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COVID-19  |  PÁG. 8

Leganés intensifica 
la vigilancia

La Policía Local velará para que no se produzcan reuniones 
de más de seis personas tanto en el ámbito público como 
en el privado  Se cierran los parques infantiles y se cance-
lan las obras del Egaleo, además de ampliar la desinfección 
de las calles para evitar la propagación del coronavirus
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“Lo que más necesita 
la gente ahora es reír”

MUYFAN  |  PÁG. 14 Los Cines Callao recupe-
ran tras un paréntesis el 
espectáculo de Luis 
Piedrahita ‘Es mi pala-
bra contra la mía’

Trabajar  
desde casa  
será voluntario 
y reversible
El Gobierno central aprueba la ley que 
regula el teletrabajo  Las empresas 
tendrán que hacerse cargo de los gastos

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

El Movistar Estudiantes 
se estrena ante su 
público después de 
plantar cara al Girona

DEPORTES   |  PÁG. 13

La máxima 
competición 
nacional regresa 
a Magariños

El teletrabajo se ha extendido con la pandemia
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@gentedigital

El teniente fiscal del Tri-
bunal Supremo, Luis 
Navajas, denunció esta 

semana que ha recibido presio-
nes para para abrir una causa 
penal contra el Ejecutivo por la 
gestión de la pandemia.

El Tribunal Supremo, 
en el ojo del huracán

Policías, guardias civiles 
y militares cargan con-
tra Iglesias por no con-

siderarlos esenciales en la lu-
cha contra la pandemia. En un 
comunicado cuestionan: “¿So-
mos esenciales en su casa?”.

Malestar por las 
palabras de Iglesias

Los trabajos en el Hos-
pital de Pandemias de 
la Comunidad de Ma-

drid avanzan a buen ritmo y se 
prevé que este espacio esté 
disponible en el próximo mes 
de noviembre.

Las obras sí gozan de 
una excelente salud

La sensación de seguridad para el espectador en la oferta cultural es uno de 
los grandes caballos de batalla del sector. El Teatro Real se vio obligado a sus-
pender una obra por las protestas de un público que denunciaba falta de dis-
tancia social. Tras esto, el aforo se ha reducido al 65%.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un toque de 
atención al 
Teatro Real

EL PERSONAJE

Deja su escaño en el Senado tras ser ci-
tado por el juez a declarar en la trama 
‘Púnica’, pero David Erguido no renun-
cia a su acta en la Asamblea de Madrid.

Erguido frente a las críticas

LA CIFRA

26%
El Instituto Nacional de Estadística defien-
de que España ganará un millón de habi-
tantes hasta 2035. Entonces, el 26,5% de la 
población tendrá 65 años o más.

Seremos más, pero más viejos
El ministro de Sanidad considera 
que aún existen otras posibilida-

des para frenar los contagios 
por coronavirus en la región.

Salvador Illa

“La Comunidad 
de Madrid no 
debería pedir el 
estado de alarma”

LA FRASE

Sembramos vientos y  
llegan las tempestades

esgraciadamente, esta semana ha vuel-
to a aparecer en los informativos un ví-
deo grabado con un teléfono móvil 
en el que una menor de 14 años de 
Jaén golpeaba con extrema violencia a 
una compañera un año menor. “¡Que 
no tengo sentimientos! Me da igual 
que tengas sangre”, repetía la agreso-
ra ante las continuas peticiones de la 
víctima para que dejase de golpearla. 

Se suele decir que las estadísticas son frías, 
pero más vale que en esta ocasión ponderemos su 
temperatura justa: el ‘bullying’ o acoso escolar si-
gue siendo una asignatura pendiente, al igual que 
otro asunto que también pone los pelos de punta. 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 
total de 416 menores de edad fueron condenados 
en el año 2019 por delitos sexuales. La cifra supo-
ne un aumento del 28% respecto a 2018 y pone de  
manifiesto que, por encima de colores políticos o 
ideologías, urge tomar medidas cuanto antes. 
Mientras las familias señalan a los centros educa-
tivos y estos les devuelven la pelota, todos parece-
mos olvidar que la inculcación de valores es una 
tarea común de la sociedad, una realidad a la que 
hay que hacer frente. Si los vientos ya están sem-
brados, más vale prepararse para que la tempes-
tad no nos pille sin paraguas y en plena calle.

D

Captura de la agresión acontecida en Jaén

EL APUNTE
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La Comunidad de Ma-
drid ha pedido al Go-
bierno central apoyo lo-
gístico militar, el desplie-
gue de 222 efectivos de 
Policía Nacional y Guar-
dia Civil y una reforma 
exprés de la normativa 
vigente para incorporar 
300 médicos extracomu-
nitarios que trabajaron 
en la región durante la 
pandemia. 

Según desveló el vice-
presidente regional, Ig-
nacio Aguado, el papel 
del Ejército sería instalar 
carpas, realizar test y de-
sinfectar las zonas bási-
cas de salud que sufren 
restricciones, al estar 
más afectadas por coro-
navirus. 

En cuanto a los efecti-
vos policiales, su misión 
sería la de controlar que 
se respetan las limitacio-
nes de movilidad. Estas 
cifras podrían incremen-
tarse en el previsible 
caso de que se anuncien 
nuevas medidas este 
viernes. 

Reforma 
También se requerirá 
una reforma exprés de la 
normativa vigente para 
poder incorporar a los 
300 médicos extracomu-
nitarios que estuvieron 
trabajando en la región 
durante la primera ola de 
la pandemia y que ahora 
no pueden ser contrata-
dos por cuestiones buro-
cráticas.

Piden apoyo 
militar, 222 
policías y  
más médicos

AL GOBIERNO CENTRAL

Protestas ciudadanas en 
las zonas más afectadas

‘No al confinamiento se-
gregador’, ‘Nuestros ba-
rrios no son guetos’, ‘To-
dos o ninguno’ o ‘No al 
confinamiento de clase’ 
son algunas de las con-
signas que se escucha-
ron el pasado domingo 

Los vecinos aseguran que se trata de segregar 
a los más humildes  Para este domingo 27  
hay nuevas manifestaciones convocadas

MOVILIZACIONES  |   CRÍTICAS

Protesta en la Asamblea de Madrid

en algunas de las zonas 
que fueron confinadas 
perimetralmente solo 
un día después. 

Uno de los epicentros 
de las protestas ha sido 
al Asamblea de Madrid, 
frente a la cual se agol-

paron los manifestantes, 
que fueron desplazados 
por efectivos de Policía 
Nacional. 

