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“Olvidamos que aún
hay grandes tragedias”

La escritora Paloma Sánchez-Garnica nos habla
de ‘Ultimos días en Berlín’,
novela finalista del Premio
Planeta 2021

ACTUALIDAD | PÁG. 4

El Gobierno
regional
apuesta por
los antígenos
para Navidad

gentedigital.es

La Comunidad de Madrid estudia la
posibilidad de realizar cribados masivos
antes de las reuniones típicas de las
fechas navideñas  También pide a la
empresas que incluyan este tipo de
pruebas en las cestas de sus empleados

ACTUALIDAD | PÁG. 6

ALCOBENDAS | PÁG. 8

Un buen lugar
para los negocios

‘Alcobendas, destino turístico inteligente’ es el programa
puesto en marcha por el Ayuntamiento de la localidad para
convertirla en un reclamo turístico deportivo, cultural y, sobre todo, empresarial  La menina será la imagen sobre la
que se sustentarán las diferentes iniciativas

Tercer intento
para la Ciudad
de la Justicia
de Valdebebas
La Comunidad de
Madrid pretende
concentrar todas la
sedes en el año 2026

DEPORTES | PÁG. 10

Estudiantes va haciendo los deberes
El conjunto colegial está respondiendo a la vitola de favorito en la LEB Oro  Su actual
balance de victorias le permite ser líder, pero el pasado demuestra que no es una garantía

OPINIÓN

2
LA FRASE

“La subida de las
cotizaciones es
muy moderada;
algo asumible”
José Luis Escrivá
El ministro de Seguridad Social
defiende esta medida porque “el estado del bienestar hay que pagarlo”
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El presentador David Broncano

CONTROLADO POR:

EL APUNTE

Un frente común
contra las ‘Fake news’

V

ivimos la era dorada de los bulos, no
queda ninguna duda. Una de las caras
negativas de las redes sociales es que,
además de ser un terreno propicio
para el insulto y la descalificación,
también se prestan a ejercer como un
enorme altavoz de las bautizadas como
‘Fake news’.
El último ejemplo de ello lo protagonizó, o mejor dicho, lo sufrió el programa ‘La resistencia’. El espacio de David Broncano se caracteriza por hacer de la ironía su herramienta cotidiana, llegando a la incorrección en algunos momentos, unas características que deben
sentar muy mal en algunos sectores de nuestra
sociedad. Solo así, desde la mala fe, se puede llegar a entender que alguien generara el bulo de
que este programa se había mofado del accidente de Mirasierra en el que perdió la vida una niña.
El asunto podría haber quedado en el enésimo
caso de bulo que corre como la pólvora, pero Movistar se encargó de darlo más empaque al emitir
un comunicado en el que pedía perdón “por haber herido la sensibilidad de muchas personas”. La
disculpa estaría bien si no fuera porque tal ‘sketch’
no existe. Sí, los medios estamos obligados a no generar información falsa, pero el ejercicio de no
dar coba a los bulos nos concierne a todos.

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

Los Reyes
soplan las
velas de la EMT

La Línea 001 tuvo el pasado lunes a unos viajeros de excepción. Los Reyes de España participaron en las celebraciones del 75 aniversario de la
Empresa Municipal de Transportes (EMT), junto al alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Movilidad, Borja Carabante.

EL SEMÁFORO

Un listón académico
demasiado bajo

Juana Rivas, otra vez
en el ojo del huracán

Garbiñe Muguruza,
de sobresaliente

El Consejo de Ministros
ha aprobado un nuevo
modelo de evaluación
que permite obtener el título
de Bachillerato e incluso presentarse a Selectividad con alguna materia suspensa.

El Gobierno aprueba el
indulto parcial a Juana
Rivas, que le permitirá
no entrar en prisión y recuperar la patria potestad de sus hijos. Lo solicitará en los tribunales italianos.

La tenista de 28 años se
convirtió este miércoles en la primera española que gana las WTA Finals, el
torneo que reúne a las mejores
raquetas del circuito femenino
de tenis.

@gentedigital
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Madrid apuesta por
los test de antígenos
de cara a la Navidad

EN AGLOMERACIONES

El Gobierno
recuerda que
la mascarilla
es obligatoria
El portavoz del Gobierno
regional, Enrique Ossorio, recordó este miércoles que el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en determinadas
circunstancias. Preguntado por si se plantean la
posibilidad de que se
pueda volver a imponer
en espacios abiertos si
hay aglomeraciones,
Ossorio recordó que esta
situación ya está contemplada en la normativa actual, que señala
que, en caso de que no
se pueda mantener una
distancia de seguridad
de un metro y medio, hay
que llevar puesta la mascarilla incluso al aire libre.
El portavoz hizo un
llamamiento a todas las
personas a que cumplan
dicha obligación por el
bien individual y el bien
de los demás.

El Gobierno regional piensa en hacer cribados
masivos para evitar contagios  Otras medidas,
como el pasaporte covid, plantean dudas legales
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

En el inicio de lo que podría
ser la sexta ola de covid-19 y
con la vista puesta en las próximas celebraciones, las administraciones se preparan
para las hipotéticas medidas
que se tendrían que llevar a
cabo en el caso de que la pandemia se vuelva a desbocar
en España. Aunque la situación todavía es relativamente buena comparada con la
del resto de países de nuestro
entorno, todas las miradas
apuntan a la Navidad.
Descartadas las medidas
drásticas que se tomaron en
2020 (confinamiento, cierres
perimetrales o toque de queda) gracias a que el 90% de la
población mayor de 12 años
está vacunada, varias son las
posibilidades que se barajan
para tratar de contener este
nuevo pico de contagios, que
todavía no se ha traducido
en una mayor tensión hospitalaria.

Pasaporte
Una de ellas es la necesidad
de tener el pasaporte covid
para acceder a determinados
espacios de ocio, como los
bares, los restaurantes, los

POSIBILIDAD
Vacunas para
los niños de
más de 5 años
Isabel Díaz Ayuso desveló que la Consejería de
Sanidad está valorando
la posibilidad de vacunar
a los niños mayores de 5
años y sopesando los
pros y los contras desde
el punto de vista sanitario que tendría esta decisión. En cualquier caso,
la presidenta regional
explicó que se trata de
una decisión que compete al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Europea del Medicamento.
En Estados Unidos ya
se está aplicando la vacuna que Pfizer ha adaptado para los niños de 6
a 12 años y parece que el
máximo organismo europeo está esperando a
los resultados de esa experiencia. Se prevé que
la Agencia Europea del
Medicamento se pronuncie sobre la idoneidad de vacunar a los pequeños a lo largo del
mes de diciembre.

conciertos o los espectáculos deportivos. Con ello no solo
se evitaría la presencia de personas no
inmunizadas (más
propensas a contraer la enfermedad, a
extenderla y a sufrir
consecuencias negativas), sino que
también se animaría a dar el paso a
los que aún se resisten a vacunarse.
Ante las dudas
legales que plantea
esta opción (el Tribunal Constitucional ya ha anulado
los dos estados de
alarma decretados
el año pasado por el
Gobierno central),
la Comunidad de
Madrid ha vuelto la
vista a los test de antígenos como herra- Cribado masivo con test de antígenos
mienta fundamental a la hora de frenar los contagios en las próximas fiestas
navideñas.
Incidencia
La presidenta regional, IsaEs el número de contagios
bel Díaz Ayuso, planteó esa
por cada 100.000 habitanposibilidad este miércoles en
tes en la Comunidad
una entrevista televisiva. “Vamos a ver si hacemos cribados masivos por parte de la
Comunidad para que antes

83

SANIDAD | A PARTIR DE ESTE SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE

Segundas dosis para los vacunados con Janssen
Serán citados por SMS en el Hospital Isabel
Zendal y en el WiZink Center  Recibirán un
pinchazo de los sueros de Pfizer o Moderna
La Comunidad de Madrid comenzará este sábado 20 de noviembre la
administración de la dosis de refuerzo contra la
covid-19 a la población
general vacunada con
Janssen, que será citada
por SMS para inmunizarse en el Hospital público

Enfermera Isabel Zendal
y el WiZink Center.
Este dispositivo se ampliará en los próximos
días con la incorporación
de otros centros como
hospitales periféricos, el
Ayuntamiento de Madrid
y otros puntos habilitados. Además, las perso-

Pautas

de las reuniones familiares,
sobre todo cuando hay mayores en las mismas, sepamos
que estamos protegidos”, señaló Ayuso, que también sugirió a la empresas que regalen a sus empleados una de
estas pruebas diagnósticas en
las típicas cestas que se donan
en estas fechas.
nas de especial vulnerabilidad y con dificultades
para acceder al sistema
sanitario serán contactadas por los mismos equipos que les administraron la primera dosis.

