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Primer hotel 
medicalizado del Sur

El NH de la localidad pepinera llevaba cerrado desde el ini-
cio de la pandemia y ha sido acondicionado para albergar 
hasta 120 pacientes leves o asintomáticos que no puedan 
pasar la cuarentena en sus casas  Dará servicio a los hos-
pitales del Sur de la región, entre ellos el Severo Ochoa

Sanidad cierra 
las 10 ciudades 
más grandes de 
la Comunidad
La medida afecta a la capital, Alcalá, 
Alcobendas, Torrejón, Móstoles, Getafe, 
Leganés, Fuenlabrada, Alcorcón y Parla

POLÍTICA  |  PÁG. 4

El Urbas recibe al 
Estudiantes con 
objetivo compartido: 
ganar su primer partido

DEPORTES   |  PÁG. 13

El derbi de  
las urgencias  
se juega en 
Fuenlabrada

“Emociona ver el 
regreso del público”

MUYFAN  |  PÁGS. 14 El reparto de la obra de 
teatro ‘El método’, con 
Luis Merlo a la cabeza, 
regresa a las tablas del 
Teatro Cofidis Alcázar
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@gentedigital

El Tribunal Supremo 
anunciaba esta semana 
la inhabilitación del 

presidente de la Generalitat de 
Cataluña, Quim Torra, quien re-
gresó el miércoles al Parlament 
al no aceptar su destitución.

Torra, inhabilitado 
pero aferrado al poder

Este asunto sigue gene-
rando comentarios a fa-
vor y en contra. En Ma-

drid, el Ayuntamiento ha deci-
dido quitar los nombres a las 
calles Largo Caballero e Indale-
cio Prieto.

La Memoria Histórica, 
otra vez en el debate

Las víctimas de violen-
cia de género con hijos 
recibirán el comple-

mento de monoparentalidad 
del Ingreso Mínimo Vital, una 
decisión que se antoja tan ne-
cesaria como justa.

El Ingreso Mínimo,  
más vital que nunca

Un grupo de personas colocaron en la madrugada del pasado domingo 
53.000 banderas de España en el Parque de Roma de Madrid, junto a la 
M-30. El objetivo, homenajear a las víctimas del coronavirus. Pocos días 
después, San Fernando de Henares vivió algo similar con 300 enseñas.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Con las  
banderas para 
acá y para allá

EL PERSONAJE

Este pasado miércoles fallecía a los 88 
años el humorista argentino creador 
de las tiras cómicas de Mafalda, Joa-
quín Salvador Lavado Tejón, Quino.

Mafalda se queda ‘huérfana’

LA CIFRA

75%
Según un estudio del club de las malasma-
dres y la asociación ‘Yo no renuncio’, tres de 
cada cuatro mujeres vieron afectada su 
vida laboral después de ser madres. 

Vida laboral o maternidad
La ministra de Defensa salió al paso 

de las declaraciones recientes reali-
zadas contra esta institución por Pa-
blo Iglesias y Alberto Garzón.

Margarita Robles

“La Monarquía  
es esencial y 
Felipe VI juega un 
papel impecable”

LA FRASE

¿Una buena señal o  
un simple espejismo?

or los pelos y prácticamente sobre la 
bocina. Así se firmó el acuerdo para la 
prórroga de los Expedientes de Regu-
lación Temporal de Empleo (ERTE) 
hasta el 31 de enero de 2021, una me-
dida que puede ser un pequeño balón 
de oxígeno para las empresas que más 
se están viendo afectadas por la crisis 
que ha derivado de la pandemia.  

Nadie tiene una bola de cristal para 
saber cuando tocará a su fin esta pesadilla, pero, 
desde luego, lo que parece imprescindible es que 
se atienda al criterio de la unión, un concepto que 
aparece muchas veces en boca de los políticos, aun-
que desgraciadamente en escasas ocasiones tras-
laden a la práctica toda esta teoría. La prórroga de 
los ERTE no es la solución definitiva para la crisis 
económica, pero al menos sirve para ir ganando 
tiempo a la espera de que mejore el panorama y 
pone de relevancia que, especialmente en épocas 
de crisis, la responsabilidad de los dirigentes pasa, 
ineludiblemente, por llegar a acuerdos con otras 
partes, por muy alejadas que estén sus posturas. Si 
un ciudadano cualquiera debe hacer del consen-
so casi una forma de vida (en el ámbito laboral, en 
el familiar...) no se entiende que aquellos que han 
sido elegidos en las urnas no sean capaces de se-
guir el mismo ejemplo.

P

Una de las reuniones con CEOE y Cepyme

EL APUNTE
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Puente de Vallecas estrena la ronda de test

Una de las medidas que 
ha adoptado el Gobierno 
regional para tratar de 
frenar el avance de la 
pandemia es la realiza-
ción de un dispositivo de 
cribado entre los vecinos 
de las zonas con mayor 
incidencia. De este 
modo, Puente de Vallecas 

Un total de 12.000 vecinos de diferentes Zonas Básicas de Salud de este 
distrito han sido convocadas por SMS para someterse a las pruebas  Los 
datos de la primera jornada alertan de que un alto porcentaje no acudió

MEDIDA  |   DISPOSITIVO DE CRIBADO

se convertía en el primer 
área donde se llevaban a 
cabo estas pruebas, con 
un con un total de 1.000 
vecinos citados por SMS 
entre las 9 y las 21 horas 
del pasado martes. 

Sin embargo, la subdi-
rectora de Enfermería del 
SUMMA 112, Carmen Mi- El resultado de los test se conoce en 15 o 20 minutos

gueles, alertaba de que 
había “un porcentaje que 
no había acudido”. En to-
tal, se estima que sólo la 
tercera parte de los veci-
nos requeridos se some-
tieron a los test de antíge-
nos, unas pruebas que 
tuvieron continuidad este 
jueves en otras Zonas Bá-

sicas de Salud limítrofes, 
como el Pozo del Tío Rai-
mundo y Numancia. En 
esta primera semana han 
sido convocados un total 
de 12.000 vecinos de 
áreas con restricciones de 
movilidad. 

Datos negativos 
En este contexto, los da-
tos de la última semana 
recogidos en el Informe 
epidemiológico de la Di-
rección General de Salud 
Pública colocan de nuevo 
a Puente de Vallecas, Ca-
rabanchel y Latina como 
los distritos con más po-
sitivos.

La Comunidad aplicará las medidas  
 Afectan a la capital, Alcalá, Alcorcón, 
Alcobendas, Getafe, Fuenlabrada, 
Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón

El Gobierno 
decreta el 
cierre de las 
diez grandes 
ciudades 
madrileñas

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Tras varios días de confusión, 
enfrentamiento político y 
mensajes contradictorios, el 
Gobierno central ordenó este 
jueves una serie de medidas 
restrictivas que afectarán a 
las diez ciudades más pobla-
das de la Comunidad de Ma-
drid: la capital, Alcalá de He-
nares, Alcobendas, Alcorcón, 
Fuenlabrada, Getafe, Lega-
nés, Móstoles, Parla y Torre-
jón de Ardoz. 

Los vecinos de estas loca-
lidades no podrán salir de su 
término municipal sin un 
motivo justificado (laboral, 
educativo, médico o de cuida-
dos); los establecimientos de 
hostelería tendrán que cerrar 
a las 23 horas y tendrán su 
aforo interior limitado al 50% 
y las terrazas al 60%; los co-
mercios echarán el cierre a 

Reunión de esta semana entre el Gobierno y la Comunidad

las 22 horas y solo podrán en-
trar el 50% de los clientes per-
mitidos; y se limitan las reu-
niones, tanto en el ámbito 
público como en el privado, a 
un máximo de seis personas, 
a no ser que sean convivien-
tes. El decreto no hace refe-
rencia a los parques ni a los 
espacios infantiles al aire li-
bre. 