Para este domingo 
hay convocadas nuevas 
concentraciones de re-
chazo a las medidas del 
Gobierno regional, que 
cuentan con el apoyo de 
partidos como Más Ma-
drid y Podemos. El 
PSOE, a pesar de firmar 
el manifiesto, se ha des-
marcado de las movili-
zaciones por entender 
que suponen un riesgo 
de contagio teniendo en 
cuenta la situación sani-
taria actual.

El Gobierno regional anunciará este viernes nuevas restricciones en las zonas 
básicas de salud más afectadas  El objetivo es evitar volver al estado de  
alarma en la Comunidad, aunque Díaz Ayuso asegura que hará “lo que sea”

La sombra del confinamiento 
global planea sobre Madrid

El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, acu-

dió este lunes a la Casa 
de Correos de la Puerta 

del Sol para reunirse con 
la presidenta de la Co-

munidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso. Ambos 

mandatarios acordaron 
la creación de una serie 

de comisiones formadas 
por miembros de ambos 
ejecutivos que tienen el 

objetivo de coordinar las 
acciones que se lleven a 

cabo a partir de ahora 
para frenar la propaga-

ción del virus. Su7 en-
cuentro tuvo una dura-

ción de dos horas.

COORDINACIÓN

Reunión entre 
Sánchez y  

Díaz Ayuso

Modelo orientativo de certificado
PARA ACUDIR AL TRABAJO

La Comunidad de Madrid ha elaborado un modelo orienta-
tivo de certificado para justificar la entrada y salida de las 
zonas afectadas por las restricciones de movilidad por mo-
tivos laborales. El documento recogería los datos del traba-
jador como nombre, DNI y también nombre de la empresa, 
NIF y domicilio.

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La Comunidad de Madrid 
anunciará este viernes 25 de 
septiembre las nuevas medi-
das de contención de la Co-
vid-19 ante el “crecimiento 
sostenido” que experimenta 
la región en los últimos días. 
Así lo anunció este miércoles 
el viceconsejero de Salud Pú-
blica, Antonio Zapatero, que 
señaló que “estamos estu-
diando y analizando la situa-
ción actual con datos de este 
nuevo informe para estudiar 
la ampliación de estas medi-
das a nuevas zonas básicas 
de salud”. 

“La decisión definitiva la 
tendremos el viernes, si bien 
lo más importante de todo 
esto es tener claro que nada 
vale si no somos responsa-
bles con las distancia de segu-
ridad, con las medidas de hi-
giene y con la puesta de la 
mascarilla”, añadió. 

Protección 
Sobre las restricciones, ha se-
ñalado que el objetivo fun-

damental es “proteger a la 
ciudadanía”, para lo que “la 
prioridad es disminuir el nú-
mero de infectados”, ya que 
“hay una regla que se repite 
de forma más o menos clara”, 
que es que alrededor del 12% 
de los infectados requieren 
hospitalización, de los cua-
les entre el 10% y el 12% van 
a las unidades de cuidados 
intensivos (UCI), por lo tanto 

disminuir la transmisión es 
un “aspecto clave”. 

Sin embargo, son muchos 
los expertos que consideran 
que estos cierres perimetrales 
de las zonas de básicas de sa-
lud no será suficientes para 
doblegar la curva ascenden-
te que atraviesa Madrid y que 
opinan que será necesario un 
confinamiento global de la 
Comunidad o, al menos, una 
vuelta a la Fase 1 de la deses-
calada. 

Sobre esta posibilidad se 
manifestó Zapatero, apun-
tando que el objetivo del Go-
bierno regional es “evitar el 
confinamiento”. Algo en lo 
que coincidió la presidenta, 
Isabel Díaz Ayuso, que seña-
ló en una entrevista que hará 
“lo que sea” para acabar con 
el virus, pero que el estado 
de alarma sería “la muerte 
para Madrid”.
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Naturgy dona ordenadores para los estudiantes

REDACCIÓN 
Naturgy, a través de la aso-
ciación Día Solidario, forma-
da y gestionada por emplea-
dos de la compañía, potencia 
la digitalización de los estu-
diantes en situación de vulne-
rabilidad con una nueva do-
nación de equipos informáti-
cos, en un momento donde se 

está realizando un regreso a 
las aulas gradual y potencian-
do la formación telemática 
debido a la crisis de la Covid-
19. En concreto, la energética 
ha entregado más de 170 
equipos fijos y portátiles, que 
se suman a los 120 donados 
durante los meses de abril y 
mayo. Los ordenadores irán 

Los equipos informáticos sirven para que  
jóvenes vulnerables puedan seguir el desarrollo 
de sus clases  Ya se han entregado casi 300

destinados a jóvenes en si-
tuación de vulnerabilidad, 
para que puedan acceder a 
los contenidos digitales que se 
están impartiendo en cole-
gios e institutos desde el ini-
cio de la pandemia.  

Continuidad 
Día Solidario y Naturgy con-
tinúan trabajando para con-
tinuar con esta iniciativa. Se 
trata de ordenadores que la 
compañía ya no utiliza, pero 
que están en perfectas condi-

ciones de uso, por lo que la 
asociación de empleados pro-
puso en su momento que pu-
dieran llegar a estos jóvenes. 

La donación se está lle-
vando a cabo a través de di-
versas organizaciones como 
la Asociación Padre Pulgar, 
el Colegio Hispano Alemán, 
ARCS, la Associació CEPS, la 
Associació Talma Servei i Su-
port a les Persones, Suara 
Serveis, la Asociación ‘Sí Pue-
do’ y el Colegio Antonio Ma-
chado.

Becas de Infantil para  
familias vulnerables

AGENCIAS 
La próxima convocatoria de 
las becas infantiles del Ayun-
tamiento de Madrid primará 
a las familias más vulnera-
bles, residentes en su mayo-
ría en los distritos del Sur y el 
Sureste de la capital, y la 
cuantía podrá cubrir casi la 
totalidad del coste de la es-
cuela infantil privada a la que 
accedan. Estas ayudas se di-
rigen a los niños que no ha-
yan obtenido plaza en el pro-
ceso de admisión en un cen-
tro público. Hasta ahora se 
limitaban a un máximo de 
200 euros al mes 

Otra de las novedades pasa 
por la simplificación de los 
trámites a realizar por las fa-
milias para optar a la beca 
infantil para el curso 2021-
2022 al unificar las convoca-
torias de acceso a las escuelas 
infantiles municipales y de 

becas infantiles. El objetivo, 
según explicó el delegado de 
Familias, Igualdad y Bienestar 
Social, Pepe Aniorte, será 
ahorrar a las familias los gas-
tos y trámites adicionales me-
diante una única solicitud.

