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ALCORCÓN

La capital no 
cobrará por las 
terrazas a bares 
y restaurantes
Es una medida anunciada por el alcalde, 
José Luis Martínez-Almeida, en su primer 
Debate sobre el Estado de la Ciudad
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Los datos de la última 
semana la colocan  
por delante de Getafe  
o Alcobendas

COVID-19  |  PÁG. 5

Parla lideró la 
incidencia de 
la pandemia 
en la región

A solo un 18% de los 
encuestados en Madrid 
les gusta su casa, la cifra 
más baja de España

VIVIENDA  |  PÁG. 7

Los jóvenes  
no están 
satisfechos 
con su hogar

Contra el mal trago 
de los ‘play-offs’

DEPORTES  |  PÁG. 12 El Real Madrid de Pablo Laso 
disputa la Supercopa Endesa 
con la intención de desquitar-
se tras el borrón final en el 
curso anterior

URBANISMO  |  PÁG. 4

Madrid Nuevo 
Norte, más cerca

La Casa de Correos de la Puerta del Sol acoge la maqueta 
del mayor desarrollo urbanístico que se va a realizar en la 
región en los próximos años y que conectará la zona Norte 
de la capital  Las obras podrían empezar a principios del 
próximo año después de la aprobación de este verano
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@gentedigital

La Organización Mun-
dial de la Salud recuer-
da que la contamina-

ción empeora el pronóstico del 
coronavirus e insta a seguir re-
duciéndola. Si no es por el pla-
neta, hagámoslo por nosotros.

Los malos humos  
no benefician a nadie

Poco después de que el 
ministro de Sanidad di-
jera que la vacuna con-

tra la Covid-19 podría llegar a fi-
nales de año, AstraZeneca sus-
pendió los ensayos por “reac-
ción grave de un paciente”.

Un frenazo inesperado 
para la ansiada vacuna

Con Fernando Alonso 
esperando para regre-
sar el próximo curso, 

Carlos Sainz lograba el pasado 
fin de semana en Monza el me-
jor resultado de su carrera en el 
Mundial: un segundo puesto.

El poderío español 
regresa a la Fórmula 1

Detenida haciendo surf. No es que esta práctica esté prohibida en la playa 
de Zurriola, en San Sebastián, sino que la arrestada había dado positivo 
por Covid-19 días atrás y debía permanecer confinada. Fue el vídeo de un 
testigo lo que la delató e hizo que la Ertzaintza se personara en el lugar.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La enferma que 
subió la ola de la 
desobediencia

EL PERSONAJE

La Fiscalía del Estado ha anunciado 
que tomará medidas a corto plazo con-
tra la okupación de viviendas, al consi-
derarlo un problema social.

Ocupándose de los okupas

LA CIFRA

8%
La organización de consumidores cifra en 
unos 1.937 euros el gasto medio por hijo 
por la vuelta al colegio, lo que supone un 
incremento del 8% respecto a 2019.

La OCU saca la calculadora
Estas palabras del presidente del 
Gobierno en alusión a la muerte 
en prisión de un etarra le han ge-
nerado numerosas críticas.

Pedro Sánchez

“Lamento 
profundamente 
el suicidio de 
Igor González”

LA FRASE

Las lecciones que nos 
dejan los más pequeños

n los tiempos que corren, cualquier de-
claración o instantánea es suscepti-
ble de convertirse en un contenido vi-
ral en cuestión de segundos. Da igual 
el lugar donde haya sucedido o quién 
sea su protagonista. Una buena mues-
tra de ello la hemos tenido esta sema-
na con una niña que se disponía a ini-
ciar el curso escolar en la Comunidad 
Valenciana. Una cadena regional pre-

guntó a la pequeña cómo se sentía al llevar la 
mascarilla y la respuesta fue tan rotunda como 
llamativa: “Es un poquito peor porque no puedes 
respirar del todo pero no pasa nada, es mejor eso 
que morirse”. 

Como era de esperar, la frase se convirtió en car-
ne de ‘meme’, pero entre tanta broma y chistes de 
dudoso gusto convendría reflexionar un poco. La 
noticia de que una niña vea con absoluta norma-
lidad el reincorporarse a las clases con las medi-
das necesarias para evitar contagios convive con 
el balance de denuncias registradas este verano por 
no llevar mascarilla o por saltarse algunas de las res-
tricciones impuestas por las diferentes autoridades. 
Eso por no hablar de las manifestaciones negacio-
nistas, lo que vuelve a dar la razón, una vez más, 
a Antoine de Saint-Exupery: “Los niños han de 
tener mucha tolerancia con los adultos”. 

E

La autora de una frase que ya es viral

EL APUNTE
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Anulada la venta de 3.000 viviendas del Ivima

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid 
acata y “está ejecutando” ya la 
sentencia del Tribunal Su-
premo que ratificaba la nuli-
dad de la venta en el año 2013 
de casi 3.000 viviendas del 
Ivima al fondo Goldman 
Sachs-Azora y no ha inter-
puesto un recurso ante el Tri-

bunal Constitucional (TC) 
contra esta decisión judicial. 

Según han explicado fuen-
tes del Ejecutivo regional, se 
está ejecutando “exclusiva-
mente” la sentencia de este 
proceso, iniciado por un pro-
pietario, cuya vivienda “vuel-
ve a manos de la Agencia de 
Vivienda Social (AVS), orga-

La Comunidad no recurrirá la sentencia al 
Constitucional  El Gobierno regional insiste  
en que solo afecta a uno de los inquilinos

nismo público heredero del 
Ivima, y él se convierte nueva-
mente en inquilino del ente y 
tendrá que renegociar sus 
condiciones”.  

De esta manera descartan 
que el proceso se extienda al 
resto de los pisos y se escudan 
en que en el auto del TS “no 
figura que la Comunidad ten-
ga que recuperar las 3.000 vi-
viendas, de las que ya se han 
vendido 1.213”. En este pun-
to, desde el Ejecutivo madri-
leño insisten en que el Juz-
gado 29 de lo Contencioso 
Administrativo de Madrid se-
ñaló que “esta sentencia solo 

afectaría a el o los recurrentes 
y no al conjunto de las 3.000 
viviendas”. 

Críticas 
Por su parte, la Asociación de 
Afectados por la Venta de Vi-
viendas del Ivima exigió a la 
Comunidad de Madrid que 
acate “para todos y no solo 
para uno”. “Nos están arrui-
nando la vida, hay una sen-
tencia firme y solo quieren 
aplicarla a uno. Solo se esca-
quean y ponen trabas... Se-
guiremos hasta el final”, se-
ñaló su portavoz, Montse 
González.

La maqueta del mayor desarrollo urbanístico que realizará 
la capital en los próximos años se puede ver en Sol  Las 
obras podrían comenzar a comienzos del próximo año 

Madrid Nuevo Norte se 
presenta en sociedad

Maqueta de Madrid Nuevo Norte que se puede ver en la Puerta del Sol

ARESTI: “EL 
PROYECTO PUEDE 

REVITALIZAR  
LA ECONOMÍA 

MADRILEÑA”

AYUSO: “EL 
NUEVO MADRID 

SERÁ MÁS 
TECNOLÓGICO Y 
MÁS CERCANO”

GENTE 
@gentedigital 

La maqueta digital del pro-
yecto Madrid Nuevo Norte, 
cuyas obras podrían empe-
zar a principios del año 2021, 
ya pueden visitarse de ma-
nera gratuita en la Real Casa 
de Correos, sede del Gobier-

no regional, hasta el 18 de 
septiembre en horario de 10 
a 20 horas. 

Al acto de presentación, 
celebrado en el edificio de la 
Puerta del Sol, acudieron la 
presidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso; la conseje-
ra de Medio Ambiente, Or-
denación del Territorio y Sos-
tenibilidad, Paloma Martín; 

y el presidente de Distrito 
Castellana Norte, Álvaro Ares-
ti. Ayuso incidió en que se 
trata de un proyecto de “futu-
ro” de Madrid y de España. 
“Presentamos esta maqueta 
digital en una metrópoli que 
es global. Una ciudad que se 
ha transformado en los últi-
mos años como pocas urbes 
en el mundo”, apuntó. 

Más sostenible 
La presidenta señaló que el 
“nuevo” Madrid va a ser “di-
ferente: más sostenible, más 
cercano y tecnológico”; e hizo 
hincapié en que han sido más 
de dos décadas “soñando con 
este proyecto” y por fin se ha 
podido sacar adelante. 

“Frente a un escenario na-
cional de inestabilidad y de 
incertidumbre económica, 
nosotros planteamos este 

gran proyecto en el que los 
empresarios e inversores po-
drán desarrollar sus proyectos 
de futuro”, declaró la dirigen-
te regional. Sobre la maque-
ta, apuntó que ayudará a ima-
ginar y darse cuenta de la “in-
mensidad” de Madrid Nue-
vo Norte, ya que es “una 
auténtica novedad tecnoló-
gica, capaz de adaptarse a la 
evolución del proyecto”. 

