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LEGANÉS

Leganés es la 
ciudad del Sur 
con menor 
incidencia
La localidad presenta 288 casos 
positivos de Covid-19 por cada 100.000 
habitantes en las últimas dos semanas
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Centro de salud de Marie Curie

Los camposantos se 
preparan de cara a la 
celebración del Día  
de Todos los Santos

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Restricciones 
también en los 
cementerios 
de la región

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Madrid se cierra de 
cara a los puentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció el cierre perimetral de la región solo en los 
puentes de Todos los Santos y La Almudena  La medida 
choca con el decreto del estado de alarma, que establece 
que las restricciones deben tener una duración de 7 días

    

“Quiero que haya 
trabajo para todos”

MUYFAN  |  PÁG. 14 El polifacético Ma-
rio Vaquerizo for-
ma parte del repar-
to de la obra teatral 
‘La última tourné’
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La Policía Municipal de 
Madrid volvía a sor-
prender, por segunda 

vez en menos de un mes, a los 
participantes en una fiesta en 
Aravaca. Entre ellos estaba, de 
nuevo, Randy Koussou.

Otra fiesta en Aravaca 
con una cara conocida

La denuncia de un par-
ticular ante el Tribunal 
Supremo ha hecho que 

la Fiscalía abra diligencias para 
investigar el decreto por el cual 
los alumnos pueden pasar de 
curso con varios suspensos.

Un tribunal examina  
de nuevo a Educación

Después de ser nom-
brado Hijo Adoptivo de 
la capital en 2014, Ra-

fael Nadal podría recibir otro 
homenaje: dar nombre a la Caja 
Mágica. El asunto se abordará 
cuando se retire como tenista.

Rafa Nadal, aún más 
presente en la región

Los integrantes de los dos equipos sénior del Movistar Estudiantes lucieron 
en los calentamientos previos a sus últimos partidos unas camisetas con 
mensajes de apoyo a las enfermeras. Es su manera de rendir homenaje a un 
sector que lucha incansablemente contra la pandemia.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Matrícula de 
honor para el 
Estudiantes

EL PERSONAJE

Gemma Alcalá, mujer del excomisario 
Villarejo, queda en libertad. La Fiscalía 
defendía que actuó como transmisora 
entre su marido y el exterior.

La mujer de Villarejo, libre

LA CIFRA

29%
La Encuesta de Población Activa (EPA) cifra 
en un 29,66% el crecimiento del paro en la 
Comunidad durante los últimos doce me-
ses, es decir, 105.000 desempleados más.

Un año negro para el empleo
El epidemiólogo zaragozano alimen-
tó un poco más una polémica que 
viene coleando desde la primera ola 
de la pandemia.

Fernando Simón

Hay que ser ejemplar  
y, además, parecerlo

no de los asuntos que más está moles-
tando a la opinión pública en la gestión 
de la pandemia es el paternalismo 
exagerado que muestra la clase políti-
ca para con la sociedad. A lo largo de 
los últimos meses se habrán hartado 
de escuchar a diferentes voces guber-
namentales pidiendo que los jóvenes 
no salieran de fiesta o que no se visi-
taran a familiares como dos puntos 

indispensables para frenar la pandemia. Salvo en 
algunas excepciones, la población ha cumplido con 
creces con las directrices dadas, incluso cuando ello 
supone renunciar a estar cerca de los suyos. 

Sin ir más lejos, en nuestra Comunidad, las re-
uniones no pueden ser superiores a seis miembros. 
Pues bien, el pasado lunes el diario digital El Espa-
ñol celebraba su quinto aniversario y, para la oca-
sión, invitó a numerosas personalidades de la po-
lítica a una fiesta en el Casino de Madrid. Por allí 
se pudo ver a los ministros Illa (uno de los que más 
ha apelado a la responsabilidad social), o Marga-
rita Robles, así como a los líderes del Partido Po-
pular y Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrima-
das. No se trataba de una celebración clandestina 
de la que nadie fuera a tener constancia. ¿Con 
qué cara saldrán ahora todos ellos a reclamar que 
la gente cumpla con las medidas impuestas?