Las ayudas del Ayuntamiento de la capital 
cubrirán casi la totalidad del coste de las escuelas 
privadas para los niños con menos ingresos

Escuela infantil

El Gobierno aprueba la ley que regulará una práctica en auge 
debido a la pandemia  Las empresas deberán asumir los 
gastos, que se determinarán en la negociación colectiva

El nuevo teletrabajo será 
voluntario y reversible

El teletrabajo se ha extendido durante la pandemia

GENTE 
@gentedigital 

El Gobierno central aprobó 
esta semana la ley que regu-
la el teletrabajo, una norma 
que, según la ministra de Tra-
bajo y Economía Social, Yo-
landa Díaz, aumentará la pro-
ductividad y la competitivi-
dad de la economía españo-
la. En términos generales, el 
trabajo a distancia será vo-
luntario y reversible y reque-
rirá la firma de un acuerdo 
por escrito, que podrá formar 
parte del contrato inicial o 
realizarse en un momento 
posterior, sin que esta moda-
lidad pueda ser impuesta. 

Los empleados que traba-
jen a distancia tendrán los 
mismos derechos que los pre-
senciales y no podrán sufrir 
perjuicio de sus condiciones 
laborales, incluyendo retri-
bución, estabilidad en el em-
pleo, horario, formación y 
promoción profesional. 

El desarrollo del trabajo a 
distancia deberá ser sufraga-
do o compensado por la em-
presa y no podrá suponer la 
asunción por parte del tra-
bajador de los gastos relacio-
nados con los equipos, he-
rramientas y medios vincu-
lados al desarrollo de su acti-
vidad laboral. Los convenios 
o acuerdos colectivos podrán 
establecer el mecanismo para 
determinar y abonar las com-
pensaciones.  

El teletrabajo se considera-
rá de carácter regular si al-
canza al menos el 30% de la 
jornada, lo que equivale con 
1,5 días a las semana, aproxi-
madamente. 

Ola de reformas 
La titular de Trabajo indicó 
que esta norma “inaugura 
una ola de reformas del Mi-
nisterio encaminadas al siglo 

XXI”. “Lo va a cambiar todo, la 
estructura de negociación en 
convenios colectivos pero 
también el ‘modus operan-
di’ del desarrollo de nuestros 
trabajos”, apostilló.  

Díaz apuntó que las em-
presas tendrán veinte días 
para adaptar sus condiciones 
a la nueva norma y remarcó 
que esta ley refuerza los dere-
chos fundamentales. “Nece-
sitamos que los trabajadores 
se sigan organizando, con un 

nuevo paradigma y vincula-
dos a mecanismos digitales”, 
señaló. Esta norma “preserva 
los derechos fundamentales” 
y da garantía a todos los tra-
bajadores a idénticas opor-
tunidades, a la vez que se pre-
servan los derechos de regis-
tro horario, conciliación y “de 
todo lo que fuese pertinen-
te”, señaló la ministra de Tra-
bajo, que resaltó el acuerdo de 
patronal y sindicatos con el 
texto aprobado.

SERÁ TRABAJO  
A DISTANCIA 

CUANDO CUBRA 
EL 30% DE  

LA JORNADA
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Protocolo para tramitar el Ingreso 
Mínimo Vital sin desplazamientos

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
y la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Se-
guridad Social (INSS) han es-

tablecido un protocolo de co-
laboración para que los soli-
citantes del Ingreso Mínimo 
Vital no tengan que despla-
zarse presencialmente a las 
oficinas municipales para ob-
tener el certificado de empa-
dronamiento que requiere la 

Los solicitantes no tendrán que acudir a las 
oficinas municipales para pedir el certificado  
de empadronamiento  Habrá que dar permiso

tramitación de esta presta-
ción social. 

Mediante el procedimien-
to establecido los interesa-
dos podrán dar al INSS su 
consentimiento para que este 
organismo pueda recabar esa 
información del Ayuntamien-
to, que la remitirá directa-
mente a la Dirección Provin-
cial del INSS, que es quien 
tiene encomendada la resolu-
ción de las solicitudes que se 

presenten en Madrid para ac-
ceder al Ingreso Mínimo Vital.  

Matriculación 
Este procedimiento es similar 
al que se ha utilizado para la 
matriculación en centros do-
centes durante este año. En 
este caso, la información y la 
documentación necesaria 
para la matriculación rela-
cionada con el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes han 
sido remitidas directamente a 
los centros 

De esta forma, los padres 
o tutores no han tenido que 
desplazarse a las oficinas.

LEGANÉS

La Biblioteca 
Central vuelve 
a prestar 
servicio

E. P. 
La Biblioteca Central de Lega-
nés comenzó esta semana a 
prestar servicio, tras un pro-
yecto que comenzó su anda-
dura hace trece años y que 
estuvo mucho tiempo parali-
zado por quiebra de la cons-
tructora adjudicataria de las 
obras. El centro permanece-
rá de momento abierto como 
sala de estudio, aunque a par-
tir de la próxima semana tam-
bién lo estará como sala de 
adultos, bebeteca, sala infan-
til y juvenil y sala joven. 

Antecedentes 
En junio de 2018, tras varios 
años de parálisis, comenza-
ron las labores de reconstruc-
ción interna del inmueble. La 
Junta de Gobierno local adju-
dicó entonces las obras de 
terminación por un importe 
de 4 millones de ellos. Du-
rante los meses previos, fue 
necesario aprobar un nuevo 
proyecto de obra y realizar 
los trámites necesarios para li-
citarla. El proyecto de ejecu-
ción se había redactado un 
año antes. 

En marzo de 2017, el Ple-
no había aprobado la modifi-
cación presupuestaria nece-
saria para reanudar las obras. 
El coste del proyecto se ha 
ido ampliando en los últimos 
años y, según el partido inde-
pendiente Unión por Lega-
nés (ULEG), el montante final 
podría alcanzar los 20 millo-
nes de euros, un 40% más so-
bre presupuesto de hace tre-
ce años.

