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TRES CANTOS   |  COLMENAR VIEJO

Si el Ministerio de Sanidad quisiera 
prorrogarlo, tendría que llevarlo antes  
al Congreso de los Diputados  La 
Comunidad de Madrid insiste en que se 
acabe con esta situación alegando que 
los contagios en la región están a la baja

El Gobierno 
no levantará 
el estado de 
alarma hasta 
el viernes 23

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4
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LOCAL  |  PÁG. 8

El Plan Vive se 
asoma a Tres Cantos

Dos parcelas de la Zona Norte albergarán 563 pisos cons-
truidos por el Gobierno regional, a través de la Consejería 
de Vivienda y Administración Local  Saldrán al mercado 
en régimen de alquiler, con un precio más bajo del habi-
tual, pensado para jóvenes y familias de renta media

  

El balón vuelve a rodar en el fútbol modesto
DEPORTES   |  PÁG. 12

Después de muchos meses de paréntesis por la pandemia, este fin de semana se inicia la 
temporada en Segunda B y Tercera  Los formatos de las dos competiciones han variado

Seis localidades de la 
región se colocan entre 
las diez primeras, según 
la Agencia Tributaria

ECONOMÍA   |  PÁG. 6

Madrid copa  
el ranking de 
ciudades con 
mayor renta

“La figura del ‘coach’ 
está más aceptada”

MUYFAN  |  PÁGS. 14 Claudia Osborne presenta 
su libro ‘Lo mejor de ti’, ba-
sado en su experiencia per-
sonal y profesional en su 
consulta.

Reunión entre el Gobierno central y la Comunidad
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@gentedigital

El Fondo Monetario In-
ternacional estima que 
España no regresará a 

los niveles de paro que tenía 
antes de la pandemia hasta el 
año 2026. Pronostica una tasa 
de desempleo del 16% en 2021. 

El FMI coloca nubes 
negras sobre el paro

El grupo Johnson & 
Johnson ha decidido 
paralizar temporalmen-

te los ensayos en España sobre 
la vacuna contra la Covid-19 por 
la “enfermedad inexplicable” 
de uno de sus voluntarios.

Las dudas regresan al 
avance de las vacunas

El rey Felipe VI quiso 
mandar un mensaje de 
esperanza a los autóno-

mos: “Sé que no dejáis de hacer 
enormes sacrificios. Sois esen-
ciales para el funcionamiento 
de la economía”.

Un espaldarazo ‘real’ 
para los autónomos

La leyenda del tenista de Manacor se sigue agrandando, tras conquistar 
su decimotercer Roland Garros, su vigésimo torneo de ‘grand slam’ 
para empatar en lo más alto del ranking histórico con Federer. Además, 
Nadal recibirá la Gran Cruz del Orden del Mérito Deportivo.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Siempre nos 
quedará Rafa 
Nadal en París

EL PERSONAJE

El nombre de Albert Solà apareció en el 
Congreso sobre su derecho a reinar, al 
tener pruebas de ADN de un 99% de 
coincidencia con el rey emérito.

Otro añadido para la Corona

LA CIFRA

12%
Una investigación revela que los retrasos 
en la detección del cáncer colorrectal cau-
sados por la crisis del coronavirus ha eleva-
do la tasa de mortalidad por este tumor.

La otra factura de la Covid-19
La ministra de Trabajo y Eco-
nomía hacía este balance de 
los dos decretos aprobados 
contra la brecha salarial.

Yolanda Díaz

¿Memoria Histórica o 
alzhéimer ideológico?

emanas atrás incluíamos en la sec-
ción ‘El semáforo’ la posible ilegali-
zación de la Fundación Francisco 
Franco, una decisión que fue inter-
pretada en las redes sociales como un 
sesgo ideológico de nuestro medio. 
Nada más lejos de la realidad. Decidi-
mos situar en el color ámbar este asun-
to porque rara vez la Memoria Histó-
rica cuenta con unanimidad. Según 

la tendencia política de cada uno, las decisiones que 
se toman en ese ámbito tienen una gran dosis de 
justicia o son una mera revancha. 

Esta disparidad de criterios es evidente en la re-
tirada de los homenajes a Francisco Largo Caba-
llero e Indalecio Prieto en Madrid. A la decisión de 
quitar sus nombres de unas calles de la capital se 
han unido ataques vandálicos a sus estatuas, algo 
que en Vox parecen celebrar, como quedó paten-
te el pasado 12 de octubre, cuando Macarena Olo-
na se fotografió delante de una de ellas. Ese mis-
mo día, al otro lado del ‘charco’, la figura de Cris-
tóbal Colón era vilinpediada por miles de hispano-
americanos. Qué duda cabe que este es un debate 
demasiado amplio como para abordarlo en unas 
simples líneas, pero no estaría de más preguntar-
se cuál es el límite en esta tendencia revisionista. 
Aquel que no conoce la Historia...

S

Macarena Olona, diputada de Vox

EL APUNTE

“Se acabó que 
una mujer y un 
hombre cobren 
diferente”

LA FRASE
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El tradicional desfile de la Castellana 
fue sustituido por un acto sencillo en 
el Palacio Real  Sánchez y Ayuso se 
reencontraron tras el estado de alarma

Austeridad  
y tensión 
política en la 
Fiesta Nacional

GENTE 
@gentedigital 

Este lunes 12 de octubre se 
celebró en Madrid el Día de la 
Hispanidad más  descafeina-
do que se recuerda. Las res-
tricciones obligadas por la 
pandemia de la Covid-19 im-
pidieron la celebración del 
tradicional desfile de las dife-
rentes unidades del Ejército 
por el Paseo de la Castella-

na, que tuvo que ser sustitui-
do por un acto mucho más 
austero en el Patio de la Ar-
mería del Palacio Real, que 
contó con la presencia de los 
Reyes y sus hijas. 

El evento también sirvió 
para que se produjese el pri-
mer encuentro entre el presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, después de 
que el Ejecutivo central decre-

tase el pasado viernes el esta-
do de alarma en la región, 
una medida rechazada por 
los responsables autonómi-
cos. Ambos dirigentes se sa-
ludaron y mantuvieron una 
breve conversación mientras 
esperaban a los monarcas. 