Criterios 
Estas diez grandes ciudades 
madrileñas son las únicas de 
toda España que cumplen 
con los criterios que ha esta-
blecido Sanidad: tener más 
de 100.000 vecinos, una in-
cidencia en las últimas dos 
semanas de más de 500 casos 
por cada 100.000 habitantes, 
una tasa de positividad en los 
test superior al 10% y una 
ocupación de las UCI por en-
cima del 35%. 

La Comunidad de Madrid 
tiene de plazo hasta este sába-

do 3 de octubre para publicar 
las medidas en el BOCM. El 
Gobierno regional mostró su 
desacuerdo con estas actua-
ciones y las recurrirá judicial-
mente, aunque la presidenta, 
Isabel Díaz Ayuso, señaló que 
las aplicarán a la espera de 
lo que digan finalmente los 
tribunales. Al cierre de estas 

líneas se desconocía la fecha 
de su entrada en vigor. 

El consejero madrileño de 
Sanidad, Enrique Ruiz Escu-
dero, lamentó que no se ha-
yan tenido en cuenta otros 
criterios, como la capacidad 
asistencial, y defendió la va-
lidez de las medidas toma-
das por la Comunidad.

EL GOBIERNO 
REGIONAL TIENE 
48 HORAS PARA 

APLICAR LAS 
RESTRICCIONES

LAS MEDIDAS

Imposibilidad de  
salir de la ciudad 
Los ciudadanos no podrán 
traspasar su término munici-
pal a no ser que vayan a tra-
bajar, a estudiar, al médico, 
al banco, a realizar algún trá-
mite administrativo o a cui-
dar a algún dependiente. De-
berán acreditar debidamen-
te cualquiera de estas cir-
cunstancias.  

Cierre de la hostele-
ría a las 23 horas 
Los bares y restaurantes de-
berán cerrar sus puertas a las 
23 horas y recibir a sus últi-
mos clientes a las 22 horas. 
Su aforo queda reducido al 
50% en el interior y al 60% 
en las terrazas. No se podrá 
servir en las barras.  

Los comercios,  
hasta las 22 horas 
Las tiendas tendrán limitado 
su aforo al 50% y cerrarán a 
las 22 horas. 

Reuniones reducidas 
a seis personas 
Tanto en el ámbito público 
como en el privado, los en-
cuentros se reducirán a un 
máximo de seis personas, a 
no ser que vivan juntas.  

Lugares de culto 
Se reducirá su aforo al 30%, 
mientras que a los velatorios 
solo podrán ir 15 personas. 

Parques 
La orden no hace referencia 
al cierre de los parques ni de 
las zonas infantiles.
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ras un periplo que incluye 
cargos como el de portavoz 
popular en la Asamblea 
bajo el mandato de Espe-
ranza Aguirre o el de alcal-
de Alcorcón durante dos le-
gislaturas, David Pérez lle-
gó hace poco más de un 
año a la Consejería de Vi-

vienda y Administración Local de la Co-
munidad de Madrid con la llegada al 
Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, 
que le eligió como número 2 en su can-
didatura. Pérez habla con GENTE de su 
labor en la gestión de la crisis de la Co-
vid-19 y del resto de retos de sus depar-
tamentos. 

 
¿Cómo ve la situación de la epide-
mia en la Comunidad de Madrid? 
Estamos observando una pequeña 
contención en los contagios, pero hay 
que ser muy prudente a la hora de 

pronosticar la evolución. 
Los casos se monitorizan 
diariamente y se evalúan 
semanalmente. En base a 
esos datos se toman las de-
cisiones los viernes. La ba-
talla contra el virus se va a 
ganar barrio a barrio y pue-
blo a pueblo, y para eso ne-
cesitamos unidad de ac-
ción. Nosotros estamos to-
mando las medidas que 
consideramos necesarias, 
como los test masivos, la 
construcción de un nuevo 
hospital o la compra de ma-
terial. 
Usted está en el grupo de 
coordinación con los 
ayuntamientos afectados 
por las restricciones, 
¿cómo está siendo esa co-
laboración? 
Tenemos una reunión dia-
ria con ellos, en la que cada 
día tratamos los asuntos 
que nos plantean. Este mar-
tes, por ejemplo, hablamos 
de las residencias y de la si-
tuación de cada municipio. 
Tratamos de que tengan 

T
POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

DAVID PÉREZ 
CONSEJERO DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

El responsable regional de la coordinación con los 
municipios habla sobre la crisis de la Covid-19  También 
explica algunas de las apuestas de su Consejería, como  
el Plan Vive Madrid o la ayuda para comprar una casa

“La batalla al virus la tenemos 
que ganar barrio a barrio”

toda la información que ne-
cesiten y apoyarnos en 
ellos, por ejemplo, a la hora 
de que nos cedan espacios 
para poder realizar los test 
de antígenos. 
¿Es optimista sobre la co-
laboración con el Gobier-
no central?  
Sí, nosotros hemos pedido 
esa colaboración y hemos 
estado siempre en la misma 
posición, la de dialogar y 
cooperar con el resto de ad-
ministraciones. 
¿Qué porcentaje de su 
tiempo le dedica ahora el 
Gobierno regional a ges-
tionar la pandemia? 
Diría que consume el 75% 
de nuestras energías ahora 
mismo, pero la gestión tiene 
que continuar. 
Una de sus competencias, 
la de Vivienda, es uno de 
los asuntos que más preo-
cupa a los ciudadanos. 
¿Cuáles son sus apuestas 
en este campo?  
La principal es el Plan Vive, 
que contempla la construc-
ción de 15.000 viviendas de 
alquiler en municipios de 
toda la región en esta legis-
latura y antes de que termi-
ne el año se va licitar el sue-
lo. Están dirigidas a jóvenes 
y en algunos casos su precio 
estará un 50% por debajo 
del habitual en el mercado. 
También tenemos el Plan 
Alquila Joven, en el que ya 
estamos trabajando y que 
tiene su propia cartera de 
viviendas adaptadas a sus 
necesidades. 
¿Y en cuanto a la compra?  
Vamos a introducir en Espa-
ña la ayuda a la compra, a la 
que vamos a dedicar 12 mi-
llones de euros. La idea es 
avalar a los jóvenes el 20% 
que tienen que pagar de en-
trada a los bancos para ac-

las a disposición de las fa-
milias que las necesitan, 
pero para eso necesitamos 
un cambio legislativo que 
nos permita agilizar los trá-
mites. Actualmente tene-
mos en marcha 600 expe-
dientes, pero hace falta un 
marco que impida que la 
gente se meta en casas que 
no son de su propiedad. Si 
alguna de esas personas ne-
cesita una vivienda los Ser-
vicios Sociales estudiarán 
su caso, pero no podemos 
dejarlas en manos de las 
mafias.

ceder a una hipoteca, que 
es el principal obstáculo al 
que se enfrentan, y ayudar-
les con los diferentes gastos 
de gestión con subvencio-
nes directas. 
¿Qué medidas se están to-
mando contra la okupa-
ción ilegal, otro de los te-
mas que más preocupan?  
En la Comunidad hay 4.000 
viviendas okupadas, de las 
que la mitad son de la 
Agencia de la Vivienda So-
cial. Nuestro objetivo es re-
cuperar todas a lo largo de 
esta legislatura para poner-

“IMPULSAREMOS 
15.000 PISOS  
DE ALQUILER  

EN ESTA 
LEGISLATURA”

“NOS REUNIMOS 
DIARIAMENTE 

CON LOS 
MUNICIPIOS 

AFECTADOS”

A pesar de la alta densi-
dad de población en 
gran parte de la Comuni-
dad, hay 75 municipios 
de la región que están en 
riesgo de despoblación. 
El aumento del teletra-
bajo y la revalorización 
de los espacios abiertos 
con la pandemia pueden 
suponer una oportuni-
dad para estas localida-
des, que están viendo 
crecer sus padrones en 
los últimos meses. David 
Pérez señala que la fun-
ción del Gobierno regio-
nal es garantizar las do-
taciones y los servicios 
públicos en esas zonas 
para hacerlas atractivas.