LEGANÉS

Dependencias municipales de Leganés

La Policía Local controlará que no se realicen reuniones públicas o privadas que 
superen las seis personas  También se ampliarán las labores de desinfección 
en la vía pública, se cerrarán los parques infantiles y no habrá obras en el Egaleo

El Ayuntamiento intensifica las 
medidas para evitar contagios

LEGANÉS

GENTE 
@gentedigital 

A la espera de que la Comu-
nidad de Madrid anuncie este 
viernes 25 las nuevas restric-
ciones para evitar la propaga-
ción de la Covid-19 en la re-
gión, el Ayuntamiento de Le-
ganés convocó en los últimos 
días una Junta de Gobierno 
Urgente para estudiar la si-
tuación y tomar nuevas medi-
das de prevención. 

El alcalde, Santiago Llo-
rente, reconoció que la situa-
ción de la Comunidad es 
“muy preocupante” y “aun-
que los datos de Leganés es-
tán por debajo de la media”, 
van a reforzar los trabajos po-
liciales coordinándose con 
todos los cuerpos de seguri-
dad que trabajan en Leganés 
para impedir, por ejemplo, 
que haya ningún tipo de con-
centración o reunión de más 
de 6 personas”. 

En concreto, la Policía Lo-
cal aumentará el control so-
bre las reuniones privadas y 
comenzará a realizar megafo-
nía por las calles de la ciu-
dad emitiendo recomenda-
ciones sanitarias. Se intensi-
ficarán las labores de desin-
fección en la vía pública, se 
cerrarán las áreas infantiles 

“Controlar la movilidad es complejo”
LIMITACIONES

Santiago Llorente se refirió a las limitaciones de movimien-
tos anunciadas por la Comunidad en 37 zonas básicas de sa-
lud, ninguna de ellas situada en Leganés. “Controlar los mo-
vimientos de los ciudadanos es algo complejo” que precisa 
de la colaboración de la Policía Nacional, de la Guardia Civil 
y de las policías locales de los municipios”, señaló el regidor.

de parques y plazas públicas, 
no se programarán nuevos 
eventos en el Teatro Egaleo 
de la ciudad y todas las acti-
vidades deportivas y sociales 
para mayores se trasladan a 
los parques públicos. 

Reunión 
Un día antes de realizar estos 
anuncios, Llorente se reunió 
con sus homólogos del Sur 

en Fuenlabrada, donde ase-
guró que hará “todo lo que 
tenga que hacer” para que 
ningún vecino más “muera 
en la localidad porque no 
haya respiradores”. El alcal-
de explicó que está dispues-
to a recurrir a la ONU, a la 
Unión Europea, a la UME, a la 
Guardia Civil o “a quien haga 
falta” para impedir más falle-
cimientos por falta o déficit de 
servicios médicos. También 
avanzó que, si la Comunidad 
de Madrid le autorizase, esta-
ría “en condiciones” de poder 
levantar en un plazo de 72 
horas el hospital de campaña 
en Leganés, el mismo que se 
habilitó en un pabellón de-
portivo en marzo, con el pri-
mer pico de la pandemia. La 
instalación contaría con “oxí-
geno fluido para todas las ca-
mas”. Llorente abogó por este 
tipo de instalaciones en los 

municipios, ya que los pa-
cientes prefieren ser atendi-
dos cerca de sus domicilios, y 
no a más de 30 kilómetros, 
distancia a la que se encuen-
tra Ifema.

LLORENTE 
OFRECE 

LEVANTAR UN 
HOSPITAL DE 

CAMPAÑA

EL ALCALDE HARÁ 
“CUALQUIER 
COSA” PARA 

GARANTIZAR  
LA ATENCIÓN

Santiago Llorente, en la reunión con los alcaldes del Sur

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

MÁS INFORMACIÓN
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Presentación del 
proyecto ‘Clara’

LEGANÉS

GENTE 
@gentedigital 

El edificio de la Jefatura de 
Policía Local de Leganés aco-
gió recientemente la presen-
tación del programa ‘Clara’ 
de la Unión Europea, una ini-
ciativa que forma a los agen-
tes ya miembros de diversos 
colectivos de la ciudad para 
que puedan transmitir a la 
ciudadanía mensajes contra 

el racismo, la xenofobia y los 
discursos del odio. 

Mediante una dinámica 
de grupo, se explicó la forma 
de trabajar, la metodología y 
los roles de los distintos par-
ticipantes, que se organizan a 
través de las denominadas 
Comunidades Locales de 
Aprendizaje (CLAP). 

El programa permitirá me-
jorar la capacidad de la Poli-
cía Local leganense para pre-
venir, identificar y luchar con-
tra los incidentes racistas y 
xenófobos y los discursos y 
delitos de odio que amenazan 

SE ADOPTARÁN 
MEDIDAS QUE 

FUNCIONAN EN 
OTROS PAÍSES 

EUROPEOS 

la convivencia en la ciudad, 
así como también incorpo-
rar las experiencias que han 
generado resultados positi-
vos en otros entornos loca-
les de la Unión Europea. 

Mejor convivencia 
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, que estuvo 
presente en el acto, destacó 

que este proyecto “tiene que 
servir para mejorar la convi-
vencia en nuestra ciudad”, y 
que resultará “muy útil para 
todas las entidades que par-
ticipan”. 

Por su parte, el inspector 
de la Policía Local, Luis Mi-
guel Bris, subrayó que la par-
ticipación de muchas asocia-
ciones de Leganés permitirá 

que “esta iniciativa vaya dan-
do poco a poco sus frutos en 
el futuro”. Getafe, Fuenlabra-
da y Madrid capital también 
participan en ‘Clara’.

Un plan para 
luchar contra  
la xenofobia
El proyecto ‘Clara’ de la UE formará a 
los agentes de la Policía Local para 
identificar los discursos de odio  Se 
transmitirán mensajes antirracistas

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

MÁS INFORMACIÓN
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Boadilla pide 
una conexión 
directa con  
la M-501

N. P. 
El alcalde de Boadilla del 
Monte, Javier Úbeda, ha soli-
citado en una carta remitida 
al consejero de  Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras, 
Ángel Garrido, que su depar-
tamento reconsidere parte 
del proyecto de construcción 
de una vía ciclista entre Boa-
dilla y Brunete, siguiendo la 
margen derecha de la carre-
tera M-501. Esta dotación im-
pediría, tal y como está con-
cebida, la conexión directa 
con esta vía desde la avenida 
Condesa de Chinchón y la 
calle Ventura Rodríguez. 

Las siete alternativas que 
plantea el estudio de la Con-
sejería contemplan el inicio 
de la ruta en la rotonda de 
Virgen de los Llanos, donde se 
encuentra el centro deporti-
vo Republic Space, justo el  
punto desde el que el Consis-
torio lleva años solicitando 
esa conexión para ofrecer 
más alternativas de salida del 
municipio en coche y trans-
porte público. 