Abucheos y ‘vivas’ 
A las afueras del Palacio Real 
se congregaron miles de ciu-
dadanos ataviados con ban-
deras de España, que duran-
te todo el acto alternaron abu-
cheos al Gobierno y 
gritos de dimisión 
con aplausos a la 
monarquía y ‘vivas’ 
a Felipe VI. Las pro-
testas continuaron 
una vez finalizada la 
celebración, mien-
tras los miembros 
del Ejecutivo se 
marchaban en sus 
coches. 

Todos los minis-
tros estuvieron pre-
sentes, excepto la ti-
tular de Exteriores, 
Arantxa González 
Laya, que se encon-
traba en una reu-
nión de la UE en Lu-
xemburgo. También 

El Rey presidió un 
desfile reducido

acudió el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida. 

Entre los presidentes auto-
nómicos se echó en falta a 
los de Cataluña y el País Vas-
co, que no suelen asistir; al de 
Aragón, Javier Lambán, por 
enfermedad; a la de Balea-
res, Francina Armengol, por 
las restricciones; y al de Mur-
cia, Fernando López Miras, 
por contacto con un postivo.Sánchez y Ayuso se reencontraron
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“No corresponde cerrar la hostelería”

Tras el anuncio de la Ge-
neralitat de Catalunya so-
bre la clausura de todos 
los locales de hostelería 
durante el próximo mes 
para frenar la segunda 
ola, el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Al-
meida, señaló que “no 
corresponde” cerrar ba-

El alcalde de Madrid descarta tomar medidas como la que se ha aprobado 
esta semana en Cataluña  Las discotecas y salas de baile podrán ofrecer 
desde esta semana servicios de restauración en sus establecimientos

ECONOMÍA  |   RESTRICCIONES

res y restaurantes en la 
capital, ya que “no consta 
ningún foco de contagio”. 

“Para cualquier esce-
nario hay que adoptar al-
guna medida, esto no 
quiere decir que haya 
que cerrar la hostelería, 
pero todo en función del 
escenario que estamos Los bares en Madrid no cerrarán de momento

manejando. Respeto la 
decisión, pero creo que 
esta medida no corres-
ponde en Madrid”, con-
cluyó el regidor. 

Licencia mixta 
El cierre catalán coincide 
con el anuncio de que las 
discotecas, salas de baile 

y bares de copas de la Co-
munidad de Madrid que 
tengan licencia mixta, 
otorgada por sus respec-
tivos ayuntamientos, 
pueden ya ofrecer servi-
cios de hostelería y res-
tauración. 

El Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid 
(BPCM) publicó este jue-
ves 15 de octubre la or-
den de la Consejería de 
Sanidad que permite está 
reconversión al quedar 
en suspenso la actividad 
que venían realizando 
hasta la fecha debido a 
las restricciones en los 
horarios.

El ministro de Sanidad habla ahora de bajar la incidencia 
“por debajo de los 100 casos”  La Comunidad de Madrid 
reprocha los cambios de criterio por parte del Gobierno

El estado de alarma  
no decaerá antes del 
viernes 23 de octubre

El consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ruiz Escu-
dero, volvió a defender 
esta semana la estrate-
gia del Gobierno regio-
nal de aplicar las restric-
ciones (prácticamente 
las mismas que impone 
el Gobierno central) úni-
camente en las zonas bá-
sicas de salud (ZBS) que 
tengan una incidencia en 
los últimos 14 días supe-
rior a los 750 casos por 
cada 100.000 habitan-
tes. Ruiz Escudero seña-
ló que la el estado de 
alarma permite una mo-
vilidad dentro de los 
grandes municipios, 
como Madrid, que facili-
ta más la transmisión de 
la Covid-19.

COMUNIDAD

Insiste en las 
restricciones 
por zonas

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La Comunidad de Madrid se-
guirá en estado de alarma al 
menos hasta el próximo vier-
nes 23 de octubre. A pesar de 
las peticiones diarias del Go-
bierno regional para que el 
Ejecutivo central levante las 
restricciones, el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, insis-
tió este jueves durante una 
comparecencia en el Congre-
so de los Diputados que “la 
perspectiva que debemos te-
ner todos es bajar la inciden-
cia, no de 500 casos por cada 
100.000 habitantes, sino mu-
chísimo más, por debajo de 
los 100, porque solo así po-
dremos hablar de doblegar 
la curva”. 

Hay que recordar que si el 
Gobierno central quisiera 
prolongar el estado de alarma 
más allá del día 23 necesita-
ría un refrendo de la mayoría 
del Parlamento, algo que no 
tiene ni mucho menos ase-
gurado. Quizá por esta razón, 
a Illa no le quedó más reme-
dio que confiar en que en los 
23 días que van a estar en to-
tal vigentes las restricciones a 
la movilidad en la ciudad de 
Madrid, Alcobendas, Torre-
jón de Ardoz, Móstoles, Al-

na la pandemia en esos mu-
nicipios y trabajar duramen-
te para doblegar la curva”, y 
añadió que “el objetivo del 
Gobierno es salir de la situa-
ción de emergencia, no sólo 
del estado de alarma”. 

Baile de cifras 
El titular de Sanidad respon-
día de esta manera a las peti-
ciones constantes por parte 
de la Comunidad de Madrid 
para que levante las restric-
ciones, apoyándose en unos 
datos que sitúan la incidencia 
en la región por debajo de 
los 500 casos por cada 
100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días, en concreto en 
457. Respecto a la intención 
de Illa de que esa cifra sea 
aún más baja, el consejero 
de Sanidad, Enrique Ruiz Es-
cudero, señaló que “no po-
demos pasar cada día de un 
criterio de incidencia acu-
mulada a otro según se le-
vante el ministro”. 

En respuesta a preguntas 
de los medios sobre el baile 
de datos entre los que ofrece 
el Ministerio de Sanidad y los 
del Gobierno regional, Escu-
dero señaló que los suyos son 
“elaborados” y “contrastados” 
por los técnicos de Salud Pú-
blica y los profesionales del 
SERMAS, respectivamente. 

“Quien detecta a los contagia-
dos es la Consejería de Sani-
dad, quien sube esos datos a 
la aplicación y luego los vuel-
ca es la Consejería de Sanidad 
y con los datos asistenciales 
exactamente igual”, explicó. 

De esta manera respon-
día a las dudas manifestadas 
desde el Ministerio sobre  el 
descenso en las pruebas PCR, 
que la Comunidad justifica 
por el aumento de las de an-
tígenos, y por el retraso a la 
hora de notificar los casos. El 
consejero “exigió que nos di-
gan exactamente cuál es el 

criterio y por qué se producen 
cambios”, añadiendo que has-
ta ahora “lo único” que han 
recibido en las reuniones con 
el ministro son “sensaciones”, 
como “su preocupación, lo 
que él considera que es la es-
pecificidad de la Comunidad 
Madrid”. 