MUNICIPIOS

El desconocido 
problema de la 
despoblación
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Queja por la situación de las escuelas infantiles

AGENCIAS 
Las Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos de las 
tres escuelas infantiles de Le-
ganés (Jeromín, El Rincón y 
La Fortuna) han presentado 
una queja ante el Defensor 

del Pueblo por las situaciones 
de “riesgo” que se registran en 
las aulas al no haber grupos 
burbujas ante el coronavirus.   

En el escrito, las familias 
piden que se inste a “garanti-
zar la contratación del per-
sonal necesario que asegure 
la prestación de la educación 
y los cuidados que las escue-

Los padres de El Rincón, La Fortuna y Jeromín 
acuden al Defensor del Pueblo  Critican la falta 
de personal y la ausencia de grupos burbuja

las infantiles públicas deben 
proveer”. Las AMPA creen que 
estas situaciones generan una 
“merma considerable en la 
calidad de la educación y los 
cuidados ofrecidos”, así como 
un “impacto sobre el dere-
cho a la educación y cuidados 
derivada del cierre de aulas 
motivados por la ausencia de 
personal”. 

Bajas 
La FAPA Giner de los Ríos y la 
Federación Local de Asocia-

ciones de Vecinos informa-
ron de que en El Rincón falta-
ban 6 profesionales, en Jero-
mín 5 y en La Fortuna dos. 

Fuentes municipales de-
tallaron que “desde el Ayun-
tamiento se trabaja para tra-
tar de cubrir estas bajas”. “No 
todas ellas se refieren a do-
centes. Dentro de los profe-
sionales que destaca la de-
nuncia se incluyen profesores, 
pero también auxiliares de 
cocina o conserjes”, añadie-
ron.

EDUCACIÓN

La Policía Local 
será más 
“incisiva” en  
su vigilancia

E. P. 
La Junta local de Seguridad 
convocada de forma urgente 
la pasada semana en Lega-
nés acordó que todas las fuer-
zas de seguridad que desem-
peñan labores en el munici-
pio sean “más incisivas” en 
los comportamientos que “no 
se ajustan a los aspectos de-
cretados por las autoridades 
sanitarias”, según destacó el 
alcalde, Santiago Llorente 
(PSOE), quien aseguró que 
los vecinos deben cumplir “a 
rajatabla estas medidas para 
evitar la propagación del virus 
en la ciudad”. 

El regidor explicó que to-
dos los cuerpos de Seguridad 
y Emergencias harán espe-
cial hincapié en controlar las 
reuniones de jóvenes que se 
producen por las noches, ya 
que “son uno de los principa-
les focos de contagios de 
nuestra ciudad”. 

Medidas 
“Aunque la Comunidad de 
Madrid no ha incluido a nues-
tra ciudad entre los munici-
pios con restricciones, desde 
el Consistorio se han puesto 
en marcha una serie de medi-
das como son reforzar la lim-
pieza en los colegios de la 
ciudad con una persona más 
en turno de mañana y desti-
nar a la limpieza y desinfec-
ción de calles a una veintena 
de equipos con el mismo nú-
mero de efectivos que se en-
cargó de estas labores duran-
te los meses de marzo y abril”, 
señaló Llorente.

COVID-19

Escuela infantil de Leganés

El Ayuntamiento de Fuen-
labrada ha interpuesto un 
recurso en el Tribunal Su-
perior de Justicia de Ma-
drid (TSJM) contra las res-

tricciones de movilidad de 
la Comunidad de Madrid 
en distritos y municipios 
ante el crecimiento del co-
ronavirus. El texto cuestio-
na “la validez jurídica de la 
decisión” tanto desde “un 
punto de vista técnico 
como de respeto al princi-
pio de igualdad”. En con-
creto, señala que “existen 
serias dudas acerca de que 

los indicadores no se estén 
aplicando de manera ho-
mogénea para todas las 
zonas básicas de salud de 
la región”, algo que ya de-
nunció en su momento el 
alcalde fuenlabreño. Javier 
Ayala criticó que algunas 
de los barrios confinados 
no llegaban al listón de los 
1.000 contagios por cada 
100.000 habitantes.

Tiene capacidad para 120 pacientes, que llegarán derivados desde los 
hospitales de la zona Sur de la región  Se destinará principalmente a  
personas con síntomas leves que no puedan realizar la cuarentena en sus casas

Abre en Leganés el primer hotel 
medicalizado de la segunda ola

SANIDAD

GENTE 
@gentedigital 

Fue una práctica habitual du-
rante la primera oleada de 
Covid-19 y, lamentablemen-
te, ha vuelto. Ante la avalan-
cha de pacientes, la Comu-
nidad de Madrid decidió el 
pasado mes de marzo medi-
calizar algunos de los innu-
merables hoteles de la región 
que habían tenido que cerrar 
sus puertas para que pudie-
sen acoger a los pacientes con 
síntomas menos graves de la 
enfermedad, pero que nece-
sitasen un ingreso y vigilancia. 

La curva se doblegó, los 
hospitales se vaciaron y es-
tas instalaciones provisiona-
les se cerraron, pero la llega-
da de la segunda ola los ha 
traído de vuelta. En los últi-
mos días ha abierto sus puer-
tas el hotel medicalizado NH 
de Leganés, que llevaba seis 
meses sin actividad y que este 
martes 29 de septiembre reci-
bió a su primer paciente, pro-
cedente del Hospital Doce de 
Octubre. 

El edificio cuenta con 69 
habitaciones y capacidad 
para 120 enfermos, principal-
mente personas que necesi-
ten hacer la cuarentena fue-
ra de su hogar y que llegarán 

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Sur en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

derivados desde los hospita-
les de Getafe, Leganés, Alcor-
cón, Móstoles, Fuenlabrada, 
Aranjuez y Parla, además del 
ya mencionado Doce de Oc-
tubre, ubicado en la capital. 

Medidas 
Las plantas se han sectoriza-
do en tres zonas de colores 
(verde, amarilla y roja) para 
realizar desplazamientos se-
guros por dentro del edificio 
y evitar posibles contagios del 
personal sanitario que se ocu-
pa de los pacientes. En con-
creto, habrá un médico las 24 
horas del día, además de en-
fermeros, auxiliares, celado-
res y seguridad, así como el 
servicio de mantenimiento 
que pone la empresa hotele-
ra. “En definitiva, el hotel me-
dicalizado NH Leganés será 

como el domicilio del pacien-
te Covid, pero con toda la 
asistencia sanitaria y el cuida-
do a su alcance para su recu-
peración”, señalaron desde el 
Hospital Severo Ochoa de Le-
ganés, del que depende este 
hotel medicalizado.

