mi 
banda será el primero. 

Aunque sea con distancia de seguridad 
y mascarilla, lo cierto es que hace jus-
tamente un año parecía impensable 
poder disfrutar en vivo de un concier-
to. 
Ahora hay que adaptarse a las nuevas 
normas. Para mí, que soy una persona 
que busca la complicidad con el público 
y que intenta que sea una fiesta, tener a 
todo el público sentado y con mascari-
llas hace que sea un poco diferente, pero 
sé que la complicidad se consigue igual. 

Comentabas en una entrevista recien-
te que a los creadores os gusta regoci-
jaros en el dolor. ¿Vende más el desa-
mor que el propio amor? 
La cuestión no es qué vende más, sino 
qué es lo que atrae y nos reconforta, por-
que todas las personas pasamos por las 
mismas etapas en la vida, al final el arte 
y la cultura tienen ese poder de apoyo, 
terapéutico, de ayudarte cuando estás 
en momentos bajos, nos retroalimenta-
mos. Simplemente nos ayuda mucho 
más, cuando estamos mal, encontrar a 
nivel de canciones, libros o películas co-
sas que nos reconforten. 

Después de 30 años de trayectoria, ¿si-
guen quedando por contar historias de 
amor y princesas de sueños por en-
contrar? 
Por supuesto, siempre. Es algo mágico 
que tiene la condición humana, por más 
películas que has visto, por más cancio-
nes que hayas escuchado y libros que 
hayas leído, siempre hay una sorpresa, 

E
una maravilla. Igual que hay momentos 
duros, la vida también guarda otros que 
pueden emocionar.  

Cuando apareció OBK, vendisteis me-
dio millón de discos, una cifra que fue 
un éxito. Cómo ha cambiado la indus-
tria musical en este tiempo. 
Sí, pero es ley de vida, no es cuestión de 
que antes fuera todo mucho mejor. Evo-
lucionamos, está claro. Imagina qué 
pensaría Beethoven de la música actual. 
Lo importante es que las canciones te 
emocionen, que la gente se pueda ver 
reflejada, que tengan empatía; siempre 
hay artistas que saben dar en el clavo en 
ese sentido. 

¿Crees que la música electrónica vol-
verá a las cotas de entonces? 
Todo ya es música electrónica. Siempre 
he estado escuchando que era un pione-
ro o un visionario. No. A mí me gustaba 
la electrónica con Depeche Mode, Ya-
zoo, grupos italianos de 'dance'... A par-
tir de ahí pensé que ese era un estilo 
musical que me llenaba para dar rienda 
suelta a mis impulsos creativos. Siempre 
se ha tenido el prejuicio de que en la 
música electrónica se daba a un botón y 
se hacía todo. Yo apostaba por la tecno-
logía gracias a la sensación de que podía 
hacer de todo: batería, cuerdas, etcétera, 
desde mi habitación, eso me alucinaba, 
y los puristas me criticaban. La electró-
nica antes no estaba bien vista y ahora 
todos usan la tecnología para sus can-

ciones. No todos, pero muchos de los ar-
tistas se apoyan en eso. 

No solo a nivel artístico, sino también 
como filosofía de vida, ¿cuál es el se-
creto para seguir adelante tras 30 
años? 
Creo que es una cosa muy personal. 
Cuando ves un documental de cualquier 
banda ves que atraviesan las mismas 
etapas. Es siempre la misma historia, 
una historia de soñadores, de gente con 
mucha pasión, que algunos siguen el ca-
mino y otros se desvían. A OBK nos ha 
pasado todo eso, hemos tenido momen-
tos más buenos y otros no tanto, pero lo 
importante es que he sido una persona 
que he trabajado muy honestamente. 
OBK es la personalidad de un pop elec-
trónico, en un país como España, que ha 
tenido el favor del público más que de la 
crítica. Y gracias a ese favor del público 
he podido durar 30 años. Lo único que 
he hecho es, poner mucha pasión y ser 
muy coherente.