En los próximos días se 
seguirán manteniendo reu-
niones entre las dos admi-
nistraciones.

corcón, Leganés, Getafe, 
Fuenlabrada y Parla sean “su-
ficientes para estabilizar la si-
tuación”. 

Eso sí, señaló que es nece-
sario “vigilar cómo evolucio- Enrique Ruiz Escudero

LA COMUNIDAD 
DEFIENDE LA 

VALIDEZ DE LAS 
CIFRAS QUE HA 

PRESENTADO

EL GOBIERNO  
TENDRÍA QUE 

LLEVAR LA 
PRÓRROGA AL 

CONGRESO

LAS PARTES  
SE SEGUIRÁN 

REUNIENDO EN 
LAS PRÓXIMAS 

FECHAS
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La reforma del Nudo Norte 
arrancará en noviembre

GENTE 
Cada jornada laboral es habi-
tual ver a diferentes trabaja-
dores acercarse a las empre-
sas radicadas en Tres Cantos 
y Colmenar Viejo. Por otro 
lado, vecinos de ambas loca-
lidades también optan por el 

vehículo particular para llegar 
hasta su puesto de trabajo en 
Madrid capital. 

Pues bien, tanto unos 
como otros tendrán que con-
tar a partir del mes que viene 
con una incidencia impor-
tante: el inicio de las obras de 
remodelación del Nudo Nor-
te, un eje viario de gran capa-
cidad en el que confluyen a 

Incremento del 
personal en la 
escuela infantil

La Comunidad de Madrid va 
a destinar más de 1,3 millones 
de euros para incrementar 
los recursos personales edu-
cativos y reforzar las actua-
ciones de limpieza e higiene 
en 78 escuelas infantiles y sie-
te casas de niños, entre las 
que se encuentra la de Col-
menar Viejo.

INFRAESTRUCTURAS

COLMENAR VIEJO

Una nueva 
alternativa para 
ir al mercadillo

Gracias a la petición de la 
Concejalía de Movilidad del 
Ayuntamiento de Tres Cantos, 
el Consorcio Regional de 
Transportes ha decidido que 
las líneas de autobús urba-
nas L1, L2 y L3 tendrán para-
da en el mercadillo los jueves 
laborables de la época inver-
nal entre las 9 y las 15 horas.

TRES CANTOS

Relanzan la 
recogida de 
cartón comercial

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha iniciado una campaña 
para relanzar el Servicio Mu-
nicipal de Recogida del Car-
tón Comercial destinada a 
comercios y hostelería, que 
deberán depositar el papel y 
el cartón junto al punto de 
contenedores más cercano, 
entre las 13 y las 15 horas.

TRES CANTOS

través de trenzados la M-30 y 
la M-607 (autovía de Colme-
nar Viejo), el paseo de la Cas-
tellana, la M-11 y la A-1. La 
primera fase de estos trabajos 
comenzará a lo largo de la pri-
mera quincena de noviembre, 
y comprenderá las actuacio-
nes necesarias iniciales de 
implantación, y las exteriores 
a la ocupación permanente 
de los viales principales, con 
afecciones puntuales en los 
márgenes. La reforma finali-
zaría para el último trimestre 
de 2022.

La Zona Norte contará con 563 nuevos  
pisos  Las rentas de alquiler serán  
un 50% más baratas, con preferencia 
para los vecinos empadronados

El Plan Vive, una oportunidad 
para los jóvenes y las familias

Reabre la sala 
de estudio de la 
biblioteca Pablo 
Ruiz Picasso

E. P. 
Buenas noticias para los veci-
nos de Colmenar Viejo que 
hacen uso de la sala de estu-
dio de la biblioteca Pablo Ruiz 
Picasso. La estancia reabrió al 
público este pasado miérco-
les, eso sí, adaptándose a las 
circunstancias actuales, con 
una reducción del 50% del 
aforo. Además, también se ha 
llevado a cabo una adapta-
ción de los espacios para 
mantener la distancia inter-
personal y se ha establecido 
un servicio de reserva previa 
para controlar el número de 
usuarios. 

Dicha reserva se puede 
realizar a través del número 
de teléfono 91 846 73 85 o por 
correo electrónico, escribien-
do a la dirección bibliote-
ca@colmenarviejo.com indi-
cando el día y el turno de es-
tudio.

COLMENAR VIEJO

TRES CANTOS

REDACCIÓN 
@gentedigital 

El acceso a una vivienda sigue 
siendo uno de los principales 
quebraderos de cabeza para 
los colectivos de jóvenes y las 
familias de renta media. 
Consciente de ello, el Gobier-
no regional, a través de la 
Consejería del ramo, tiene 
previsto construir 15.000 pisos 
en alquiler para la presente le-
gislatura, una cifra que no ha-
dejado de lado a una locali-
dad tan importante como 

Tres Cantos. El pasado mar-
tes 13, el consejero de Vivien-
da y Administración Local, 
David Pérez, visitó, junto al 
alcalde de la ciudad, Jesús 
Moreno, el concejal de Fo-
mento, Javier Juárez y el de 
Juventud y Agenda 2030, Pe-
dro Fernández, una de las dos 
parcelas del Plan Vive donde 
se van a construir 563 vivien-
das destinadas a alquiler para 
jóvenes y familias de renta 
media. También les acompa-
ñó José María García, director 
general de Vivienda y Rehabi-
litación de la Comunidad de 
Madrid, quien presentó el 
proyecto. Tampoco faltaron 
a este acto los diferentes por-

tavoces de la Corporación 
municipal. 

Sostenibilidad 
Tendrán prioridad a la hora 
de acceder a estas viviendas 
los vecinos y trabajadores que 
tengan una antigüedad en el 
municipio superior a 3 años y 
el objetivo es que las rentas de 
alquiler sean un 50% más ba-
ratas que los precios de mer-
cado, por lo que el de los jó-
venes será uno de los colecti-
vos más beneficiados. 

Más del 80% de estos in-
muebles dispondrán de 1 y 2 
dormitorios, con un margen 
fluctuante para los de 3 habi-
taciones. En los proyectos se 
valorará de forma prioritaria 
la reducción de demanda 
energética, por lo que se 
apostará también por las cu-
biertas verdes. Además, pri-
marán los proyectos que 
apuesten por nuevos mate-
riales, la reducción de plazos 
y las soluciones constructi-
vas novedosas.