Compatible 
Úbeda pide que se acometa 
una infraestructura que per-
mita también el tránsito de 
vehículos. En caso de que no 
pueda ser compatible la cir-
culación de coches y bicicle-
tas, solicita que la vía ciclista 
se inicie desde otro lugar para 
no inhabilitar la futura cone-
xión. 

El Ayuntamiento se com-
promete a financiar ese tramo 
de carretera.

MOVILIDAD

REDACCIÓN 
La danza, el teatro, la música 
y la programación familiar 
vuelven a llenar de vida el 
MIRA Teatro de Pozuelo de 
Alarcón, cuya nueva tempo-
rada comienza este viernes 
25 con la obra  ‘Juana, la rei-
na que no quiso reinar’, de Je-
sús Carazo. Completan la 
oferta de este fin de semana 
‘Gruyère’, de Alfonso Mendi-
guchía (sábado 26) y ‘A vuel-
tas con Lorca’, con Carmelo 
Gómez (domingo 27). 

El sábado 3 de octubre, 
Nancho Novo, Eva Isanta, 
Norma Ruiz y Fernando Ra-
mallo subirán a las tablas con 
‘Trigo sucio’, de David Ma-
met, mientras que el humor 

llegará el día 10 con Faemino 
y Cansado y su espectáculo 
‘17 veces’, y ‘Monteses’, de 
Lope de Vega, será el reclamo 
del día 17, mientras que el 
mes se cerrará con ‘Alento’, 
estreno del coreógrafo Anto-
nio Najarro. 

Noviembre 
Pepón Nieto, Paco Tous, Toni 
Acosta y Fele Martínez enca-
bezan el reparto de ‘Anfitrión’, 
de Molière (7 de noviembre), 
mientras que José Luis Gil se 
mete en la piel de ‘Eduardo II 
ojos de niebla’ (21 de noviem-
bre). Otros platos fuertes se-
rán José Sacristán y su ‘Seño-
ra de rojo sobre fondo gris’, 
de Miguel Delibes (27 de no-
viembre); y Pitingo, que pre-
senta ‘Mestizo y fronterizo’ 
(28 de noviembre).

Reparto de la obra ‘Trigo sucio’

El MIRA Teatro de 
Pozuelo levanta el  
telón este viernes 25
La oferta escénica vuelve a la ciudad después  
del parón por la pandemia  Pasarán por la ciudad 
actores como José Sacristán o José Luis Gil

OCIO

La partida inicial  
de 500.000 euros 
se ha ampliado  
para satisfacer la 
demanda ciudadana

Más de 550 vecinos recibirán 
las ayudas para el alquiler

LAS ROZAS

GENTE 
@gentedigital 

Más de 550 vecinos de Las 
Rozas obtendrán las ayudas 
económicas al alquiler de vi-
vienda puestas en marcha por 
el Ayuntamiento de la locali-
dad para hacer frente al pago 
del alquiler de la vivienda ha-
bitual durante el confina-
miento en los meses de mar-
zo y abril de este año 2020. 

Según explicó el Consis-
torio en un comunicado, des-
de la Concejalía de Servicios 
Sociales se dedicó inicialmen-
te una cifra de 500.000 euros 
para todas aquellas personas 
empadronadas y residentes 
en el municipio con dificulta-
des económicas a consecuen-
cia de la emergencia sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, 
como los afectados por un 
ERTE, en situación de desem-
pleo o, en el caso de trabaja-
dores autónomos, que hayan 
tenido que cesar su actividad 
a causa del estado de alarma. 

Solicitudes 
En cualquier caso, el alcalde, 
José de la Uz, señaló que se va 
ampliar este presupuesto 
todo lo que sea necesario 
“para atender a todas las so-

Ayuntamiento de Las Rozas

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

MÁS INFORMACIÓN

licitudes que se han recibi-
do”. Así, una vez agotada la 
partida inicial, el Ayunta-
miento de Las Rozas desti-
nará a este fin una amplia-
ción de 170.000 euros para 
satisfacer toda la demanda 
de los vecinos. 

Durante las últimas sema-
nas se han recibido un total 

de 671 solicitudes, de las cua-
les más del 80% cumplían los 
requisitos y recibirán la ayu-
da. Ya se han concedido 428 
y, con la reciente ampliación 
del presupuesto, se espera 
que otros 150 vecinos, apro-
ximadamente, reciban ayu-
das de 600 euros correspon-
dientes al mes de marzo y 
600 euros del mes de abril, 
hasta sumar un total de 1.200 
euros.

LOS VECINOS 
BENEFICIARIOS 

RECIBIRÁN  
1.200 EUROS DE 

SUBVENCIÓN

Una herida grave tras  
un accidente de tráfico

E. P. 
Cuatro personas resultaron 
heridas el pasado domingo 
20, una de ellas de gravedad, 
tras chocar un turismo de ma-
nera frontal contra un muro 
en el camino Fuente Pizarro, 
en Collado Villalba. 

Los sanitarios atendieron 
a los cuatro ocupantes del co-

che, con edades comprendi-
das entre los 22 y los 24 años. 
Una de ellas, una joven de 23 
años, presentaba policontu-
siones y traumatismo abdo-
minal, por lo que fue traslada-
da con carácter grave al Hos-
pital Puerta de Hierro. Los 
otros tres tuvieron lesiones 
leves y también acudieron a 
centros sanitarios. La Guardia 
Civil investiga los motivos del 
suceso.

VILLALBA

Más de 27.000 mascarillas 
para alumnos y profesores

GENTE 
El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte comenzó la sema-
na pasada el reparto de más 
de 27.000 mascarillas entre 
alumnos, docentes y personal 
de los centros escolares de la 
localidad, tanto públicos 
como concertados y priva-
dos. 

Se trata de mascarillas tex-
tiles reutilizables de tres tallas 
diferentes para cubrir todos  
los tramos de edad, a partir de 
los seis años. Al no ser obliga-
torio su uso antes de esa edad, 
las escuelas infantiles recibi-
rán mascarillas únicamente 
para los profesores y el perso-
nal del centro. El objetivo es 
minimizar los riesgos de con-
tagio en el entorno escolar de 
la ciudad.

BOADILLA

Mascarillas del Ayuntamiento de Boadilla
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Plan para 
prevenir las 
novatadas

El Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz ha puesto en mar-
cha una nueva edición del 
Plan de Prevención de las No-
vatadas en los Institutos, que 
ha logrado erradicar las gam-
berradas más graves en es-
tos centros educativos del 
municipio. Habrá varias pa-
trullas policiales.