Hotel medicalizado de Leganés

ANTE EL TSJM

Fuenlabrada 
denuncia las 
restricciones

ESTE MARTES 29 
RECIBIÓ A SU 

PRIMER PACIENTE 
DESDE EL DOCE 

DE OCTUBRE

EL EDIFICIO 
LLEVABA SEIS 

MESES CERRADO, 
DESDE EL INICIO 

DE LA PANDEMIA
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Una comisión sobre el 
traspaso de Bomberos

AGENCIAS 
El Pleno del Ayuntamiento 
de Leganés aprobó por una-
nimidad una comisión de in-
vestigación para indagar si es 
cierto que el ahora concejal 
de Seguridad del Ayunta-
miento, Óscar Oliveira, ofre-
ció una gratificación de 7.000 
euros para que, presunta-
mente, los 78 bomberos de 
Leganés se decantasen por el 
traspaso del parque munici-
pal a la Comunidad de Ma-
drid. 

El portavoz de Unión por 
Leganés (ULEG), Carlos Del-
gado, señaló que existen gra-
baciones en las que el enton-
ces director de Seguridad ha-
bría ofrecido una especie de 
‘indemnización’ en formato 
de “complemento de produc-

tividad” a través de los fondos 
UNESPA, cuyo dinero sólo se 
puede destinar a fines mate-
riales en los servicios de extin-
ción de incendios. 

Tranquilidad 
El alcalde, Santiago Lloren-
te, aseguró que hay “tranqui-
lidad absoluta”. “Es mentira 
y se demostrará con el paso 
del tiempo”, insistió, tras ase-
gurar que el expediente está 
supervisado por dos admi-
nistraciones públicas. “Es im-
posible que se produjeran las 
cosas que ustedes cuentan 
con los controles que hay”, 
señaló Llorente, que afirmó 
que no cesará a Oliveira por-
que “confía” en su trabajo. 

El paso definitivo de los 
bomberos de Leganés a la Co-
munidad de Madrid se hizo 
efectivo este jueves 1 de octu-
bre.

Investigará un supuesto ofrecimiento a los 
profesionales del parque de la localidad para que 
aceptasen pasar a depender de la Comunidad

Bomberos de Leganés

POLITICA

La iniciativa es completamente gratuita y está impulsada  
por el servicio Dejóvenes del Ayuntamiento  Las clases  
están destinadas a alumnos de 12 a 17 años de la localidad

Programa de refuerzo para 
estudiantes de Secundaria

EDUCACIÓN

GENTE 
@gentedigital 

El servicio Dejóvenes del 
Ayuntamiento de Leganés ha 
puesto en marcha esta sema-
na la oferta de actividades y 
talleres gratuitas para los pró-
ximos meses. Entre las moda-
lidades que se ofrecen a este 
sector de la población se en-
cuentra un programa gratui-
to de refuerzo para estudian-
tes de Secundaria.  

Las clases están destina-
das a jóvenes de 12 a 17 años 
y servirán como refuerzo edu-
cativo para ayudar en la rea-
lización de los deberes, prepa-
ración de los exámenes, orga-
nización de los tiempos, apli-
cación de las técnicas de 
estudio así como resolución 
de cualquier otra duda que 
pueda surgir a los estudiantes.  

Reducción de ratios 
La concejala de Educación, 
Infancia, Juventud, Discapa-
cidad e Inmigración, Virginia 
Jiménez, destacó el inicio de 
este programa de activida-
des, que llegan marcadas por 
“la reducción de ratios y el 
cumplimiento de las medi-
das sanitarias”. 

“En este primer lanza-
miento ponemos en marcha 
cursos muy demandados por 

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Leganés 
en nuestra página web
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Las clases se desarrollan 
los martes y jueves de 17 a 
18:30 horas en el Centro De-
jóvenes de Plaza de España. 
Toda la información se pue-
de consultar en la página web 
Dejovenesleganes.es. 

Además de esta iniciativa, 
habrá cursos sobre educa-
ción no sexista, realización 
de vídeos para Internet o cla-
ses de guitarra, bajo y batería 
(presencial y ‘online’) y piano 
y canto (exclusivamente ‘on-
line’). 

Todas las Actividades De-
jóvenes cumplirán con la nor-
mativa sanitaria y los protoco-
los establecidos en el mo-
mento de su realización, nor-
mativa que deberá leer y 
aceptar el participante en el 
momento de la inscripción.

nuestros jóvenes y también 
contamos con algunas nove-
dades como es el refuerzo es-
colar tan necesario en estos 
momentos”, señalaba la res-
ponsable de Juventud, que 
resaltó que en estos talleres 
los jóvenes de la localidad 
“adquirirán técnicas de estu-
dio, sabrán cómo enfrentarse 
a los exámenes y también sol-
ventarán todas las dudas res-
pecto al temario que están 
impartiendo en sus respecti-
vos centros”, indicó Virginia Ji-
ménez. 

Instalaciones donde se llevará a cabo la iniciativa

Disculpas por una carta 
sobre los residuos

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha emitido disculpas en redes 
sociales por una carta remiti-
da a vecinos en la que se in-
formaba de visitas a comu-
nidades de propiedades por 
parte de personal municipal 
para instruir sobre el recicla-
je y, posteriormente, “verifi-

car in situ la correcta sepa-
ración de residuos domici-
liarios”. 

El Consistorio ha rectifi-
cado y ha señalado que la mi-
siva “puede dar lugar a malas 
interpretaciones”, por lo que 
ha precisado que se trata de 
“una campaña informativa” 
que, en ningún caso, “conlle-
va visitas a domicilios priva-
dos” o “la revisión de resi-
duos de los domicilios”.

Detenidos dos menores 
por robos violentos
Los sospechosos utilizaban un arma simulada 
que fue incautada por la Policía  Algunas de  
las víctimas eran conductores de transporte

E. P. 
La Policía Nacional detuvo 
esta semana a dos varones 
menores de edad como pre-
suntos autores de un total de 

siete robos con violencia e 
intimidación, todos ellos per-
petrados en la zona de Lega-
nés Norte y con un ‘modus 
operandi’ similar. 

La investigación se inició el 
8 de septiembre cuando se 
cometió el primero de los 

atracos en un establecimien-
to de alimentación. A este le 
siguieron, en días posterio-
res y en la misma zona, otros 
dos robos con la misma arma 
de fuego simulada, la cual se 
localizó escondida en las in-
mediaciones del domicilio de 
uno de los detenidos. 

Recaudación 
Algunas de las víctimas eran 
conductores de vehículos de 
transporte colectivo, a los que 
les sustraían la recaudación, 
llegando incluso a presionar 
con un cuchillo sobre el cue-
llo de las víctimas.

SUCESOS

RECICLAJE

LA ACTIVIDAD 
CUMPLE CON  

LA ACTUAL 
NORMATIVA 

SANITARIA

APRENDERÁN 
TÉCNICAS DE 

ESTUDIO Y CÓMO 
ENFRENTARSE A 
LOS EXÁMENES

Policía en Leganés



D E L  2  A L  9  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 0  

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Las Rozas 
invertirá más de 3,4 millones 
de euros para remodelar el 
entorno de El Montecillo, con 
actuaciones en las proximida-
des del colegio Gredos. El pro-
yecto incluye un nuevo gran 
parque infantil y la mejora de 
las zonas transitables, así 
como la remodelación de las 
calles Marie Curie, Emilia Par-
do Bazán, María Moliner y 
Clara Campoamor. 

Se incorporarán al entorno 
urbano más de 1.000 arbustos 
y árboles con riego automáti-
co centralizado y técnicas de 
drenaje sostenible. La actua-
ción busca la pacificación del 
tráfico en la zona y la mejora 

de las condiciones de uso de 
la misma en todos los senti-
dos, desde la iluminación 
hasta los servicios disponi-
bles o la capacidad de plazas 
de aparcamiento. 

Grandes vías 
La obra planificada afecta 
fundamentalmente a las 
grandes vías de la zona, que 
se asfaltarán en su totalidad 
(más de 45.000 metros cua-
drados). En concreto, se tra-
ta de Emilia Pardo Bazán, Ma-
ría Moliner, Clara Campoa-
mor y Marie Curie, que es la 
que recibirá una mayor in-
tervención. 