El proyecto se presentó en una de las parcelas 

gentedigital.es 
La actualidad de Tres Cantos y 
Colmenar Viejo, en la web.

MÁS INFORMACIÓN
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El Auditorio suspende la 
programación hasta el 29

E. P, 
De forma indirecta, el sector 
cultural también se está vien-
do afectado por la pandemia. 
Así, a nivel local, el Auditorio 
de Colmenar Viejo ha decidi-
do suspender su programa-
ción durante dos semanas a la 
espera de que el balance epi-
demiológico sea más positivo 

en este municipio, En ese 
caso, las puertas del recinto se 
abrirían de nuevo el próximo  
jueves 29 de octubre. 

De este modo, se han re-
programado dos obras para 
noviembre y diciembre, por lo 
que los espectadores que ya 
tenían su localidad para estas 
funciones pueden solicitar la 
devolución del importe o 
conservarlas para las nuevas 
fechas asignadas.

Se abre el plazo 
para las ayudas 
al pago del IBI

El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ya ha publicado en 
su página web las bases y el 
formulario para solicitar las 
ayudas para el pago del IBI a 
familias afectadas por ERTE o 
cuyos miembros han perdido 
su empleo por la Covid-19, 
lo que conlleva una inversión 
de 1 millón de euros.

COLMENAR VIEJO IMPUESTOS

Registró una de las 
mayores incidencias 
acumuladas en la 
región  Tres Cantos, 
lejos del cierre

La situación epidemiológica 
se complica en Colmenar

SANIDAD

GENTE 
@gentedigital 

Con un puente en medio y 
tras decretarse el estado de 
alarma el pasado viernes por 
parte del Gobierno central, 
había muchas expectativas 
por conocer los datos epide-
miológicos que cada sema-
na ofrece la Dirección Gene-
ral de Salud Pública. 

En este sentido, y dejando 
un poco al margen las cifras 
que arrojan algunos distritos 
de la capital, una de las loca-
lidades que más incidencia 
ha registrado entre el 5 y el 11 
de octubre ha sido Colmenar 
Viejo. En concreto, este muni-
cipio cuenta, según ese in-
forme, con un total de 1.875 
casos confirmados, lo que su-
pone una incidencia acumu-
lada de los últimos 14 días de 
713,27 por cada 100.000 habi-
tantes. En ese mismo periodo 
de tiempo, las dos semanas 
precedentes, se han confir-
mado 362 positivos entre los 
vecinos colmenareños. 

A la baja 
Siempre con cautela y sin per-
der de vista el contexto deli-
cado que atraviesa la Comu-
nidad de Madrid, Tres Cantos 

El balance del último in-
forme epidemiológico 
ha llevado al Ayunta-
miento de Colmenar Vie-
jo a prorrogar 15 días 
más las medidas implan-
tadas tras el decreto 
1854/2020, con las que 
se redujo el aforo de las 
instalaciones municipa-
les al 50% o se cerraron 
parques por la noche.

PREVENCIÓN

Más tiempo  
con las medidas

no se encuentra en los pri-
meros puestos de la lista de 
positivos. De hecho, su tasa 
de incidencia es de 373 ca-
sos por cada 100.000 habi-
tantes, con 178 enfermos re-
gistrados en los últimos 14 
días, para un total de 1.138, 
datos inferiores a los de la ve-
cina Colmenar, donde se res-
tringió la movilidad en la zona 
básica de salud de Colmenar 
Viejo Norte.

Desinfección en un centro público de Colmenar

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Norte de la región, en la web.

MÁS INFORMACIÓN
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El Festival 
CREA Arte  
ya conoce a  
sus ganadores

GENTE 
Itsmanchopor, por su inter-
vención en la joyería Las Tres 
Perlas, ha sido elegida por los 
internautas como la obra ga-
naadora del Festival CREA 
Arte, una iniciativa gracias a 
la cual 25 comercios de Al-
cobendas lucen en sus esca-
parates, muros o fachadas la 
obra de otros tantos artistas 
urbanos de renombre inter-
nacional. 

El vicealcalde, Miguel Án-
gel Arranz, y el concejal de 
Comercio, Roberto Fraile, en-
tregaron el pasado miércoles 
el premio a la artista, quien 
firmó una obra que expresa el 
empoderamiento femenino 
mediante varias mujeres que 
se apoyan entre sí para flo-
recer. Para Arranz, CREA Arte 
“ayudan a dinamizar un sec-
tor, como el comercio de pro-
ximidad”.

ALCOBENDAS

La reforma del Nudo Norte 
arrancará en noviembre

E. P. 
Uno de los ejes viarios más 
importantes de la Comuni-
dad de Madrid, el Nudo Nor-
te, será objeto de unas labo-
res de reforma que arranca-
rán en la primera quincena 
del mes de noviembre. 

Se espera que dichos tra-
bajos estén finalizados para el 

último trimestre de 2022. Se 
trata de un punto en el que 
confluyen a través de trenza-
dos la M-30 y la M-607 (auto-
vía de Colmenar Viejo), el pa-
seo de la Castellana, la M-11 
y la A-1. Se estima que por 
allí circulan 34.000 vehículos 
diarios durante la hora pun-
ta de la mañana, de 8 a 9 ho-
ras, y 33.800 vehículos en la 
franja pico de la tarde, de 18 
a 19 horas.

INFRAESTRUCTURAS

La zona soporta una importante carga de tráfico rodado

El Ayuntamiento lo 
amplía a las becas de 
comedor y escolares 
y a trabajadores 
afectados por ERTE

El plan ‘Sanse te ayuda’ 
favorecerá a más familias

SOCIEDAD

REDACCIÓN 
@gentedigital 

El impacto que está teniendo 
la pandemia del coronavirus 
en la economía doméstica 
está siendo, en algunos de los 
casos, alarmante. Por ello, el 
Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes ha decidido 
ampliar el plan ‘Sanse te ayu-
da’ para llegar a familias que 
en estos meses están hacien-
do un importante esfuerzo 
por llegar a final de mes. 

De este modo, hasta el 10 
de noviembre se pueden so-

licitar las becas de 
comedor, las ayudas 
para material esco-
lar y libros, y las des-
tinadas a trabajado-
res por cuenta ajena 
que se hayan visto 
afectados por un 
ERE o un ERTE en 
estos meses. 

