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FUENLABRADA

“Olvidamos que aún 
hay grandes tragedias”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 La escritora Paloma Sán-
chez-Garnica nos habla 
de ‘Ultimos días en Berlín’, 
novela finalista del Premio 
Planeta 2021
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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

El Gobierno 
regional 
apuesta por 
los antígenos 
para Navidad

La Comunidad de 
Madrid pretende 
concentrar todas la 
sedes en el año 2026

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Tercer intento 
para la Ciudad 
de la Justicia 
de Valdebebas

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Estudiantes va haciendo los deberes
DEPORTES   |  PÁG. 10

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

FUENLABRADA  |  PÁG. 8

Teatro para luchar 
contra el machismo

Con motivo de la celebración del Día Internacional por la 
Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, Fuenlabrada ha 
puesto en marcha un programa teatral por la igualdad en-
tre los estudiantes de Secundaria  El próximo jueves 25 
también habrá un acto institucional en el Ayuntamiento 
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El Consejo de Ministros 
ha aprobado un nuevo 
modelo de evaluación 

que permite obtener el título 
de Bachillerato e incluso pre-
sentarse a Selectividad con al-
guna materia suspensa.

Un listón académico 
demasiado bajo

El Gobierno aprueba el 
indulto parcial a Juana 
Rivas, que le permitirá 

no entrar en prisión y recupe-
rar la patria potestad de sus hi-
jos. Lo solicitará en los tribuna-
les italianos.

Juana Rivas, otra vez 
en el ojo del huracán

La tenista de 28 años se 
convirtió este miérco-
les en la primera espa-

ñola que gana las WTA Finals, el 
torneo que reúne a las mejores 
raquetas del circuito femenino 
de tenis.

Garbiñe Muguruza,  
de sobresaliente

La Línea 001 tuvo el pasado lunes a unos viajeros de excepción. Los Re-
yes 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.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Los Reyes 
soplan las  
velas de la EMT

EL PERSONAJE

Pablo Iglesias explica que “es poco pru-
dente” pensar que las elecciones gene-
rales serán en 2023 y que “hay que es-
tar preparados para la convocatoria”.

Quinielas electorales

Un frente común  
contra las ‘Fake news’

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 prota-
gonizó, o mejor dicho, lo sufrió el pro-

grama ‘La resistencia’. El espacio de David Bronca-
no se caracteriza por hacer de la ironía su herra-
mienta cotidiana, llegando a la incorrección en al-
gunos momentos, unas características que deben 
sentar muy mal en algunos sectores de nuestra 
sociedad. Solo así, desde la mala fe, se puede lle-
gar a entender que alguien generara el bulo de 
que este programa se había mofado del acciden-
te 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 Mo-
vistar se encargó de darlo más empaque al emitir 
un comunicado en el que pedía perdón “por ha-
ber 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 ge-
nerar información falsa, pero el ejercicio de no 
dar coba a los bulos nos concierne a todos.

V

El presentador David Broncano

EL APUNTE

LA CIFRA

121
El tiempo medio de espera para someterse 
a una intervención quirúrgica en la sanidad 
pública se sitúa actualmente en los 121 días, 
cifra similar a las anteriores a la pandemia.

Menos tiempo para operarse
El ministro de Seguridad Social  
defiende esta medida por-
que “el estado del bie-
nestar hay que pagarlo”

José Luis Escrivá

“La subida de las 
cotizaciones es 
muy moderada; 
algo asumible”

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

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

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

En el inicio de lo que podría 
ser la sexta ola de covid-19 y 
con la vista puesta en las pró-
ximas celebraciones, las ad-
ministraciones se preparan 
para las hipotéticas medidas 
que se tendrían que llevar a 
cabo en el caso de que la pan-
demia se vuelva a desbocar 
en España. Aunque la situa-
ción todavía es relativamen-
te 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 que-
da) 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 hospi-
talaria. 

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 

conciertos o los es-
pectáculos deporti-
vos. Con ello no solo 
se evitaría la presen-
cia de personas no 
inmunizadas (más 
propensas a contra-
er la enfermedad, a 
extenderla y a sufrir 
consecuencias ne-
gativas), sino que 
también se anima-
ría a dar el paso a 
los que aún se resis-
ten a vacunarse. 

Ante las dudas 
legales que plantea 
esta opción (el Tri-
bunal Constitucio-
nal 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 an-
tígenos como herra-
mienta fundamen-
tal a la hora de frenar los con-
tagios en las próximas fiestas 
navideñas. 

La presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, planteó esa 
posibilidad este miércoles en 
una entrevista televisiva. “Va-
mos a ver si hacemos criba-
dos masivos por parte de la 
Comunidad para que antes 

de las reuniones familiares, 
sobre todo cuando hay mayo-
res en las mismas, sepamos 
que estamos protegidos”, se-
ñaló Ayuso, que también su-
girió a la empresas que rega-
len a sus empleados una de 
estas pruebas diagnósticas en 
las típicas cestas que se donan 
en estas fechas.

Cribado masivo con test de antígenos 

Segundas dosis para los vacunados con Janssen

La Comunidad de Ma-
drid comenzará este sá-
bado 20 de noviembre la 
administración de la do-
sis de refuerzo contra la 
covid-19 a la población 
general vacunada con 
Janssen, que será citada 
por SMS para inmunizar-
se en el Hospital público 

Serán citados por SMS en el Hospital Isabel 
Zendal y en el WiZink Center  Recibirán un 
pinchazo de los sueros de Pfizer o Moderna

SANIDAD  |   A PARTIR DE ESTE SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE

Vacunación en el Isabel Zendal

Enfermera Isabel Zendal 
y el WiZink Center. 

Este dispositivo se am-
pliará en los próximos 
días con la incorporación 
de otros centros como 
hospitales periféricos, el 
Ayuntamiento de Madrid 
y otros puntos habilita-
dos. Además, las perso-

nas de especial vulnera-
bilidad y con dificultades 
para acceder al sistema 
sanitario serán contacta-
das por los mismos equi-
pos que les administra-
ron la primera dosis. 

A los tres meses 
La dosis de refuerzo se 
administrará a partir de 
los tres meses de haber 
recibido la primera mo-
nodosis. En concreto, en 
los distintos dispositivos 
de vacunación de la Co-
munidad de Madrid se ha 
administrado la dosis de 
Janssen a 236.768 perso-
nas de diferentes perfiles 

y edades. El suero de 
Jonhson&Jonhson, con la 
ventaja de ser unidosis, 
se indicó al principio de 
la vacunación a los colec-
tivos más vulnerables, 
principalmente pobla-
ción mayor de 70 años, 
así como a aquellas per-
sonas que habían pasado 
la enfermedad. 