U

El ministro Illa, a la llegada a la fiesta de El Español

EL APUNTE

“No merece la 
pena dar la lista 
de expertos; es 
demasiado larga”

LA FRASE
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La medida choca con el decreto del 
estado de alarma  Esa normativa 
establece que este tipo de medidas 
tienen una duración mínima de 7 días

Ayuso cerrará 
la Comunidad 
de Madrid solo 
durante los  
dos próximos 
puentes

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La Comunidad de Madrid se 
cerrará perimetralmente du-
rante los puentes de Todos 
los Santos (desde este vier-
nes 30 de octubre hasta el lu-
nes 2 de noviembre) y de La 
Almudena (desde el viernes 6 
al lunes 9 de noviembre). Esto 
significa que no se permitirá 
ni la entrada ni la salida de la 
región sin un motivo debida-
mente acreditado, algo que 
sí se podrá hacer entre el mar-
tes 3 y el jueves 5 de noviem-
bre. 

La medida anunciada por 
la presidenta Isabel Díaz Ayu-
so choca con el decreto de 
alarma refrendado este jueves 
por la mayoría del Congreso 
de los Diputados, que esta-
blece que esos cierres perime-
trales, si bien son potestad de 
los gobiernos regionales, de-

Isabel Díaz Ayuso, tras su reunión con los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha

ben hacerse durante un pe-
riodo mínimo de siete días. Al 
respecto, el ministro de Sa-
nidad, Salvador Illa, repro-
chó al Partido Popular que 
“ni uno solo de sus diputa-
dos a hecho ninguna enmien-
da en este sentido al decreto 
del estado de alarma”. 

“Yo no estoy conforme con 
cerrar Madrid y de hacerlo, 
ya que no tengo ningún estu-
dio sanitario que me demues-
tre que esto es mejor, quiero 
hacerlo los mínimos días po-
sibles porque defiendo las 
medidas quirúrgicas y adap-
tadas a cada situación”, seña-
ló Díaz Ayuso, que pidió por 
carta a Pedro Sánchez “flexi-
bilidad” para aplicar las res-
tricciones. Al cierre de estas lí-
neas, el Ejecutivo central no 
se había pronunciado. 

Reunión en Ávila 
Díaz Ayuso tomó esta deci-
sión solo unas horas después 

de reunirse en Ávila con sus 
homólogos de Castilla y León 
y Castilla-La Mancha, Alfon-
so Fernández Mañueco y 
Emiliano García-Page, res-
pectivamente. 

Ambos anunciaron el cie-
rre perimetral de sus auto-
nomías, limítrofes con Ma-
drid, al menos hasta el 9 de 

noviembre, ciñéndose al de-
creto del estado de alarma. 
García-Page reveló que esta-
ban convencidos de que Ayu-
so tomaría la misma medida 
y que no se esperaban que se 
descolgara con su petición 
de cierre por días. El presi-
dente manchego calificó la 
situación de “kafkiana”.

LA PRESIDENTA 
MADRILEÑA  

HA PEDIDO 
“FLEXIBILIDAD” A 
PEDRO SÁNCHEZ

El Congreso de los Dipu-
tados avaló este jueves la 
prórroga de seis meses 
del estado de alarma de-
cretado por el Gobierno 
central el pasado domin-
go para combatir la pro-
pagación de la Covid-19. 
El texto solo contó con la 
oposición frontal de los 
diputados de Vox y de la 
CUP, mientras que otras 
fuerzas como el PP o Bil-
du se abstuvieron. 

En cualquier caso, el 
Ejecutivo de Pedro Sán-
chez cosechó los sufi-
cientes apoyos, llegados 
sobre todo desde los par-
tidos que apoyaron su 
investidura, pero tam-
bién de otros como Ciu-
dadanos o Junts per Ca-
talunya. 

Gobiernos regionales 
El decreto contempla un 
toque de queda noctur-
no generalizado en todo 
el país hasta el próximo 9 
de noviembre. A partir 
de entonces serán las co-
munidades autónomas 
las que tendrán que de-
cidir si lo prorrogan o no 
y en qué franjas horarias. 
Los gobierno regionales 
también serán los res-
ponsables de aplicar las 
medidas de restricción 
de la movilidad, como 
los cierres perimetrales, 
o la clausura de determi-
nados sectores económi-
cos, como la hostelería. 