Impulso económico 
El presidente de Distrito Cas-
tellana Norte, Álvaro Aresti, 
señaló que el desarrollo no 
solo “va a transformar Ma-
drid y va a impulsar su posi-
ción como ciudad más refe-
rente dentro del continente 
europeo, sino que por su 
magnitud y por el volumen 
de inversión supone una 
oportunidad única para re-
vitalizar la economía”. 
“Lo que Madrid Nuevo Nor-
te va a aportar en términos 
de empleo es muy importan-
te, tanto en la fase de cons-
trucción como en la fase de 
ocupación, así como la apor-
tación al PIB”, remarcó. En 
palabras de Aresti, este pro-
yecto será “determinante” 
para que la Comunidad “tire 
con mucha fuerza de la eco-
nomía española” en los pró-
ximos años.

Sede de la Agencia de la Vivienda Social

Madrid Nuevo Norte, 
que ha recibido el visto 
bueno en plena pande-
mia tras un cuarto de si-
glo de negociaciones, es 
el proyecto que debe co-
nectar las zonas aisladas 
del norte de la capital 
con el resto de la ciudad. 
Para ello se crearán di-
versas infraestructuras 
de transportes, se cons-
truirán nuevos edificios 
de viviendas y oficinas y 
se pondrán a disposición 
de los vecinos nuevas 
zonas verdes y de ocio.

URBANISMO

La actuación 
que conectará  
la zona Norte

2,3
Es la mayor intervención ur-
banística que se va a realizar 
en Europa en estos años

Millones de m2
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La Comunidad califica  
de “éxito” la vuelta al cole

E. P. 
El consejero de Educación de 
la Comunidad de Madrid, En-
rique Ossorio, tildó de “éxito” 
la vuelta al cole en la región, 
al darse solo incidencias en 
cuatro centros educativos. 

“Creo que es un gran éxi-
to en estas circunstancias tan 
complicadas en las que esta-
mos, y además teniendo en 
cuenta que este año tenemos 
16.500 alumnos más que el 
año pasado y hemos hecho 
una bajada de ratios históri-
ca a 20 alumnos”, señaló Osso-
rio, que ensalzó el trabajo de 
los directores y los docentes 
de los centros a la hora de 
preparar el regreso.

Solo se han detectado 
incidencias en cuatro 
centros educativos  
de toda la región

Getafe y Alcobendas fueron los otros 
municipios más golpeados  El  
distrito de Puente de Vallecas fue  
el más afectado dentro de la capital

Parla lideró la 
incidencia de 
Covid-19 en la 
última semana

AGENCIAS 
@gentedigital 

Parla fue el municipio de la 
Comunidad de Madrid con 
mayor incidencia de corona-
virus entre el 31 de agosto y el 
6 de septiembre con 378,1 ca-
sos por cada 100.000 habi-
tantes, seguido de Getafe 
(333,7), Alcobendas (322,1), 
Torrejón de Ardoz (298,4), y la 
capital (297,6). 

Si se fija la mirada en los 
últimos catorce días, el pri-
mer puesto sigue siendo para 
Parla con 876,1 positivos por 
cada 100.000 habitantes. Las 
siguientes son Alcobendas 
(766,4) y Fuenlabrada (717,6), 
que lideró esta clasificación 
en la semana anterior y que 
ha conseguido mejorar sus 
cifras en las jornadas sucesi-
vas. Para el conjunto de la 
Comunidad de Madrid, la in-
cidencia media en las últi-
mas dos semanas es de 265,5 
casos por cada 100.000 habi-
tantes mientras que si se toma 
de referencia la última sema-
na la tasa se reduce a 192,2 ca-
sos. 

Así lo indica el último in-
forme epidemiológico elabo-
rado por el Gobierno regional, 
que analiza el impacto de la 
pandemia desde el 11 de 
mayo al 6 de septiembre, pe-
riodo con 82.148 contagios 
notificados. La media de edad 
se sitúa en 38 años. Por nú-
mero de positivos en el acu-

mulado desde mayo, Madrid 
es la ciudad con mayor nú-
mero de casos de Covid-19 
seguido de Móstoles y Fuen-
labrada. 

En la capital 
La estadística también reco-
ge la distribución del coro-
navirus en los distritos de la 
ciudad de Madrid, donde 
Puente de Vallecas, Caraban-
chel y Villaverde se sitúan a la 
cabeza en estos últimos siete 

Los contagios aumentan en la región

días. En concreto, en Puente 
de Vallecas se han registrado 
en este periodo de tiempo 
1.253 casos, en Carabanchel 
995 y en Villaverde 757. En 
cuando a las mayores inci-
dencias acumuladas (por 
cada 100.000 habitantes) ocu-
pan los primeros puestos 
Puente de Vallecas (518), Use-
ra (512,1) y Villaverde (487). 

La Comunidad espera que 
las restricciones anunciadas 
el pasado viernes día 4 pue-
dan ayudar a reducir el nú-
mero de contagios en breve.

YA SE HAN 
NOTIFICADO MÁS 

DE 82.000 
CONTAGIOS 

DESDE MAYO
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CEIM Confederación Empre-
sarial de Madrid-CEOE, Mi-
guel Garrido, que la calificó 
como  una “muy buena noti-
cia” y pidió que se traslade a 
“otros sectores afectados”, 
como los hoteles o los comer-
cios. “Se demuestra, una vez 
más, la sensibilidad que el 
Ayuntamiento de Madrid tie-
ne con los empresarios que 

están enormemente 
afectados por esta 
situación”, afirmó el 
representante de la 
patronal madrileña. 

Protesta 
El anuncio de Al-
meida se produjo el 
mismo día elegido 
por los hosteleros de 
la capital y de toda la 
región para concen-
trarse frente al Pala-
cio de Cibeles para 
reclamar más apoyo 
institucional y dejar 
de lado la “excesiva 
culpabilización” ha-
cia el sector. Duran-
te la protesta, el di-
rector general de 
Hostelería Madrid, 
Juan José Blardony, 
hizo un llamamien-
to a las administra-
ciones por “la situa-
ción muy delicada” 
que atraviesa el sector. “No sa-
bemos cómo vamos a aguan-
tar este otoño e invierno por-
que la facturación en terrazas 
está mucho más limitada”, 
subrayó. 

“Nos está costando mu-
cho dinero mantener las em-
presas. Ya hemos perdido 
40.000 empleos y pueden lle-
gar a los 78.000. Eso no se lo 

Un buen reclamo para los 
amantes de la gastronomía

GENTE 
Los amantes de la gastrono-
mía en general y de los que-
sos en particular están de 
enhorabuena. Esta semana 
supermercados Lidl presenta-
ba ‘La Quesería de Lidl’, un 

nuevo espacio dedicado a los 
quesos en formato degusta-
ción donde el consumidor 
podrá escoger entre una am-
plia oferta de quesos de ori-
gen nacional e internacional 
de la máxima calidad y al me-
jor precio. Dentro de su ofer-
ta se encuentran cuatro que-
sos españoles de Lidl reco-
nocidos por su calidad en el 
prestigioso certamen World 
Cheese Awards 2019.

Los supermercados 
Lidl presentan una 
nueva selección  
de quesos ‘gourmet’

sional, se felicitaron por el re-
sultado de la votación y ma-
nifestaron en las redes socia-
les que “hoy hemos ganado 
una batalla pero no la gue-
rra” y advirtieron de que no 
dejarán que nadie “juegue” 
con ellos y con “el hambre”. 

Los vendedores se conce-
traron este miércoles para pe-
dir al Ayuntamiento la rea-
pertura del Rastro “en con-
diciones justas y dignas para 
los mil puestos”. El Gobierno 
local asegura que no se pue-
de garantizar el cumplimien-
to de la normativa en su ubi-
cación tradicional. 

El Rastro no cambiará de 
ubicación por el momento

E. P. 
La oposición del Ayuntamien-
to de Madrid (Más Madrid, 
PSOE y Vox) tumbó esta se-
mana la propuesta del Go-
bierno formado por PP y Ciu-
dadanos para cambiar la ubi-

cación del Rastro “por otra 
que cumpla con las condi-
ciones higiénico-sanitarias”. 
La iniciativa también preveía 
que el histórico mercado, que 
todavía no ha retomado su 
actividad, volviera a su lugar 
tradicional “una vez que las 
autoridades informen posi-
tivamente acerca del fin de 
la pandemia”. 