A los tres meses

Vacunación en el Isabel Zendal

La dosis de refuerzo se
administrará a partir de
los tres meses de haber
recibido la primera monodosis. En concreto, en
los distintos dispositivos
de vacunación de la Comunidad de Madrid se ha
administrado la dosis de
Janssen a 236.768 personas de diferentes perfiles

Ossorio apuntó que la
Comunidad de Madrid
dará pautas a los ayuntamientos de la región de
cara a las celebraciones
navideñas. También
apuntó que el 80% de las
personas que se están
contagiando no están vacunadas, y que de ese
80%, a su vez el 80% que
se contagia fallece o tiene consecuencias graves.
Por esta razón, animó a
todos los madrileños a
vacunarse.
y edades. El suero de
Jonhson&Jonhson, con la
ventaja de ser unidosis,
se indicó al principio de
la vacunación a los colectivos más vulnerables,
principalmente población mayor de 70 años,
así como a aquellas personas que habían pasado
la enfermedad.
La Comisión de Salud
Pública, en la que están
presentes las comunidades y el Gobierno, acordó
que a los vacunados con
Janssen se les administrara solo segundas dosis de
vacunas de ARNm (Pfizer
y Moderna).
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La Ciudad de la Justicia estará
finalizada en el año 2026

Un estudio no
encuentra
diferencias en
el bilingüismo

Las 28 sedes
judiciales de la
capital se ubicarán
en el barrio de
Valdebebas

AGENCIAS

Un estudio sobre el Programa
Bilingüe de la Comunidad de
Madrid a través de datos de
PISA 2018 no encuentra diferencias significativas entre el
rendimiento de los alumnos
de centros bilingües y no bilingües, según recoge la Asociación Enseñanza Bilingüe.
Se han empleado dos técnicas
distintas para obtener esta
conclusión, siempre utilizando la variable de rendimiento en Matemáticas, asignatura que no se ve afectada por la
enseñanza bilingüe, como
control.
Sin embargo, desde la asociación señalan que los datos
tienen limitaciones, puesto
que la OCDE permite identificar si un centro es o no bilingüe, pero no separar a los
alumnos de “sección”, aquellos que han recibido una enseñanza bilingüe intensiva
durante diez años, y los de
“programa”, escolarizados en
un programa menos intensivo y de menor duración.

Prorrogado
el servicio
del Teléfono
del Menor
G. R.

El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid ha
aprobado un gasto de 154.356
euros para prorrogar del 1 de
enero al 31 de diciembre de
2022 el contrato del Teléfono del Menor, un servicio especializado y gratuito que
ofrece una respuesta individual y profesional a los problemas que trasladan niños y
adolescentes.
Los usuarios que llaman
a los teléfonos 11611 y 900 20
20 10 encuentran en esta iniciativa un recurso de fácil acceso y totalmente confidencial, que escucha sus problemas y preocupaciones y les
ofrece una respuesta. En algunos casos estas comunicaciones requieren orientación
más específico, y los gestores
pueden valorar su derivación
a la red de recursos de atención a la infancia de la Comunidad de Madrid si lo consideran necesario.
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Isabel Díaz Ayuso

Díaz Ayuso intentará no
aplicar el decreto que
no valora los suspensos
La presidenta regional asegura que la medida
devalúa la calidad del sistema  Estudiará las
posibilidades con otras comunidades autónomas
E. P.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, aseguró que el Gobierno regional usará todas las
“herramientas legales” para
no aplicar el Real Decreto de
Evaluación, Promoción y Titulación aprobado por el Consejo de Ministros, que permite que los alumnos pueden titular con suspensos.
“Esto lo único que hace es
devaluar la calidad del sistema, va directamente contra
la calidad del mismo cuando este es el verdadero ascensor social para todos los
niños, pero muy especialmente para aquellos que se
esfuerzan, que estudian y,
precisamente, no vienen de
entornos más favorecidos”,
señaló la presidenta, que aña-

dió que esta cuestión la estudiarán entre todas las comunidades que se oponen y ha
recordado que desde Madrid
ya ha tenido que defenderse
en distintas ocasiones como,
por ejemplo, ante los “ataques” a la concertada.

Tribunales
“Ahora lo que vamos a hacer
es, en distintos tribunales, ir
viendo de qué manera podemos, con margen, aplicar o
no este decreto y no hacerlo.
Estamos absolutamente en
contra de devaluar el sistema”, explicó Díaz Ayuso, que
criticó que el Ministerio de
Educación en vez de ayudar a
que “los niños que se quedan atrás puedan mejorar”,
lo que haga es “igualar a todos
a la baja”.

La Ciudad de la Justicia que
levantará la Comunidad de
Madrid en el barrio de Valdebebas para concentrar las
28 sedes judiciales del partido judicial de la capital ocupará el doble de espacio de
Ifema, contará con 18 edificios funcionales de entre 3 y
9 plantas, dispondrá de dos
parkings, uno público y otro
privado, y de un intercambiador de transportes con
Cercanías y Metro.
El plan urbanístico proyectado por el Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso echó a andar en marzo de 2020 tras una
sentencia del Tribunal Supremo que dejaba las manos
libres al Ejecutivo regional
para acometer su propio diseño y superar los errores de
los malogrados proyectos fallidos de los expresidentes
madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.
“A la tercera va la vencida”,
destacó durante la presentación del proyecto el consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Enrique López, quien
subrayó que desde la Comunidad de Madrid están “muy
ilusionados” con este plan

que ya es “una realidad” porque se materializará en los
próximos años y tendría una
continuidad en el caso de un
hipotético cambio de Gobierno regional. El Ejecutivo autonómico prevé adjudicar el
proyecto a principios de 2023

Máquina quitanieves

adversos claramente invernales (nevadas, hielo, granizo
o lluvia engelante) que se produzcan en las vías de ámbito
estatal de la Comunidad de
Madrid entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.
La delegada del Gobierno
en Madrid, Mercedes González, tildó de “mala” la campaña invernal del curso pasado debido a la incidencia de
la borrasca ‘Filomena’, que
afectó de lleno a nuestro territorio, “alterando de forma
sustancial la vida de nuestra
comunidad”, aunque precisa
que fue una nevada excep-

Habrá más de 200 máquinas quitanieves
ubicadas en 15 municipios  Se han preparado
26.400 toneladas de sal y 400 agentes
El Plan de Nevadas 2021-2022
preparado por la Delegación
del Gobierno en Madrid para
las carreteras de ámbito estatal en esta temporada invernal cuenta con un total de
207 máquinas quitanieves

(192 en la pasada temporada)
ubicadas en 15 municipios,
entre ellos la capital, y de casi
26.400 toneladas de sal (casi
5.000 más que el año anterior), y 2.099.000 litros de salmuera (agua con sal). El plan
responderá a los fenómenos

EL GOBIERNO
REGIONAL
PAGARÁ 50
MILLONES DE
EUROS DE CANON

A la tercera

En marcha el Plan de
Nevadas 2021-2022

REDACCIÓN

Enrique López, durante la presentación

y será entonces cuando arranque la construcción con la
colocación de la primera piedra. Los trabajos se prolongarán durante unos tres años y
terminarán en 2026.
El Gobierno regional pagará un canon de 50 millones de
euros durante los próximo 37
años a la empresa que construya y mantenga las instalaciones. Esta cantidad, según
López, es inferior a la que actualmente desembolsa en las
sedes existentes. Al término
de este periodo, los edificios
serán de la Comunidad.

cional que fue seguida de
unas bajas temperaturas que
agravaron la situación.