Ya disponible 
Los interesados 
pueden consultar 
las bases en la pági-
na web del Consis-
torio (Ssreyes.org), 
en la sección de 
Ayudas Escolares. 
Las subvenciones 
tendrán un coste de 
75.000 euros para 
las arcas públicas. 
El concejal de Edu-
cación, Andrés Gar-

cía-Caro remarca “el esfuerzo 
en poner todas las facilidades 
posibles para que los alum-
nos cuenten con recursos su-
ficientes”.

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Norte de la región, en la web.

MÁS INFORMACIÓN

Las becas comedor están incluidas
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SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

La zona básica de salud de 
Arganda del Rey, correspon-
diente con el centro de la lo-
calidad argandeña, es el úni-
co área del Este de la Comu-
nidad de Madrid que supera 
los límites de contagios mar-
cados por el Gobierno central 
y por la Comunidad de Ma-
drid para establecer restric-
ciones a la movilidad. 

Según lo datos pormeno-
rizados que presentó el Go-
bierno regional este martes 
13 de octubre, este sector, que 
está confinado perimetral-
mente desde el lunes 12, pre-
senta una incidencia de 758 
casos positivos de Covid-19 
por cada 100.000 habitantes, 
por encima de los 750 estable-
cidos como límite. La otra 
zona básica de salud de Este 
afectada por las medidas de la 
Comunidad es Valleaguado 
(Coslada), que ha conseguido 
bajar hasta los 461.  

Torrejón sigue cerrado 
En cuanto a las medidas del 
Gobierno central, amparadas 

desde el pasado viernes por el 
estado de alarma decretado 
por el Consejo de Ministros, 
las ciudades inicialmente in-
cluidas eran Torrejón de Ar-
doz y Alcalá de Henares, las 
únicas cuya población supe-
ra los 100.000 vecinos. A pe-
sar de que en un principio 
ambas estaban afectadas por 

el cierre perimetral, el Minis-
terio de Sanidad decidió de-
jar fuera a Alcalá, ya que el 
viernes pasado su incidencia 
era ya inferior a los 500 casos 
por cada 100.000 habitantes. 
Por debajo de esa cifra se en-
cuentra también ahora To-
rrejón, que registra 363 posi-
tivos. Sin embargo, parece 

que sus vecinos tendrán que 
esperar al menos hasta el pró-
ximo viernes 23. Alcalá es el 
que presenta una menor inci-
dencia por cada 100.000 ha-
bitantes en los últimos 14 
días, con 312 positivos. Por 
detrás aparece San Fernan-
do de Henares (352) o Torre-
jón de Ardoz (363).

Controles para evitar los movimientos en Torrejón de Ardoz

TORREJÓN  
SIGUE CON 

RESTRICCIONES  
A PESAR DEL 

DESCENSO

ALCALÁ SE LIBRÓ 
EN EL ÚLTIMO 
MOMENTO DE  
LAS MEDIDAS  

DEL GOBIERNO

Las localidades del Este han reducido sus 
cifras de contagio  Un área de Arganda, 
la única por encima de los 750 casos

Solo Arganda  
del Rey está por 
encima de los 
límites marcados
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gentedigital.es 
Toda la actualidad de los muni-
cipios del Este en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN

Una labor 
imprescindible 
en estos tiempos

El alcalde Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez, ha felicitado 
a los servicios de Ambulancia 
municipal y Protección Civil 
de la localidad, que han aten-
dido de forma habitual a 376 
personas dependientes y a 
decenas de vecinos en los úl-
timos meses, realizando tam-
bién reparto de almentos. 

TORREJÓN DE ARDOZ

Otro impulso al 
empleo gracias 
al Pacto Local

Este pasado jueves, el pleno 
del Ayuntamiento de San Fer-
nando de Henares dio luz ver-
de al Pacto Local por el Em-
pleo, un documento que ha 
contado con el consenso de 
los sindicatos UGT y CC.OO., 
y con la Asociación de Empre-
sarios del Henares. Estará vi-
gente hasta el 2023.

SAN FERNANDO
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La hora de los modestos
Este fin de semana arranca la temporada en la categoría de bronce, con la 
presencia de ocho equipos madrileños: Rayo Majadahonda, UD Sanse, Las Rozas, 
Navalcarnero, Internacional y los filiales de Real, Atlético y Getafe  Los cambios en 
el formato de la competición hacen que la Tercera se divida también en dos grupos

FÚTBOL  |  SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA

El sueño de la Copa del  
Rey pasará por Móstoles

Si toda la crisis de la pan-
demia por la Covid-19 ha 
generado un enorme nu-
barrón en la memoria de 
muchos aficionados, con-
viene recordar que el año 
pasado la Real Federa-
ción Española de Fútbol 

El equipo que dirige Adrián Sotelo Ferrer se 
proclamó campeón de Preferente tras ganar  
en la tanda de penaltis al Complutense de Alcalá

FÚTBOL  |   PREFERENTE

Celebración del equipo azulón en el García de la Mata    SILVIA ESTEBAN / RFFM

puso en marcha un nove-
doso sistema de competi-
ción en la Copa del Rey, 
abriendo la fiesta del tor-
neo del KO hasta catego-
rías como Preferente. 

En aquella ocasión, el 
CD El Álamo pudo vivir 

una noche histórica al 
verse las caras en el Fa-
cundo Rivas con el Real 
Mallorca. Ahora, el testi-
go lo cogerá el Móstoles 
Club de Fútbol, una enti-
dad con apenas siete 
años de vida, surgida a 
raíz de la desaparición 
del entonces CD Mósto-
les y que lideraba con au-
toridad el Grupo 2 de 
Preferente al cierre del 
curso. El pasado domin-
go jugó en el García de la 
Vega la final contra el 
campeón del 1, el Com-
plutense de Alcalá, al que 
derrotó en los penaltis 
tras un empate sin goles. 

Las Rozas eliminó al Salamanca en la Copa Federación Unión Adarve y CD Móstoles URJC serán dos de los candidatos al ascenso en Tercera

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

El 8 de marzo de 2020 es una 
fecha grabada a fuego para 
muchos españoles. En mate-
ria deportiva, aquel lejano 
domingo de invierno supo-
nía, sin saberlo, la última jor-

nada de competición para 
muchos equipos de competi-
ciones no profesionales, 
como la Segunda División B 
y la Tercera División de fútbol. 
En ambos casos, la resolu-
ción de la temporada 2019-
2020 siguió la misma fórmu-
la: dar por finalizada la fase 
regular sin descensos y otor-

puesta de largo de un curso, 
el 2020-2021, que estará ro-
deado, cómo no, de la incer-
tidumbre propia de estos 
tiempos de pandemia. 