Los comerciantes, que se 
oponen a ese traslado provi-

Más Madrid, PSOE  
y Vox tumban la 
propuesta del 
Gobierno de PP y Cs

Comerciantes del Rastro

Formación para 
emprendedores 
en Vicálvaro
El Vivero de Empresas de Vi-
cálvaro será el escenario de la 
jornada sobre emprendi-
miento dirigida a personas 
mayores de 40 años que se 
celebrará el próximo jueves 17 
de septiembre entre las 10 y 
las 13 horas. 

Los interesados en partici-
par en esta actividad forma-
tiva pueden consultar todos 
los detalles en la página web 
Madridemprende.es.

El distrito de 
Usera ya tiene 
su estación  
de BiciMAD

E. P. 
La estación número 123 del 
servicio municipal de alquiler 
de bicicletas BiciMAD se puso 
en marcha esta semana en el 
distrito de Usera, que hasta 
ahora no contaba con ningu-
na. La nueva instalación está 
ubicada en el número 129 de 
la calle Antonio López y cuen-
ta con 24 anclajes. Según el 
Ayuntamiento de Madrid, se 
trata de una estación “estraté-
gica” para extender esta al-
ternativa de transporte sos-
tenible fuera de la M-30. 

La ampliación de BiciMAD 
prevista para este año 2020 
beneficiará a un total de 13 
distritos y se extenderá por 
primera vez el servicio a los 
distritos de Usera, Latina, Ca-
rabanchel, Moratalaz y Fuen-
carral-El Pardo, además de 
crecer en Ciudad Lineal, 
Puente de Vallecas y Mon-
cloa-Aravaca.

La capital pretende ayudar de esta manera a los 
bares y restaurantes  Los representantes del sector 
se concentraron para pedir más apoyo institucional

El Ayuntamiento de 
Madrid no cobrará  
la tasa de las terrazas

Bares y restaurantes no tendrán que pagar la tasa de las terrazas

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Los bares y restaurante de 
Madrid no tendrán que abo-
nar la tasa por la ocupación 
de la vía pública de sus terra-
zas al Ayuntamiento de la ca-
pital, una medida que tam-
bién afectará a los mercadillos 
que se realizan en los dife-
rentes distritos y al Rastro. Así 
lo anunció este miércoles 9 
de septiembre el alcalde, José 
Luis Martínez-Almeida, du-
rante el desarrollo de su pri-
mer Debate del Estado de la 
Ciudad como regidor. 

Martínez-Almeida señaló  
que “es justo bonificar ese 
cien por cien” y que su equi-
po de Gobierno “seguirá apo-
yando al sector de la hostele-
ría”, aunque admitió que “hay 
que hacer un esfuerzo aún 
mayor” y dar “respuestas más 
rápidas”. “No lo duden, segui-
remos trabajando”, apuntó, 
dirigiéndose a los profesio-
nales de uno de los gremios 
más golpeados por la pande-
mia del coronavirus. La vi-
cealcaldesa, Begoña Villacís, 
ya había adelantado la pasa-
da semana la posibilidad de 
prorrogar esta iniciativa. 

La medida fue bien aco-
gida por el  presidente de 

LOS HOSTELEROS 
AVISAN DE QUE  

SE PUEDEN 
PERDER HASTA 

78.000 EMPLEOS

puede permitir la Comuni-
dad de Madrid”, recalcó Blar-
dony, que insistió en que  es 
“necesario” prorrogar las ayu-
das más allá de septiembre y 
rebajar el IVA para fomentar 
el consumo, entre otras de-
mandas del sector. 

Los hosteleros también 
criticaron el exceso de buro-
cracia al que se enfrentan.

En su primer Debate del 
Estado de la Ciudad 
como alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Al-
meida manifestó su in-
tención de llevar a cabo 
los Acuerdos de la Villa 
firmados por todas las 
fuerzas políticas. Señaló 
que, de las 352 medidas 
contempladas en ese 
documento, ya se han 
llevado a cabo 21 y se 
han iniciado 180. La mo-
dernización de la ciudad 
y la lucha contra las con-
secuencias de la crisis 
generada por la Covid-19 
son sus prioridades.

DEBATE

Cumplir con  
los Acuerdos  
de la Villa
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Solo el 18% está contento con su 
hogar, lo que supone la cifra más  
baja de toda España  La pandemia ha 
cambiado algunas de sus prioridades

Los jóvenes 
madrileños  
no están 
satisfechos  
con sus casas

LAS CIFRAS

Los jóvenes están insatisfechos con sus casas

30%
Los patios o terrazas son 
una de las cosas que  
más demandan lo jóvenes

Aire libre

GENTE 
@gentedigital 

Solo un 18% de los jóvenes 
madrileños está satisfecho 
con su  hogar, lo que supone 
la cifra más baja de España se-
gún un informe elaborado 
por Aedas Homes. El docu-
mento revela que un 38,4% 

38%
Poco más de un tercio de  
los encuestados tiene  
una vivienda en propiedad

Piso propio

11%
Los jóvenes madrileños es-
tán cada vez más dispues-
tos a mudarse de ciudad

Movilidad

tiene una casa en propiedad, 
el 37% está de alquiler, el 
16,4% está con sus padres y el 
8,2% comparte piso. 

Del estudio también se 
desprende que las principales 
reclamaciones de este sector 
de la población son un jar-
dín o una terraza (30%), un 
espacio más grande (26%) y 
un despacho (8%). Una de las 

principales novedades es que 
el 11% está dispuesto a mu-
darse de ciudad debido al 
considerable aumento que 
ha experimentado el teletra-
bajo debido a la pandemia 
del coronavirus. Esta circuns-
tancia ha hecho que la prefe-
rencia por un piso que esté 
cerca del puesto de trabajo 
haya descendido un 38%, la 
caída más grande de toda Es-
paña y una cifra que dobla la 
media nacional. 

Otra consecuencia es que 
la búsqueda de viviendas con 
una estancia adicional para 
poder trabajar desde el propio 
domicilio se ha disparado un 
138% en Madrid y su área me-
tropolitana, una subida solo 
comparable a la de Barcelona 
y su entorno. 

Compra 
La cercanía a colegios o zonas 
comerciales ha perdido inte-
rés a la hora de buscar una 
casa por parte de los jóvenes 
de la región, reduciéndose 
un 21% y un 8%, respectiva-
mente, lo que demuestra un 
cambio de tendencia con res-
pecto a los últimos años que 
también podría estar vincula-
do a la aparición de la Covid-

19. Pensando en el acceso a 
una vivienda en propiedad, 
este sector social cree que la 
mejora de las condiciones de 
financiación sería una de las 
palancas esenciales para to-
mar la decisión (29,5%), se-
guida del alquiler con opción 

a compra (23,8 %) y la reduc-
ción del IVA al 4% (21,91%). 

“Debemos promover la 
emancipación de los jóvenes 
con nuevas opciones”, señaló 
como conclusión el director 
de Transformación Digital de 
Aedas Homes, Jorge Valero.

EL AUGE DEL 
TELETRABAJO HA 
MODIFICADO LOS 

PARÁMETROS  
DE BÚSQUEDA
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Obras en el punto del 
enlace sur de la M-607

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
iniciado los trabajos de mo-
dernización del puente del 
enlace sur, sobre la carretera 
M-607 en Tres Cantos, en los 
que se ha invertido más de 
un millón de euros. 

Las obras implican el cie-
rre del tráfico del puente du-
rante las próximas cuatro se-

manas con el objetivo de me-
jorar esta estructura para fa-
cilitar el paso a los camiones 
de mayor tamaño. 

Más gálibo 
El proyecto contempla elevar 
la estructura para permitir la 
circulación de los vehículos 
pesados, ya que su gálibo ac-
tual, de cuatro metros y me-
dio en algunas secciones, no 
es suficiente para la altura de 
los más modernos.

TRES CANTOS

Ayuntamiento, 
empresarios  
y sindicatos, 
por el empleo

E. P. 
El alcalde de Alcobendas, Ra-
fael Sánchez Acera, en nom-
bre del Ayuntamiento; el pre-
sidente de la asociación em-
presarial AICA, Javier Beitia ;y 
los representantes sindicales 
Gemma Durán (secretaria ge-
neral de la Unión Comarcal 
Norte de CCOO) y Francisco 
Arenas (secretario general de 
la Unión Comarcal Norte de 
UGT) firmaron el Pacto Local 
por el Empleo en Alcoben-
das. 

Según el Consistorio, el 
objetivo de esta alianza entre 
los actores socioeconómicos 
de la ciudad es “mantener y 
promover el crecimiento eco-
nómico en Alcobendas con 
acciones orientadas al desa-
rrollo de actividades produc-
tivas que generen puestos de 
trabajo y promuevan el em-
prendimiento y el crecimien-
to de microempresas y 
pymes”.