Aparcamientos
Además de las máquinas, toneladas de sal y litros de salmuera disponibles, hay previstas 29.772 plazas para aparcamiento obligatorio de camiones en las áreas de
estacionamiento y 89 puntos
de control para el establecimiento de restricciones a la
circulación en la Comunidad.
Hay que sumar casi 700 agentes de la Guardia Civil y 400
vehículos.
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Hasta 3.000 euros por
instalar placas solares
Ya se pueden solicitar las subvenciones que ha puesto en
marcha la Comunidad de Madrid para reducir las emisiones
de CO2  El plazo está abierto hasta el 31 de diciembre de 2023
GENTE

@gentedigital

La Comunidad de Madrid ha
abierto esta semana la convocatoria para solicitar ayudas
de hasta 3.000 euros para la
instalación de paneles solares,
baterías de almacenamiento
de energía y sistemas térmicos renovables dirigidas a
particulares y comunidades
de vecinos. El objetivo es reducir las emisiones en el ámbito residencial, el cual causa el 32% del C02 lanzado a la
atmósfera. Los interesados
podrán solicitarlas hasta el
31 de diciembre de 2023 en la
web www.ayudasrenovables-

EL GOBIERNO
REGIONAL
DESTINARÁ
87 MILLONES
DE EUROS
madrid.com. Esta partida presupuestaria, dotada con 87
millones de euros, está incluida en el Plan de Descarbonización y Cuidado del Medio Ambiente del Gobierno
regional. El coste medio de
la instalación de los paneles
solares en una vivienda unifamiliar ronda entre los 5.000
y 7.000 euros, y con estos incentivos ese precio se reduci-

rá aproximadamente a la mitad. Además, se estima que
logrará un ahorro de entre un
50% y un 70% en el consumo
eléctrico de una vivienda unifamiliar.

Autoconsumo
En el caso de la implantación
de autoconsumo fotovoltaico,
los incentivos alcanzan los
600 euros/kWp, para actuaciones en el sector residencial,
y los 1.000 euros/kWp para
administraciones públicas y
tercer sector. La incorporación de sistemas de almacenamiento en instalaciones
existentes está subvencionada con ayudas de hasta 490
euros/kWp.
La realización de instalaciones de aerotermia está
subvencionada con 500 euros/kW, hasta un máximo de
3.000 euros por vivienda; la
solar térmica recibe ayudas
de hasta 900 euros/kW (hasta 1.800); la implantación de
calderas de biomasa recibe
hasta 250 euros/kW (hasta
3.000 euros por vivienda), y
las ayudas para instalaciones
geotérmicas pueden alcan-

SE PODRÍA
AHORRAR HASTA
UN 70% DE
LA ENERGÍA DE
LOS HOGARES

Placas fotovoltaicas

7

zar los 2.250 euros/kW (hasta 13.500 euros/vivienda).
Además, para todas las líneas de actuación de estos
programas, se contempla la
concesión de ayudas adicionales a aquellas intervenciones que se realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes. Toda la información
se puede consultar en la web
Fenercom.com.

Turistas en Madrid

Ya se pueden solicitar
los bonos turísticos
Suponen una rebaja de hasta 600 euros en las
reservas  La Comunidad de Madrid ha activado
una web para obtener toda la información
REDACCIÓN

Los bonos turísticos de 600
euros con los que el Gobierno regional pretende reactivar
el sector ya están disponibles.
La iniciativa, que cuenta con
una inversión de 5 millones
de euros, va dirigida a los turistas que hayan reservado o
contratado productos turísticos y culturales con agencias
o alojamientos de la región.
Los usuarios deben tener
nacionalidad española o residencia legal en España. Para
facilitar la tramitación de estos bonos y obtener información sobre los mismos, la Comunidad de Madrid ha habilitado, en colaboración con
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid, la web Bonosturisticoscomunidaddemadrid.es.
El producto, que ha sido “muy
bien acogido” por el sector

turístico regional, según afirman fuentes autonómicas,
supone un descuento del 50%
en el consumo de productos
y servicios turísticos y culturales sobre el precio de adquisición hasta un máximo
de 600 euros. Tienen 40 días
de validez.

Excepciones
Se excluyen de estas ayudas
los gastos posteriores que no
hayan sido contemplados en
la reserva inicial y, en ningún
caso, serán subvencionables
los servicios de transporte
fuera del territorio nacional;
el consumo en el bar y minibar de los hoteles; el consumo
de bebidas alcohólicas o la
televisión de pago, además
de los gastos por cambios,
anulación o cancelación de
la reserva de servicios y productos contratados.
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destacar que el turista de negocios realiza un mayor gasto (205 euros diarios) que,
por ejemplo, el turista de sol
y playa (146 euros diarios).
“La puesta en marcha de
esta iniciativa proporcionará a nuestra ciudad más inversión y empleo. Hoy hemos
hablado de 30 líneas que nos
permitirán, en primer término, explorar nuestra potencialidad como destino turístico, pero también avanzar
en el desarrollo de nuestro
municipio, posibilitando el
fortalecimiento de nuestra
economía, la creación de nuevos puestos de trabajo y, al
mismo tiempo, mejorando la
cohesión y el modo de vida de
Alcobendas”, expuso el alcalde, Aitor Retolaza.

Hoja de ruta

El alcalde, Aitor Retolaza, durante la presentación

La menina, un emblema para
proyectar la marca turística
La localidad presenta su plan estratégico para atraer turismo relacionado con el
deporte, la cultura y especialmente los negocios  Entre las acciones diseñadas
se contemplan la creación de una mesa técnica o la elaboración de unas guías
ALCOBENDAS
REDACCIÓN

@gentedigital

El sector turístico constituye
el gran motor económico de
nuestro país, un polo de atracción al que se suma Alcobendas a través del programa ‘Al-

cobendas, destino turístico
inteligente’, cuya primera propuesta ya ha visto la luz. Se
trata de la creación de una
marca turística cuyo emblema será uno de los grandes
iconos de la localidad, la menina, que se incluirá en todas las acciones que se lleven a cabo en los principales
segmentos turísticos en los
que tratará de posicionarse

ALCOBENDAS
REÚNE VARIOS
REQUISITOS PARA
EL TURISMO DE
REUNIONES

como son el deportivo, el cultural y, especialmente, el de
los negocios, una idea esta
última que viene respaldada
por un informe, elaborado
por EY y publicado por la Comunidad de Madrid, en el
que situaba a Alcobendas
como uno de los municipios
mejor posicionados en el contexto del turismo de reuniones. En este sentido, hay que

Cs vuelve a exigir un carril Bus-VAO para la A-1
Recuerda al Gobierno central que la carretera es
“un sumidero de horas por los atascos”  “Debe
invertir los recursos donde hace falta”, denuncia

MOVILIDAD
AGENCIAS

Los problemas diarios de tráfico que registra la A-1 vuelven a ser noticia. Esta vez el
foco informativo lo ha reclamado Ciudadanos, a través
de su coordinadora regional,

Begoña Villacís, y representantes ‘naranja’ de la zona
norte de la Comunidad como
el alcalde de Alcobendas, Aitor Retolaza, o el vicealcalde
de San Sebastián de los Reyes,
Miguel Ángel Martín Perdiguero.
La formación naranja ha
presentado 31 enmiendas re-

El Plan, que ya está en marcha, incluye cuatro ejes de
actuación principales y una
treintena de líneas de trabajo específicas alineadas a los
planes estratégicos de la ciudad y los principios de sostenibilidad y la Agenda 2030.
En concreto, se llevarán a
cabo acciones como la creación de una mesa técnica, la
elaboración de una guía turística de negocios o un catálogo de productos turísticos; el
posicionamiento de la propia oferta y del destino a través de una web de turismo, de
puntos de información turística o señalización; la profesionalización del sector, con
un observatorio, formación
a profesionales y planes de
innovación; así como acciones de promoción y comercialización.