La Comisión de Salud 
Pública, en la que están 
presentes las comunida-
des y el Gobierno, acordó 
que a los vacunados con 
Janssen se les administra-
ra solo segundas dosis de 
vacunas de ARNm (Pfizer 
y Moderna).

Isabel Díaz Ayuso desve-
ló 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 sanita-
rio que tendría esta deci-
sión. En cualquier caso, 
la presidenta regional 
explicó que se trata de 
una decisión que compe-
te al Ministerio de Sani-
dad y a la Agencia Euro-
pea del Medicamento. 

En Estados Unidos ya 
se está aplicando la va-
cuna que Pfizer ha adap-
tado para los niños de 6 
a 12 años y parece que el 
máximo organismo eu-
ropeo está esperando a 
los resultados de esa ex-
periencia. Se prevé que 
la Agencia Europea del 
Medicamento se pro-
nuncie sobre la idonei-
dad de vacunar a los pe-
queños a lo largo del 
mes de diciembre.

POSIBILIDAD

Vacunas para 
los niños de  
más de 5 años

El portavoz del Gobierno 
regional, Enrique Osso-
rio, recordó este miérco-
les que el uso de la mas-
carilla sigue siendo obli-
gatorio en determinadas 
circunstancias. Pregun-
tado 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 con-
templada en la normati-
va 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 mas-
carilla incluso al aire li-
bre. 

El portavoz hizo un 
llamamiento a todas las 
personas a que cumplan 
dicha obligación por el 
bien individual y el bien 
de los demás. 

Pautas 
Ossorio apuntó que la 
Comunidad de Madrid 
dará pautas a los ayunta-
mientos de la región de 
cara a las celebraciones 
navideñas. También 
apuntó que el 80% de las 
personas que se están 
contagiando no están va-
cunadas, y que de ese 
80%, a su vez el 80% que 
se contagia fallece o tie-
ne consecuencias graves. 
Por esta razón, animó a 
todos los madrileños a 
vacunarse.

El Gobierno 
recuerda que  
la mascarilla  
es obligatoria

EN AGLOMERACIONES

83
Es el número de contagios 
por cada 100.000 habitan-
tes en la Comunidad

Incidencia
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Un estudio no 
encuentra 
diferencias en 
el bilingüismo

AGENCIAS 
Un estudio sobre el Programa 
Bilingüe de la Comunidad de 
Madrid a través de datos de 
PISA 2018 no encuentra dife-
rencias significativas entre el 
rendimiento de los alumnos 
de centros bilingües y no bi-
lingües, según recoge la Aso-
ciación Enseñanza Bilingüe. 
Se han empleado dos técnicas 
distintas para obtener esta 
conclusión, siempre utilizan-
do la variable de rendimien-
to en Matemáticas, asignatu-
ra que no se ve afectada por la 
enseñanza bilingüe, como 
control. 

Sin embargo, desde la aso-
ciación señalan que los datos 
tienen limitaciones, puesto 
que la OCDE permite identi-
ficar si un centro es o no bilin-
güe, pero no separar a los 
alumnos de “sección”, aque-
llos que han recibido una en-
señanza bilingüe intensiva 
durante diez años, y los de 
“programa”, escolarizados en 
un programa menos intensi-
vo 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 Teléfo-
no del Menor, un servicio es-
pecializado y gratuito que 
ofrece una respuesta indivi-
dual y profesional a los pro-
blemas que trasladan niños y 
adolescentes. 

Los usuarios que llaman 
a los teléfonos 11611 y 900 20 
20 10 encuentran en esta ini-
ciativa un recurso de fácil ac-
ceso y totalmente confiden-
cial, que escucha sus proble-
mas y preocupaciones y les 
ofrece una respuesta. En algu-
nos casos estas comunicacio-
nes requieren orientación 
más específico, y los gestores 
pueden valorar su derivación 
a la red de recursos de aten-
ción a la infancia de la Co-
munidad de Madrid si lo con-
sideran necesario.

E. P. 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, aseguró que el Gobier-
no regional usará todas las 
“herramientas legales” para 
no aplicar el Real Decreto de 
Evaluación, Promoción y Ti-
tulación aprobado por el Con-
sejo de Ministros, que per-
mite que los alumnos pue-
den titular con suspensos.  

“Esto lo único que hace es 
devaluar la calidad del siste-
ma, va directamente contra 
la calidad del mismo cuan-
do este es el verdadero as-
censor social para todos los 
niños, pero muy especial-
mente 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 estu-
diarán entre todas las comu-
nidades que se oponen y ha 
recordado que desde Madrid 
ya ha tenido que defenderse 
en distintas ocasiones como, 
por ejemplo, ante los “ata-
ques” a la concertada.  

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

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

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

La Ciudad de la Justicia estará 
finalizada en el año 2026

GENTE 
@gentedigital 

La Ciudad de la Justicia que 
levantará la Comunidad de 
Madrid en el barrio de Val-
debebas para concentrar las 
28 sedes judiciales del parti-
do judicial de la capital ocu-
pará el doble de espacio de 
Ifema, contará con 18 edifi-
cios funcionales de entre 3 y 
9 plantas, dispondrá de dos 
parkings, uno público y otro 
privado, y de un intercam-
biador de transportes con 
Cercanías y Metro. 

El plan urbanístico pro-
yectado por el Gobierno de 
Isabel Díaz Ayuso echó a an-
dar en marzo de 2020 tras una 
sentencia del Tribunal Su-
premo que dejaba las manos 
libres al Ejecutivo regional 
para acometer su propio dise-
ño y superar los errores de 
los malogrados proyectos fa-
llidos de los expresidentes 
madrileños Esperanza Agui-
rre e Ignacio González. 

A la tercera 
“A la tercera va la vencida”,  
destacó durante la presenta-
ción del proyecto el conseje-
ro de Presidencia, Justicia e 
Interior, Enrique López, quien 
subrayó que desde la Comu-
nidad de Madrid están “muy 
ilusionados” con este plan 

Enrique López, durante la presentación

y será entonces cuando arran-
que la construcción con la 
colocación de la primera pie-
dra. Los trabajos se prolonga-
rán durante unos tres años y 
terminarán en 2026. 