El Gobierno compare-
cerá cada dos meses.

El Congreso avala 
por mayoría el 
estado de alarma 
del Gobierno

VOTACIÓN

El Hospital Isabel Zendal , a punto de abrirse 

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid 
abrirá en los próximos días 
el Hospital Isabel Zendal. La 
finalización de las obras está 
prevista para este sábado 31 
de octubre, aunque tendrán 
que pasar unas dos semanas 
hasta que se dote al edificio 
de medios técnicos. 

La superficie total del nue-
vo centro sanitario alcanzará 
los 80.000 metros cuadrados 
y estará dotado de tres gran-
des pabellones de hospitaliza-
ción de 10.500 metros cua-
drados cada uno, con más de 
1.000 camas de hospitaliza-
ción, organizadas modular-
mente en torno a controles 

Las obras casi han terminado y se podrá 
inaugurar en unos días  El personal llegará  
desde otros centros sanitarios de la Comunidad

de enfermería, y 48 camas 
para UCI y críticos.  

Polémica 
La polémica en torno a esta 
nueva infraestructura sanita-
ria ha surgido por las dudas 
sobre el personal que atende-
rá a los enfermos. Después 
de que la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso, no su-
piera explicar en una entrevis-
ta televisiva de dónde van a  
salir los médicos, enferme-
ros, auxiliares o celadores que 

trabajarán en el Isabel Zendal, 
su consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero, señaló 
que vendrán de otros centros 
de la región para agregar que 
“de manera paralela también 
se reforzará en esos hospita-
les de donde salga ese per-
sonal”. 

El consejero ha apuntado 
que “evidentemente, como 
primera opción, va a ser acti-
varlo para pacientes Covid”, 
por lo que esperan abrirlo 
“cuanto antes”. Obras del Hospital Isabel Zendal
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Ampliado  
el servicio  
de paradas  
a demanda

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid 
amplía desde este viernes el 
sistema de paradas a deman-
da para mujeres y menores 
de edad a todas las líneas noc-
turnas de autobuses interur-
banos del Consorcio Regional 
de Transportes. De esta for-
ma, se amplía el proyecto pi-
loto que lanzó la Consejería 
de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras a finales del 
mes de enero en seis recorri-
dos de Pinto, Valdemoro, Le-
ganés, Fuenlabrada, Parla y 
Las Rozas. 

El punto de parada solici-
tado debe estar incluido en el 
itinerario de la línea y sólo se 
puede realizar en el entorno 
urbano. Además, se debe co-
municar personalmente al 
conductor con antelación el 
lugar donde se desea bajar. 
El viajero debe situarse en la 
parte delantera del autobús ya 
que el descenso solo se reali-
za por la puerta delantera, 
salvo usuarios en sillas de 
ruedas. 

La campaña  
de Navidad 
generará 
menos empleo

E. P. 
La campaña de Navidad su-
pondrá 36.490 contratos en 
la Comunidad de Madrid, un 
31,6% menos que los regis-
trados en la de 2019, cuando 
se firmaron 53.380, según las 
previsiones de Randstad.  

La caída de las contrata-
ciones en los sectores de 
transporte y logística, hoste-
lería y comercio durante los 
meses de noviembre, diciem-
bre y enero en la Comunidad 
de Madrid será 2,8 puntos 
porcentuales más acusada 
que la registrada en el conjun-
to del país (34,5%). El volu-
men de los contratos que se 
firmarán en la comunidad su-
pondrá el 12,6% del total del 
país, el tercero mayor tras An-
dalucía y Cataluña. 

“La actual situación tam-
bién dejará su huella en la 
campaña de Navidad, pero 
se seguirá generando empleo”, 
señaló el director de Research 
de Ranstad, Valentín Bote.

GENTE 
@gentedigital 

Los cementerios de la Comu-
nidad de Madrid, tranquilos 
y solitarios durante la mayor 
parte del año, se preparan 
para el fin de semana con más 
afluencia del año, el del Puen-
te de Todos los Santos, en me-
dio de la segunda ola de la 
pandemia de la Covid-19. 
Para evitar las aglomeracio-

can circuitos de entrada y sa-
lida diferenciados, así como 
marcas en el suelo para guar-
dar la distancia de seguridad. 