MÁS INFORMACIÓN
gentedigital.es
La actualidad de Alcobendas y
Sanse, en nuestra web.

lativas a Madrid y “vitales para
los ciudadanos”, entre las que
se encuentra la creación de
un Bus-VAO en la A-1, “al
igual que tienen las otras vías,
porque según el último mapa
de carreteras es uno de los
puntos con más atascos de
toda España y por donde los
madrileños pierden su tiempo todos los días”.

“Pérdida de tiempo”

Los atascos en esta vía siguen siendo habituales

C.M. / GENTE

Villacís concretó que el tráfico medio en esta carretera es
de 139.000 vehículos, llegando hasta los 210.000 en hora
punta. “Están atascados, con-

El Puente de
los Santos deja
huella en
los contagios

SANIDAD
F. Q.

Los periodos propicios para
reuniones sociales siguen dejando una clara huella en el
balance epidemiológico, eso
sí, con unas cifras que, afortunadamente, no se asemejan a
las de otras olas de la pandemia. Noviembre arrancó con
el Puente de Todos los Santos
y, unas semanas después, varias localidades de la Comunidad de Madrid ven crecer
su tasa de incidencia acumulada.
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes no son una
excepción. En el caso de esta
última localidad, actualmente registra 69,06 casos por
cada 100.000 habitantes, un
dato al que ha contribuido
notablemente el hecho de
que todas sus Zonas Básicas
de Salud hayan empeorado
sus cifras respecto a la semana pasada, con especial atención a Rosa Luxemburgo,
cuya tasa ha pasado de 12,64
casos a 80,07.

Aumentos
En Alcobendas las cifras guardan ciertos paralelismos, con
una tasa de incidencia acumulada global de 59,11 positivos por cada 100.000 habitantes.
Poniendo la lupa sobre sus
Zonas Básicas de Salud, Marqués de la Valdavia encabeza
el ranking local (84,42 casos),
seguida por Valdelasfuentes
(64,30) y Chopera (60,38), todas ellas con una tendencia al
alza en los últimos siete días.

taminando porque este es
uno de los puntos con peor
calidad del aire. Esto se podría
resolver si el señor Sánchez
hiciese lo que tiene que hacer,
invertir los recursos donde
hace falta, no donde le hace
falta”, demandó.
“No son 31 enmiendas o
1.200 millones de euros, que
es lo que propone Cs para
mejorar la vida de los madrileños, son atascos en la A-1 y
pérdida de tiempo todos los
días de los vecinos que tienen que ir a su trabajo”, resumió la coordinadora regional
de la formación naranja.

ALCOBENDAS Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
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Vuelve la campaña de poda
y saneamiento de árboles
Se actuará en unos 4.500 ejemplares hasta el próximo 31 de
marzo  Desde el Ayuntamiento bautizan a esta acción como
“la de la normalidad” tras el paso de la borrasca ‘Filomena’
SS. REYES
REDACCIÓN

@gentedigital

El paso de la borrasca ‘Filomena’ por la Comunidad de
Madrid dejó consecuencias
negativas en las diferentes especies arbóreas. El entorno
medioambiental de San Sebastián de los Reyes va recuperando la normalidad, especialmente con la puesta en
funcionamiento de la campaña de poda y saneamiento,
que incidirá sobre 4.500 árboles y que se espera que finalice el 31 de marzo de 2022.
“Podríamos calificar esta
nueva campaña de poda
como la de la normalidad tras
el paso de ‘Filomena’. Una circunstancia que tuvo una incidencia muy acusada en nuestra ciudad y que nos obligó a

LA CAMPAÑA
ACTUARÁ EN
LOS CENTROS
EDUCATIVOS Y
VARIOS BARRIOS
atender de manera temprana
e intensiva todas las incidencias que causó esta emergencia”, aseguró la concejala de
Parques y Jardines, Alejandra

Los trabajos ya han dado comienzo

Muñagorri, a través de un comunicado.
En concreto, se va a tratar
tanto al arbolado viario como
al que se halla en el interior de

MÁS INFORMACIÓN
gentedigital.es
La actualidad de Sanse y
Alcobendas, en nuestra web.

las zonas verdes municipales. Las principales especies
sobre las que se va a actuar
son olmos, plátanos de sombra, así como arces, perales,
melias o robinias, entre otras.

Al detalle
El tipo de poda depende de
las necesidades, así como de
las características del arbolado. La principal finalidad es la reducción de riesgos en la
vía pública, así
como evitar molestias a los vecinos. En
este sentido, se van
a realizar podas de
formación y mantenimiento, de limpieza, de rebaje de copa
o en cabeza de gato.
Para ello se emplearán cinco equipos
compuestos cada
uno por dos oficiales
y un jardinero, brazo articulado de
poda y un camión,
además de una trituradora.
Las principales
zonas donde se van
a desarrollar estos
trabajos son las calles del casco urbano (Sacramento, Pasaje de Marruecos,
avenida de la Rioja,
calle Real, Euskadi,
Baunatal, calle Cristo de los Remedios y
Pasaje de Cervantes), la avenida de
Aragón, Arribes del
Duero y Hayedo de
Montejo.
Asimismo, se incluyen el barrio de
La Zaporra, de Moscatelares, calle del Polígono
Sur, Paseo de Europa, Urbanización de los Arroyos, Dehesa Vieja, Rosa de Luxemburgo y centros educativos.

Alcobendas se cita de
nuevo con su prueba 10K
DEPORTE
N. P.

Este domingo 21 de noviembre se disputa el 10K Alcobendas, una de las pruebas
más rápidas de España, que
contará con una participación de más de 2.000 atletas,
con la destacada presencia
de deportistas olímpicos caso
de Dani Arce y Marta Pérez,

que correrán por las calles de
la localidad junto a Toni Abadía.
La primera salida se dará a
las 8:30 horas, y la de la categoría ‘elite’ a partir de las 11
de la mañana.
La línea de salida está en la
avenida la Ilusión, zona más
alta de Alcobendas. La meta
estará situada en el parque
de Arroyo de la Vega, zona
más baja de la ciudad.
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Voluntarios de Protección Civil

El Hospital Infanta
Sofía, Premio de la Paz
a los Valores Humanos
La Hermandad de Nuestra Señora de La Paz
reconoce la labor de varios colectivos durante la
pandemia, como Protección Civil o Policía Local

ALCOBENDAS
GENTE

El Teatro Auditorio Ciudad
de Alcobendas será el escenario el próximo 26 de enero de
la Gala por la Paz, una cita
que servirá para que la Hermandad de Nuestra Señora
de La Paz de Alcobendas entregue el Premio a los Valores
Humanos 2022. En esta ocasión, el galardón ha recaído
en el Hospital Infanta Sofía
de San Sebastián de los Reyes,
y en la Policía Local, la Policía
Nacional y Protección Civil
de Alcobendas por su labor
en la ciudad durante un tiempo tan complicado como el de
la pandemia. En concreto, la
Hermandad ha decidido conceder este premio al hospi-

tal como reconocimiento a la
labor de sus sanitarios, porque, según ha manifestado la
presidenta de la Hermandad,
Isabel Páramo Aguado, “hemos creído que valorar su trabajo, su esfuerzo y su calidad
humana en esos momentos
tan difíciles es una forma de
agradecerles todo lo que han
hecho por los vecinos de
nuestra ciudad en los momentos más duros que hemos vivido”.