“LA ELECTRÓNICA NO 
ESTABA BIEN VISTA, EN 

CAMBIO AHORA TODOS 
USAN LA TECNOLOGÍA”

“LA CULTURA TIENE ESE 
PODER TERAPÉUTICO, DE 

AYUDA CUANDO ESTÁS 
EN MOMENTOS BAJOS”

JORDI SÁNCHEZ

“OBK sigue tras 30 años 
por el favor del público 
más que de la crítica”

La banda de música electrónica celebra este domingo 18 
un concierto en el Teatro Nuevo Alcalá  Después de 

tanto tiempo en la escena artística, su líder repasa  
los momentos destacados de una trayectoria extensa

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

MENTES TRANSPARENTES: El espectáculo ‘Imposible’ está protagoni-
zado por Vicente Lucca, quien lee los pensamientos del público, combi-
nando técnicas teatrales y psicológicas. El asombro y el humor se entrela-
zan para dar como resultado un show de magia único. 
GETAFE  >>  Espacio Abierto    |    Domingo 18 de abril (12 horas)    |    Entrada libre 

HISTORIAS DE AYER Y SIEMPRE: Una obra clásica como ‘Anfitrión’, de 
Molière, es reinterpretada por la compañía Mixtolobo, representada sobre 
las tablas por un elenco espectacular: : Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele 
Martínez, PacoTous, Dani Muriel y María Ordóñez. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal    |    Sábado 17 (19 horas)    |    Precio:  14-16 euros

EL PALADAR ESTÁ DE ENHORABUENA: Después del obligado parón de 2020, Gastrofestival regresa a su cita con el público 
madrileño, en una oferta suculenta que incluye a 450 establecimientos e instituciones madrileñas y que en esta edición cuenta 
con dos grandes protagonistas: Emilia Pardo Bazán y la cocina iberoamericana. Incluye 571 actividades, algunas online, organi-
zadas en torno a seis bloques temáticos. 
MADRID  >>  Desde el 17 de abril hasta el 2 de mayo    |    Para consultar establecimientos y programación: Gastrofestivalmadrid.com

LA IMAGINACIÓN, UNA 
AMISTAD MUY SÓLIDA
El espectáculo infantil ‘Mi 
amigo Polo’ cuenta la historia 
de Ana, una niña solitaria que 
no tiene amigos. 
LEGANÉS  >>  Teatro Julián Besteiro    
Viernes 16 (18:30)    |    Precio: 5 € 

LAS RISAS, EN EL MEJOR 
CONTENEDOR POSIBLE
Yllana ofrece un espectáculo 
vital y energético sobre las 
posibilidades del reciclaje a tra-
vés de la música y el humor. 
TRES CANTOS  >>  Teatro Municipal       
Sábado 17 (20 horas)    |    Precio:  8-10 €

SENTIMIENTOS QUE 
FLORECEN EN ESTA ÉPOCA
La compañía La Belloch Teatro 
representa ‘Otoño en abril’, un 
texto donde se analiza la rela-
ción madre e hijas. 
ALCORCÓN  >>  Teatro Buero Vallejo    |    
Sábado 17 (20 horas)     |   Precio:  8-12 €

OTRA VISIÓN DE ‘EL  
LAGO DE LOS CISNES’
Enmarcado dentro de ‘Madrid 
en Danza’,Angelin Preljocaj 
propone una revisión de danza 
moderna del clásico ballet. 
MADRID  >>  Teatros del Canal     
 Del 16 al 18 de abril    |    (19 y 20 horas)

¿AMOR JOVEN O MADURO?: ‘Principiantes’ es una adaptación teatral que gira en torno 
al tema del amor, a través de cuatro personajes que conversan en una cocina: un matrimo-
nio “veterano” y una pareja de amigos más jóvenes cuya relación es más reciente. 
SS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 17 de abril (20 horas)    |    Precio: 18 euros

UN TRIBUTO PARA DELEITARSE: Durante el confinamiento, Leonor Watling y Alejandro 
Pelayo, los miembros de Marlango, fueron cocinando un homenaje a José Alfredo Jiménez, 
plasmado en el disco ‘La cruda’, que ahora presentan en directo. 
LAS ROZAS  >>  Auditorio Joaquín Rodrigo    |    Sábado 17(20 horas)    |    Precio: 12 euros 
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SUCESOS

Los periodistas Manuel Marlasca y Luis Rendueles 
publican ‘Territorio negro’ (editorial Planeta), un libro 

donde repasan 13 de los crímenes que han tenido lugar 
en España en este siglo, aportando aspectos novedosos

Cuando los malos  
son de carne y hueso

os macabros asesinatos co-
metidos por Ana Julia Que-
zada y José Bretón tienen 
algunos rasgos en común, 
como el hecho de que am-
bos tuvieran como víctimas 
a menores de edad, la con-
moción que suscitaron en 
la opinión pública o la aten-

ción mediática que recibieron. Desde 
hace poco, también comparten otro 
punto: forman parte de ‘Territorio negro’, 
un libro escrito, mano a mano, por dos 
de los periodistas más respetados en el 

L
panorama nacional en lo que 
a los sucesos se refiere, Ma-
nuel Marlasca y Luis Rendue-
les, en el que hacen un ex-
haustivo recorrido por trece 
crímenes que han tenido lu-
gar a lo largo y ancho de la 
geografía española en este si-
glo XXI.  