En las inmediaciones del 
colegio se instalará un gran 
parque infantil dotado con 
más de 20 juegos, zonas de 
estancia y elementos lúdicos.

El Montecillo tendrá un nuevo parque

Más de 3,4 millones de 
euros para remodelar  
la zona de El Montecillo
Se construirá un gran parque infantil y se 
mejorarán las calles más importantes  El 
objetivo es pacificar el tráfico de todo el entorno

LAS ROZAS

El nuevo recorrido conecta este desarrollo con el centro de la 
ciudad y con el Metro Ligero  La ampliación ha sido posible  
gracias a la construcción de una rotonda de la carretera M-513

La Línea L4 de autobús ya llega 
hasta la urbanización El Pastel

Una de las paradas de la L4 de Boadilla de Monte

BOADILLA

GENTE 
@gentedigital 

La Consejería de Transpor-
tes, Movilidad e Infraestruc-
turas de la Comunidad de 
Madrid ha ampliado la línea 
urbana L4 de autobús de Boa-
dilla del Monte para dar ser-
vicio a la urbanización de El 
Pastel, una demanda que el 
Ayuntamiento de la localidad 
llevaba años realizando. 

El nuevo trazado conecta 
este nuevo desarrollo con el 
centro del municipio, así 
como con la línea de Metro 
Ligero ML3 y el resto de reco-

rridos interurbanos y urba-
nos de Boadilla. La amplia-
ción ha sido posible gracias a 
la construcción de la nueva 
rotonda en la carretera M-
513 a la altura de Olivar de 
Mirabal que permite conectar 
la zona de Valenoso con los 
nuevos desarrollos. Además 
de El Pastel, se pueden be-
neficiar urbanizaciones como 
La Cárcava, El Olivar y Parque 
Boadilla. 

La L4 se prolonga desde 
la avenida Víctimas del Te-
rrorismo hasta la avenida de 
la Armada Española y tiene 
una frecuencia de paso de 20 
minutos en hora punta. 

Nuevas paradas 
La actuación incluye la crea-
ción de cuatro nuevas para-
das: avenida Pastel-Cabo de 
Gata, avenida Pastel-Cabo Fi-
nisterre, avenida Armada Es-
pañola-Federico Gravina y 
avenida Armada Española-
Jorge Juan.

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Noroeste en nuestra web
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EL TRAZADO 
BENEFICIA 

TAMBIÉN A OTRAS 
ZONAS DE LA 

LOCALIDAD

Reducción del 5% en  
el recibo del IBI de 2021

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón ha anunciado que 
bajará el Impuesto Sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI) en 2021 
un 5,26%. El tipo impositivo 
pasará del 0,475 actual al 0,45, 
según se aprobó en Junta de 
Gobierno Local en la que sa-
lió adelante la modificación. 

Desde el Consistorio han 
hecho hincapié en que “esta 
bajada de impuestos respon-
de a uno de los compromisos 
electorales del equipo de Go-
bierno”. La medida supondrá 
una disminución de los ingre-
sos municipales del próximo 
año de 1, 3 millones de euros. 
Si se tiene en cuenta la reduc-
ción del año pasado, esa mer-
ma supera ya los 4 millones 
en dos años.

Aparcabicicletas para 
una mejor movilidad
El Ayuntamiento ha instalado 62 artefactos de 
este tipo en la zona Centro  Pretenden fomentar 
el uso de la bicicleta para acudir a esa zona

REDACCIÓN 
Con motivo de la celebración 
de la Semana Europea de la 
Movilidad, el Ayuntamiento 
de Majadahonda preparó una 

campaña de concienciación 
para el buen uso de los Espa-
cios de Prioridad Peatonal. 

Desde el Consistorio se 
puso en marcha la coloca-
ción de hasta 62 nuevos apar-
cabicicletas de acero inoxi-
dable tipo U invertida en los 

accesos a estas áreas peatona-
les y una campaña informati-
va. El objetivo es fomentar el 
uso de la bicicleta en las zonas 
más céntricas. 

Espacios peatonales 
Durante la visita para super-
visar los trabajos de montaje, 
el alcalde de la localidad, José 
Luis Álvarez Ustarroz, asegu-
ró que “queremos que los es-
pacios peatonales sean para 
los peatones” y que ahora “da-
mos un paso más para incen-
tivar el uso de la bicicleta, 
pero siempre respetando al 
peatón”.

MAJADAHONDA

POZUELO

Visita a la instalación
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Polémica por 
un pleno sobre 
la ubicación  
del mercadillo

E. P. 
PSOE, Unidas por Collado Vi-
llalba y Más Madrid han 
anunciado su intención de 
presentar un recurso judicial 
si la alcaldesa de la localidad, 
Mariola Vargas, no convoca 
un pleno para tratar la ubica-
ción del mercadillo munici-
pal. Según estas formaciones 
de la oposición, la sesión de-
bería haberse celebrado el 
pasado 1 de septiembre “pero 
la alcaldesa retiró el punto 
del orden del día y nos dejó 
con la palabra en la boca”, se-
ñaló Victoriano Alcolea, por-
tavoz socialista. 

Desde Unidas por Collado 
Villalba, su concejal, Sergio 
Asunción, explicó que “to-
dos los grupos de la oposi-
ción” (Más Madrid, Vox, Más 
Collado Villalba, Unidas por 
Collado Villalba y PSOE) in-
terpretaron este gesto como 
un “ataque frontal a la de-
mocracia local”. “No obstan-
te, el equipo de Gobierno lo-
cal (PP, C’s y Vecinos) se nie-
ga a que se debata y vote en 
un pleno la vuelta del merca-
dillo a la plaza de Los Belgas”, 
apuntó el portavoz de Más 
Madrid, Gonzalo Díaz. 

Petición 
PSOE, Unidas y Más Madrid 
presentarán una petición ad-
ministrativa formal para que 
la alcaldesa “revise su deci-
sión” y, “de no ser respondi-
da”, se personarán en los juz-
gados, para “impedir que siga 
perjudicándose el comercio 
local”.

VILLALBA
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SAN FERNANDO

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de San Fer-
nando de Henares ya ha 
abierto el plazo de solicitud 
del I Plan Municipal de Ayu-
das a las Familias para la Ad-
quisición de Material Esco-
lar - Curso 2020-2021, que se 
mantendrá operativo hasta 
el próximo martes 6 de octu-
bre. 

Este programa, “pionero 
en la ciudad” según apuntan 
fuentes municipales , está di-
rigido a vecinos con hijos ma-
triculados en los tramos de 
Infantil a Secundaria y siem-
pre en función de sus niveles 
de renta e ingresos, siendo 
uno de los “requisitos impres-
cindibles” realizar las com-
pras de los utensilios en esta-
blecimientos radicados en la 
localidad. El importe máxi-
mo concedido será de 90 eu-
ros por alumno y 300 euros 
por familia. Podrán acogerse 
quienes obtuvieran una ren-
ta per cápita inferior a 1,9 ve-
ces el IPREM en el año 2019, 
es decir, 12.262,66 euros, can-
tidad que debe multiplicarse 

por cada miembro de la uni-
dad familiar. 

Tal y como indicó el alcal-
de, Javier Corpa, la iniciativa 
viene a sumarse a otras medi-
das sociales implementadas 
por el equipo de Gobierno 
“ante la situación de crisis sa-
nitaria actual” y está dotada 
con más de 200.000 euros 

que, además, “repercutirán 
sobre el comercio de manera 
directa”, siendo un incentivo 
para la “recuperación econó-
mica”. 