El Gobierno regional paga-
rá un canon de 50 millones de 
euros durante los próximo 37 
años a la empresa que cons-
truya y mantenga las instala-
ciones. Esta cantidad, según 
López, es inferior a la que ac-
tualmente desembolsa en las 
sedes existentes. Al término 
de este periodo, los edificios 
serán de la Comunidad.

que ya es “una realidad” por-
que se materializará en los 
próximos años y tendría una 
continuidad en el caso de un 
hipotético cambio de Gobier-
no regional. El Ejecutivo au-
tonómico prevé adjudicar el 
proyecto a principios de 2023 

EL GOBIERNO 
REGIONAL 

PAGARÁ 50 
MILLONES DE 

EUROS DE CANON

En marcha el Plan de 
Nevadas 2021-2022
Habrá más de 200 máquinas quitanieves 
ubicadas en 15 municipios  Se han preparado 
26.400 toneladas de sal y 400 agentes 

REDACCIÓN 
El Plan de Nevadas 2021-2022 
preparado por la Delegación 
del Gobierno en Madrid para 
las carreteras de ámbito esta-
tal en esta temporada inver-
nal 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 ante-
rior), y 2.099.000 litros de sal-
muera (agua con sal). El plan 
responderá a los fenómenos 

adversos claramente inver-
nales (nevadas, hielo, granizo 
o lluvia engelante) que se pro-
duzcan en las vías de ámbito 
estatal de la Comunidad de 
Madrid entre el 1 de noviem-
bre y el 31 de marzo. 

La delegada del Gobierno 
en Madrid, Mercedes Gon-
zález, tildó de “mala” la cam-
paña invernal del curso pasa-
do debido a la incidencia de 
la borrasca ‘Filomena’, que 
afectó de lleno a nuestro terri-
torio, “alterando de forma 
sustancial la vida de nuestra 
comunidad”, aunque precisa 
que fue una nevada excep-Máquina quitanieves

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

Aparcamientos 
Además de las máquinas, to-
neladas de sal y litros de sal-
muera disponibles, hay pre-
vistas 29.772 plazas para apar-
camiento obligatorio de ca-
miones en las áreas de 
estacionamiento y 89 puntos 
de control para el estableci-
miento de restricciones a la 
circulación en la Comunidad. 
Hay que sumar casi 700 agen-
tes de la Guardia Civil y 400 
vehículos.
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Placas fotovoltaicas

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid ha 
abierto esta semana la convo-
catoria para solicitar ayudas 
de hasta 3.000 euros para la 
instalación de paneles solares, 
baterías de almacenamiento 
de energía y sistemas térmi-
cos renovables dirigidas a 
particulares y comunidades 
de vecinos. El objetivo es re-
ducir las emisiones en el ám-
bito residencial, el cual cau-
sa el 32% del C02 lanzado a la 
atmósfera. Los interesados 
podrán solicitarlas hasta el 
31 de diciembre de 2023 en la 
web www.ayudasrenovables-
madrid.com. Esta partida pre-

supuestaria, dotada con 87 
millones de euros, está in-
cluida en el Plan de Descar-
bonización y Cuidado del Me-
dio Ambiente del Gobierno 
regional.  

El coste medio de la insta-
lación de los paneles solares 
en una vivienda unifamiliar 
ronda entre los 5.000 y 7.000 
euros, y con estos incentivos 
ese precio se reducirá aproxi-
madamente a la mitad. Ade-
más, se estima que logrará 
un ahorro de entre un 50% y 
un 70% en el consumo eléctri-
co de una vivienda unifami-
liar. 

Autoconsumo 
En el caso de la implantación 
de autoconsumo fotovoltaico, 

SE PODRÍA 
AHORRAR HASTA 

UN 70% DE  
LA ENERGÍA DE 
LOS HOGARES

EL GOBIERNO 
REGIONAL 

DESTINARÁ 
 87 MILLONES  

DE EUROS

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 diciembre de 2023

Hasta 3.000 euros por 
instalar placas solares

los incentivos alcanzan los 
600 euros/kWp, para actua-
ciones en el sector residencial, 
y los 1.000 euros/kWp para 
administraciones públicas y 
tercer sector. La incorpora-
ción de sistemas de almace-
namiento en instalaciones 
existentes está subvenciona-
da con ayudas de hasta 490 
euros/kWp.  

La realización de instala-
ciones de aerotermia está 
subvencionada con 500 eu-
ros/kW, hasta un máximo de 
3.000 euros por vivienda; la 
solar térmica recibe ayudas 
de hasta 900 euros/kW (has-
ta 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-
zar los 2.250 euros/kW (has-
ta 13.500 euros/vivienda). 

Además, para todas las lí-
neas de actuación de estos 
programas, se contempla la 
concesión de ayudas adicio-
nales a aquellas intervencio-
nes que se realicen en muni-
cipios de menos de 5.000 ha-
bitantes. Toda la información 
se puede consultar en la web 
Fenercom.com.

Una medida para fomentar el turismo

REDACCIÓN 
Los bonos turísticos de 600 
euros con los que el Gobier-
no regional pretende reactivar 
el sector ya están disponibles. 
La iniciativa, que cuenta con 
una inversión de 5 millones 
de euros, va dirigida a los tu-
ristas que hayan reservado o 
contratado productos turís-
ticos y culturales con agencias 
o alojamientos de la región. 

Los usuarios deben tener 
nacionalidad española o resi-
dencia legal en España. Para 
facilitar la tramitación de es-
tos bonos y obtener informa-
ción sobre los mismos, la Co-
munidad de Madrid ha ha-
bilitado, en colaboración con 
la Cámara Oficial de Comer-
cio, Industria y Servicios de 
Madrid, la web Bonosturisti-

Suponen una rebaja 
de hasta 600 euros 
en las reservas   Se 
ha activado una web 
con la información 

Ya se pueden solicitar  
los bonos turísticos

coscomunidaddemadrid.es. 
El producto, que ha sido “muy 
bien acogido” por el sector 
turístico regional, según afir-
man fuentes autonómicas, 
supone un descuento de has-
ta el 50% en el consumo de 
productos y servicios turísti-
cos y culturales sobre el pre-
cio de adquisición hasta un 
máximo de 600 euros. Tienen 

un periodo de validez de 40 
días. 

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.
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Primeras 
actuaciones  
del nuevo 
recinto ferial

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada pondrá en marcha los 
trabajos del nuevo Parque Fe-
rial de la ciudad (que podría 
estar inaugurado a final de 
legislatura) con las obras de 
mejora en la avenida de la 
Hispanidad, cuyo proyecto 
ha sido aprobado ya por la 
Junta de Gobierno Local y 
que se iniciarán a principios 
del año próximo. 