ALCOBENDAS

EDUCACIÓN

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes, a través 
de la Delegación de Obras y 
Servicios, ha llevado a cabo 
durante el periodo estival 49 
actuaciones en 16 centros 
educativos públicos de la ciu-
dad. Desde la aprobación de 
estos trabajos en Junta de Go-
bierno Local el pasado mes de 
junio, se han estado ejecu-
tando los proyectos de obras 

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Norte en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN

Visita a una de las obras en los colegios de Sanse
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El Ayuntamiento ha llevado a cabo 49 actuaciones en 16 
instalaciones públicas en los últimos meses  La pintura de 
los edificios o los arreglos de las pistas son algunas de ellas

Sanse pone a punto  
sus centros de cara al 
inicio del curso escolar

de reforma y mantenimiento 
de distintas instalaciones, tra-
bajos valorados en un total 
de 366.562 euros que se divi-
dían en obras, pintura y cerra-
jería; y que se realizan por 
los parámetros del Acuerdo 
Marco con la Comunidad. Re-
novaciones y ampliaciones 
de aseos, sustituciones o ins-
talaciones de puertas y venta-
nas, arreglos en pistas depor-
tivas y solados en patios son 
algunas de las intervencio-
nes que se han realizado. 

Colaboración 
El vicealcalde y delegado de 
Obras y Servicios, Miguel Án-

gel Martín Perdiguero, expli-
có durante una visita que “un 
verano más hemos acometi-
do los trabajos necesarios en 
coordinación con los centros 
y la Delegación de Educación 
para que este curso los espa-
cios estén preparados a aco-
ger a los alumnos”. “En los 
próximos meses acometere-
mos distintas actuaciones 

como la renovación de las 
pistas deportivas de distintos 
centros y los baños del Silvio 
Abad para que los niños pue-
dan ejercitarse en las mejores 
condiciones”, añadió. 

“Este periodo de incerti-
dumbre no ha impedido que 
este Ejecutivo continúe reali-
zando las reformas que nues-
tras instalaciones educativas 

necesitan ”, indicó el alcalde, 
Narciso Romero, que afirmó 
que, “en el inicio de curso, 
este Gobierno se vuelca con la 
educación pública”.

Los dos programas del 
Ayuntamiento de Sanse-
para facilitar la concilia-
ción de los padres, ‘Los 
Primeros del Cole’ y ‘Las 
Tardes del Cole’, han au-
mentado de cara a este 
curso la seguridad sani-
taria de sus actividades 
garantizando una ratio 
máxima de 13 niños por 
monitor.

SANSE

Seguridad en  
los programas 

Carretera M-607
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GETAFE

GENTE 
@gentedigital 

Alrededor de un centenar de 
personas se concentraron 
este martes en la plaza del 
Ayuntamiento de Getafe para 
pedir más seguridad tras la 
muerte violenta de un menor 
de 14 años el pasado fin de se-
mana en el barrio de La 
Alhóndiga. Una de las asisten-
tes lamentó que el equipo de 
Gobierno no decretara ni un 
día de luto y afeó a la alcalde-
sa, Sara Hernández, que “ni 

tan siquiera haya salido a la 
concentración”.  

Los manifestantes pidie-
ron “justicia” para la víctima 
mortal, Ricardo, conocido 

como Richi, y los otros dos 
menores que también resul-
taron heridos en la agresión 
con arma blanca, por la que 
ya hay un joven detenido. 

Sin antecedentes 
Los hechos tuvieron lugar el 
pasado viernes 4 de septiem-
bre en el entorno de la calle 
Ferrocarril. Por motivos que la 
Policía Nacional sigue inves-
tigando, Richi, que no conta-
ba con antecedentes, recibió 
varias puñaladas en el abdo-
men. Los servicios sanitarios 
que se desplazaron hasta la 
zona intentaron reanimarle 
durante 45 minutos, pero al fi-
nal solo pudieron confirmar 
su muerte.  Las primeras pes-
quisas apuntan a que no se 
trató de una pelea entre ban-
das ni venganzas de ningún 
tipo. Los agentes detuvieron el 
mismo domingo a un joven de 
18 años como presunto au-
tor material de las heridas de 
arma blanca.

gentedigital.es 
Todas las noticias de la zona 
Sur, en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

Zona de Getafe donde se produjo el apuñalamiento

Cerrada una 
Casa de Niños 
por Covid-19 
antes de abrir

AGENCIAS 
La Casa de Niños de Parque 
Coimbra en Móstoles, que 
forma parte del Patronato de 
Escuelas Infantiles del Ayun-
tamiento, no ha llegado a 
abrir sus puertas para acoger 
el nuevo curso tras enterarse 
de que un profesor dio posi-
tivo por Covid-19 el pasado 
viernes. Fuentes municipa-
les señalaron que están “a la 
espera de los resultados”, ya 
que el resto del profesorado y 
personal del centro también 
se ha sometido a pruebas 
diagnósticas. 

A principios de julio, se 
anunció la reapertura de las 
escuelas infantiles y las ca-
sas de niños “conscientes de 
la enorme importancia que 
tienen para la infancia, tanto 
para su desarrollo madurati-
vo y educativo, como para la 
conciliación familiar”.

MÓSTOLES
El joven fue 
apuñalado cerca de 
la calle Ferrocarril 
por motivos que 
aún se desconocen 

Los vecinos piden más seguridad tras 
el homicidio de un menor de 14 años

Paralizada  
la escuela  
de danza

El Ayuntamiento de Alcorcón 
ha paralizado la adjudicación 
de los talleres de danza que 
iban a sustituir a la escuela de 
Víctor Ullate. El Consistorio 
esperará a conocer las condi-
ciones en las que podrán ofre-
cerse estas actividades.

ALCORCÓN

En marcha  
el nuevo  
skate park

El Ayuntamiento de Pinto ha 
comenzado a construir el 
nuevo skate park, que estará 
terminado a finales de año, y 
que cuenta con un presu-
puesto de 145.000 euros pro-
cedentes de las Inversiones 
Financieramente Sostenibles.

PINTO
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La avenida Siglo XXI ya 
cuenta con sus nuevos 
aparcamientos en batería

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ha finalizado las 
obras de reordenación de 
aparcamiento en línea de la 
avenida Siglo XXI para su 
adaptación a la modalidad 
de parking en batería. El nú-
mero de plazas disponibles 
en el último tramo acometido 
ha aumentado en 8, pasando 
de 6 a 14. Los últimos traba-
jos comenzaron este verano,  
una vez finalizada la misma 
actuación en el tramo previo, 
entre las avenidas de Conde-
sa de Chinchón y Nuevo 
Mundo. 

Por otra parte, esta sema-
na también se han terminado 
las obras de la rampa peato-
nal que une las calles Albarra-
cín y Sigüenza. La actuación 
ha incluido la mejora del 
alumbrado existente, que se 
ha cambiado a led.

La actuación  
municipal ha permitido 
aumentar el número  
de plazas de 6 a 14

Nuevos aparcamientos

Fallece un trabajador al 
caer desde una azotea

AGENCIAS 
Un trabajador de 49 años fa-
lleció el lunes 7 de septiembre 
al precipitarse desde una azo-
tea a doce metros de altura en 
Boadilla del Monte. Al pare-
cer, el hombre estaba traba-
jando con varios compañe-
ros en un edificio ubicado en 
la avenida del Nuevo Mundo 

cuando, por causas que aún 
se desconocen, se precipitó al 
vacío. 

A su llegada, los sanitarios 
del Summa solo pudieron 
confirmar la muerte del traba-
jador. Un equipo de psicólo-
gos tuvo que prestar asisten-
cia a las personas que se en-
contraban a su lado en el mo-
mento del suceso. La Guardia 
Civil se ha hecho cargo de la 
investigación.

BOADILLA

BOADILLA

Comienza el pago de las 
ayudas a los autónomos

E. P. 
El Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón ha iniciado el pago 
de los 1,2 millones de euros 
en ayudas para empresas y 
autónomos, que tienen el fin 
de dinamizar el comercio de 
la ciudad ante las dificulta-
des que atraviesa a causa de 
la crisis de la Covid-19. 

Un total de 290 personas o 
compañías han sido benefi-
ciarios de estas ayudas, que 
han empezado a recibir ya y 
que continuarán recibiendo 
en los próximos días. En con-
creto, 167 beneficiarios perci-
birán 3.000 euros, otros 92 se 
llevarán 5.000 euros y 31 in-
gresarán 8.000 euros. Ahora 
cobrarán una parte (entre el 
50% y el 75%), mientras que el 
resto les llegará en 2021.