Otros colectivos
La Hermandad también premia a los agentes de la Policía
Local de Alcobendas, al Cuerpo Nacional de la Policía y a
los voluntarios de Protección
Civil por velar por el bienestar y la seguridad vecinal durante el confinamiento.

Programa de préstamo de
tablets para coles públicos
SS. REYES
GENTE

El atleta Fernando Carro, durante la presentación

San Sebastián de los Reyes
ha puesto en marcha el programa ‘Sanse tablet’ para
préstamo de estos dispositivos electrónicos en los 15 colegios de Educación Infantil y
Primaria, y en el Colegio de
Educación Especial. De este
modo, se apuesta por el cam-

bio de metodologías en el
aula, facilitando al profesorado la flexibilidad en la presentación de contenidos para
trabajar de manera innovadora y actual.
Cada centro escolar dispondrá, en concepto de préstamo, de 14 tablets, que estarán en disposición hasta el
mes de junio de 2022, y planificará y gestionará su utilización.
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BALONCESTO | LEB ORO

Un largo
camino aún
por recorrer
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BALONCESTO | L. ENDESA

Nueva cita para
Real Madrid y
Urbas antes
del parón liguero

UN FORTÍN: El ‘Estu’ se
está haciendo fuerte en
el WiZink, donde ya ha
derrotado a Lleida,
Alicante, Prat y Almansa

F. QUIRÓS

El Movistar Estudiantes ya comanda en
solitario la clasificación antes de visitar
al Cáceres Patrimonio de la Humanidad
 Los antecedentes más recientes avisan:
un buen inicio liguero no es suficiente
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Un convicente triunfo por 9467 ante el Almansa Con Afanion sirvió para que el Movistar Estudiantes se quedara
como único inquilino del
puesto de cabeza de la LEB
Oro, una posición que se corresponde con las expectativas creadas en torno a un
equipo que está llamado a
pelear, sí o sí, por el ascenso
a la máxima categoría.
Los números indican que,
efectivamente, el arranque liguero de los colegiales está
siendo positivo, pero en la
plantilla que dirige Jota Cuspinera son conscientes de que
aún no se ha logrado nada. El
propio entrenador estudiantil lo reflejaba a la perfeccción en la rueda de prensa
posterior al triunfo en la séptima fecha en la pista del TAU
Castelló: “Lo más positivo
para nosotros ahora mismo

ESTADÍSTICAS

Una gran
aportación de
todo el plantel
Las dos victorias iniciales
ante Lleida y Melilla sirvieron, entre otras cosas, para refrendar la categoría de todo un campeón del mundo como
Javi Beirán. Él fue el MVP
colegial en las dos primeras jornadas, por lo
que su lesión reciente
dejaba un vacío que han
ido llenando jugadores
como Nacho Martín, con
24 de valoración en el
trabajado triunfo del
miércoles 10 en Castellón; o Nemanja Djurisic,
quien se fue hasta los 30
de valoración ante el Almansa, tras anotar 27
puntos y capturar dos
rebotes.

BALONCESTO | LIGA FEMENINA

Otro test para el
‘Estu’ y el Leganés
Las colegiales visitan la pista de un BAXI Ferrol
que también está en la zona baja  El Innova-tsn
Leganés recibirá en el Europa al Cadi La Seu
F. Q.

Después de un paréntesis por
los compromisos de la selección española en la fase de
clasificación para el Euro-

basket de 2023, los participantes en la Liga Femenina
Endesa se ven obligados a hacer un importante esfuerzo,
ya que tras la jornada del jue-

son las seis victorias, en sensaciones de juego estamos lejos de lo que queremos ser.
Tenemos momentos donde
nos parecemos a eso que deseamos pero otros que estamos muy distantes. Tenemos
que mejorar mucho, por eso
me quedo con las victorias y
seguir arriba en una liga que
está siendo durísima”.

Antecedentes
Las valoraciones del técnico
vizcaíno están corroboradas
por la estadística. En las tres
temporadas previas a la pan-

ves este domingo tendrán que
volver a vestirse de corto para
disputar la novena fecha del
calendario.
En el caso del Innova-tsn
Leganés, este pequeño maratón tendrá al menos una
buena noticia: no deberá moverse de su pabellón. Tras recibir al Valencia Basket, repetirá este domingo 21 (18
horas) en el Pabellón Europa
para medir sus fuerzas con
el Cadi La Seu, un conjunto
que arrancó la temporada de
manera brillante, pero que
con el paso de las fechas ha
ido cediendo terreno en be-

EL BREOGAN
CIMENTÓ SU
ASCENSO EN LA
17-18 CON UN
8-0 EN EL INICIO
demia, dos de los equipos
que llegaron líderes a estas
alturas del campeonato se
acabaron quedando con la
miel en los labios. En la 20162017, tanto Leyma Coruña
como Actel Força Lleida tenían el mismo balance que

el Movistar Estudiantes, 7-1,
pero no pudieron acabar ni siquiera entre los cuatro primeros. En la 2017-2018, Cafés
Candelas Breogan sí que iba
encarrilando su posterior ascenso con un 8-0 de arranque, mientras que en la 20182019 el Chocolates Trapa Palencia no pudo hacer valer su
7-1 inicial frente al empuje
posterior de Retabet Bilbao
Basket y Real Betis.
Centrado en el presente,
el Movistar Estudiantes visita
este viernes al Cáceres, décimo clasificado (4-4).

El derbi ya es historia y tanto
Real Madrid como Urbas
Fuenlabrada ya tienen el foco
puesto en una nueva jornada
de la Liga Endesa, la undécima. Las buenas noticias llegan desde el bando madridista, ya que gracias a su
triunfo en el Fernando Martín
y al tropiezo del Barça en el
Palau frente al Valencia, los
hombres de Pablo Laso vuelven a liderar la tabla.
Este domingo 21 (12:30
horas), el Real Madrid regresa al WiZink Center para defender su puesto de privilegio
ante el Coosur Real Betis, colista con dos triunfos en las
diez jornadas disputadas. Por
tanto, los locales parten como
claros favoritos para marcharse al parón liguero con un
buen sabor de boca, aunque,
una temporada más, la inactividad en el torneo doméstico no tiene correspondencia
con la Euroliga, donde tendrán una visita a la pista del
Baskonia el jueves 25.

Apuros
Por su parte, el Urbas Fuenlabrada abrirá esta undécima
fecha de la Liga Endesa visitando la pista del Unicaja.
Será este sábado 20 (18 horas). Los de Raventós necesitan ganar para no descolgarse más respecto a los puestos
de permanencia, ya que la
victoria reciente del Surne
Bilbao Basket los ha dejado en
la zona de descenso, con el
mismo balance que el colista
Coosur Real Betis.

neficio de equipos como el
Perfumerías Avenida o el Spar
Girona.