Registro 
Los interesados tendrán que 
acudir al ‘registro’ de la Casa 
Consistorial donde, además 

del pertinente formulario con 
sus datos personales, deberán 
aportar la documentación 
exigida en las bases y una fac-
tura emitida por la tienda o 
negocio en cuestión. No se 
admitirán ‘tickets’ de caja o si-
milares. 

Estas ayudas se concede-
rán todos los años.

Las ayudas se tendrán que destinar a material escolar

HABRÁ QUE 
ADQUIRIR EL 

MATERIAL EN  
COMERCIOS DE  
LA LOCALIDAD

SE CONCEDERÁN 
EN FUNCIÓN DE 

LOS INGRESOS DE 
LAS FAMILIAS QUE 

LAS SOLICITEN

El Ayuntamiento convoca el primer plan 
de este tipo en la ciudad  Se podrán 
solicitar hasta el próximo 6 de octubre

Hasta 90 euros  
por alumno en 
ayudas para el 
material escolar
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Nace la Mesa 
para el 
Emprendimiento

La sede de la Concejalía de 
Desarrollo Económico, Em-
pleo, Comercio y Transportes 
de Coslada fue esta semana 
escenario de la primera reu-
nión de la denominada Mesa 
de Emprendimiento, cuyo ob-
jetivo es “impulsar” el tejido 
emprendedor en la ciudad 
tras la pandemia.

COSLADA

Nuevo Juzgado 
de Primera 
Instancia

La Comunidad de Madrid 
está ultimando las obras de 
adaptación para la puesta en 
funcionamiento de un nuevo 
Juzgado de Primera Instan-
cia en Torrejón de Ardoz. El 
consejero de Justicia, Enri-
que López, aseguró que ser-
virá para “descongestionar” 
la actividad en la zona.

TORREJÓN
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A rehacerse tras una 
temporada complicada

Después de tres títulos de 
Liga Iberdrola consecuti-
vos, el Atlético de Madrid 
se había puesto el listón 
muy alto. Sin embargo, 
esa dinámica positiva se 
vio interrumpida en la 
2019-2020, una tempora-

El conjunto rojiblanco tratará de recuperar  
su nivel tras un curso 2019-2020 aciago  
 Las lesiones han marcado la pretemporada

ATLÉTICO DE MADRID  |   OTRO DE LOS FAVORITOS

El Barça apeó al Atlético en cuartos de la Champions

da donde al equipo roji-
blanco no le acompañó la 
suerte, Después de un 
inicio titubeante, la salida 
forzosa de José Luis Sán-
chez Vera por motivos 
personales dejó tocado 
anímicamente a un con-

Champions League, don-
de el Atlético plantó cara 
al Barça, a pesar de caer 
derrotado por 0-1. 

La cruz de la pretem-
porada han sido, sin 
duda, las lesiones. A la ya 
conocida de Virginia To-
rrecilla, operada de un 
tumor cerebral, se han 
sumado las bajas de algu-
nas recién llegadas, como 
la sueca Hedvig Lindahl o 
la alemana Turid Knaak. 
Una de las que ya estaban 
en la plantilla, Carmen 
Menayo, también se per-
derá el primer tramo del 
campeonato a causa de 
una lesión de rodilla.

Un ‘Clásico’  
con sabor  
a revancha
El Real Madrid femenino se estrena  
en la temporada recibiendo al último 
campeón, el Barça  El año pasado,  
el conjunto azulgrana goleó en ambos 
partidos a las blancas por 9-1 y 0-6

FÚTBOL  |  LIGA IBERDROLA

El Barça no dio opción el año pasado al equipo que aún competía bajo el nombre de CD Tacón

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Que la Liga Iberdrola era un 
torneo al alza en los últimos 
años lo demostraban aspec-
tos como los históricos parti-
dos Athletic-Atlético y Atlé-
tico-Barcelona que fueron ca-
paces de congregar en el Nue-
vo San Mamés y el Wanda 
Metropolitano a miles de es-
pectadores. Sin embargo, si 
alguien creía que a la máxima 
competición femenina del 
balompié español le faltaba 
picante, la asociación del CD 
Tacón con el Real Madrid sir-
vió para hacer más grande 
un escaparate que ya brillaba 
con luz propia. 

Será este año cuando el 
conjunto de la capital compi-
ta finalmente con el escudo y 
el nombre de la entidad de 
Chamartín, cuyo estreno no 
podía tener más morbo. 
Como ya sucediera la pasada 
campaña, el equipo de Da-

vid Aznar arrancara el curso 
ante el examen más exigente 
posible, el que tratará de im-
poner un Barcelona que la 
temporada precedente recu-
peró su cetro en la Liga 
Iberdrola después de cuatro 
años en los que el Athletic y el 
Atlético de Madrid, con uno y 
tres títulos, respectivamente, 
dominaron el torneo. 

Derrotas 
Al margen de esa condición 
de vigente campeón y gran 
favorito a revalidar el cam-
peonato, el Barcelona cuenta 

con un apartado a su favor 
de cara a la cita de este fin de 
semana en Valdebebas: el ba-
gaje histórico. En los dos par-
tidos disputados en la 2019-
2020, las azulgranas endosa-
ron un global de 15-1 (9-1 en 
Barcelona y 0-6 en Madrid) al 
equipo blanco, que pagó en 
ambos encuentros la bisoñez 
propia de un debutante en la 
máxima categoría. 

Pero más allá de este ‘Clá-
sico’, la jornada inaugural 
también servirá para ver en 
acción a otro conjunto ma-
drileño que parece dispuesto 

a asentarse en la Liga Iberdro-
la. El Madrid CFF arrancará el 
torneo visitando el campo del 
Granadilla Egatesa con la in-
tención de coger terreno 
cuanto antes respecto a la 
zona baja. Para ello no ha du-
dado en acudir a un mercado 
de fichajes que se ha saldado 
con altas tan importantes 
como la de la experimentada 
Priscila Borja o la de la guar-
dameta María Sampalo. 

Quien deberá esperar para 
debutar es el Rayo Valleca-
no, cuyo choque ante la Real 
Sociedad ha sido aplazado.

Después de un estreno 
en la Liga Iberdrola don-
de consiguió estar lejos 
de los puestos bajos (era 
décimo al cierre adelan-
tado del campeonato), y 
a pesar de las goleadas 
encajadas ante el Barça, 
el club que ha pasado a 
denominarse Real Ma-
drid ha decidido otorgar 
a David Aznar algunos fi-
chajes ilusionantes, con 
el objetivo de que el 
equipo blanco se mueva 
por la zona noble de la 
tabla. Así, han llegado a 
Valdebebas dos ex del 
Atlético como Kenti Ro-
bles y Marta Corredera, 
o la extremo internacio-
nal Marta Cardona.

REAL MADRID

Más fichajes 
sonados para 
subir el nivel

OTRO PARTIDO, EL 
REAL SOCIEDAD-

RAYO VALLECANO, 
HA SIDO 

APLAZADO

POR PLANTILLA Y 
PALMARÉS, EL 

BARÇA VUELVE A 
APARECER ENTRE 

LOS FAVORITOS

junto que rápidamente 
perdió la estela del Barce-
lona. Pablo López tomó 
las riendas del equipo, 
pero fue cesado a finales 
de enero, justo antes de la 
visita del Barça a Alcalá 
de Henares. 

Contratiempos 
El precipitado cierre de 
campaña por la pande-
mia del coronavirus y la 
llegada de nuevos ficha-
jes dieron nuevos bríos al 
cuadro que ahora dirige 
Dani González, lo que se 
tradujo en una buena 
imagen en el partido de 
cuartos de final de la 
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Pito    HELEN BOTO / MOVISTAR INTER

El Movistar Inter 
de Tino Pérez 
inicia la era  
post Ricardinho

FÚTBOL SALA  |  1ª DIV.