TORREJÓN

Nueva Oficina 
Virtual 
Tributaria

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey ha puesto en mar-
cha la nueva Oficina Virtual 
Tributaria a través de su Sede 
Electrónica, en la que se po-
drán llevar a cabo diferentes 
gestiones y trámites, el pago 
telemático de los recibos, li-
quidaciones y autoliquida-
ciones.

ARGANDA

GENTE 
@gentedigital 

El alcalde de Coslada, Ángel 
Viveros, insistió esta semana 
en la “necesidad” de mante-
ner una reunión conjunta de 
los regidores de los munici-
pios pertenecientes al Corre-
dor del Henares con la presi-
denta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 
Viveros aseguró que en los 
últimos días ha mantenido 
contactos con sus homólo-
gos de la zona y que todos 
están “en la misma posición” 
a la hora de solicitar un en-
cuentro con Díaz Ayuso para 
tratar los problemas comu-
nes a la comarca, una peti-
ción sobre la que todavía no 
han obtenido respuesta.  

El primer edil cosladeño 
apuntó que existen “cuestio-
nes muy importantes y ur-
gentes” de las que hablar con 
el Gobierno regional, sobre 
todo a causa de la situación 
sanitaria que atraviesa la Co-
munidad debido a la segun-
da ola de la Covid-19. Viveros 
lamentó que “aún no han lle-
gado todos los profesores pro-
metidos” y remarcó la “nece-
sidad de tener un sanitario 
en cada centro educativo” de 

El alcalde de Coslada quiere una reunión con Ayuso

El alcalde cosladeño, Ángel Viveros, 
asegura que es una “necesidad” para 
tratar los problemas de la zona  Por el 
momento no han recibido una respuesta

Coslada pide una reunión 
de Ayuso con el Corredor

la ciudad. También aseguró  
que no entiende la inversión 
de 50 millones de euros en el 
Hospital de Pandemias mien-
tras “hay plantas enteras de 
hospitales cerradas en la Co-
munidad de Madrid”. 

Apoyo a las empresas 
Por otra parte, el Ayuntamien-
to de Coslada  ha puesto en 
marcha en los últimos días el 

Plan Vive, una herramienta 
para ofrecer ayuda a las 
pymes y autónomos con el 
objeto de facilitarles la reso-
lución de dudas y aportarles 
asesoramiento, consultoría e 
información sobre diversos 
temas, como las necesidades 
de inversión y financiación o 
la reestructuración de los re-
cursos humanos. 

El propósito principal es 
evitar, en la medida de lo po-
sible, el cese definitivo de ac-
tividad. Para ello, la Adminis-
tración municipal pone a dis-
posición de su tejido empre-
sarial, de manera totalmente 
gratuita, un equipo multidis-
ciplinar de consultores del 

gentedigital.es 
Toda la información de la zona 
Este en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

Grupo PGS. Se trata de una 
ventana en la que se mues-
tran las ventajas competiti-
vas, oportunidades o la pro-
puesta de valor de Coslada 
de cara a captar la atención e 
interés de posibles inverso-
res o empresas. La iniciativa 
forma parte del proyecto ‘In-
vest in Cities’.

POLÍTICA

NO ENTIENDE LA 
CONSTRUCCIÓN 

DEL HOSPITAL DE 
PANDEMIAS CON 
PLANTAS VACÍAS

EL REGIDOR 
RECLAMA MÁS 
PROFESORES Y 
SANITARIOS EN 
LOS COLEGIOS

1 1Z O N A  C O R R E D O R  D E L  H E N A R E S   |   M U N I C I P I O SG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  2 5  D E  S E P T I E M B R E  A L  2  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 0



D E L  2 5  D E  S E P T I E M B R E  A L  2  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 0   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 2 D E P O R T E S

Mate para 
dar brillo 
al ataque
El Atlético de Madrid inicia su 
andadura en el torneo doméstico 
con el flamante fichaje del 
uruguayo Luis Suárez  En su debut 
recibirá a un Granada enrachado

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

F. Q. SORIANO 
Es cierto que 42 jornadas dan 
para mucho, y que los resul-
tados de las dos primeras fe-
chas no parecen una herra-
mienta suficientemente fia-

El Rayo ya manda en la categoría de plata
FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

ble como para calibrar las 
fuerzas reales de los integran-
tes de la Liga SmartBank. Sin 
embargo, el Rayo Vallecano 
tiene motivos para sonreír, ya 
que ha comenzado el curso 
de forma notable al sumar un 
pleno de triunfos en sus dos 
primeros encuentros. 

Esa pequeña racha ha ser-
vido a los de Andoni Iraola 
para colocarse líderes de la 

categoría de plata, solo igua-
lados por el Sporting de Gijón, 
a la espera de lo que ocurra 
este domingo (18:15 horas) 
en su visita al campo de la 
Ponferradina. 

Al acecho 
Muy cerca de esas posicio-
nes de privilegio se mueven 
tanto el Alcorcón como el 
Fuenlabrada, ambos con 4 Los jugadores del Rayo saltaron con una pancarta

unidades. Los alfareros, que la 
semana pasada se imponían 
al Tenerife (2-0), viajan al 
campo del Málaga, mientras 
que el Fuenlabrada regresa 
al Fernando Torres (sábado, 
20:30 horas) para recibir al 
Albacete después de su em-
pate en Las Palmas (3-3). Por 
su parte, el Leganés también 
jugará como local (domingo, 
20:30) ante el Cartagena.

El conjunto de Iraola 
es, junto al Sporting,  
el único que ha ganado 
sus dos encuentros

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Dos temporadas atrás, no era 
extraño ver al que era uno de 
los ídolos de la afición del 
Atlético de Madrid, Antoine 
Griezmann, tomando mate 
en los prolegómenos de los 
partidos. El jugador, a pesar 
de ser francés, reconoció te-
ner simpatía por Uruguay, la 
patria de uno de sus entonces 
compañeros, Diego Godín.  