POZUELO

SUCESO

gentedigital.es 
Toda la información de la zona 
Noroeste en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN

GENTE 
@gentedigital 

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 39 de Madrid acordó 
este martes la libertad provi-
sional de Ángel H., el con-
ductor de autobús interurba-
no que unía Madrid con Po-
zuelo y que fue detenido por 
ser el supuesto autor del atro-
pello mortal el pasado do-
mingo de un hombre en Ara-
vaca. La juez ha impuesto al 
sospechoso como medidas 
cautelares la obligación de 
acudir al juzgado cada quin-
ce días, la retirada del pasa-
porte y del permiso de con-
ducción y la prohibición de 
salir del país. 

El chófer será investigado 
por la supuesta comisión de 
un delito de homicidio por 
imprudencia grave y omisión 
de deber de socorro, si bien 
esta calificación penal es ini-
cial y podría variar según se 
vayan practicando las corres-
pondientes diligencias de in-
vestigación en el marco de la 
instrucción. 

Golpes 
El arrollamiento en el que se 
vio implicado el autobús que 
cubría la Línea 656A (Mon-
cloa-Pozuelo) se produjo so-
bre las 14:30 horas del pasa-
do domingo 6 en la confluen-
cia de las calles Ana Teresa y 
Pléyades. Minutos antes se 
había iniciado una discusión 
de tráfico en el transcurso de 
la cual un hombre comenzó a 
correr en paralelo al autobús 
y cuando llegó a la altura de la 
cabina del conductor, golpeó 
su ventanilla. 

En ese momento, según 
apuntaron testigos presen-
ciales, el chófer dio un volan-

El conductor del autobús que arrolló a un hombre tras una 
discusión asegura que no se dio cuenta  Varios de los 
pasajeros que llevaba contradicen su versión de los hechos

En libertad el causante del 
atropello mortal de Aravaca

Cruce en el que se produjo el atropello

Cuando la Policía acudió 
a la empresa para identi-
ficar al conductor, se dio 
la circunstancia de que 
había dos autobuses a la 
misma hora y en el mis-
mo sitio. Ambos trabaja-
dores declararon no ha-
ber tenido ningún inci-
dente, pero uno de ellos 
acabó detenido.

INVESTIGACIÓN

Confusión con 
los autobuses

tazo a la izquierda y arrolló al 
hombre con las ruedas tra-
seras. Los pasajeros comenza-
ron a gritar al presenciar la 
escena e instaron al conduc-
tor a parar el vehículo; pero 
éste hizo caso omiso y, tras 
una pequeña parada más 
adelante, continuó con su re-
corrido. Los sanitarios que 
acudieron al lugar de los he-
chos solo pudieron confir-
mar el fallecimiento, que fue 
presenciado por el hijo menor 
de edad de la víctima. 

Horas más tarde se pro-
dujo el arresto del principal 
sospechoso, después de que 

la empresa facilitase sus da-
tos. El detenido, residente en 
Pozuelo, declaró que no fue 
consciente del atropello y que 
no notó nada raro, ya que se 
trata de un vehículo de gran 
tonelaje. Sus compañeros de 
trabajo se mostraron sorpren-
didos por lo sucedido e indi-
caron que era un hombre 
normal y sin antecedentes de 
este tipo.
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Las Rozas presenta su oferta cultural de otoño

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Las Rozas 
ha presentado esta semana su 
programación cultural para 
los meses de septiembre y 
octubre. La oferta teatral in-
cluye obras destacadas como 

‘Intocables’ (19 de septiem-
bre); ‘Greenpiss’, de Yllana 
(25 de septiembre); ‘La chica 
que soñaba’ (24 de octubre); 
o ‘Deje su mensaje después 
de la señal’ (30 de octubre).  

Las citas con la música 
comenzarán con un concier-
to especial con motivo de la 
festividad de San Miguel a 

Habrá diferentes propuestas teatrales a cargo  
de compañías tan prestigiosas como Yllana  La 
música también estará presente en la localidad

cargo del Coro Juvenil Villa 
de Las Rozas, que dirige En-
rique Martín, y el Coro de 
adultos Villa de Las Rozas a 
cargo de Kanke Serrano, que 
estarán en el anfiteatro del 
Parque París el 26 de sep-
tiembre para ofrecer el reci-
tal bajo el título ‘De vuelta a 
París’. 

Auditorio 
En el Auditorio habrá pro-
puestas musicales como ‘Eu-
ropa Barroca’, donde José An-

tonio Montaño dirigirá a su 
aclamada orquesta La Ma-
drileña y a la soprano María 
Espada (3 de octubre) o las 
actuaciones de Ele (10 de oc-
tubre) y la de Martirio & Cha-
no Domínguez, prevista para 
el 17 de octubre. 

No faltarán los conciertos 
al aire libre de los domingos 
de la Banda de Música ni el 
Festival de Jóvenes talentos 
locales Las Rozas Acústica, 
que se celebrará el día 24 de 
octubre.

OCIO
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La programación consta de una treintena de eventos para todos  
los públicos y edades  La obra de teatro ‘Juana’, protagonizada  
por Aitana Sánchez Gijón, abrió el ciclo el pasado sábado día 5

El Teatro Municipal asegura 
un cuatrimestre final de altura

GENTE 
La crisis del coronavirus ha 
causado estragos, y no solo 
en lo que al ámbito de la sa-
lud se refiere. De repente, mu-
chos hogares se han visto con 
alguno o todos sus miembros 
en paro, reduciendo drásti-
camente su fuente de ingre-
sos. Consciente de ello, el 
equipo de Gobierno de To-
rrejón de Ardoz ha tomado 
una medida de calado: exi-
mir del pago íntegro del IBI 
2020 a las familias que tengan 
a todos sus miembros en si-
tuación de desempleo y estén 
inscritos como demandantes 
en la Oficina de Empleo de 
la Comunidad de Madrid des-
de el 1 de abril hasta el 31 de 

agosto de 2020, de forma con-
tinua o discontinua, con un 
máximo de 15 días trabaja-
dos. 

Consenso 
A esta medida, que fue pre-
sentada por el alcalde, Igna-
cio Vázquez, y el concejal de 
Hacienda, Marcos López, se 
podrán acoger las familias 
que cumplan con los requisi-
tos hasta el día 30 de este mes 
de septiembre. Para más in-
formación se puede llamar al 
teléfono 91 678 95 00 o dirigir-
se al email gestiontributa-
ria@ayto-torrejon.es 

Hay que destacar que la 
iniciativa ha contado con el 
voto favorable de los tres par-
tidos políticos con represen-
tación municipal (PP, PSOE y 
Podemos). 

El alcalde, Ignacio Vázquez

Las familias con todos 
sus miembros en paro 
quedan exentas del IBI
El Ayuntamiento toma esa medida para  
aquellos que estuvieran sin empleo a causa de  
la pandemia  Se puede solicitar hasta el día 30

TORREJÓN

Material escolar

Una gran ayuda 
para enfrentar 
la cuesta de 
septiembre

AGENCIAS 
El Pleno de San Fernando de 
Henares ha aprobado, con los 
votos favorables de PSOE y 
C’s, y de Actúa el primer ‘Plan 
Municipal de Ayudas a las Fa-
milias para la Adquisición de 
Material Escolar’, que cuenta 
con un presupuesto de más 
de 200.000 euros. 

Esta iniciativa esta dirigida 
a los vecinos con hijos en 
edad escolar y se otorgará 
atendiendo a sus niveles de 
renta o ingresos. Según el al-
calde, Javier Corpa, “el obje-
tivo es consolidar estas be-
cas, que tendrán carácter 
anual, coincidiendo con el 
inicio del año lectivo”. Por su 
parte, el teniente de alcalde, 
Alberto Hontecillas, definió 
que “pretendemos que la 
cuesta de septiembre sea más 
llevadera tendiendo la mano 
a la ciudadanía”.

Un médico de 
una clínica,  
bajo sospecha

El dueño de una clínica priva-
da en Coslada está siendo in-
vestigado por la Comunidad 
de Madrid después de que 
un reportaje televisivo des-
tapara que podría estar co-
brando por proporcionar cer-
tificados falsos para no llevar 
mascarilla, con un coste para 
el usuario de 40 euros.

COSLADA

SAN FERNANDO

Imagen de los accesos al recinto

Un llamamiento en pos 
de mejoras tecnológicas
El alcalde de la localidad da los primeros pasos 
para que la fibra óptica llegue a todos los rincones 
del municipio  Es “clave” para el teletrabajo

E. P. 
El alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, ha remitido 
una carta a las distintas com-
pañías de telecomunicacio-

nes que operan en la locali-
dad para que amplíen la co-
bertura de fibra óptica a todo 
el municipio. 

Según explica el Consis-
torio en un comunicado, ac-
tualmente “no está instala-
da” esta red en algunos ba-

rrios y calles, por lo que pri-
mero se realizaría un estudio 
de la situación y posterior-
mente se harían los trabajos 
de ampliación del mismo. 