“Hemos puesto ese nom-
bre al libro porque es el que 
tiene el espacio semanal que 
hacemos con Julia Otero en 
Onda Cero. Llevamos 13 

hace el rey’. Esa vanidad y la 
frivolidad aparecen en el libro. 
Eso nos lo ha permitido el 
trabajar con calma para sacar 
detalles que son casi orfebre-
ría policial”, valora Luis Ren-
dueles. 

Una mirada amplia 
Los dos autores también coin-
ciden en señalar “cómo han 
ido cambiando los asesinos y 
los investigadores en Espa-
ña”. Rendueles recuerda que 
“cuando empezamos, hace 

casi 30 años, apenas había 
casos de mujeres asesinas, 
ahora ya hay más; casi no 
había mujeres en la Guar-
dia Civil o dirigiendo inves-
tigaciones, hace pocos días 
ha tomado cargo la primera 
jefa de Comandancia de toda 
la historia de la Guardia Civil”. 
El reportero gjjonés incide 
en que “también queríamos 
describir la influencia de las 
nuevas tecnologías, cómo los 
asesinos buscan víctimas en 
las redes sociales, y cómo la 
Policía también utiliza esas 
herramientas para investigar”. 

Revisando estos 13 casos 
que componen el libro y a 
partir de su amplia experien-
cia, los periodistas aseguran 
que “la conclusión que saca-
mos es que, por debajo de 
una capa de modernidad, si-
gue habiendo una crueldad, 
una pulsión. Tenemos un 
99% de cosas en común con 
un asesino”. Por tanto, no du-
dan en afirmar que “el mal 
está ahí y va a estar siempre, 
y alguien lo tiene que contar, 
para eso estamos nosotros”, 
una labor casi propia de un 
escritor de novela negra, aun-
que con un claro matiz: “La 
realidad aporta una materia 
prima que siempre acaba su-
perando a la ficción”.

“LA TECNOLOGÍA 
ES USADA POR 
LOS ASESINOS, 
PERO TAMBIÉN 

POR LA POLICÍA”

“EL LIBRO TOMA 
EL NOMBRE DEL 

ESPACIO QUE 
TENEMOS CON 

JULIA OTERO” 

“POR DEBAJO  
DE LA CAPA DE 
MODERNIDAD, 

SIGUE HABIENDO 
UNA CRUELDAD”

DETALLES:  
En la selección de los 
casos también ha 
pesado que “tuvieran 
aspectos que sor-
prendieran al lector”.

años, son más de 500 progra-
mas, casi 600”, enumera Mar-
lasca, quien expone que “el 
primer filtrado fue ver de 
cuántos crímenes habíamos 
hablado en estos años, luego 
fuimos reduciendo, tratando 
de mirar a diferentes puntos 
del país donde se hubieran 
producido, también a distin-
tos tipos de crímenes, de víc-
timas y de asesinos”. 

Con la idea de “aportar 
algo nuevo” respecto a estos 
casos, los dos periodistas se 
pusieron a trabajar en un 
proceso “largo”, pero en el 
que aseguran que han dis-
frutado, toda vez que les ha 
permitido tener una visión 
más global de una labor que, 
generalmente, se ve acuciada 
por las prisas: “Por ejemplo, 
en el caso de Sergio Morate, 
vuelve de Rumanía ya deteni-
do en un avión del Ejército. 
Cuando llega a Cuenca, uno 
de los policías que le va a ha-
cer la ficha es amigo suyo, le 
conoce de un gimnasio. Mo-
rate le dice que han detenido 
a un famoso, ‘soy como Bre-
tón, he venido en el avión de 
los ministros y me han he-
cho esperar en el aeropuerto 
en la misma sala donde lo 

Uno de los autores, Ma-
nuel Marlasca, explica 
que “en un mundo como 
el actual donde todo 
está en la nube, este li-
bro es algo físico, tangi-
ble, que perdura en el 
tiempo y recoge parte 
del gran trabajo que ha-
cen policías y guardias 
civiles cuya dedicación 
es extraordinaria”.

Un recuerdo y,  
a la vez, un gran 
reconocimiento

APRECIACIONES