Al curso siguiente ya se 
sabe lo que pasó. Estos dos ju-
gadores acabaron su aventu-
ra en el Wanda Metropolita-
no para fichar por el Barcelo-
na y el Inter de Milán, res-
pectivamente, siendo el 
primero de ellos el movimien-
to que más ruido generó. 
Amenazas de la directiva ro-
jiblanca de posibles denun-
cias al margen, Griezmann 
trató de encajar en un ves-
tuario que no le acogió preci-
samente con los brazos abier-

tos. Uno de los futbo-
listas a los que trató 
de ganarse el galo fue 
Luis Suárez. Pues 
bien, todo ese traba-
jo ha llegado a su fin, 
ya que el charrúa ha 
acabado saliendo del 
Camp Nou para ha-
cer el camino inverso: 
fichar por el Atlético 
de Madrid. El mari-
daje entre esa infu-
sión típica de Sudá-
merica y el gol vuel-
ven a encontrarse en 
el Metropolitano. 

Las piezas 
El puzle de esta con-
tratación de campa-
nillas parece encajar a la per-
fección. El Barça se deshace 
de uno de los jugadores que 
no contaban para Ronald 
Koeman y que, además, te-
nía uno de los salarios más 
elevados. Por otro lado, Si-
meone ve reforzada una de-
lantera que había quedado 

algo mermada tras la salida 
de Morata con destino a la 
Juventus. Por último, el propio 
Suárez continúa en una Liga 
competitiva y formando par-
te de un equipo que también 
disputa la Champions Lea-
gue.  Parece que hay motivos 
de sobra para que la afición 

rojiblanca se ilusione, sobre 
todo después de que el pasa-
do curso el rendimiento de 
los puntas colchoneros no 
estuviera a la altura de lo que 
exigía Simeone, e incluso 
Marcos Llorente fue recon-
vertido a esa posición.  

En este sentido, el Atlético 
se hace con los servicios de 

un jugador contras-
tado, con gran ca-
rácter competitivo y 
que puede ejercer el 
mismo rol que tuvo 
David Villa en la exi-
tosa campaña 2013-
2014, cuando el as-
turiano aportó una 
experiencia clave 
para conquistar la 
Liga y llegar a la final 
de la Champions. 
Curiosamente, el 
‘Guaje’ también ve-
nía del Barça.  

Todos los movi-
mientos del fichaje 
de Suárez han silen-
ciado la previa del 
estreno liguero del 
Atlético, que, tras 
dos jornadas de des-
canso por su peri-
plo en la última 
Champions, debuta 
este domingo en 
casa ante un Grana-
da líder.

A SUS 33 AÑOS,  
EL CHARRÚA 

SIGUE EL MISMO 
CAMINO QUE 

HIZO DAVID VILLA

LA SALIDA DE 
ÁLVARO MORATA 

DEJABA UN POCO 
HUÉRFANA LA 

DELANTERA

El fin de una etapa: Desde su llegada al Atlético de Madrid como entre-
nador del primer equipo, Diego Pablo Simeone siempre ha estado acompa-
ñado por Germán Burgos. Sin embargo, el ‘Mono’ quiere iniciar una nueva 
etapa como primer técnico. Su lugar ya lo ocupa Nelson Vivas.

Antoine Griezmann y 
Luis Suárez, pasado y 
presente de la delantera 
del Atlético de Madrid
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GENTE 
Buenas noticias para el futu-
ro de la natación española en 
general y de la madrileña en 
particular. Dos de los nadado-

Carlos Quijada, 
entre los mejores

NATACIÓN   |  AGUAS ABIERTAS

res pertenecientes al Gredos 
San Diego fueron citados re-
cientemente para formar par-
te de la selección española 
que compitió en la Madeira 

Ultra-Swim, una competición 
de diez kilómetros en la dis-
ciplina de aguas abiertas que 
se disputó en aguas lusas. 

Resultado 
El equipo español se vio las 
caras con otras dos seleccio-
nes, las de Portugal y Brasil. A 
pesar del nivel de la prueba, 
Carlos Quijada logró una me-
ritoria sexta posición en la 
categoría júnior, con una mar-
ca de 2 horas, 10 minutos y 50 
segundos. 

Además, su compañera de 
equipo Candela Sánchez tam-
bién fue seleccionada.

El representante del Club Gredos San Diego  
logró la sexta posición en la Madeira Ultra-Swim 
en la categoría júnior de diez kilómetros

Carlos Quijada

Un inicio para la esperanza
El Movistar Estudiantes sumó su primera derrota del curso en 
la cancha de uno de los favoritos  La buena imagen mostrada 
en Girona da moral al cuadro colegial de cara a este domingo

BALONCESTO  |  LIGA FEMENINA

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Ser un recién ascendido y co-
menzar la temporada con una 
derrota no parece la mejor 
de las noticias. Sin embargo, 
todo depende del contexto y 
de la forma en la que se pro-
duzca ese tropiezo. En este 
sentido, el calendario no fue 
demasiado benévolo con el 
Movistar Estudiantes, ya que 
en su regreso a la Liga Feme-
nina Endesa tuvo que visitar 

la cancha del Spar Girona, 
uno de los equipos llamados 
a pelear por el título al final de 
la campaña. 

A pesar del gran potencial 
de su rival, las jugadoras que 
entrena Alberto Ortego no se 
dejaron impresionar y llega-
ron al último cuarto con una 
ventaja de diez puntos (48-
58), una renta que logró igua-
lar el Spar Girona para llevar 
el encuentro a la prórroga. 
En el tiempo suplementario 
se impuso la mayor profundi-
dad de plantilla del cuadro 

catalán y su experiencia en 
finales apretados, mientras 
el Estudiantes echaba en fal-
ta a una de sus jugadoras más 
entonadas, Sofía Da Silva, au-

tora de 16 puntos y 
que se marchó al 
banquillo antes de 
tiempo al ser elimi-
nada por faltas. 

Igualdad 
Esa buena imagen 
debería dar moral al 
Movistar Estudian-
tes de cara al debut 
frente a sus aficiona-
dos. En el choque 
programado para 
este domingo 27 (18 
horas) en Magariños, 
las colegiales tendrán 
como rival al Durán 
Maquinaria Ensino, 
un conjunto que lle-
ga con unas sensa-
ciones parecidas al 
duelo, ya que en la 
jornada inaugural 
sumaba su primera 
derrota pese a plan-
tar cara al vigente 
campeón, el Perfu-
merías Avenida de 
Salamanca (52-58). 

Curiosamente, la 
última vez que el 
equipo madrileño 
estuvo en la máxima 
categoría no llegó a 
coincidir con el con-
junto lucense, por lo 
que para encontrar 
un antecedente en-
tre ambos cuadros 
hay que remontarse 
hasta la temporada 
2006-2007, con triun-
fo para las gallegas.