A. RODRÍGUEZ 
Con la vitola de campeón, 
pero también con la incerti-
dumbre propia de quien ha 
renovado en profundidad su 
plantilla. Así se presenta el 
Movistar Inter al arranque de 
la temporada 2020-2021 en 
la Primera División del fút-
bol sala español, que le depa-
ra un choque a priori compli-
cado en la pista del Jaén Paraí-
so Interior (sábado 3, 18:30 
horas). 

De cara a este curso, Tino 
Pérez ha perdido a varios ju-
gadores clave, como Carlos 
Ortiz, Humberto y, sobre todo, 
el portugués Ricardinho. Los 
tres han emprendido una 
nueva etapa en el fútbol sala 
galo de la mano del ACCS Pa-
rís. Su hueco lo tratarán de lle-
nar Cecilio, Saldise o Boyis. 
Otro jugador que será baja 
durante un tiempo, pero en su 
caso por lesión, es Pola.

Puesta de largo 
para Alcobendas 
y Madrid 
Chamberí 

VOLEIBOL   |  LIGA IBERDROLA

A. R. 
Después de dar por finaliza-
da la campaña 2019-2020 an-
tes de lo deseado, la Liga 
Iberdrola de voleibol retoma 
el pulso este fin de semana, 
con la celebración de una pri-
mera fecha en la que, ade-
más, uno de sus encuentros 
servirá para dirimir el cam-
peón de la Supercopa: Avar-
ca de Menorca-CV Sayre CC 
La Ballena. 

En lo que respecta a la re-
presentación madrileña, el 
Feel Voley Alcobendas se es-
trenará este sábado 3 (19 ho-
ras) ante su afición, para reci-
bir al Cajasol Vóley Dos Her-
manas. El equipo que dirige 
Guillermo Gallardo repite 
presencia en la máxima cate-
goría nacional y lo hará con 
algunos refuerzos importan-
tes, como la gallega Lydia 
Alonso, procedente del CV 
IBSA JAV Olímpico, y, sobre 
todo, el regreso de Carmen 
Unzúe, tras su experiencia en 
Estados Unidos. 

Refuerzo estrella 
También ha acudido al mer-
cado de fichajes el Voley Ma-
drid Chamberí, cuyo debut  
liguero tendrá lugar este sába-
do (19 horas) en la cancha 
del Algar Surmenor. 

Será el primer partido ofi-
cial con la camiseta del club 
de la capital para Nayo War-
nell, una jugadora que hace 
pocos meses dejó su sello en 
la NCAA de EEUU, donde fue 
elegida MVP en dos jornadas 
y destacó notablemente en 
el aspecto ofensivo.

GENTE 
Con el comienzo de la tempo-
rada a la vuelta de la esquina, 
ocho de los integrantes del 
Grupo 7 de Tercera División 
continúan con su puesta a 
punto en la Copa RFFM, un 
torneo que este fin de sema-
na celebrará la última jorna-
da de su fase de grupos. En el 

El torneo copero 
busca a sus finalistas

FÚTBOL   |  COPA RFFM

1, los dos líderes, el Móstoles 
URJC y el Unión Adarve, se 
ven las caras en el CDM Vice-
nte del Bosque por un pues-
to en la gran final.  

En el Grupo 2, al Rayo Va-
llecano B le vale con empatar 
en el campo de su principal 
perseguidor, el Alcorcón B, 
para acabar como líder.

F. Q. 
El pasado fin de semana 
arrancaba el curso 2020-2021 
en la División de Honor Pla-
ta Femenina de balonmano, 
una categoría que, en su gru-
po 4, cuenta con seis equi-
pos madrileños. Sin embargo, 
dos de ellos, el BM Sanse y el 
Base Villaverde no se estrena-

Dos derbis regionales 
si la Covid lo permite

BALONMANO   |   DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

ron, ya que el enfrentamien-
to entre ambos fue aplazado 
por un posible positivo por 
Covid-19. 

Curiosamente, este sábado 
hay programados otros dos 
derbis: Base Villaverde-Ge-
tasur (18 horas) e Ikasa BM 
Madrid Boadilla-Jesmon BM 
Leganés (20:30 horas). El Ikasa BM Madrid arrancó con una victoria en Getafe (19-25)

Un derbi para alejar  
a fantasmas pasados
La tercera fecha del torneo doméstico cruza los caminos del 
Urbas Fuenlabrada y el Movistar Estudiantes, los dos últimos 
clasificados del pasado curso  El Real Madrid viaja a Canarias

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Ante la situación derivada de 
la pandemia por el coronavi-
rus, la Liga ACB decidió poner 
el punto y final a la fase regu-
lar de la temporada 2019-2020 
de una forma rápida, otor-
gando el derecho a los ocho 
mejores a jugarse el título en 
un ‘play-off’ exprés y anulan-
do cualquier descenso. Esta 
última medida fue acogida 
con alivio entre el Movistar 
Estudiantes y el Urbas Fuen-
labrada, quienes solo habían 
logrado cinco triunfos hasta 
esa fecha, cerrando la clasifi-

cación. Después de ese aviso, 
los dos conjuntos madrile-
ños se toman este curso como 
una posibilidad de redimirse 
de sus errores del pasado, 
aunque, por el momento, no 
parecen haber encontrado el 
camino adecuado. El cuadro 
colegial ha encajado tres de-

rrotas en otros tantos encuen-
tros, mientras que el Urbas 
Fuenlabrada cuenta con un 
balance de 0-2 después de 
haber descansado en la terce-
ra jornada (este año la com-
petición cuenta con un nú-
mero impar de participan-
tes). Para saber si esas diná-
micas son solo un mal 
pasajero, será interesante 
comprobar el duelo directo 
de este domingo 4 (12:30 ho-
ras) en el Pabellón Fernando 
Martín de Fuenlabrada. 

Una buena 
muestra de las ur-
gencias que presi-
den el choque es 
que el Movistar Es-
tudiantes ya ha acu-
dido al mercado 
para contratar a un 
viejo conocido, el 
italiano Gentile, que 
dio un gran rendi-
miento campañas 
atrás con la camise-
ta colegial. 

Doble cita 
Mucho más plácido 
está siendo el arran-
que de curso para el 
Real Madrid de Pa-
blo Laso, que, sin 
embargo, tiene ante 
sí un fin de semana 
bastante exigente. 
Para arrancar, este 
viernes 2 (21 horas) 
visitará la cancha del 
TD Systems Basko-
nia en el marco de 
la primera jornada 
de la Euroliga, para 
en menos de 48 ho-
ras (domingo, 18:30 
horas) hacer las ma-
letas de nuevo para 
jugar en la exigente 
pista del Herbalife 
Gran Canaria. Los 
blancos son líderes 
con pleno de victo-
rias.

EL CONJUNTO  
DE PABLO LASO 

DEBUTA ESTE 
VIERNES EN  

LA EUROLIGA

Arteaga, en un derbi de la pasada campaña    MOVISTAR ESTUDIANTES
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na entrevista de trabajo es 
la antesala de una oportu-
nidad, pero también pue-
de convertirse en un expe-
rimento sociológico con el 
que demostrar los límites 
que puede rebasar una 
persona cuando quiere al-
canzar algo que desea. Esta 

última lectura es la que hizo Jordi Gal-
cerán hace casi dos décadas, firmando 
un texto, ‘El método Grönholm’, que si-
gue estando tan vigente que el Teatro Co-
fidis Alcázar (calle Alcalá, 20) lo ha vuel-
to a ofrecer en su cartelera.  