El Gobierno regional obli-
ga también a establecer un 
control del aforo para asegu-
rar que la ocupación de los 
cementerios no exceda el 60% 
y para ello se colocarán carte-
les visibles tanto de las zonas 
al aire libre como de las cerra-
das. Otro de los consejos es 
que se limite el tiempo de las 
visitas de cada grupo. 

Geles 
Los cementerios deberán po-
ner a disposición de los visi-
tantes dispensadores de geles 
hidroalcohólicos o desinfec-
tantes con actividad viricida. 
La Comunidad también re-
cuerda que hay que delimitar 
debidamente los espacios que 
ocupen los puestos de venta 
de flores del exterior para evi-
tar aglomeraciones.

La región tendrá 19 
parkings disuasorios
La red Aparca+T se extenderá en los próximos 
años  Se podrá estacionar el vehículo si se 
dispone de un título de transporte de ese día

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid 
prepara la incorporación de 
19 aparcamientos a la red de 
parkings disuasorios Apar-
ca+T. El Consorcio Regional 
de Transportes está desarro-
llando los convenios de cola-

boración con distintos ayun-
tamientos de la región para 
sumar más de 15.000 plazas 
de uso gratuito con un título 
de transporte válido utilizado 
en el día. 

La iniciativa comenzó con 
un proyecto piloto en Colme-

nar Viejo, al que unirán Ciu-
dad Universitaria, Wanda Me-
tropolitano, Nuestra Señora 
del Recuerdo, Avenida de Por-
tugal, Las Rozas, Majadahon-
da, Pinar de las Rozas, Las 
Matas, El Barrial, Valdemo-
ro, Fuenlabrada, El Casar,  
Ciempozuelos, Alcalá de He-
nares, Collado Villalba, To-
rrelodones, Alcobendas, Ga-
lapagar y Torrejón de Ardoz. 

Teconología 
Aparca+T utilizará la tecnolo-
gía para informar a los usua-
rios del aparcamiento más 
próximo y su ocupación.Aparcamiento de Colmenar Viejo

El cementerio de La Almudena es el más grande de la Comunidad de Madrid

nes a las que estamos acos-
tumbrados cada 1 de noviem-
bre, la Comunidad de Madrid 
ha hecho una serie de reco-
mendaciones a los ayunta-
mientos, que suelen ser los 
propietarios y gestores de los 
camposantos.  

La primera es la de am-
pliar los horarios habituales 
tanto el domingo 1 como los 
días anteriores y posteriores 
para que se espacien las visi-
tas. También que se establez-

El Gobierno regional pide que se amplíen los horarios  
y se creen itinerarios de entrada y salida  El aforo estará 
limitado al 60% y se podría poner un tiempo máximo

Las restricciones llegan 
hasta los cementerios

Por otro lado, el Gobier-
no regional ha aclarado 
cómo afectarán las res-
tricciones de movilidad a 
las visitas a los cemente-
rios. La Consejería de Sa-
nidad explicó que los re-
sidentes de las zonas bá-
sicas de salud restringi-
das solo pueden ir a un 
cementerio fuera de su 
ZBS “en el caso justifica-
do de un entierro”. Salvo 
dicha “excepción”, sí se 
pueden visitar los ce-
menterios que se en-
cuentren dentro de una 
ZBS restringida, como el 
de La Almudena, ubica-
do en la zona de Daroca.

MOVILIDAD

Las visitas, 
supeditadas al 
confinamiento 

HABRÁ QUE 
DELIMITAR LOS 
ESPACIOS PARA 

LOS PUESTOS DE 
VENTA DE FLORES
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El borrador del 
presupuesto 
estará “en  
dos semanas”

E. P. 
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, anunció este 
martes 27 de octubre que el 
Gobierno local (PSOE y Más 
Madrid-Leganemos) prevé 
tener listo el proyecto de los 
presupuestos municipales de 
2021 en “dos semanas”, tras 
las negociaciones con el res-
to de grupos de la oposición 
y los “sindicatos mayorita-
rios”. 

Llorente manifestó que el 
borrador que maneja el Eje-
cutivo local es “un documen-
to abierto”. “No es un texto 
cerrado, y pretendemos pac-
tar con todas las fuerzas por 
lo que admitimos todo tipo de 
propuestas y sugerencias para 
enriquecerlo”, añadió. 