Argumentos 
“Las circunstancias excepcio-
nales que estamos atravesan-
do con motivo de la emer-
gencia sanitaria derivada de 
la Covid-19, y que han gene-
rado cambios como la irrup-
ción del teletrabajo o la edu-
cación semipresencial, que 
hacen que una buena red de 
telecomunicaciones sea un 
elemento esencial”, destaca.

Más ayudas  
para los clubes 
deportivos 

El Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, a través de la 
Concejalía de Deportes, ha 
incrementado en un 23% las 
ayudas públicas municipales 
que cada temporada concede 
a los clubes deportivos de la 
localidad. Los interesados 
pueden solicitarlas hasta el 
30 de septiembre. 

ARGANDA

RIVAS

COSLADA

REDACCIÓN 
@gentedigital 

La obra de teatro ‘Juana’, pro-
tagonizada por Aitana Sán-
chez Gijón, sirvió el pasado 
sábado 5 de septiembre para 
abrir la temporada del Teatro 
Municipal de Coslada, un re-
cinto que durante el último 
cuatrimestre de este acciden-
tado 2020 albergará nada me-
nos que una treintena de 
eventos, 13 de ellos pensa-
dos para  las familias. 

En este sentido, uno de los 
platos fuertes llegará el próxi-

mo día 26 con la obra que lle-
va por título ‘Maestrissimo 
(Pagagnini 2)’ de los poliva-
lentes Yllana. Las entradas, 
con precios a partir de 11,20 
euros, ya están disponibles 
en la web Entradascosla-
da.com. 

Novedades 
Tal y como ha venido suce-
diendo con las actividades 

desarrolladas durante el vera-
no, en todos los espectácu-
los se cumplirá de manera 
estricta con las medidas de 
seguridad y salud estableci-
das por las autoridades. 

Una de las novedades es la 
redistribución más equitativa 
de los descuentos y precios. El 
objetivo es llegar a más colec-
tivos. De este modo, se reba-
jan los precios generales de 
media entre 3 y 4 euros, lo 
que beneficia a la mayoría de 
la población.

gentedigital.es 
Consulta en nuestra web toda 
la información del Corredor

MÁS INFORMACIÓN

SE HAN 
REBAJADO 3 

EUROS DE MEDIA 
LOS PRECIOS 
GENERALES

Guillermo Hita
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Un excelente aperitivo  
para ir abriendo boca

Casi en la otra punta de la 
geografía española, en 
Bilbao, el baloncesto es-
pañol tiene otra gran cita 
este fin de semana: la Su-
percopa femenina. 

Para abrir boca, el sá-
bado 12 (19 horas) se ve-

Bilbao acoge este fin de semana un torneo 
marcado por la igualdad  En semifinales habrá 
un vibrante Spar Girona-Perfumerías Avenida 

BALONCESTO  |   SUPERCOPA FEMENINA

El Movistar Estudiantes regresa a la máxima categoría

rán las caras sobre el par-
qué del Bilbao Arena el 
Lointek Gernika y uno de 
los equipos que más está 
creciendo en el panora-
ma nacional, el Valencia 
Basket. Eso sí, el plato 
fuerte queda reservado 

para un poco después. A 
partir de las 21:15, los dos 
grandes favoritos, Spar 
Girona y Perfumerías 
Avenida de Salamanca, se 
jugarán el billete para la 
gran final del domingo 
(21 horas). 

Este será el mejor pró-
logo posible para una 
temporada a la que tam-
bién rodea la incertidum-
bre del coronavirus, pero 
que para el baloncesto 
madrileño deja una grata 
noticia: dos años después 
volverá a contar con re-
presentación en la máxi-
ma categoría gracias al 
Movistar Estudiantes.

El primer 
título del 
curso evalúa 
al Madrid
El conjunto de Pablo Laso cerró la pasada 
temporada con malas sensaciones  
tras un decepcionante ‘play-off’  Por su 
parte, el Barça ha seguido reforzándose

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
@franciscoquiros 

Las plantillas del Real Ma-
drid, el FC Barcelona, el Ibe-
rostar Tenerife y el vigente 
campeón de Liga, el TD Sys-
tems Baskonia, ya están en 
las Islas Canarias. Sin embar-
go, el hecho de encontrarse 
en un destino turístico por 
antonomasia no significa que  
sus jugadores estén de vaca-
ciones, más bien al contra-
rio. Este fin de semana se ce-
lebra en el pabellón Santiago 
Martín de La Laguna (Teneri-
fe) el primer título de la tem-
porada 2020-2021, la Super-
copa Endesa, en la que todos 
los participantes tienen algo 
que demostrar. 

Para empezar, uno de los 
que menos presión tiene es el 
Iberostar Tenerife, ya que su 
presencia se debe a su condi-
ción de anfitrión. El cuadro 
canario ha mantenido a su 

EL CUADRO DEL TORNEO

Partido:                     Enfrentamiento                                            Horario 

Semifinal 1                  TD Systems Baskonia vs Barça            Sáb.12 - 18:30 

Semifinal 2                  Iberostar Tenerife vs Real Madrid    Sáb.12 - 21:30 

Final 1                               Ganador 1 vs Ganador 2                             Dom.13 - 18:30

BALONCESTO  |  SUPERCOPA

columna vertebral (Huertas, 
Yusta y Shermadini), pero 
además ha incorporado a To-
dorovic y Doornekamp para 
dar más profundidad a su 
plantilla. Esta Supercopa se 

presenta como una buena 
piedra de toque para evaluar 
el proyecto. 

No conviene olvidar que 
el vigente campeón de Liga es 
el Baskonia, un éxito que, sin 
embargo, no ha evitado la 
desbandada en el equipo de 
Dusko Ivanovic. Jugadores 
clave la pasada temporada, 
como Shengelia, Janning o 
Granger han hecho las malee-
tas, dejando en una incógni-

ta el nivel que presentará el 
cuadro vitoriano. 

¿Otro ´Clásico’? 
Pero si hay dos conjuntos que 
centran la atención esos son 
Real Madrid y Barcelona, so-
bre todo después de un sorteo 
que apartó sus caminos has-
ta la final. Las sensaciones de 
ambos equipos se puede de-
cir que son opuestas. Mien-
tras el Real Madrid acabó to-

cado anímicamente el pasa-
do curso tras un mal ‘play-
off’, el Barça ha decidido recu-
rrir una vez más al mercado 
para tratar de igualar fuerzas 
con los de Laso. Así, Calathes 
y el técnico Jasikevicius han 
alimentado en el Barça una 
ilusión que contrasta con la 
situación de los blancos, quie-
nes han fichado a Alocén y 
Abalde, a la espera de ver si 
Campazzo se va a la NBA.

EL REAL MADRID 
PODRÍA PERDER  
A UN JUGADOR 

CLAVE: FACUNDO 
CAMPAZZO 

Imagen de un partido de pretemporada entre el Real Madrid y el Casademont Zaragoza
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AGENDA DEPORTIVA

»

El deporte entra 
en la nueva 
normalidad
Con el avance del 
mes de septiembre, 
la agenda se va 
cargando de citas

VIERNES 11  |  21 HORAS

FÚTBOL:  El cuadro pepinero 
vuelve a Segunda estrenán-
dose en casa ante la Unión 
Deportiva Las Palmas. 
» Movistar #Vamos

El ‘Lega’ rompe el 
hielo en Butarque

SÁBADO 12  |  21:30 HORAS

BALONCESTO:  El Real Ma-
drid juega la segunda semi-
final de la Supercopa ante el 
anfitrión, el Tenerife. 
» Movistar #Vamos

Nuevos retos para  
los hombres de Laso

DOMINGO 13  |  14 HORAS

MOTOCICLISMO:  Este fin de 
semana el campeonato lle-
ga a San Marino con la au-
sencia del de Cervera. 
» DAZN

El Mundial sigue 
añorando a Márquez

DOMINGO 13  |  15:10 HORAS

FÓRMULA 1:  Tras el segundo 
puesto en Monza, el madri-
leño buscará subirse de 
nuevo al podio. 
» Movistar F1

Carlos Sainz llega con 
hambre a Mugello

DOMINGO 13  |  22 HORAS

TENIS:  Sin Federer, Nadal ni 
el sancionado Djokovic, el 
‘grand slam’ busca nuevo 
campeón este domingo. 
» Eurosport

El trono del US Open, 
más barato que nunca

Odei Jainaga superó en casi tres metros su plusmarca anterior

F. Q. 
Después de unos años de le-
targo, Madrid está recupe-
rando su sitio dentro del atle-
tismo nacional e internacio-
nal. Para entender ese resur-
gimiento hay que entender 
en cuenta el esfuerzo de las 
instituciones por remodelar 
algunas instalaciones tan im-
portantes como la pista de 
Moratalaz, la del CDM de Ga-
llur o el mítico estadio de Va-
llehermoso. 