Rival directo

El Leganés repite como local

Una trayectoria bien diferente es la que está dibujando el
Movistar Estudiantes, quien
sigue lejos de las prestaciones
de la pasada temporada. Para
tratar de huir de la zona peligrosa, las colegiales visitan
este domingo 21 (18 horas) a
otro de los rivales que también merodean los puestos
de descenso, el BAXI Ferrol,
que como local solo ha podido con el Campus Promete.

DEPORTES
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TAEKWONDO | CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR

Laura Rodríguez, otra
estrella emergente
La taekwondista
madrileña se
proclamó campeona
continental (-55 kg)
en Sarajevo

EN BREVE
FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

ED Moratalaz-Parla,
por una buena causa
El partido de Tercera RFEF
de este domingo 21 (16:30
horas) entre la ED Moratalaz
y la AD Parla tendrá tintes solidarios: la recaudación será
donada a los damnificados
por el volcán de La Palma.

VOLEIBOL | LIGA IBERDROLA

F. Q. SORIANO

@FranciscoQuiros

Las madrileñas
juegan en casa

Las dos últimas citas olímpicas han servido para volver a
poner de manifiesto el excelente nivel que tiene el
taekwondo español a nivel
internacional, unos éxitos a
los que están contribuyendo
de manera notable deportistas de nuestra región. Uno de
los últimos ejemplos ha llegado de la mano de Laura Rodríguez Marquina. Hace apenas un año, esta vecina de
Moralzarzal se colgaba el oro
en el Campeonato de Europa
de Clubes celebrado en Zagreb (Croacia). Después de
unos meses de duro trabajo,
no muy lejos de allí, en Belgrado, Laura Rodríguez confirmaba su meteórica progresión subiéndose a lo más alto
del podio en el Campeonato
de Europa junior celebrado
en Sarajevo (Bosnia), en la
categoría de -55 kg.
Tras superar con apuros
el combate de octavos de final
(14-13), Laura Rodríguez no
dio opción a sus rivales en
las rondas decisivas. Así, en
cuartos superaba a la rusa
Bannova por 40-29 y, de una

La octava jornada de la Liga
Iberdrola depara partidos
como locales para el Leganés
y el Feel Volley Alcobendas,
ante el Barça (sábado, 19 horas) y el Avarca Menorca (sábado, 18 horas).

WATERPOLO | DIV. HONOR FEM.

El CN Boadilla
coge más aire
Laura Rodríguez con la medalla de oro

17

Medallas:

Son las que ha logrado ya
ha nivel internacional
Laura Rodríguez Marquina

forma mucho más contundente (30-1), se aseguraba su
pase a la final al imponerse a
la francesa Julie Nguyen en
el combate que definía su presencia en el podio. Los ner-

vios no aparecieron en el
combate final, con claro color
español: 20-0.

Más alegrías
En esa misma cita, otro madrileño, el leganense Jesús
Fraile, se colgaba el bronce
en -59 kg.
Por otro lado, la delegación española también brilló
en el Open G1 de París, con
dos medallas de bronce obtenidas por Adriana Cerezo en
-49 kg y la leganense Marta
Calvo en -62 kg.

El derbi en la piscina de la
AR Concepción cayó del lado
del CN Boadilla (4-12), que
este sábado (15:30 horas) recibe al Sant Feliu. Por su parte, la ‘Concha’ visita al Astralpool CN Sabadell.

NAT. ARTÍSTICA | CTO MADRID

El Sincro Retiro copa
las medallas de oro
El Campeonato de Madrid de
Madrid de invierno de natación artística tuvo como dominador al Sincro Retiro, ganador en infantil y junior, con
Rocío Calle y Aitana Crespo
como nombres destacados.

El piloto madrileño acabó noveno en el Mundial

JORGE MARTÍN | MOTOCICLISMO

Un gran broche para el
mejor rookie de MotoG
El piloto de San
Sebastián de los
Reyes cerró el año
con un podio y
una pole en Cheste

EL PERSONAJE
F. Q.

El año 2021 lo recordará
durante mucho tiempo
Jorge Martín Almoguera.
El piloto de San Sebastián
de los Reyes cumplía su
sueño de debutar en MotoGP y lejos de contentarse con el hito ha demostrado que su lugar entre
los mejores está más que
justificado.
Sus prestaciones a lo
largo de la temporada
han sido realmente notables, a pesar de haberse
perdido las citas de Jerez,
Le Mans y Mugello por le-

sión. Un poco más tarde,
el 8 de agosto lograba su
primera victoria en la máxima categoría, concretamente en el Gran Premio
de Estiria disputado en el
Red Bull Ring.

Gran fin de semana
Ese y otros buenos resultados permitieron a Jorge
Martín llegar a la última
cita de la temporada con
opciones de ser el mejor
rookie de la temporada
en MotoGP. Ya en la sesión de clasificación del
sábado mandó un mensaje para navegantes, haciéndose con la pole. A
pesar de ello, una inoportuna gastroenteritis puso
en duda su participación
en la carrera del domingo, pero finalmente acabó
subiéndose a la moto
para acabar la carrera en
segunda posición.

HOCKEY HIERBA | COPA DE LA REINA

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

REDACCIÓN

GENTE

Nuevo éxito para
el Club de Campo
La temporada nacional de
hockey hierba, al menos en
las máximas categorías, se
adentra a un largo paréntesis
hasta el mes de marzo. A este
parón llega con una gran felicidad el Club de Campo, tras
conquistar su decimoctavo
título de la Copa de la Reina.

El conjunto madrileño firmó
un torneo impecable, imponiéndose en la final al Junior
por 2-4 y prácticamente copando los premios individuales: María López, mejor jugadora y MVP de la final; Carmen Cano, máxima goleadora; y María Ángeles Ruiz
Castillo, mejor portera.
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El Inter sigue lejos de
los puestos de cabeza

Foto de las campeonas con el título

La derrota sufrida en la pista
del Jaén (6-1) confirmó el
arranque irregular de temporada del Inter Movistar. El
equipo de Torrejón de Ardoz
ocupa la undécima posición
y está ya a ocho puntos del liderato cuando solo se han
disputado seis jornadas.

Una situación similar vive
el rival que visitará este sábado 20 (18:30 horas) el Jorge Garbajosa. El Palma Futsal
iniciaba la Liga con una goleada de postín frente al campeón, el Barça, pero después
ha ido perdiendo fuelle para
caer hasta la décima posición, también con 7 puntos.
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MUYFAN | ENTREVISTA
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E

xplica que su trayectoria literaria se ha ido forjando lentamente, que ha ido paso a paso.
Sin embargo, eso no significa
que Paloma Sánchez-Garnica
fuera una desconocida cuando su nombre apareció como
finalista del Premio Planeta.
Su firma aparece en títulos
como ‘Mi recuerdo es más
fuerte que tu olvido’, galardonada con el Fernando Lara de novela en
2016; o ‘La sonata del silencio’, adaptada a
la pequeña pantalla por TVE.