Contactos 
El Gobierno local comenzó 
la pasada semana la ronda 
de contactos con las forma-
ciones (excepto con Vox, que 
se autoexcluyó de las negocia-
ciones) y, según Llorente, du-
rante los próximos días se lle-
vará a cabo una segunda ron-
da de contactos. 

Precisamente, el PP anun-
ció este martes que ha reque-
rido al Ejecutivo municipal 
“información adicional sobre 
los presupuestos ante las du-
das que generan las cuentas, 
con una previsión de ingresos 
que parece alejada de la rea-
lidad y que se sostiene en 
asuntos tan inconsistentes 
como la venta de suelo o un 
crédito bancario que aún no 
ha sido concedido”.

ECONOMÍAEs la única localidad de la zona que ha bajado de la barrera de los 300 contagios 
por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días  Todas las zonas básicas  
de salud están por debajo del límite marcado por la Comunidad para confinar

Leganés ya es la gran ciudad  
del Sur con menor incidencia

SANIDAD

Comportamiento desigual en el Sur
INCIDENCIA ACUMULADA

El virus se ha comportado de manera desigual en las  ciuda-
des del Sur. Leganés ha registrado una bajada que la con-
vierte en la localidad con menor incidencia (288) desban-
cando a Valdemoro (330), que sube. También baja en Geta-
fe (304), Alcorcón (314) y Parla (401), mientras aumenta en 
Pinto (470), Móstoles (386) y Fuenlabrada (385).

J. D. 
@gentedigital 

Según los datos del informe 
epidemiológico semanal que 
la Comunidad de Madrid hizo 
público este martes 27 de oc-
tubre, Leganés es la ciudad 
del Sur de la región que pre-
senta una menor incidencia 
acumulada de Covid-19. En 
concreto, es la única gran po-
blación que ha tenido menos 
de 300 contagios por cada 
100.000 habitantes en los úl-

timos 14 días, con una cifra de 
288 positivos. En el anterior 
estudio el dato era de 323, 
mientras que hace dos sema-
nas, en pleno cierre perime-
tral por el anterior estado de 
alarma decretado por el Go-
bierno central, se situaba en 
400 casos. 

Teniendo en cuenta los cri-
terios que está siguiendo la 
Comunidad de Madrid desde 

el pasado fin de semana para 
aplicar restricciones en las 
zonas básicas de salud (ZBS), 
ninguna de las diez áreas de 
Leganés estarían en riesgo 
inminente, ya que no superan 
los 500 casos de incidencia 
acumulada. 

Por zonas 
Con respecto al informe del 
20 de octubre, tres de las diez 

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

MÁS INFORMACIÓN

ZBS han visto cómo se incre-
mentaba el número de conta-
gios por cada 100.000 habi-
tantes, mientras que las otras 
siete registraban bajadas más 
o menos significativas. 

Los perores datos por se-
gunda semana consecutiva 
son para la ZBS de Pizarro, 
que se corresponde con el 
barrio de Descubridores y con 
el centro de la localidad, don-

de se encuentran lu-
gares tan emblemáti-
cos de la ciudad 
como la Plaza Mayor. 
La incidencia aquí ha 
sido de 424 casos por 
cada 100.000 veci-
nos, lo que supone 
un descenso respec-
to a la semana pasa-
da, cuando eran 473, 
muy cerca del límite 
marcado por el Go-
bierno regional para 
aplicar un cierre pe-
rimetral. 

Más lejos de esa 
amenaza, aunque 
con una subida en 
relación al informe 
del día 20, aparece 
Leganés Norte (391 
positivos de inciden-
cia acumulada), se-
guido por Palomares 
(348) y Europa (317). 
Estas dos últimas zo-
nas han registrado 
bajadas. 

Por debajo de los 
300 casos están las 
otras seis zonas bási-

cas de salud: Huerta de los 
Frailes (275), María Jesús He-
reza (271), Mendiguchía Ca-
riche (255), María Montesso-
ri (252), Marie Curie (214) y 
Los Pedroches (211).