Las obras, que tendrán un 
plazo de ejecución de 4 meses 
y un presupuesto de 1,5 millo-
nes de euros, permitirán me-
jorar los trayectos peatona-
les y el carril bici, así como 
crear los accesos necesarios 
para conectar con el nuevo 
recinto ferial, según ha expli-
cado la concejala de Conceja-
la de Desarrollo Urbano Sos-
tenible, Distrito Centro y Ma-
yores, Ana Pérez. 

Apuesta electoral 
El recinto ferial es una de las 
grandes apuestas electorales 
del alcalde, Javier Ayala, y el 
proyecto se ha iniciado con la 
expropiación de terrenos y 
los estudios del suelo. Según 
las previsiones, contará con 
una gran zona verde para 
aprovechar todo el año, con 
auditorio para conciertos y 
con espacio para ubicar el re-
cinto ferial en las épocas de 
fiestas patronales. 

Ahora, según Ana Pérez, 
con los trabajos en la avenida 
de la Hispanidad se pone en 
“marcha un proyecto muy es-
perado” en la ciudad.

OBRAS

IGUALDAD

GENTE 
@gentedigital 

Casi un millar de estudian-
tes de Secundaria de los ins-
titutos de la ciudad partici-
pan en el programa ‘Teatro 
que cura’, una iniciativa in-
cluida en el programa muni-
cipal con motivo de la cele-
bración del Día Internacio-
nal por la eliminación de la 
violencia contra las mujeres el 
próximo 25 de noviembre. 
Este proyecto se enmarca en 
un contexto educativo, desde 
la prevención y de sensibiliza-
ción, al mostrar diferentes es-
cenas y ofrecer alternativas y 
herramientas para la resolu-
ción de conflictos de forma 
pacífica, asertiva e igualita-
ria. 

La actividad se desarrolla 
en los centros educativos, en 
sesiones de dos horas. El ob-
jetivo es prevenir la violen-
cia machista entre la pobla-
ción adolescente. 

Detectar indicios 
“Con este programa lúdico 
aprenden a detectar los pri-
meros indicios de la posible 
violencia, a manejar herra-
mientas para enfrentarse a 
estos conflictos y a encontrar 
la empatía y los vínculos den-

Casi un millar de estudiantes de Secundaria de Fuenlabrada participan en la 
iniciativa ‘Teatro que cura’  Se trata de un proyecto en el que los adolescentes 
aprenden a solucionar sus conflictos de una manera pacífica e igualitaria

Teatro para prevenir la violencia 
machista entre los más jóvenes

tro de sus aulas”, según ha se-
ñalado el concejal de Femi-
nismo y Diversidad, Raúl Her-
nández. 

A través de este programa, 
los jóvenes fuenlabreños re-
flexionarán en conjunto para 
la mejora de la convivencia en 
las aulas, “creando lazos y 
vínculos más sanos, basados 
en el respeto y la igualdad, 
eliminando el sometimien-
to, el control, la violencia y el 
machismo”. La iniciativa se 
incluye en el programa del 
25-N que esta edición tiene 
por lema ‘Si no hay justicia, 
violencia machista’ e inclu-
ye conciertos, jornadas téc-
nicas, exposiciones, teatro o 
conferencias, durante todo el 
mes de noviembre. 

El concejal ha destacado, 
así, el firme compromiso del 

Gobierno municipal por sen-
sibilizar a la población más jo-
ven para identificar compor-
tamientos machistas y recuer-
da el programa puesto en 
marcha hace unos meses bajo 
el título ‘Conectadas’, dirigido 
a los más jóvenes.La programación especial 

del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada con motivo 
del 25-N comienza este 
viernes 19 con una mani-
festación nocturna que 

partirá desde la Plaza de 
España a las 20 horas para 
reivindicar el derecho de 
las mujeres a caminar por 
las calles sin miedo. El jue-
ves 25 tendrá lugar el acto 
central, que se celebrará a 
las 17 horas en la Plaza de 
la Constitución. Interven-
drán el alcalde, el concejal 
de Feminismo y el Consejo 
Local de la Mujer. A su tér-

mino, un autobús saldrá 
del centro de la ciudad 
para acudir a la marcha 
que tendrá lugar en Ma-
drid capital a partir de las 
18 horas. 

El viernes 26 habrá 
unas jornadas sobre las 
modificaciones legales en 
el ámbito de la violencia de 
género en el Ayuntamien-
to de Fuenlabrada.

PROGRAMACIÓN 25-N

Manifestación 
nocturna y acto 
institucional

Concentración contra la violencia machista en Fuenlabrada

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

MÁS INFORMACIÓN

LA ACTIVIDAD  
SE REALIZA 

DURANTE DOS 
HORAS EN LOS 

INSTITUTOS

EL OBJETIVO ES 
CREAR LAZOS Y 
VÍNCULOS MÁS 

SANOS ENTRE 
LOS JÓVENES

La incidencia acumulada 
se mantiene esta semana

J. D. 
La incidencia acumulada en 
Fuenlabrada se sitúa esta se-
mana en los 58 casos por cada 
100.000 habitantes en los úl-
timos catorce días, según el 
informe epidemiológico pre-
sentado este martes 16 de no-
viembre por la Consejería de 
Sanidad. Esto se traduce en 

que 111 personas han dado 
positivo en la ciudad en las úl-
timas dos semanas. 

En cuanto a las Zonas Bá-
sicas de Salud (ZBS), la más 
afectada en este periodo de 
tiempo ha sido la de Parque 
Loranca, con una tasa de 84 
casos por cada 100.000 veci-
nos, mientras que la que ha 
registrado unos números más 
alentadores es la de Alicante, 
con 32.

Hasta 110.000 menús anuales a domicilio

REDACCIÓN 
La Junta de Gobierno local 
de Fuenlabrada ha aproba-
do el nuevo contrato de ayu-
da a domicilio para personas 
mayores o con algún tipo de 
discapacidad y familias más 

vulnerables que permitirá ser-
vir hasta 110.000 menús al 
año. Este servicio, que co-
menzó a prestarse al inicio 
del confinamiento domicilia-
rio de marzo de 2020, ha per-
mitido “garantizar la alimen-
tación de las personas en una 
situación vulnerable y aque-
llas que se encontraban más 

El Ayuntamiento ha firmado un nuevo contrato 
para ofrecer este servicio  El programa comenzó 
en marzo de 2020 con el primer confinamiento

aisladas con motivo de la 
pandemia”, según la teniente 
de alcalde de Derechos de 
Ciudadanía, Raquel López.   