Ahora que ya han pasado unos días
desde la gala del Premio Planeta,
¿cómo lo valoras?
Estoy en un estado de disfrute consciente, agradecida a todo lo que me está pasando, no solamente por el premio, ser
finalista del Planeta es un reconocimiento a mi trabajo y a todo lo que he hecho
hasta ahora. El caudal de cariño que he
recibido me está resultando muy abrumador. Eso es lo bueno de la edad, no
quiero perderme nada y disfrutar de
cada momento.
'Últimos días en Berlín', antes 'La sospecha de Sofía'; has decidido no moverte, en el ámbito literario, de Alemania.
Es Berlín y la otra de la cara de la moneda, que es Moscú con el estalinismo. Por
una parte tenía mucho interés en cómo
ocurrió aquello en Alemania, qué pasó
desde el año 1933 hasta el 1939 para que
una sociedad como la alemana permitiera eso, que un personaje como Hitler
y el nazismo prendieran así. Luego cayeron en mis manos libros sobre el terror
estalinista y me interesó muchísimo ese
miedo latente que se instaló desde el
año 1929, cómo esa ideología transformó a gente buena en monstruos.
Yuri, el protagonista, viaja desde Moscú a Berlín. ¿Había una intención de
mostrar de que los extremismos, independientemente de su ideología, no
son buenos?
Yuri es los ojos a través de los cuales el
lector va observando y será testigo de
cómo la vida cotidiana se transforma
por los totalitarismos. Yuri nace en la
Rusia zarista, en una familia feliz, su padre es español y su madre rusa. Llega la
Revolución Rusa y después la brutalidad
de la Guerra Civil entre bolcheviques y
mencheviques y al final su vida, tal y
como él la había disfrutado, queda destrozada. En Berlín, diez años después, ya
siendo un adulto, se da cuenta de que
ese veneno letal, otra vez una locura colectiva, en esta ocasión el nazismo, va
prendiendo poco a poco en la sociedad
muy lentamente.
He leído una comparación de 'Últimos
días en Berlín' con 'Doctor Zhivago'.
No sé si esto da vértigo.
Es verdad que leí 'Doctor Zhivago' hace
muchos años, me pareció muy espesa de
lectura, he visto varias veces de la película, pero tiene cosas que no encajan
con el texto de Pasternak. Después la releí y el personaje de Yuri viene inspirado

PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

“Las mujeres sufrieron más
la deshumanización
de las grandes guerras”
La escritora madrileña fue reconocida como finalista
del Premio Planeta gracias a ‘Últimos días en Berlín’
 Con esta novela refleja el horror que se vivió tanto
en la Rusia de Stalin como en la Alemania de Hitler
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

“TAL VEZ NO OCURRAN
TRAGEDIAS DE LA MISMA
FORMA, PERO SÍ CON LOS
MISMOS RESULTADOS”
“EL PROTAGONISTA, YURI,
VIENE INSPIRADO POR
‘DOCTOR ZHIVAGO’,
DE BORIS PASTERNAK”

por esa novela, un hombre de principios
en una época muy convulsa donde era
muy complicado mantenerlos.
Uno de los temas que plantea la novela
es los abusos sexuales a mujeres y niñas durante periodos bélicos. Llama la
atención que cuando se estudia Historia apenas se denuncia esta atrocidad,
¿a qué crees que se debe?
Porque las mujeres guardan silencio. En
los hechos de guerra las mujeres no hablan porque son las que mantienen la
estructura de la familia. El ejército ruso,

cuando entró en Alemania, tomó a las
mujeres como botín de guerra, las usaron como el saco sobre el que volcar su
afán de venganza, su odio, su brutalidad,
su deshumanización. Fueron las mujeres las que sufrieron ese sablazo de la
deshumanización de aquellos hombres.
Luego se silenció por parte de las propias mujeres porque tenían que recibir a
los hombres vencidos, fueron ellas las
que les reconstruyeron las calles y sus
hogares. Tenían que callar, por tabúes,
por vergüenza o por miedo a ser rechazados por sus propios hombres, quienes
habían ido a la guerra y habían cometido brutalidades similares.
En una entrevista comentabas que el
ser humano siempre acaba repitiendo
los mismos errores a lo largo de la historia. ¿Temes que pudiera suceder
algo parecido?
Como dice Primo Levi sobre el terror del
Holocausto que él mismo vivió, ocurrió y
por lo tanto puede volver a ocurrir en
cualquier momento y en cualquier lugar.
El peligro siempre existe y no deberíamos bajar los brazos. Tendemos a pensar que las tragedias y los males del pasado no nos ocurrirán a nosotros porque
somos una sociedad democrática, bien
estructurada y avanzada, pero eso seguramente pensaron los alemanes en el
año 1933. Tal vez no ocurran estas tragedias de la misma forma, pero sí con los
mismos resultados y que de hecho se viven en otros lugares del mundo, no todo
es la sociedad occidental, se nos olvidan
puntos como Afganistán que viven auténticas tragedias.
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AGENDA CULTURAL
Alcobendas

Getafe

Coslada

Colmenar Viejo

Las Rozas

Concierto solidario
por La Palma

Elena Salguero,
en concierto

Teatro de altura
con ‘Las criadas’

Ritmo en ’Hoy puede
ser mi gran noche’

Los mejores pianistas,
a escena

La localidad se vuelca con
los afectados por la erupción del volcán con una actuación benéfica que incluye
a La Orquesta Mondragón o
a Juan Valderrama.

Con influencias que van
desde la música negra de
Lauryn Hill y Sade hasta el
flamenco de Paco de Lucía,
la artista madrileña da un
paso más en su trayectoria.

La obra que protagonizan
Ana Torrent, Alicia Borrachero y Jorge Calvo aborda
la alienación de unos sirvientes que se adentran en
un cambio de identidad.

Una fiesta teatral, un monólogo cómico y musical, un
ejercicio de autoficción que
cuenta la fascinante historia
de un cantante de orquesta.

La 21 edición del Concurso
Internacional de Piano Compositores de España conocerá a su nuevo ganador este
sábado.

» Viernes 19, 20:30 horas.

» Sábado 20, 20 horas. Espacio
Mercado

» Sábado 20, 19 horas.

» Sábado 20, 20 horas.

» Sábado 20, 19 horas.
Auditorio Joaquín Rodrigo

Teatro Auditorio

TEATRO | MUSICAL

‘El rey León’ celebra su
décimo aniversario en cartel
El Teatro Lope de Vega albergó una función
especial con numerosos invitados VIP  El
musical está programado hasta el 30 de enero
REDACCIÓN

Las cifras a nivel internacional avalaban la propuesta de
‘El Rey León’, pero cuando se
produjo el estreno en Madrid
de este musical, allá por octubre de 2011, pocos podrían
prever que seguiría en cartel
diez años y 3.500 representaciones después.
Esa fue la razón por la que
el pasado martes 16 de noviembre el Teatro Lope de
Vega, en plena Gran Vía, se
vistió con sus mejores galas.
El musical celebró esta efeméride con la presencia de numerosos invitados VIP, como
Anne Igartiburu, Cayetano
Martínez de Irujo, Isabel Gemio o Santiago Segura.
El musical continúa en
cartel, de miércoles a domingo, con venta de entradas has-

Representación del show

ta el 30 de enero, plazo para
disfrutar de un espectáculo
con una sorprendente puesta en escena, y una música
evocadora y sobradamente
conocida.

MÚSICA | CONCIERTOS

Amaral y Robe Iniesta ponen
el calor en el WiZink Center
GENTE

La música copa el protagonismo durante unos días en el
WiZink Center. El recinto de
la calle Goya abre el fin de
semana con un concierto de
Amaral este viernes 19 (21
horas). El grupo zaragozano
hace parada en la capital dentro de su gira ‘Salto al color
2021’. También sigue de tour

Robe Iniesta. El que fuera líder de Extremoduro presenta este sábado 20 (21 horas)
‘Mayéutica, un álbum que ha
sido muy bien recibido por
crítica y público.
Unos días más tarde, el
miércoles 24 (21:30 horas),
Alejo Stivel y Ariel Rot hacen
un ejercicio de nostalgia con
‘La última fiesta de Tequila’.

Teatro Municipal

‘Las criadas’, en Coslada

Auditorio Municipal
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El primer coche
eléctrico que
supera en ventas
a los tradicionales

PARADA OBLIGATORIA:

El 70% de los usuarios
realiza una parada de
recarga de más de 30 minutos

que tienen un tiempo de espera largo
antes de continuar
su ruta. Sobre todo,
teniendo en cuenta
que en los trayectos
de larga distancia
más del 70% de los
usuarios de vehículo eléctrico suele parar más de 30 minutos y que el 90% de
los encuestados planifica sus paradas
en rutas para comer
o tomar algo.