288
Son los que ha registrado 
Leganés por cada 100.000 
habitantes

Casos

Centro de salud de Huerta de los Frailes

Dispositivo especial en los dos cementerios

REDACCIÓN 
La Policía Local de Leganés 
desarrolla hasta el lunes 2 de 
noviembre un dispositivo de 
seguridad en horarios de ma-
ñana y tarde para garantizar 
el cumplimiento de las medi-

das de seguridad y protec-
ción en el Día de Todos los 
Santos, que se celebra este 
domingo 1. 

El dispositivo tendrá como 
objetivo velar por la seguridad 
y salud de los visitantes a los 
cementerios de Leganés (Bu-
tarque y Camino de Acedi-
nos) y evitar que se produz-

La Policía Local velará para que no se produzcan 
aglomeraciones  Se recomienda no acudir  
en las horas centrales y escalonar las visitas

can aglomeraciones. Desde 
el Ayuntamiento se hace un 
llamamiento para evitar los 
días y horas de máxima 
afluencia e intentar que las 
visitas se realicen de forma 
escalonada.  

Medidas 
En el cementerio del Paseo 
de la Ermita el horario será de 
9 a 19 horas y se procederá al 
corte con vallas para acotar el 
espacio. Además quedará ha-
bilitada una sola entrada (de-
recha) y una sola salida (iz-
quierda) que estarán señali-
zadas. El acceso estará con-

trolado por personal del 
cementerio que velará por el 
cumplimiento de las normas 
de seguridad.  

En cuanto al de la calle 
Acedinos, estará abierto entre 
las 9 y las 18 horas. En estas 
instalaciones Funespaña or-
ganizará un acto este domin-
go 1 a las 13 horas en el que se 
rendirá homenaje a todos los 
fallecidos, especialmente a 
los de la pandemia de la Co-
vid-19. Se podrá seguir por 
la página web Funespana.es y 
está dirigido a las personas 
que no pueden acudir física-
mente a los camposantos.

SOCIEDAD

Cementerio de Leganés
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 Celebración de  otro año

Fundación 
Esfera propone 
un Halloween 
alternativo

E. P. 
Ante la imposibilidad de rea-
lizar su ya tradicional Pasaje 
del Terror de Leganés, la Fun-
dación Esfera ha propuesto 
a los vecinos participar en di-
ferentes actividades para fo-
mentar la inclusión de las 
personas con discapacidad 
aprovechando esta fecha. 

En concreto, la entidad 
anima a que los leganenses 
suban a sus perfiles fotogra-
fías en alguno de los ‘photo-
calls’ con temática de Ha-
lloween que se han instalado 
en distintos puntos de la loca-
lidad. El que logre una mayor 
repercusión, siempre citan-
do a Fundación Esfera, recibi-
rá un premio. 

La otra iniciativa es la ela-
boración casera de ‘masca-
rillas terroríficas’, para lo que 
han publicado vídeos con 
consejos.

INCLUSIÓNEl consejero regional de Economía y el alcalde de Leganés visitaron 
Leganés Tecnológico esta semana  Varias empresas trabajan  
allí en un proyecto europeo centrado en el sector espacial

Apoyo institucional al  
Parque Científico de la UC3M

Visita a las empresas de Leganés Tecnológico    

INNOVACIÓN

GENTE 
@gentedigital 

El Gobierno regional y el 
Ayuntamiento de Leganés es-
cenificaron esta semana, a 
través de una visita institu-
cional, su apoyo al Parque 
Científico de la Universidad 
Carlos III (UC3M), donde se 
ubican las empresas incuba-
das en el programa ESA BIC 
CM. Se trata de un proyecto a 
nivel europeo, cofinanciado 
por la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) y la Comunidad de 
Madrid, que promueve la 
creación de startups tecno-

lógicas en el sector espacio o 
que desarrollen soluciones 
innovadoras a partir de tecno-
logías del espacio para otros 
sectores. 

Los asistentes, entre los 
que estaban el consejero re-
gional de Economía, Manuel 
Giménez, y el alcalde, San-
tiago Llorente, pudieron co-
nocer el trabajo que realizan 
varias empresas que ya cuen-
tan con proyectos punteros 

como AEON-T Drone Hopper 
y Heat Conv, o visitar el han-
gar para ver el HTP de Air-
bus. 