Modificaciones 
A la espera de lo que pueda 
suceder durante la campaña, 
el primer cambio importante 
se encuentra en los formatos 
de competición. Tanto en Se-
gunda B como en Tercera se 
ha optado por realizar varias 
fases, con el objetivo de ir 
adecuando una categoría de 
bronce que, tras el apresura-
do cierre de la pasada tempo-
rada, cuenta con 102 equi-

pos. La representación ma-
drileña sigue en manos de 
tres filiales (Atlético de Ma-
drid B, Real Madrid Castilla y 
Getafe B), el Rayo Maja-
dahonda, Las Rozas, la UD 
Sanse, el DUX Internacional 
de Madrid (que se ha muda-
do de Boadilla a Villaviciosa 
de Odón) y el Navalcarnero, 
ascendido desde Tercera. 

Mientras, el Grupo VII de 
Tercera se ha dividido en dos 
grupos. En el A, la primera 
fecha depara estos partidos: 
Pozuelo-Complutense Alca-
lá, Rayo B-ED Moratalaz, 
Unión Adarve-Paracuellos Al-
tamira, Flat Earth-Villanue-
va del Pardillo, Alcalá-Torre-
jón y San Fernando-Santa 
Ana. En el B, los encuentros 
inaugurales serán: El Álamo-
Alcorcón B, Leganés B-Mós-
toles CF, Carabanchel-Villa-
verde, Móstoles URJC-Aran-
juez y Trival-Pinto. 

LA ANULACIÓN DE 
LOS DESCENSOS 

HACE QUE LA 2ª B 
LA INTEGREN  
102 EQUIPOS

PARA VARIOS DE 
ESTOS CLUBES, EL 
ÚLTIMO PARTIDO 

OFICIAL FUE EN EL 
MES DE MARZO

La Segunda B también 
cuenta con un formato 
diferente. Así, los re-
presentantes madrile-
ños están encuadrados 
en el Grupo V A, con 
tres derbis para alzar el 
telón. El Real Madrid 
Castilla de Raúl visita 
este domingo 18 (12 
horas) Navalcarbón, el 
estadio de Las Rozas 
CF, el equipo de otro 
exmadridista: Iván Hel-
guera. Además, Getafe 
B-Rayo Majadahonda y 
Sanse-Navalcarnero.

Raúl contra 
Helguera,  
para abrir boca

DERBI EN LAS ROZAS

gar a los cuatro primeros cla-
sificados la posibilidad de ju-
garse el ascenso en un ‘play-
off’ exprés. 

Más de siete meses han 
tenido que esperar varios clu-
bes modestos de la región 
para volver a vestirse de cor-
to, un impasse que tocará a su 
fin este fin de semana, con la 
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AGENDA DEPORTIVA

»

Regresa la 
vorágine 
futbolística
La vuelta de LaLiga  
y el inicio de la 
Champions marcan 
la parrilla televisiva

SÁBADO 17  |   16 HORAS

FÚTBOL:  Celta-Atlético, 
Real Madrid-Cádiz y Getafe-
Barça componen el menú 
del sábado por la tarde. 
» Movistar LaLiga

Sesión continua con 
equipos madrileños

SÁBADO 17  |   18 HORAS

BALONCESTO:  Tras cuatro 
derrotas, el Urbas Fuenla-
brada, colista de la ACB, re-
cibe al BAXI Manresa. 
» Movistar Deportes

El Fuenlabrada, en 
busca del triunfo

DOMINGO 18  |  12:30 HORAS

BALONCESTO:  El Movistar 
Estudiantes se desplaza 
hasta la pista de un Coosur 
Real Betis que es 15º. 
» Movistar Deportes

El ‘Estu’ visita a  
un rival directo

DOMINGO 18  |  14 HORAS

MOTOCICLISMO:  El GP de 
Aragón se celebra sin un fa-
vorito claro y con el Mundial 
de MotoGP muy abierto. 
» DAZN

Motorland recibe  
al Mundial más loco

MIÉRCOLES 21  |  21 HORAS

FÚTBOL:  El Atlético se es-
trena en Champions visitan-
do al Bayern. A las 19 horas, 
el Real recibe al Shakhtar. 
» Movistar Liga de Campeones

Primer test de altura 
ante el campeón

El Real Madrid logró arañar un empate en Valencia

F. Q. 
Uno tiene experiencia con-
trastada en la máxima catego-
ría, contando incluso con tres 
títulos en su palmarés, y el 
otro apenas vive su segunda 
campaña. Cuando hablamos 
de la Primera Iberdrola los 
papeles entre el Rayo Valleca-
no y el Real Madrid parecen 
cambiados, aunque lo cierto 
es que el proyecto del anti-
guo del CD Tacón, por inver-
sión, despierta unas mayo-
res expectativas. Para comen-
zar a saber realmente hasta 
dónde puede llegar el equipo 

Interesante derbi 
en Valdebebas

FÚTBOL   |  PRIMERA IBERDROLA

que dirige David Aznar son 
cruciales partidos como el de 
este domingo en Valdebebas, 
un derbi ante un Rayo Valle-
cano cuyos primeros dos en-
cuentros fueron aplazados, 
por lo que las prestaciones 
del equipo de Carlos Santiso 
son una verdadera incógnita. 

Por su parte, los otros dos 
equipos madrileños, el Atlé-
tico y el Madrid CFF, jugarán 
a domicilio. Las rojiblancas, 
tras su empate ante el Tene-
rife Egatesa, visitarán al San-
ta Teresa, mientras que las 
blancas jugarán en Eibar.

El Real Madrid Femenino recibe a un Rayo 
Vallecano inédito en la presente temporada  El 
Atlético y el Madrid CFF jugarán como visitantes

EN BREVE

BALONCESTO   |  LEB ORO

El único representante ma-
drileño en la segunda cate-
goría nacional masculina de-
buta en la presente tempo-
rada. Será como local, este 
viernes 16 (18 horas) ante el 
Palmer Alma Mediterrànea.

VOLEIBOL   |  LIGA IBERDROLA

Tras su derrota (1-3) en el 
derbi, el equipo de la capital 
visita este sábado al tercer 
clasificado, el CV Kiele. Por 
su parte, el Feel Voley Alco-
bendas recibirá al CV Sayre 
(sábado, 19 horas).