Allí precisamente se cele-
braba el pasado fin de sema-

Vallehermoso, 
otra vez talismán

ATLETISMO   |   CAMPEONATO DE ESPAÑA

na la Copa de España de clu-
bes, una competición que 
dejó momentos vibrantes y, 
sobre todo, un récord nacio-
nal en la modalidad de lanza-
miento de jabalina. El eibarrés 
Odei Jainaga superó su propia 
marca con 84,10 metros, lo-
grando, de este modo, firmar 
tres de las cuatro mejores 
marcas de la historia de nues-
tro país. No es de extrañar 
por tanto que Jainaga sea uno 
de los reclamos este fin de 
semana (días 12 y 13) en el 
Campeonato de España, 
competición que también se 
celebrará en Vallehermoso, 
aunque en esta ocasión tam-
bién habrá otros tres escena-
rios: Alcobendas, Getafe y 
Moratalaz.

La renovada instalación 
madrileña asistió el 
pasado domingo a un 
nuevo récord nacional

Los madrileños, con 
objetivos diferentes
Mientras Alcorcón y Fuenlabrada se conforman con no pasar 
apuros para alcanzar la permanencia, el Rayo y el Leganés 
están llamados a pelear por estar entre los seis primeros

FÚTBOL  |  LIGA SMARTBANK

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

A pesar de no haberse produ-
cido ningún ascenso desde 
la Segunda B, el fútbol madri-
leño contará esta temporada 
con un representante más en 
la Liga SmartBank, tras con-
sumarse el descenso del CD 
Leganés. El cuadro pepine-
ro, que se ha codeado duran-
te cuatro temporadas con los 
mejores, parte como uno de 
los equipos llamado a estar en 
las primeras posiciones de la 
tabla, una expectativa que 
debe ser siempre ponderada 
con cautela dentro de una ca-

tegoría donde la igualdad 
siempre es máxima, y si no 
que se lo pregunten a varios 
históricos, como el Real Zara-
goza, que llevan varios años 
acumulando urgencias por 
ascender a Primera.  

Precisamente el CD Lega-
nés será el encargado de alzar 

el telón de la temporada, re-
cibiendo este viernes (21 ho-
ras) en Butarque a la UD Las 
Palmas. Los pepineros cuen-
tan con varias novedades, en-
tre ellas la del nuevo entrena-
dor, Pep Lluis Martí, un técni-
co con sobrada experiencia 
en la categoría. En cuanto a 
los refuerzos, destacan el ja-
ponés Shibasaki y el delan-
tero Borja Bastón. 

Continuidad 
También aspira a moverse 

por la zona noble un 
Rayo Vallecano que 
ha reemplazado a 
Andoni Iraola por 
Paco Jémez en el 
banquillo. Los fran-
jirrojos se estrenan 
este domingo (16 
horas) en el campo 
del Mallorca, un 
conjunto que, como 
los madrileños, ape-
nas ha registrado 
novedades en el ca-
pítulo de fichajes. 

Con la perma-
nencia como prime-
ra meta y sin descar-
tar objetivos más 
ambiciosos, Fuenla-
brada y Alcorcón 
arrancan el curso ju-
gando frente al Lugo 
y al Mirandés, res-
pectivamente. Los 
azulones, ya supe-
rada la polémica del 
choque con el De-
portivo, han logra-
do mantener a va-
rios de sus jugado-
res clave, a excep-
ción de Hugo Fraile, 
que ha desembar-
cado en Santo Do-
mingo para estar a 
las órdenes de un 
entrenador al que 
conoce bien, Mere 
Hermoso, el nuevo 
técnico alfarero.

TANTO EL  
RAYO COMO EL 
LEGANÉS HAN 
CAMBIADO DE 

ENTRENADORES

Imagen de un amistoso entre el ‘Lega’ y el Rayo    CD LEGANÉS
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Fin de temporada 

Ignacio Martínez  
de Pisón 
SEIX BARRAL

De un aborto 
frustrado a la 
historia vital 
de una ma-
dre y un hijo. 
Esta novela 
dibuja el 

contraste, dos décadas 
después, de la fuerza de 
los lazos de sangre.

El muro 

John Lanchester  
EDITORIAL  
ANAGRAMA

Este autor 
alemán su-
merge al lec-
tor en una in-
quietante 
distopía que 
combina 

con habilidad la ciencia 
ficción y la narración de 
aventuras.

El camino  
del arquero 
Paulo Coelho  
EDITORIAL PLANETA

Esta novela 
está llamada 
a ser una de 
las grandes 
referencias 
del curso. En 
ella, Coelho 

deja mensajes para que 
el lector aprenda a ma-
nejar sus emociones.

Como polvo  
en el viento 
Leonardo Padura  
EDITORIAL TUSQUETS

Es la historia 
de un grupo 
de amigos 
que ha so-
brevivido a 
un destino 
de exilio y 

dispersión, en lugares 
como Barcelona, Madrid 
o Buenos Aires.

La verdad de  
la pandemia 
Cristina Martín  
EDICIONES MTNEZ ROCA

La periodista, 
experta en 
geo-política, 
pone luz so-
bre el origen 
de una crisis 
que se con-

vierte en una guerra por 
los intereses económi-
cos que conlleva.

El analista 

Héctor  
Juanatey 
LIBROS DEL KO

Describe, 
desde el pun-
to de vista de 
un testigo 
privilegiado, 
la tormenta 
política y ju-

dicial que enfrentó al 
Gobierno ecuatoriano de 
Rafael Correa con EEUU.

e ha hablado mucho en los 
últimos meses de la influen-
cia que está teniendo la pan-
demia del coronavirus en la 
economía en general, y en 
algunos sectores como la 
Cultura en particular. Algu-
nos de los casos más claros 
y visibles están relaciona-

dos con el mundo del espectáculo, ya 
sean conciertos u obras de teatro, don-
de el hecho de que se produzca una 
congregación de espectadores puede 
suponer un problema en los tiempos 

que corren.  
Sin embargo, esa sombra 

de la incertidumbre deja po-
cos sectores fuera. La vuelta 
al cole supone una inversión 
alta para las familias en li-
bros de texto, pero más allá de 
eso, las editoriales suelen ver 
el arranque del nuevo curso 
como un momento óptimo 
en el que dar a conocer sus 
novedades como reclamo 
para que los consumidores 
visiten las librerías y adquirir  
los títulos de sus autores favo-
ritos o alguna novela que esté 
llamada a ser la gran revela-
ción de la temporada. 

Las medidas 
Pero en este 2020 todo se mide con cau-
tela, incluida la apuesta de este sector. Sin 
ir más lejos, la semana pasada, varios re-
presentantes de las editoriales más po-

S
POR REDACCIÓN (@gentedigital)

CULTURA  |  LITERATURA

Al igual que otros ámbitos, como la música o el teatro, la literatura también  
se ve perjudicada por el coronavirus  A la cancelación de diferentes ferias  
se ha sumado la incertidumbre económica  Las editoriales apuestan  
por enfrentarse a esta situación con reducción en las novedades y la tirada

La otra lectura de la pandemia

tentes reconocían a la agen-
cia de noticias Europa Press 
que, al margen de la cancela-
ción de varias ferias, el ámbi-
to literario también se verá 
afectado por los temidos re-

Dentro de este análisis 
del sector literario, Belén 
López, de Planeta, pone 
el foco en un nicho de 
mercado que puede ser-
vir como tabla de salva-
ción, aunque antes fuese 
visto con reticencia por 
la proliferación de la pi-
ratería: “Al final del con-
finamiento, el comercio 
‘online’ había despegado 
hasta el punto de com-
pensar buena parte de la 
pérdida por el cierre de 
librerías”. 

La digitalización, 
de enemigo a 
aliado obligado

ALTERNATIVA

cortes: “Hemos reducido las 
novedades y el número de 
ejemplares de las primeras 
ediciones. No solo por la si-
tuación en España, sino tam-
bién en América Latina, don-

de la exportación se ha redu-
cido considerablemente”, ex-
plica Joan Tarrida, de Galaxia 
Gutenberg, quien, sin embar-
go, matiza que “las novedades 
las promocionaremos como 
hacemos siempre”. 

¿Cambio de modelo? 
La gran pregunta que surge 
de esta crisis es saber si la in-
dustria será capaz de resistir 
este golpe o, por el contrario, 
caerá en el caso de prolon-
garse más en el tiempo. 

En este sentido, desde Seix 
Barral, Elena Ramírez argu-
menta que “no somos el país 
más castigado, pero es pron-
to para saber cuál será el im-
pacto real. Hay que ver cómo 
cambia el modelo de negocio 
a medio plazo y los hábitos de 
lectura y consumo del ocio”.