Nuevo acceso 
En el transcurso del acto, Llo-
rente destacó la importancia 
del nuevo acceso a Leganés 
Tecnológico que comenzará 
a construirse en breve y que 
contribuirá a su desarrollo. 
Este proyecto ha sido critica-
do por varios partidos de la 
oposición por su elevado pre-
supuesto.

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

MÁS INFORMACIÓN

EL OBJETIVO ES 
PROMOVER LA 

CREACIÓN DE 
STARTUPS 

TECNOLÓGICAS

REDACCIÓN 
La Policía Nacional ha des-
mantelado una plantación 
de marihuana en una nave 
del polígono industrial Prado 
Overa de Leganés y ha dete-
nido a dos personas por de-
litos contra la salud pública y 
defraudación del fluido eléc-
trico. Los agentes realizaban 
labores de prevención de la 
delincuencia cuando detec-
taron un fuerte olor a esta 
sustancia estupefaciente en 
las inmediaciones del edifi-
cio. 

Tras la primera inspec-
ción en su interior, localizaron 
varias plantas de marihua-
na, en diferentes estados de 
madurez, así como una zona 

de secado de la sustancia es-
tupefaciente. Finalmente, in-
cautaron un total de 225 
ejemplares, cuyo pesaje en 
bruto ascendió a más de 18 
kilogramos, así como filtros, 
lámparas halógenas, trans-
formadores y diverso material 
para el mantenimiento de la 
plantación. Los efectivos po-
liciales constataron que los 
detenidos se habían conecta-
do de manera ilegal al fluido 
eléctrico. Ambos varones pa-
saron a disposición de la au-
toridad judicial. 

Colaboración 
En la operación también par-
ticipó la Unidad Canina de la 
Policía Local de Leganés, es-
pecialmente entrenada para 
detectar la presencia de estu-
pefacientes.

La Unidad Canina participó en la operación

Dos detenidos por  
tener 225 plantas de 
marihuana en una nave
La plantación ilegal estaba situada en el polígono 
industrial de Prado Overa  Su fuerte olor alertó  
a una patrulla de agentes de la Policía Nacional

SUCESO

Inversión para vigilar  
el Parque Polvoranca

N. P. 
El Gobierno regional ha apro-
bado destinar 661.669 euros 
para la vigilancia del Parque 
Polvoranca de Leganés. Este 
enclave de gran valor natu-
ral es uno de los más visita-
dos, con más de dos millo-
nes de personas que pasan 
por allí cada año. 

Para conservarlo, la Co-
munidad realizará labores de 
vigilancia del parque con el 
objetivo de garantizar que la 
vegetación y el mobiliario si-
gan en buen estado, así como 
para garantizar la seguridad 
de los ciudadanos. También 
se controlarán las instalacio-
nes deportivas y la red de rie-
go, entre otras, según lo apro-
bado por el Consejo de Go-
bierno.

Programas ‘online’ y al 
aire libre para mayores
El Ayuntamiento adecúa la oferta a la situación 
sanitaria para evitar riesgos  Ya se han puesto  
en marcha 81 iniciativas destinadas a este sector

G. M. 
La Concejalía de Mayores del 
Ayuntamiento de Leganés 
adaptará los programas y ac-
tividades que se ofertan a los 

vecinos de más edad. Ya se 
han puesto en marcha 66 gru-
pos reducidos al aire libre con 
actividades y talleres de di-
ferentes modalidades en par-
ques y plazas de los barrios de 
la ciudad y 15 talleres ‘online’ 
y mixtos. 

La concejala de Mayores, 
Angelines Micó, incidió en la 
importancia de “cuidar y se-
guir poniendo en marcha ac-
tividades y talleres pensados 
en que los mayores sigan rea-
lizando actividades diarias”. 

Atención 
Las trabajadoras municipa-
les continúan atendiendo a 
los mayores de 65 años para 
conocer su estado y explicar-
les el funcionamiento de este 
nuevo curso. En los últimos 
meses se han organizado 200 
conferencias y se han realiza-
do más de 23.000 llamadas.