Oferta 
Desde su puesta en marcha, 
el programa ha permitido dis-
tribuir más de 70.000 comidas 
a aquellos vecinos que “tie-
nen dificultades para prepa-
rar la comida, o salir de casa 
para comprar alimentos”, se-
gún la edil, para quien este 
servicio “completa y mejora la 

oferta de servicios que el 
Ayuntamiento ofrece para 
apoyar la vida en sus domici-
lios a mayores o personas con 
discapacidad”. 

López ha añadido que tan-
to este servicio, como ayuda 
a domicilio, la teleasistencia 
domiciliaria o las ayudas para 
la mejora de la habitabilidad 
en sus viviendas “conforman 
una importante apuesta mu-
nicipal por mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos y 
vecinas de más edad”.

SANIDAD

MAYORES
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Un largo camino 
aún por recorrer
El Movistar Estudiantes ya comanda en solitario la clasificación 
antes de visitar al Cáceres Patrimonio  Los antecedentes  
más recientes avisan: un buen inicio liguero no es suficiente 

BALONCESTO  |  LEB ORO

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Un convicente triunfo por 94-
67 ante el Almansa Con Afa-
nion sirvió para que el Movis-
tar Estudiantes se quedara 
como único inquilino del 
puesto de cabeza de la LEB 
Oro, una posición que se co-
rresponde con las expectativas 
creadas en torno a un equipo 
que está llamado a pelear, sí o 
sí, por el ascenso a la máxi-
ma categoría. 

Los números indican que, 
efectivamente, el arranque li-

guero de los colegiales está 
siendo positivo, pero en la 
plantilla que dirige Jota Cuspi-
nera 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: 
“En sensaciones de juego es-
tamos lejos de lo que quere-
mos ser. Tenemos que mejo-
rar mucho”.  

Antecedentes 
En las tres temporadas pre-
vias a la pandemia, dos de los 

ron acabar ni siquiera entre 
los cuatro primeros. En la 17-
18, Cafés Candelas Breogan 
sí que iba encarrilando su pos-
terior ascenso con un 8-0 de 
arranque, mientras que en la 
2018-2019 el Palencia no pudo 
hacer valer su 7-1 inicial.

equipos que llegaron líderes a 
estas alturas  se acabaron que-
dando con la miel en los la-
bios. En la 2016-2017, tanto 
Leyma Coruña como Actel 
Força Lleida tenían el mismo 
balance que el Movistar Es-
tudiantes, 7-1, pero no pudie-

UN FORTÍN: El ‘Estu’ se está 
haciendo fuerte en el WiZink, 
donde ya ha derrotado a los 
tres rivales que lo han visitado: 
Lleida, Alicante, Prat y Almansa

EL BREOGAN 
CIMENTÓ SU 

ASCENSO EN LA 
17-18 CON UN  

8-0 EN EL INICIO

Nueva cita para 
Real Madrid y 
Urbas antes  
del parón liguero

BALONCESTO  |  L. ENDESA

F. QUIRÓS 
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 undéci-
ma. Este domingo 21 (12:30 
horas), el Real Madrid regre-
sa al WiZink Center para de-
fender su puesto de privilegio 
ante el Coosur Real Betis, co-
lista con dos triunfos en las 
diez jornadas disputadas. Por 
tanto, los locales parten como 
claros favoritos para marchar-
se al parón liguero con un 
buen sabor de boca, aunque, 
una temporada más, la inac-
tividad en el torneo domésti-
co no tiene correspondencia 
con la Euroliga. Por su parte, 
el Urbas Fuenlabrada abrirá 
esta undécima fecha de la 
Liga Endesa visitando la pis-
ta del Unicaja. Será este sába-
do 20 (18 horas). Los de Ra-
ventós necesitan ganar para 
no descolgarse más respecto 
a los puestos de salvación.

F. Q. 
Después de un paréntesis por 
los compromisos de la selec-
ción española en la fase de 
clasificación para el Euro-
basket de 2023, los partici-
pantes en la Liga Femenina 
Endesa se ven obligados a ha-
cer un importante esfuerzo, 
ya que tras la jornada del jue-
ves este domingo tendrán que 
volver a vestirse de corto para 
disputar la novena fecha del 

calendario. En el caso del In-
nova-tsn Leganés, este pe-
queño maratón tendrá al me-
nos una buena noticia: no de-
berá moverse de su pabellón. 
Tras recibir al Valencia 
Basket, repetirá este domingo 
21 (18 horas) en el Pabellón 
Europa para medir sus fuer-
zas con el Cadi La Seu, mien-
tras que el Movistar Estudian-
tes deberá visitar la pista del 
BAXI Ferrol.

El Leganés repite como local

BALONCESTO   |   LIGA FEMENINA

Otro test para el  
‘Estu’ y el Leganés

Las dos victorias iniciales 
ante Lleida y Melilla sir-
vieron, entre otras co-
sas, para refrendar la ca-
tegoría de todo un cam-
peón del mundo como 
Javi Beirán. Él fue el MVP 
colegial en las dos pri-
meras jornadas, testigo 
que ahora han cogido 
Nacho Martín y Durisic.

ESTADÍSTICAS

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

TAEKWONDO  |  CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR

F. Q. SORIANO 
@FranciscoQuiros 

Las dos últimas citas olímpi-
cas han servido para volver a 
poner de manifiesto el exce-
lente nivel que tiene el 
taekwondo español a nivel 
internacional, unos éxitos a 
los que están contribuyendo 
de manera notable deportis-
tas de nuestra región. Uno de 
los últimos ejemplos ha llega-
do de la mano de Laura Ro-
dríguez Marquina. Hace ape-
nas un año, esta vecina de 
Moralzarzal se colgaba el oro 
en el Campeonato de Europa 
de Clubes celebrado en Za-
greb (Croacia). Después de 
unos meses de duro trabajo, 
no muy lejos de allí, en Bel-
grado, Laura Rodríguez con-
firmaba su meteórica progre-
sión 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 

Laura Rodríguez con la medalla de oro

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

Más alegrías 
En esa misma cita, otro ma-
drileño, el leganense Jesús 
Fraile, se colgaba el bronce 
en -59 kg.  

Por otro lado, la delega-
ción española también brilló 
en el Open G1 de París, con 
dos medallas de bronce obte-
nidas por Adriana Cerezo en 
-49 kg y la leganense Marta 
Calvo en -62 kg.