En relación a esta adaptación teatral, 
uno de sus protgonistas, Luis Merlo de-
fiende que “no tenemos razón nadie,  
solo el tiempo. Si pasados los años esa 
funciona continúa vigente es porque es 
muy buena”. Y como la realidad suele su-
perar a la ficción, el carismático actor 
madrileño revela que “una de las amigas 

U
POR F. QUIRÓS (@franciscoquiros)   |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ENTREVISTA  |  ‘EL MÉTODO GRÖNHOLM’

Más de 15 años después de su estreno, la obra de Jordi Galcerán regresa a  
las tablas del Teatro Cofidis Alcázar con un reparto sobresaliente: Luis Merlo, 
Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero  GENTE charla con algunos 
de ellos para comprobar que el sentido de este texto sigue estando vigente

Nueva normalidad, viejos dilemas

con una estructura dramáti-
ca que es un cañón, funciona 
como un reloj suizo, los gi-
ros que va teniendo, cómo va 
metiendo al público hasta la 
sorpresa final… Creo que es 
un clásico contemporáneo”. 

Experiencias 
Por su parte, Jorge Bosch con-
sidera que la fuerza del texto 
reside en que “trata de una 
prueba de selección para una 
gran empresa y eso no ha 
cambiado durante todos estos 
años; todos son tiburones, 
van a lo que van y están dis-
puestos a hacer cualquier 
cosa para quedarse con el 
puesto de trabajo”. 

Curiosamente, ellos tam-
poco se han librado de algu-
nas pruebas de selección un 

tanto rocambolescas: 
“No hace mucho 
tiempo me presenté a 
un casting en el que 
tenía que hacer de ita-
liano. A continuación 
me preguntaron si po-
día hacerlo en español. 
Me quedé alucinado. 
Fue surrealista”, reme-
mora Bosch.  

A pesar de vicisitu-
des como esta, los tres 
han aprendido a sobre-
llevar la incertidumbre 
que acompaña a su rol 
como artista. “Es una 
carrera de fondo, no te 
puedes volver loco por-

que en un mes no te haya lla-
mado nadie para trabajar”, 
explica Marta Belenguer, 
quien reconoce que se emo-
cionó en San Sebastián, en la 
puesta de largo tras el confi-
namiento. No fue la única: 
“Me he criado en un patio de 
butacas y no sabía qué nos 
íbamos a encontrar. Es muy 
emocionante ver a gente que 
viene con su mascarilla, 
acompañado aunque sepa 
que luego va a ver la obra se-
parado de esa persona, y de 
repente, ver que la magia se 
produce, que la gente vuelve 
a olvidar sus problemas. Ha 
sido tan especial que en San 
Sebastián comencé a llorar al 
acabar la obra”, reconoce el 
propio Luis Merlo.

“HA SIDO MUY 
EMOCIONANTE 

VER AL PÚBLICO 
REGRESAR A  

LOS TEATROS”

CASI AL COMPLETO: Tres 
cuartas partes de sus protago-
nistas: Jorge Bosch, Luis Merlo 
y Marta Belenguer

“NOSOTROS 
TAMBIÉN HEMOS 
TENIDO PRUEBAS 

DE SELECCIÓN 
MUY RARAS”

de Marta Belenguer hizo una 
prueba para entrar en un tra-
bajo similar a la de la obra”. Su 
compañera de reparto lo co-
rrobora, al tiempo que valora 
‘El método’ “como una obra 

Lamentando que “la cul-
tura siempre pague el 
pato en este país”, pero 
seguros de que el espec-
tador necesita “esa ca-
tarsis colectiva”, los ac-
tores de ‘El método’ nos 
emplazan a ver una obra 
“que siempre te sorpren-
de”. Para los/as interesa-
dos/as, en el Teatro Cofi-
dis Alcázar, hasta el 29 
de noviembre, con fun-
ciones de miércoles a 
domingo.

PROGRAMACIÓN

Una temporada 
en pleno corazón 
de la capital
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

UN CLÁSICO VIGENTE: La mítica obra de Quevedo ‘El Buscón’ llega a las 
tablas del Teatro Municipal de Coslada de la mano de la compañía Factoría 
Teatro.  Bajo la dirección de Emilio del Valle, Gonzala Martín y Jorge 
Muñoz dan vida a la adaptación de una historia con muchas moralejas. 
COSLADA  >>  El Buscón    |    Teatro Municipal    |     Sábado, 3 de octubre (20 horas) 

ADAPTACIÓN ACERTADA: La compañía Teatro de Malta ha dado un giro 
al cuento de Cenicienta, sin alterar su trama, pero sí a los roles de género. 
Así, el príncipe es bondadoso, sensible, soñador y necesitado de un resca-
te, mientras que Cenicienta es fuerte, inteligente e independiente. 
ALCOBENDAS  >>  Cenicienta Siglo XXI    |    T. Ciudad de Alcobendas    |    Sábado 3 (18 horas)

UNA VOZ INIGUALABLE: Ha pasado casi medio siglo desde que falleciera Maria Callas, una de las grandes artistas internacio-
nales. Sin embargo, la tecnología 3D (desarrollada por una empresa norteamericana) permite ahora disfrutar de un concierto 
de la soprano griega. La Orquesta Sinfónica de Bankia, compuesta por 20 músicos, acompaña al holograma de la diva de la 
ópera en la interpretación de todas sus grandes canciones y arias. 
MADRID  >>  María Callas    |    Gran Teatro Bankia Príncipe Pío    |    3 y 10 de octubre (20:30 horas) y 4 de octubre (18:30)

DESDE GRECIA CON 
MUCHO HUMOR
‘Los pelópidas’ es una obra de 
teatro que la compañía Tirinto 
& Co califica como “hílaro-tra-
gedia”. Historia y risas. 
LAS ROZAS  >>    Teatro Federico García 
Lorca    |    Viernes 2 y sábado 3

UN NOBEL QUE SE SUBE A 
LAS TABLAS DEL TEATRO
Juan Echanove encarna al dic-
tador Trujillo, protagonista de 
‘La fiesta del chivo’, de Mario 
Vargas Llosa. 
SS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach     
Sábado 3 (20 horas)

EL VERANO SE ALARGA UN 
POCO MÁS EN TORREJÓN
Últimos días para disfrutar vir-
tualmente de las fotografías de 
artistas locales, con la época 
estival como tema central. 
TORREJÓN DE ARDOZ  >>  Torrejoncul-
tural.es    |    Hasta el 10 de octubre

UN DIVERTIDO PLAN  
PARA TODA LA FAMILIA
El espectáculo de ‘clowns’ 
‘Taratí y Tantán buscando la 
luna’ hará las delicias de 
pequeños y adultos. 
MAJADAHONDA  >>  Casa de la Cultura 
Carmen Conde    |    Domingo 4 (17:30) 

PONTE VERDE: Yllana vuelve a sacar su lado más irreverente en un espectáculo que supo-
ne una sátira de aspectos tan de actualidad como el cambio climático, el futuro de nuestro 
planeta o la supervivencia de la especie humana. 
TRES CANTOS  >>  Greenpiss (Un desmadre eco-ilógico)    |    C. C. Adolfo Suárez    |    Domingo, 4 (19 horas)

LA DANZA, EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN: La segunda temporada de ‘A escena II’ trae a 
Móstoles uno de los espectáculos más completos del panorama nacional actual en el ámbi-
to de la danza, con Jesús Rubio Gamo como director coreográfico. 
MÓSTOLES  >>  Gran Bolero    |    Teatro del Bosque    |    Jueves, 8 de octubre (20 horas) 
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