BALONCESTO   |  LF ENDESA

Tras imponerse por 71-58 al 
Alter Enersun Al-Qázeres Ex-
tre, el Movistar Estudiantes 
buscará su tercer triunfo con-
secutivo. Para ello deberá im-
ponerse este sábado (18:30 
horas) en la pista del Araski.

El ZTE Real Canoe 
arranca su andadura

El Madrid Chamberí, 
ante una salida difícil

El Estudiantes quiere 
ampliar su racha

FÚTBOL  |  LIGA SMARTBANK

El partido estrella de la jorna-
da 6 será la visita del líder, el 
Espanyol de Raúl De Tomás, 
al Rayo (domingo, 16 horas). 
Además, Cartagena-Fuenla-
brada, Logroñés-Leganés y 
Alcorcón-Ponferradina.

El regreso a Vallecas 
del goleador RDT

El Alcobendas Rugby  
se cita con la historia
El equipo de Tiki 
Inchausti busca 
revalidar su título 
ante el SilverStorm 
El Salvador

RUGBY  |  COPA DEL REY

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

El rugby español no ha sido 
ajeno a los estragos que está 
causando la pandemia por la 
Covid-19. La Federación Es-
pañola tuvo que tomar deci-
siones a la hora de cerrar la 
página de la temporada 2019-
2020, proclamando campeón 
de la División de Honor al 
VRAC Quesos Entrepinares y 
dejando el otro gran título na-
cional, la Copa del Rey, pen-
diente de resolución. 

Con estos antecedentes, 
el Lexus Alcobendas Rugby 
ha diseñado el curso 2020-
2021 con un proyecto ilusio-
nante, pero antes de inaugu-
rarlo debe aún cerrar la cam-
paña anterior, y puede hacer-
lo de la mejor forma posible: 
con la conquista de un título. 
Por tercera vez en su historia, 
el equipo que entrena Tiki In-
chausti jugará la final de la 
Copa del Rey. Será este do-
mingo 18 de octubre (12:30 
horas) en el campo Bienveni-
do Nieto de Burgos. Enfrente 
estará otro histórico, el Sil-
verStorm El Salvador, que ha 
conquistado el torneo del KO 
en siete ocasiones, aunque la 

El VRAC se llevó el Torneo Ciudad de Alcobendas

un ajustado 24-23 al FC Bar-
celona. 

Puesta a punto 
Por tanto, el Lexus Alcoben-
das Rugby está a un paso de 
levantar la que sería su se-
gunda Copa del Rey. Para ello 
se ha reforzado con incorpo-
raciones como las de Mauro 
Perotti o Niels Van de Ven. El 
Torneo Ciudad de Alcoben-
das sirvió de preparación para 
esta final, con el VRAC como 
rival, quien se llevó el triunfo 
por 12-21.

última de ellas se remonta a la 
temporada 2015-2016. 

Por su parte, el cuadro al-
cobendense ya saboreó las 
mieles coperas la pasada 
campaña, al imponerse por 

24-23
La pasada edición, el Alco-
bendas se hizo con la Copa 
al ganar una final de infarto

Buen antecedente:
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u apellido llama poderosamen-
te la atención, pero Claudia Os-
borne es mucho más que eso. 
Afirma, por propia experien-
cia, que “la vida es un proceso 
precioso plagado de altibajos, 
de momentos buenos y malos”. 
A los 22 años cayó en una de-
presión, pero lejos de tirar la 
toalla decidió aprovechar esa 
dura vivencia para formarse 

como ‘coach’. Después de un tiempo ejer-
ciendo como tal, debuta en el ámbito lite-
rario con ‘Lo mejor de ti. El arte de conocer-
se y cuidarse a uno mismo para ser feliz’ 
(Editorial Planeta). 

 
‘Lo mejor de ti’ aúna lectura, audios 
para meditación y ejercicios prácticos. 
¿Cómo surge ese concepto de hacer un 
libro multimedia? 
La idea nace después de un año de estar 
ejerciendo como ‘coach’ y darme cuenta 
de que todas las personas que venían a 
verme tenían problemas de autoestima y 
que a medida que avanzábamos en el 
proceso y se iban conociendo más en 
profundidad a sí mismos mejoraban 
muchísimo. Pensé que era una buena 
idea hacer un libro práctico y acercar ese 
proceso que vivía en las sesiones a más 
gente.  

Prácticamente al principio del libro 
hablas un poco de tu experiencia per-
sonal, a través de un viaje desde Nueva 
York que supuso un punto de infle-
xión. ¿Cómo has llevado esa parte de 
exponerte públicamente? 
Me dedico a ser ‘coach’ porque antes he 
vivido un proceso de transformación y 
creo que era importante compartirlo en 
el libro, dar un testimonio en primera 
persona y mostrarles cómo se siente 
desde dentro para acompañarles. 

¿Es más fácil, entonces, que la persona 
que va tu consulta se sienta más com-
prendida? 
Es una de las cosas buenas que tienen 
las redes sociales y que me benefician a 
mí: las personas que me contactan es 
porque han tenido vivencias parecidas. 
Los procesos que tenemos en la consulta 
son muy bonitos y muy transformado-
res.  

Divides el libro en tres partes: autoco-
nocimiento, transformación y autocui-
dado. ¿Cuál de ellas es la que conside-
ras más complicada? 
Creo que cada parte tiene su dificultad. 
En el autoconocimiento te encuentras 
con cosas que son dolorosas, que llevas 
tapando muchos años y que debes sacar 
a la luz para aceptarlas y sanarlas; es un 
proceso complicado. Después, el tema 
del autocuidado también es duro, ya que 
supone cambiar hábitos, algo que con-
lleva tiempo y trabajo. En la transforma-
ción hay mucha base de aprendizaje, tie-
nes que darte cuenta de lo que estabas 
haciendo y cómo debes cambiarlo para 
que comience a funcionar y vivas así una 
vida que tenga sentido para ti y que te 
haga feliz. Insisto en que todo el proce-
so, en su conjunto, es muy intenso, pero 
a la vez muy bonito. 

S
Cuando llegamos a la edad adulta nos 
encontramos con un puzle de emocio-
nes que no sabemos encajar. ¿Sería 
necesario que en el ámbito educativo 
se dieran unas pautas a los niños des-
de pequeños? 
Sería maravilloso, pero habría que darles 
las pautas primero a los padres, porque 
el mayor impacto que tiene un niño está 
en la relación que establece con ellos. La 
transformación sería extraordinaria, 
criaríamos niños muy conscientes desde 
muy pequeños y eso es impresionante, 
para ellos en su vida y para la sociedad. 