LAS JUGADORAS 
DE ALBERTO 

ORTEGO SE 
ESTRENAN EN 

MAGARIÑOS

María Espín, una de las veteranas del ‘Estu’    MOVISTAR ESTUDIANTES
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rucos de magia, colaboraciones 
en televisión y monólogos. Tres 
en uno, pero siempre con un 
denominador común: la risa. 
Luis Piedrahita vuelve a hacer 
gala de ello en su espectáculo 
‘Es mi palabra contra la mía’, 
que permanecerá en la carte-
lera de los Cines Callao todos 
los viernes y sábados de los me-
ses de octubre, noviembre y di-

ciembre. 
 

‘Es mi palabra contra la mía’ supone tu 
regreso a los Cines Callao, ¿cómo te 
sientes? 
Lo afronto con muchísimas ganas. Es un 
espectáculo que siempre he dicho que 
es el mejor que he escrito en mi vida. Lo 
estrenamos en octubre del año pasado, 
luego se tuvo que parar por la pandemia 
y ahora regresamos, pero a una realidad 
distinta a la que dejamos, que es como 
volver a un lugar en el que nunca has es-
tado. Es extraño. Todo mi humor siem-
pre está muy pegado al costumbrismo, a 
lo cotidiano, y lo cotidiano ha cambiado, 
entonces la tesis del show se ve reforza-
da todavía más que antes. Hablaba de 
que nadie está contento con lo que le ha 
tocado, y hoy más que nunca es así. Sin 
embargo, trata de algunas pequeñas ma-
las noticias que tiene la vida y de que el 
humor es de las pocas cosas que hacen 
la vida soportable. Y creo que hoy, más 
que nunca, ese mensaje es necesario, 
que nos van a caer chuzos como este e 
incluso peores, y que solamente apren-
diendo a sonreírle a estos envites, y no 
es fácil, uno puede salir adelante. Si no, 
nos vamos a quedar estancados. 

A partir de estas reflexiones, ¿por qué 
nadie está contento con lo que le ha to-
cado y somos tan quejicas? 
Viene de serie en el ser humano, e inclu-
so diría que es imprescindible para la 
mejora. Hay que tener en cuenta que el 
acomodamiento te para, solamente el 
descontento es el motor que te ayuda a 
mejorar.  

Eres una de las personas que ha pasa-
do la etapa del confinamiento traba-
jando. No sé si eso te ha dado una pers-
pectiva diferente de lo que estamos vi-
viendo. 
Me ha dado una perspectiva diría que 
privilegiada, porque pude ver un Madrid 
que no vio nadie: atravesar la capital sin 
coches, todos los locales cerrados, de 
vez en cuando algún control policial, e ir 
a hacer ‘El Hormiguero’ en aquella épo-
ca. Para mí, y creo que para mucha gen-
te, fue una tabla de salvación, era el úni-
co rincón de la televisión donde no se 
hablaba de contagios, muertos y curvas. 

En otros monólogos como ‘El español 
es un idioma muy loable, lo hable 
quien lo hable’, o en el libro ‘Cambian-
do muy poco algo pasa de estar bien 
escrito a estar mal escroto’, ya demues-
tras pasión por los juegos de palabras, 
¿de dónde viene esta afición por los 
trabalenguas? 
El lenguaje y las palabras siempre me 
han encantado, porque son la herra-

T
mienta que uno tiene para intercambiar 
lo más valioso que posee, que son senti-
mientos, ideas y pensamientos. Si tú tie-
nes diez palabras solamente, tus pensa-
mientos van a estar pixelados, porque 
no los puedes compartir, no los puedes 
matizar y concretar, y la resolución es 
muchísimo menor. Jugar con las pala-
bras es jugar con las ideas y es uno de los 
sitios más interesantes para hacer hu-
mor.  

Imagina que este 2020, del que ya no 
podemos descartar nada, te limitara 
solo a ser monologuista, mago o cola-
borador de televisión. ¿Qué elegirías? 
Creo, ya no pensando en mí sino en la 
gente, que lo que más necesita ahora la 
gente es reír, necesita recordar cómo era 
su cara cuando eran felices, volver a pa-
sarlo bien. Hemos estado mucho tiempo 
parados, las circunstancias nos lo han 
impuesto, pero ahora, con estas medi-
das, con estas restricciones para que el 
teatro sea un lugar seguro y la gente 
pueda estar tranquila a la hora de disfru-
tar de un espectáculo, que eso es nece-
sario. La gente lo que necesita ahora es 
reír y yo trato de que no se olvide de ello. 

Dicen que uno de los grandes miedos 
al salir a hacer un monólogo es que el 
que está enfrente no sonría. No sé si 
todavía sigues teniendo ese miedo. 
Lo tienes siempre, hasta que escuchas 
la primera risa ese terror está ahí. Pien-

sas que lo que vas a hacer no tiene por 
qué fallar, pero hasta que no lo dices y 
la gente se empieza a reír, estás aterrori-
zado. 

Parece que ha pasado un mundo, pero 
antes de la pandemia uno de los temas 
recurrentes de debate era si había que 
poner límites al humor. ¿Cuál es tu 
opinión al respecto? 
Creo que los límites del humor son el ta-
lento del humorista. El humor aspira a 
hacer la vida soportable, cuando el chis-
te hace la vida peor, ha ayudado muy 
poco. Por ejemplo, ¿se puede hacer hu-
mor sobre el Holocausto judío? Puedes 
pensar que es delicado. Pues Tonino 
Guerra, que fue guionista de películas 
como ‘Amarcord’ o ‘Blowup’, estuvo en 
un campo de concentración en Alema-
nia, y cuando lo liberaron hizo un chiste: 
“La vez que más contento he estado es 
cuando me liberaron en Alemania, vi 
una mariposa y la miré sin ganas de co-
mérmela”. Nadie se puede ofender por 
ese chiste, es perfecto. 

“LO QUE NECESITA 
AHORA LA GENTE ES REÍR 

Y YO TRATO DE QUE NO 
SE OLVIDE DE ELLO” 

“AL SALIR AL ESCENARIO 
SIEMPRE TENGO  

ESE MIEDO DE QUE  
EL SHOW NO GUSTE”

LUIS PIEDRAHITA

“La queja viene de serie, 
pero es imprescindible 

para ayudarte a mejorar”
La pandemia interrumpió ‘Es mi palabra contra la mía’, 

pero con la nueva realidad el gallego regresa a los Cines 
Callao  En este espectáculo juega con el lenguaje  

para refrendar lo que mejor sabe hacer: provocar risas
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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