MOVILIDAD ELÉCTRICA | ESTUDIO ELECTROMAPS

Más puntos de recarga
para las zonas de ocio
El 84,4% de los usuarios de vehículos eléctricos
demandan más puntos de recarga en áreas de
restauración  En el día a día, la mayoría de propietarios
se decanta por zonas comerciales para esta operación
D. NEBREDA

@dnebreda_

U

no de los mayores
inconvenientes a
la hora de adquirir
un coche eléctrico es la planificación del viaje. Los
puntos de carga
rápida aún son escasos en la geografía de España. Por ello, los usuarios tienen que saber con antelación
dónde parar y, algo importante, qué hacer mientras se

22%

Recargas en la calle:

El 22% de los usuarios recargan sus vehículos
eléctricos en la vía pública

recarga el coche. Según un
estudio elaborado por Electromaps, el 84,4% de los propietarios de vehículo eléctrico ve necesaria la instalación
de más puntos de recarga en
zonas de ocio y restauración.
Así, preguntados por lo que
hacen mientras recargan su
coche eléctrico en trayectos
largos, el 37,5% demanda
principalmente servicios de
restauración, seguidos de establecimientos para realizar
compras (17,6%) y servicios
del ámbito del ocio y del turismo (16,8%).

Uso diario
Para el uso diario,
los propietarios de
vehículos eléctricos
se decantan por las
recargas en centros
PUNTOS DE CARGA PARTICULARES: comerciales y supermercados, según el
El 83% de los usuarios del vehículos
eléctricos dispone de un puerto de carga 36,9% de las resen su domicilio, siendo este el lugar
puestas obtenidas
más habitual para realizar las recargas
en el estudio. Esto
es debido a que la
mayoría de las granSegún el informe, los pun- des superficies ofrecen este
tos de recarga pueden servir servicio de manera gratuita.
como oportunidad para di- Tras ellos, el 22,3% carga su
namizar las áreas de servicio vehículo en la vía pública y un
y restauración en carretera y 16,6% en aparcamientos subpara atraer nuevos clientes terráneos.

Por primera vez en la historia, un coche eléctrico
ha sido el más vendido en
Europa. Se trata del Tesla
Model 3, que ha registrado
24.591 unidades durante
el mes de septiembre. Esta
cifra representa un 58%
más de volumen de ventas
con respecto al mismo periodo de 2020. Le siguen el
Renault Clio con 18.264
ventas y el Dacia Sandero
con 17.988. Es un hecho
muy significativo, ya que el
Model 3 es un coche de
gama alta. En España se
puede adquirir desde los
47.970 euros, muy por encima del resto de modelos. Como ejemplo, el Clio
ronda los 15.000 euros y
el Dacia los 11.000. Este
logro de la compañía de
Elon Musk también se palpa en el Tesla Model Y, ya
que es el segundo eléctrico más vendido en el viejo continente.

Tendencia
La tendencia hacia la electrificación ya es un hecho
constatable en Europa. Según el ranking de los coches más vendidos, los
equipados con motores
eléctricos superan a los
motores diésel. Así pues,
mientras que en 2019 el
30% eran diésel y sólo el
5% eléctricos o híbridos
enchufables, en 2021 los
primeros representan el
17% del total de las ventas
frente al 23% de los de bajas o cero emisiones.

SMART CITY EXPO | INNOVACIÓN

TRANSPORTES | SOSTENIBILIDAD

Nuevas aplicaciones para
mejorar la movilidad en la ciudad

La Ley de Movilidad, al Consejo de Ministros

El grupo Carnet ha
presentado quince
empresas emergentes
en este ámbito
E.P.

El grupo de investigación sobre movilidad del grupo Carnet ha presentado en el Smart
City Expo de Barcelona quince empresas emergentes que
cuentan con soluciones en

el ámbito de la movilidad urbana. Entre ellas se encuentra
Shotl, que ofrece una plataforma de transporte bajo demanda que pone en contacto a personas que comparten
destino; y Meep, una plataforma de movilidad intermodal
que lanzará junto con Aena
una aplicación para conectar
las distintas formas de transportes existentes en cada ciudad.

El Gobierno quiere
aprobarla antes
de fin de año para
cumplir con Bruselas
GENTE

Acto de presentación

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
presentará en las próximas
semanas al Consejo de Ministros la Ley de Movilidad
Sostenible en la que está trabajando. El Gobierno quiere
aprobarla antes de fin de año

La ministra, Raquel Sánchez

para cumplir con el calendario de reformas pactadas con
Bruselas dentro del Plan de
Recuperación y Resiliencia.
La ministra de Transportes
y Movilidad, Raquel Sánchez,
indicó en una comparecencia
que “la Ley debe, entre otros
aspectos, establecer normas
y procedimientos claros para
seleccionar inversiones, fijar
la financiación del transporte público, resolver las inconsistencias del modelo viario y
mejorar la seguridad”.

PASATIEMPOS Y HORÓSCOPO | MUYFAN

GENTE EN MADRID | DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021

CRUCIGRAMA BLANCO

15

SUDOKUS
Horizontales:

1. Organización en la que se espía mucho. El jinete de Muñoz Molina. 2. Después de la Q. Liquidar
una deuda. La llevan los principiantes. 3. Dar forma de óvalo. Programa de alimentación escolar.
4. A él. Inundar de agua. 5. Si es muy enredado es
gordiano. Ciclista colombiano de nombre Rigoberto. 6. Distinta de aquella de la que se habla.
Nota. Sodio. 7. Denota carencia. De consistencia
parecida a un asta. 8. Señalar el salario a alguien.
9. Carbono. Poned huevos. Partido político español, antecesor del PP. 10. Bajar el agua de 0 grados. 50 romanos.

Verticales:

1. Uno de los estilos que domina David Meca. Se
atreve. Carbono. 2. Vocal delgada. Viento fuerte
masculino. 3. Sirve para coger el objeto al que
pertenece. Cada cuatro años, depositamos nuestro voto en una. Anterior a la Ñ. 4. Una que tiene
alas. Registro informático. 5. Sin relieve en su superficie. Acción y efecto de cavar. 6. Cuero que
contiene líquidos. Navarra es una Comunidad así.
7. Artículo determinado para ella.Refugio. 8. Arañar o rasgar con las uñas. Un nada muy vulgar. La
vitamina del ron. 9. La tercera, pero también es
cien. Embustera, tramposa. 10. ¡Bien hecho, torero! Una carabela, por ejemplo. Polícia Local.

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
CÁNCER

21 MAR — 20 ABR
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AMOR:
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TAURO
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GÉMINIS
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SALUD:
DINERO:
AMOR:

   



   






   



SALUD:
DINERO:
AMOR:

Cómo jugar:

   

   



SALUD:
DINERO:
AMOR:

Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y columnas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

   
   
   

SOLUCIONES

PISCIS

22 NOV — 22 DIC

   

   

22 ENE — 21 FEB

SAGITARIO

   

   

ACUARIO

23 OCT — 21 NOV

23 AGO — 21 SEP

   

23 DIC — 21 ENE

   

ESCORPIO

VIRGO

21 MAY — 21 JUN


   

23 JUL — 22 AGO

   

CAPRICORNIO

22 SEP — 22 OCT

LEO

21 ABR — 20 MAY


LIBRA

22 JUN — 22 JUL

SUDOKU ABAJO:

22 FEB — 20 MAR

   



   



   





SALUD:
DINERO:
AMOR:

Sube |



   

CRUCIGRAMA:

ARIES

   
   

Se mantiene |



Baja
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