A través de esa relación entre padres e 
hijos nos empapamos de creencias y 
una determinada moral. En función de 
la familia con la que crezcamos, ¿se 
puede decir que nacemos ‘condena-
dos’? 
Mejor que condenados, condicionados. 
Nuestro sistema familiar nos condiciona 
desde muy pequeños y este libro está 
pensando para eliminarlo y encontrar tu 
esencia más auténtica, para vivir desde 
ahí. Toda tu vida y todo lo que haces co-
mienza a tomar otro valor, otro sentido 
muy diferente.  

Se tiende a decir que somos una socie-
dad egoísta y, en cambio, en tu consul-
ta te encuentras con personas que tie-
nen muchos problemas para realizar 
esas labores de autocuidado. ¿No es un 
poco contradictorio? 
Se confunden esos conceptos y eso se 
debe a que, como sociedad, no nos he-

mos dado cuenta de que el autocuidado 
no es cuestión de egoísmo, sino de amor 
hacia uno mismo, que es el principio 
para poder amar a los demás. Hemos 
evolucionado mucho, por ejemplo en 
tecnología y economía, pero a nivel de 
crecimiento personal no hemos avanza-
do nada en comparación con otras cul-
turas como, por ejemplo, la oriental. Es 
un concepto que se está empezando a 
entender y a escuchar ahora. Debemos 
concienciar a la gente de que debes cui-
darte tú primero para poder cuidar bien 
a los demás. 

¿Por qué sigue siendo un tema tabú en 
la sociedad decir que vas a terapia o 
que visitas a un ‘coach’? 
Está muy relacionado con la debilidad, 
es una creencia arraigada, aunque cada 
vez está menos estigmatizada la figura 
de un psicólogo o un ‘coach’,. Hay mu-
chas enfermedades psicosomáticas que 
se deben a un malestar mental. 

“HEMOS EVOLUCIONADO 
EN MUCHAS COSAS, PERO 

NO EN EL CRECIMIENTO 
PERSONAL”

“CADA VEZ ESTÁ MENOS 
ESTIGMATIZADA  

LA FIGURA DEL ‘COACH’  
O LA DEL PSICÓLOGO”

CLAUDIA OSBORNE

“Para educar en el plano 
emocional habría que 

comenzar por los padres”
Nacida en una familia bodeguera y artista, la jerezana 
decidió que su dedicación profesional se moviera por 
otros derroteros, formándose como ‘coach’  A partir  

de sus experiencias ha publicado el libro ‘Lo mejor de ti’
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE GENTE

LUGAR  
‘IL TAVOLO VERDE’ 
VILLALAR, 6 (MADRID)        
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AGENDA CULTURAL  |  OCIO EN LA REGIÓN

HOMENAJE: Se cumplen dos siglos y medio del nacimiento de 
Beethoven, una efeméride que hace que el pianista Pablo Amorós y la 
excelente Madrid Soloists Chamber Orchestra unan sus fuerzas para dar 
luz a un espectáculo muy recomendable. 
BOADILLA DEL MONTE  >>  Auditorio Municipal    |    Sábado, 17 de octubre    |    Entrada: 10 € 

EL AMOR UTÓPICO: Javier Hernández-Simón dirige la adaptación una 
de las obras más importantes de Federico García Lorca, ‘Mariana Pineda’, 
donde el amor ejerce como tema central, eso sí, visto como una quimera 
esencial para seguir viviendo. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García Lorca    |    Sábado 17 (20 horas)    |    Entrada: 15 euros 

LOCOS DE ATAR: Por duodécimo año consecutivo, ‘Toc toc’ vuelve a estar entre la oferta teatral, con el respaldo de más de 
3.000 funciones y un millón de espectadores. La trama se basa en seis personajes que se conocen en la sala de un psiquiatra. 
Todos sufren diferentes tipos de Trastornos Obsesivos Compulsivos y la ansiedad les traiciona con ideas de las que no pueden 
escapar y que les provocan miedo, nerviosismo, inquietud, comportamientos repetitivos... Las risas están aseguradas. 
MADRID  >>  Teatro Príncipe Gran Vía    |    Viernes (20 horas), sábados (19 horas) y domingos (17 horas)    |    Entradas desde 15 euros

REIVINDICACIONES 
FEMINISTAS LOCALES
El fotógrafo Nacho Pardo 
expone unos retratos para 
homenajear a las premiadas 
por contribuir al bienestar. 
TRES CANTOS  >>  Centro Cultural 
Adolfo Suárez    |    Gratuito

REALIDAD VIRTUAL  
CON ‘HAUNTOPOLIS’
La exposición de Santiago 
Talavera se puede visitar a tra-
vés de Internet en una apuesta 
por la cultura segura. 
FUENLABRADA  >>  Canal de YouTube 
de CEART     |    Gratuito

HISTORIAS DE UN  
BLOQUE DE VIVIENDAS
La obra ‘Debajo del tejado’ es 
una comedia pensada para 
todos los públicos e interpreta-
da por Cía Pata Teatro. 
MAJADAHONDA  >>  Casa Carmen 
Conde    |    Domingo 18 (17:30 horas)

UNA OBRA DE TEATRO 
PARA REFLEXIONAR
‘Fiesta, Fiesta, Fiesta habla’ de 
la educación y del sistema edu-
cativo español, de la adoles-
cencia o de la migración. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal     
Sábado 17 (20 horas)    |    14-16 € 

DANZA DE ALTO NIVEL: La compañía Crea Dance Company presenta ‘Réquiem’, la inter-
pretación coreográfica de la obra de Mozart. María Rovira dirige a un elenco de bailarines 
que, a través del movimiento, representarán la vida, la muerte y la injusticia de los jueces. 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 17 (20 horas)    |    Precio: 18 euros 

UN REPARTO EXCEPCIONAL: Ana Torrent, Jorge Calvo y Alicia Borrachero dan forma a la 
tragedia ‘Las criadas’, del dramaturgo francés Jean Genet. Bajo la dirección de Luis Luque, 
este montaje presenta un juego perverso de identidades entre burgueses y criados. 
MADRID  >>  Naves del Matadero    |    De martes a sábado (20:30 horas) y domingos (19:30)    |    Entradas: 20 euros
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