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

17
Son las que ha logrado ya  
ha nivel internacional  
Laura Rodríguez Marquina

Medallas:

EN BREVE

VOLEIBOL   |  LIGA IBERDROLA

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

WATERPOLO  |  DIV. HONOR FEM.

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

NAT. ARTÍSTICA  |  CTO MADRID

El Campeonato de Madrid de 
Madrid de invierno de nata-
ción artística tuvo como do-
minador al Sincro Retiro, ga-
nador en infantil y junior, con 
Rocío Calle y Aitana Crespo 
como nombres destacados.

Las madrileñas 
juegan en casa

El CN Boadilla  
coge más aire 

El Sincro Retiro copa 
las medallas de oro

FÚTBOL  |  TERCERA DIVISIÓN

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

ED Moratalaz-Parla, 
por una buena causa

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

El Inter sigue lejos de 
los puestos de cabeza

FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

Una situación similar vive 
el rival que visitará este sá-
bado 20 (18:30 horas) el Jor-
ge Garbajosa. El Palma Futsal 
iniciaba la Liga con una golea-
da de postín frente al cam-
peón, el Barça, pero después 
ha ido perdiendo fuelle para 
caer hasta la décima posi-
ción, también con 7 puntos.

REDACCIÓN 
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 fe-
licidad el Club de Campo, tras 
conquistar su decimoctavo 
título de la Copa de la Reina. 

Nuevo éxito para  
el Club de Campo

HOCKEY HIERBA   |   COPA DE LA REINA

El conjunto madrileño firmó 
un torneo impecable, impo-
niéndose en la final al Junior 
por 2-4 y prácticamente co-
pando los premios individua-
les: María López, mejor ju-
gadora y MVP de la final; Car-
men Cano, máxima goleado-
ra; y María Ángeles Ruiz 
Castillo, mejor portera. Foto de las campeonas con el título

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

sión. Un poco más tarde, 
el 8 de agosto lograba su 
primera victoria en la má-
xima categoría, concreta-
mente en el Gran Premio 
de Estiria disputado en el 
Red Bull Ring. 

Gran fin de semana 
Ese y otros buenos resul-
tados 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 se-
sión de clasificación del 
sábado mandó un men-
saje para navegantes, ha-
ciéndose con la pole. A 
pesar de ello, una inopor-
tuna gastroenteritis puso 
en duda su participación 
en la carrera del domin-
go, pero finalmente acabó 
subiéndose a la moto 
para acabar la carrera en 
segunda posición.

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 Mo-
toGP y lejos de contentar-
se con el hito ha demos-
trado que su lugar entre 
los mejores está más que 
justificado. 

Sus prestaciones a lo 
largo de la temporada 
han sido realmente nota-
bles, a pesar de haberse 
perdido las citas de Jerez, 
Le Mans y Mugello por le-

El piloto madrileño acabó noveno en el Mundial
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xplica que su trayectoria litera-
ria se ha ido forjando lenta-
mente, que ha ido paso a paso. 
Sin embargo, eso no significa 
que Paloma Sánchez-Garnica 
fuera una desconocida cuan-
do su nombre apareció como 
finalista del Premio Planeta. 
Su firma aparece en títulos 
como ‘Mi recuerdo es más 
fuerte que tu olvido’, galardo-

nada 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 conscien-
te, agradecida a todo lo que me está pa-
sando, no solamente por el premio, ser 
finalista del Planeta es un reconocimien-
to a mi trabajo y a todo lo que he hecho 
hasta ahora. El caudal de cariño que he 
recibido me está resultando muy abru-
mador. Eso es lo bueno de la edad, no 
quiero perderme nada y disfrutar de 
cada momento. 

'Últimos días en Berlín', antes 'La sos-
pecha de Sofía'; has decidido no mo-
verte, en el ámbito literario, de Alema-
nia. 
Es Berlín y la otra de la cara de la mone-
da, 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 permi-
tiera eso, que un personaje como Hitler 
y el nazismo prendieran así. Luego caye-
ron 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 transfor-
mó a gente buena en monstruos. 

Yuri, el protagonista, viaja desde Mos-
cú a Berlín. ¿Había una intención de 
mostrar de que los extremismos, inde-
pendientemente 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 pa-
dre 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 des-
trozada. En Berlín, diez años después, ya 
siendo un adulto, se da cuenta de que 
ese veneno letal, otra vez una locura co-
lectiva, 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 pelí-
cula, pero tiene cosas que no encajan 
con el texto de Pasternak. Después la re-
leí y el personaje de Yuri viene inspirado 

E

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 ni-
ñas durante periodos bélicos. Llama la 
atención que cuando se estudia Histo-
ria apenas se denuncia esta atrocidad, 
¿a qué crees que se debe? 
Porque las mujeres guardan silencio. En 
los hechos de guerra las mujeres no ha-
blan 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 usa-
ron como el saco sobre el que volcar su 
afán de venganza, su odio, su brutalidad, 
su deshumanización. Fueron las muje-
res las que sufrieron ese sablazo de la 
deshumanización de aquellos hombres. 
Luego se silenció por parte de las pro-
pias 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 recha-
zados por sus propios hombres, quienes 
habían ido a la guerra y habían cometi-
do brutalidades similares.  

En una entrevista comentabas que el 
ser humano siempre acaba repitiendo 
los mismos errores a lo largo de la his-
toria. ¿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 debería-
mos bajar los brazos. Tendemos a pen-
sar que las tragedias y los males del pa-
sado no nos ocurrirán a nosotros porque 
somos una sociedad democrática, bien 
estructurada y avanzada, pero eso segu-
ramente pensaron los alemanes en el 
año 1933. Tal vez no ocurran estas trage-
dias de la misma forma, pero sí con los 
mismos resultados y que de hecho se vi-
ven en otros lugares del mundo, no todo 
es la sociedad occidental, se nos olvidan 
puntos como Afganistán que viven au-
ténticas tragedias.