Madrid no ha podido disfrutar este año de su habitual Feria del Libro

LOS EDITORES 
CONSIDERAN QUE 

AÚN ES PRONTO 
PARA MEDIR EL 
IMPACTO REAL

A LA DIFÍCIL 
SITUACIÓN EN 

ESPAÑA SE SUMA 
LA CRISIS EN 

AMÉRICA LATINA



1 5O C I O   |   M U Y FA NG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  1 1  A L  1 8  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0

AGENDA CULTURAL  |  EVENTOS EN LA REGIÓN

EL LEGADO DE SARDÁ: Este viernes llega a las salas de todo el 
país ‘Salir del ropero’, una comedia que fue el último trabajo cine-
matográfico de Rosa María Sardá y en la que se reflexiona sobre la 
homosexualidad y sus prejuicios sociales. 
‘SALIR DEL ROPERO’  >>  Comedia    |    94 minutos    

OBJETIVOS SIN FRONTERAS: La edición de 2020 de 
PhotoEspaña refleja la realidad capturada durante el confina-
miento bajo el hashtag #PHEdesdemibalcón. Diferentes localida-
des como Alcobendas exponen sus obras al aire libre. 
ALCOBENDAS  >>  Emplazamientos en Alcobendas.org    |    Gratuita 

LA PASARELA ESTÁ DE MODA: La Mercedes Benz Fashion 
Week vuelve fiel a su cita para presentar las principales tenden-
cias. Algunos de los atractivos serán el desfile de Pertegaz (vier-
nes, 20:30) o el de Custo Barcelona (sábado, 17 horas). 
MADRID  >>  IFEMA    |    Entradas  e información en  Ifema.es/mbfw-madrid 

LA CAPITAL SE PONE FLAMENCA: Hasta el domingo 13, el 
Ballet Flamenco de Andalucía propone un espectáculo con la 
intención de ahondar en la esencia de este arte declarado 
Patrimonio de la Humanidad e insignia de la cultura española. 
MADRID  >>  Teatros del Canal    |    Sala Roja    |    Entradas desde 14,25 euros

UN FIN DE SEMANA DE LUNA LLENA: El ciclo ‘Las Lunas del Egaleo’ 2020 baja el telón este fin de 
semana con tres conciertos de altura. El viernes 11 rompe el hielo Megara, dejando paso el sábado 12 
a una de las bandas más reconocidas del ‘indie’ nacional en la actualidad, Miss Caffeina, para cerrar el 
domingo con Loquillo y Gabriel Sopeña. 
LEGANÉS  >>  Teatro Egaleo    |    Más información y venta de entradas en Lacalledelaculturadeleganes.es 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
EN LA CUNA DE CERVANTES
El Trío Assai, que lleva más de 
dos décadas sobre los escena-
rios, actúa este domingo 13 (19 
horas) dentro del Memorial 
Adolfo Prado. 
ALCALÁ DE HENARES  >>  Antiguo 
Hospital de Santa María la Rica  
Precio: 2 euros

FIN DE SEMANA DE TEATRO 
EN EL MIRA DE POZUELO
Dentro de la XXI edición se 
representan este viernes 11, 
‘Heridas. Las mujeres de García 
Lorca’. El sábado, ‘Diablos, bru-
jas y granujas’ y el domingo, 
‘Baldosas’. 
POZUELO  >>  Teatro MIRA     

EL ARTE URBANO SE  
DA CITA EN GETAFE
El sábado 12 de septiembre,  
se celebra ‘Urbanfest. Cultura 
Inquieta’, con lo más granado 
del panorama nacional. 
GETAFE  >>  Polideportivos Giner de 
los Ríos y Alhóndiga 
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celebrará en Madrid del 6 al 8 
de octubre, y que cuenta con 
la colaboración del Ayunta-
miento de la capital. El co-
mité organizador ha selec-
cionado a 100 proyectos 
como finalistas, de los cua-
les un 30% son de origen es-
pañol, con la Comunidad de 
Madrid (con 15 ‘startups’) li-
derando el ranking nacional.    

En detalle 
GENTE ha escogido a dos de 
esos proyectos para conocer 
el camino que les ha llevado 

a palabra crisis en el idioma 
chino está formado por dos 
caracteres, uno significa pe-
ligro y el otro oportunidad. 
A este último concepto pa-
recen acercarse los miles 
de emprendedores que hay 
en España, un colectivo 
donde muchas veces la 

edad no está reñida con la falta de expe-
riencia o conocimientos.  

Un termómetro más que fiable para 
determinar la salud de las ‘startups’ es-
pañolas es el South Summit 2020, el en-
cuentro líder del ecosistema del em-
prendimiento y la innovación, que se 

L

hasta aquí. Miguel Escobar, 
COO & Founder de Komo-
dore, cuenta que la idea de su 
‘startup’ “surge de la expe-
riencia de haber estado ges-
tionando apartamentos tu-
rísticos en Mallorca”. Duran-
te ese periodo identificó un 
problema: había muchas ta-
reas repetitivas. Fue enton-
ces cuando se puso manos a 
la obra. “Automatizamos esas 
tareas, con la premisa de no 
perjudicar la experiencia del 
cliente final, sino todo lo con-
trario”, explica.  

A pesar de su condición 
de finalista del South Summit 
y de haber ganado varios pre-
mios más, la incidencia de la 
Covid-19 no ha sido ajena a 
Komodore. “La pandemia ha 
traído una de cal y otra de 
arena. Por una parte lo que es 
la necesidad de la digitaliza-
ción dentro del sector está 

beneficiando a soluciones 
como la nuestra. Sin embar-
go, sigue sin haber un arran-
que de la actividad”, lamenta. 

Por su parte, Daniel Ol-
medo, CEO y Cofundador de 
Cloudware, recuerda que su-
proyecto en sí “nace de la idea 
personal de que cuando esta-
ba en la universidad quería 
jugar a ciertos videojuegos 
que salían de última genera-
ción, pero como tenía un or-
denador bastante malo no 
podía. Viendo la transición 
digital de otros sectores como 
la música, pensamos en el 
gaming”. A partir de ahí, él y 
otros tres compañeros co-
menzaron a dedicarle horas 
a la ‘startup’, incluso compa-
ginándolo con otros traba-
jos, antes de llegar al momen-
to actual, donde ya cuentan 
con un ‘Venture Capital’ que 
les ha dado un gran empujón 
financiero. Sin embargo, Ol-
medo es ambicioso: “No que-
remos atacar un nicho con-
creto, sino que queremos 
abordar toda la industria. El 
juego en la ‘nube’ puede 
atraer a cualquier usuario”, 
razona. 

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

REPORTAJE: EMPRENDEDORES

Del 6 al 8 de octubre se celebrará una nueva edición del South Summit, un 
evento que reúne a lo más granado del panorama internacional en cuanto  
a emprendimiento  Entre los 100 finalistas que representan a 25 países,  
30 son de origen nacional, con la Comunidad de Madrid como referente

La gran incubadora de ‘startups’

LAS ‘STARTUPS’ 
ABARCAN VARIOS 

ÁMBITOS, COMO 
TURISMO O LOS 

VIDEOJUEGOS

LA CRISIS POR LA 
COVID-19 NO HA 

FRENADO DEL 
TODO A ESTOS 

PROYECTOS 

SE ESTIMA QUE 
CADA ‘VENTURE 
CAPITAL’ APOYA 

SOLO A 4 Ó 5 
PROYECTOS

UNO DE LOS 
APARTADOS 

CLAVE ES 
ENCONTRAR  

FINANCIACIÓN

Además de Komodore y 
Cloudware, también es-
tarán en el South 
Summit proyectos tan 
diversos como Alteria 
Automation, que digita-
liza las líneas de produc-
ción industrial mediante 
sensores inteligentes de 
alta tecnología para el 
mantenimiento predicti-
vo industrial; o Lingo-
kids, ‘app’ de aprendiza-
je de idiomas para niños.  

Todas ellas esperan 
que el South Summit sir-
va para dar más visibili-
dad a sus iniciativas, es-
trechar la red de contac-
tos y conocer de primera 
mano las experiencias 
de otros emprendedo-
res. “Lo mejor de este 
camino es la gente que 
conoces”, asegura Mi-
guel Escobar.

Un centenar  
de propuestas  
de lo más variado

FINALISTAS

JÓVENES PERO MUY PREPARADOS: A la izquierda, Daniel Olmedo, 
Cofundador de Cloudware, la empresa que ha desarrollado la solución 

Nware de ‘gaming’ en la red. Por su parte, Miguel Escobar encabeza 
Komodore, dedicada a digitalizar tareas para alojamientos turísticos