“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”

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
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AGENDA CULTURAL

Alcobendas 
Concierto solidario  
por La Palma 
La localidad se vuelca con 
los afectados por la erup-
ción del volcán con una ac-
tuación benéfica que incluye 
a La Orquesta Mondragón o 
a Juan Valderrama. 
»  Viernes 19, 20:30 horas.  
Teatro Auditorio 

Getafe 
Elena Salguero,  
en concierto 
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. 
»  Sábado 20, 20 horas. Espacio 
Mercado 

Coslada 
Teatro de altura  
con ‘Las criadas’ 
La obra que protagonizan 
Ana Torrent, Alicia Borra-
chero y Jorge Calvo aborda 
la alienación de unos sir-
vientes que se adentran en 
un cambio de identidad. 
»  Sábado 20, 19 horas.  
Teatro Municipal  

Colmenar Viejo 
Ritmo en ’Hoy puede  
ser mi gran noche’ 
Una fiesta teatral, un monó-
logo cómico y musical, un 
ejercicio de autoficción que 
cuenta la fascinante historia 
de un cantante de orquesta. 

»  Sábado 20, 20 horas.  
Auditorio Municipal 

Las Rozas 
Los mejores pianistas,  
a escena 
La 21 edición del Concurso 
Internacional de Piano Com-
positores de España conoce-
rá a su nuevo ganador este 
sábado. 

»  Sábado 20, 19 horas.  
Auditorio Joaquín Rodrigo‘Las criadas’, en Coslada

‘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

TEATRO  |  MUSICAL

REDACCIÓN 
Las cifras a nivel internacio-
nal avalaban la propuesta de 
‘El Rey León’, pero cuando se 
produjo el estreno en Madrid 
de este musical, allá por octu-
bre de 2011, pocos podrían 
prever que seguiría en cartel 
diez años y 3.500 represen-
taciones después. 

Esa fue la razón por la que 
el pasado martes 16 de no-
viembre el Teatro Lope de 
Vega, en plena Gran Vía, se 
vistió con sus mejores galas. 
El musical celebró esta efemé-
ride con la presencia de nu-
merosos invitados VIP, como 
Anne Igartiburu, Cayetano 
Martínez de Irujo, Isabel Ge-
mio o Santiago Segura. 

El musical continúa en 
cartel, de miércoles a domin-
go, con venta de entradas has-

Amaral y Robe Iniesta ponen 
el calor en el WiZink Center

MÚSICA  |  CONCIERTOS

GENTE 
La música copa el protago-
nismo 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 den-
tro de su gira ‘Salto al color 
2021’. También sigue de tour 

Robe Iniesta. El que fuera lí-
der de Extremoduro presen-
ta 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’.

Representación del show

ta el 30 de enero, plazo para 
disfrutar de un espectáculo 
con una sorprendente pues-
ta en escena, y una música 
evocadora y sobradamente 
conocida.
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E.P. 
El grupo de investigación so-
bre movilidad del grupo Car-
net ha presentado en el Smart 
City Expo de Barcelona quin-
ce empresas emergentes que 
cuentan con soluciones en 

Nuevas aplicaciones para 
mejorar la movilidad en la ciudad

SMART CITY EXPO  |  INNOVACIÓN

el ámbito de la movilidad ur-
bana. Entre ellas se encuentra 
Shotl, que ofrece una platafor-
ma de transporte bajo de-
manda que pone en contac-
to a personas que comparten 
destino; y Meep, una platafor-
ma de movilidad intermodal 
que lanzará junto con Aena 
una aplicación para conectar 
las distintas formas de trans-
portes existentes en cada ciu-
dad.

El grupo Carnet ha 
presentado quince 
empresas emergentes 
en este ámbito GENTE 

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

La Ley de Movilidad, al Consejo de Ministros
TRANSPORTES   |  SOSTENIBILIDAD

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

para cumplir con el calenda-
rio 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 transpor-
te público, resolver las incon-
sistencias del modelo viario y 
mejorar la seguridad”.Acto de presentación La ministra, Raquel Sánchez

Por primera vez en la his-
toria, 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 pe-
riodo 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 en-
cima del resto de mode-
los. 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 pal-
pa en el Tesla Model Y, ya 
que es el segundo eléctri-
co más vendido en el vie-
jo continente. 

Tendencia 
La tendencia hacia la elec-
trificación ya es un hecho 
constatable en Europa. Se-
gún el ranking de los co-
ches 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 ba-
jas o cero emisiones.

El primer coche 
eléctrico que 
supera en ventas 
a los tradicionales

TESLA MODEL 3

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

MOVILIDAD ELÉCTRICA  |  ESTUDIO ELECTROMAPS

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

no de los mayores 
inconvenientes a 
la hora de adquirir 
un coche eléctri-
co es la planifica-
ción del viaje. Los 
puntos de carga 
rápida aún son es-

casos en la geografía de Espa-
ña. Por ello, los usuarios tie-
nen que saber con antelación 
dónde parar y, algo impor-
tante, qué hacer mientras se 

U
Según el informe, los pun-

tos de recarga pueden servir 
como oportunidad para di-
namizar las áreas de servicio 
y restauración en carretera y 
para atraer nuevos clientes 

que tienen un tiem-
po 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 vehícu-
lo eléctrico suele pa-
rar más de 30 minu-
tos y que el 90% de 
los encuestados pla-
nifica sus paradas 
en rutas para comer 
o tomar algo. 

Uso diario 
Para el uso diario, 
los propietarios de 
vehículos eléctricos 
se decantan por las 
recargas en centros 
comerciales y super-
mercados, según el 
36,9% de las res-
puestas obtenidas 
en el estudio. Esto 
es debido a que la 
mayoría de las gran-

des superficies ofrecen este 
servicio de manera gratuita. 
Tras ellos, el 22,3% carga su 
vehículo en la vía pública y un 
16,6% en aparcamientos sub-
terráneos.

22%
El 22% de los usuarios re-
cargan sus vehículos  
eléctricos en la vía pública

Recargas en la calle:

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

PUNTOS DE CARGA PARTICULARES: 
El 83% de los usuarios del vehículos 
eléctricos dispone de un puerto de carga 
en su domicilio, siendo este el lugar  
más habitual para realizar las recargas

recarga el coche. Según un 
estudio elaborado por Elec-
tromaps, el 84,4% de los pro-
pietarios de vehículo eléctri-
co 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 es-
tablecimientos para realizar 
compras (17,6%) y servicios 
del ámbito del ocio y del turis-
mo (16,8%). 
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SUDOKU ABAJO: SUDOKU ARRIBA:

Cómo jugar:  
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y colum-
nas). 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

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

ARIES 
21 MAR — 20 ABR 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

TAURO 
21 ABR — 20 MAY 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

LEO 
23 JUL — 22 AGO 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

CAPRICORNIO 
23 DIC — 21 ENE 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

ACUARIO 
22 ENE — 21 FEB 

   SALUD:           

   DINERO:         

   AMOR:          

PISCIS 
22 FEB — 20 MAR 

SUDOKUSCRUCIGRAMA BLANCO

Horizontales:  
1. Organización en la que se espía mucho. El jine-
te de Muñoz Molina. 2. Después de la Q. Liquidar 
una deuda. La llevan los principiantes. 3. Dar for-
ma de óvalo. Programa de alimentación escolar. 
4. A él. Inundar de agua. 5. Si es muy enredado es 
gordiano. Ciclista colombiano de nombre Rigo-
berto. 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 espa-
ñol, antecesor del PP. 10. Bajar el agua de 0 gra-
dos. 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 nues-
tro voto en una. Anterior a la Ñ. 4. Una que tiene 
alas. Registro informático. 5. Sin relieve en su su-
perficie. Acción y efecto de cavar. 6. Cuero que 
contiene líquidos. Navarra es una Comunidad así. 
7. Artículo determinado para ella.Refugio. 8. Ara-
ñar 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, tore-
ro! Una carabela, por ejemplo. Polícia Local. 

HORÓSCOPO DE LA SEMANA

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja

CR
UC

IG
RA

M
A:
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PARALELO 40

La banda lanza este viernes ‘Desastre natural’, el primer 
adelanto de su nuevo álbum  Sus componentes, 
Fernando Fu y Ángel Reyero, abogan por hacer las 

canciones que les gustan, sin marcarse expectativas 

La música, pasaporte  
entre México y Madrid

espués de unas trayecto-
rias más que prolíficas con 
bandas como La Quinta Es-
tación y CircoPop, Fernan-
do Fu y Ángel Reyero deci-
dieron dar un nuevo giro 
de tuerca a su carrera con el 
proyecto Paralelo 40. La 
banda nació en México, 

pero los dos artistas no olvidan sus raí-
ces madrileñas, por lo que a la hora de 
presentar su nuevo trabajo, el álbum 
‘Mad/Mex’, se han lanzado a unir estos 
dos destinos a través de su mejor herra-

D
mienta para comunicarse: la 
música. Este viernes 19 de 
noviembre ve la luz el primer 
adelanto del disco, ‘Desastre 
natural’, “una canción que ha-
bla de que las mejores cosas 
de la vida a veces llegan sin 
avisar, como en este caso el 
amor”, explica Fernando Fu, 
quien detalla que “el protago-
nista es alguien muy escépti-
co que se ha llevado unos 
cuantos palos en la vida, no 
quiere enamorarse, pero 

el que queríamos hacer más 
conciertos, con lo cual sí que 
nos hizo un poco la puñeta en 
ese sentido”, aunque recono-
ce que había una parte de ali-
vio: “No nos ha pasado como 
a gente que estaba preparan-
do giras y tenían un staff de 30 

personas que de-
penden de ellos, 
como es el caso de 
Manolo García o 
Leiva”. 

Y aunque la ame-
naza del virus sigue 
presente, el panora-
ma invita a pensar 
en que una gira de 
conciertos ya no es 
una utopía. “Cuan-
do haces un disco, 
por el género que 
tocamos, es de cara 
a giras lo más exten-

sas posibles e ir a tocar a to-
dos los lugares que te dejen. 
Hay estilos nuevos que se ha-
cen para sacar un videoclip, 
ganar millones de seguido-
res y quedarte en casa trin-
cando, que también está muy 
bien, es un sistema distinto de 
negocio”, bromea Ángel Re-
yero justo antes de dejar una 
reflexión muy interesante so-
bre la industria discográfica: 
“He aprendido que lo mejor 
es sacar las canciones y que 
vayan funcionando como ten-
gan que ser, porque si te creas 
expectativas, a lo mejor han 
pasado seis meses y si ese 
tema no funciona como pen-
sabas acabas deprimiéndo-
te”. Esa idea la remata Fer-
nando Fu exponiendo que 
“tienes que hacer la música 
que te gusta, no pensar en si 
va a ser un 'hit'. Esa es nues-
tra filosofía, lanzar las can-
ciones al universo, por su-
puesto con trabajo, pero ya 
está, sin presión”.

“LA PANDEMIA 
NOS IMPIDIÓ 
HACER MÁS 

DIRECTOS, FUE 
UNA PUÑETA”

“EL SINGLE HABLA 
DE UNA PERSONA 
A LA QUE VUELVE 

A SORPRENDER  
EL AMOR”

“LO MEJOR ES 
HACER AQUELLO 

QUE TE GUSTA, 
NO PENSAR EN SI 

VA SER UN HIT”

POLIVALENCIA:  
Fernando Fu y Ángel 
Reyero también han 

compuesto para artistas 
como David De María, 

Malú o Taburete

Paralelo 40 está dotan-
do a su nuevo lanza-
miento de una imagen 
muy ligada al séptimo 
arte. “A partir del título, 
‘Mad/Mex’, empezamos 
a hablar de la similitud 
con 'Mad Max' y de ha-
cer todo con carácter ci-
nematográfico, como 
una especie de serie con 
capítulos. Llegamos a 
hacer una especie de 
'disco-serie' y que cada 
portada juegue con el 
lenguaje cinematográfi-
co, con su título de crédi-
tos y una frase sobre qué 
va la canción. Nos gustó 
mucho la idea”, argu-
menta Fernando Fu, vo-
calista de la banda.

ESTÉTICA

Guiños al 
mundillo 
cinematográfico

cuando menos te lo esperas 
llega esa persona que, como 
dicen en México, te mueve el 
tapete; básicamente habla de 
cómo tienes que dar marcha 
atrás cuando tras criticar al 
amor, éste te acaba sorpren-
diendo”. 

A la hora de rodar el vi-
deoclip, el director apostó por 
centrarlo en un ‘gamer’, una 
idea que, en palabras del gui-
tarrista Ángel Reyero, “es muy 
original, sobre todo después 
de todo este tiempo en el que 
la gente ha estado encerrada 
en casa”, un sentimiento que 
también le es familiar a “toda 
la gente que vive de las re-
des, desde que se levantan 
están esclavizados por gene-
rar contenido, no pueden pa-
rar ni desconectarse un solo 
día, porque si no se les cae el 
chiringuito y viene otro y se lo 
quita. Refleja la situación ac-
tual y es una forma de conec-
tar con el público más joven”, 
aclara. 

En directo 
Cómo no, el asunto de la pan-
demia acaba apareciendo en 
la entrevista, sobre lo que el 
propio Reyero comenta que 
“nos pilló en un momento en 