SOCIEDAD

MEDIO AMBIENTE

Uno de los talleres
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Más autobuses a los cementerios  
por la festividad de Todos los Santos

M. H. N.  
La Empresa Municipal de 
Transportes (EMT) refuerza 
hasta el 3 de noviembre con 
23 autobuses extra ocho de 

sus líneas para facilitar el ac-
ceso a los distintos cemente-
rios de la ciudad con motivo 
de la festividad de Todos los 
Santos. En concreto, se incre-
menta el número de vehícu-
los en las rutas 25 (Ópera-
Casa de Campo), 106 (Ma-

La EMT refuerza el servicio en ocho de sus  
líneas con 23 vehículos extras para facilitar el 
acceso a los camposantos hasta el 3 de noviembre

nuel Becerra-Vicálvaro), 108 
(Oporto- Cementerio de Ca-
rabanchel), 110 (Manuel Be-
cerra-La Almudena), 113 
(Méndez Álvaro-Ciudad Li-
neal), 118 (Embajadores-La 
Peseta) y en los Servicios Es-
peciales de Plaza Elíptica-Ce-
menterio Sur (SE 702) y Pla-
za de Castilla- Cementerio de 
Fuencarral (704). 

Las líneas urbanas más 
idóneas para acceder al ce-

menterio de La Almudena 
son la 110, la 106 y la 113, 
mientras que para llegar al 
de Carabanchel se puede ha-
cer en la 108 y en la 118. 

Rutas recomendadas 
De igual modo, se recomien-
da utilizar las rutas SE 702 
para entrar al Cementerio 
Sur; y el SE 704 y las líneas 
de las EMT 134 y 178 para ir 
de Plaza de Castilla al campo-
santo de Fuencarral. 

Por último, los mejores bu-
ses urbanos de conexión con 
la necrópolis de San Isidro 
son los 17, 25 y 50.

TRANSPORTE

La línea 110 da servicio al cementerio de La Almudena 

La Misa tendrá lugar en la catedral de la Almudena en  
lugar de en la Plaza Mayor debido a las restricciones y 
estará presidida por el cardenal Osoro el 9 de noviembre

Madrid honrará a su 
patrona sin procesión  
y con aforos limitados

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

Los madrileños celebrarán la 
festividad de su patrona, la 
Virgen de la Almudena, el 
próximo lunes 9 de noviem-
bre de una forma especial, en 
consonancia con la actual cri-
sis sanitaria, con aforos limi-
tados en misas y vigilias, sin 
procesión y con una ofrenda 
virtual que sustituirá a la tra-
dicional que tiene lugar cada 
año. 

La Iglesia de Madrid ha 
preparado un programa para  
la celebración de la esta fes-
tividad, que tendrá como epi-
centro la catedral de Santa 
María la Real de la Almudena.  

El templo acogerá el tradi-
cional triduo en su honor los 
días 5, 6 y 7 de noviembre, con 
la misa de las 19 horas, que 
podrá seguirse en directo por 
el canal de YouTube del Arzo-
bispado (Youtube.como/ar-
chimadrid). Como novedad, 
del 5 al 8 de noviembre inclui-
dos, a las 10 horas, habrá co-
nexión en directo por YouTu-
be con el altar de la Virgen 
para así pasar un rato de ora-
ción a solas con la Almudena 

CULTURA
de Nuestra Señora de Colme-
nar Viejo (plaza Ruiz Gutié-
rrez, s/n). La oración de la 
catedral, presidida por el ar-
zobispo de Madrid, el carde-
nal Carlos Osoro, también po-
drá seguirse por el canal de 
YouTube del Arzobispado. 

Ofrendas virtuales 
Aunque no podrá celebrarse 
la tradicional ofrenda floral 
solidaria en la plaza de la Al-
mudena debido a la pan-
demia, se anima a 
los niños y jóvenes a 
que manden las 
plantillas prepara-
das por el Museo 
Catedral de la Al-
mudena personali-
zadas (Virgen, tem-
plo o historia) o sus 
pequeñas piezas ar-
tísticas (dibujos, 
poesías o fotogra-
fías) al correo elec-
trónico ofrendavir-
tualalmudena@ar-
chimadrid.es hasta 
el 8 de noviembre. 

El material reci-
bido se subirá a la 
cuenta de Flickr del 
A r z o b i s p a d o  
(Flickr.com/archi-
madrid), a las redes 
sociales a modo de 
ofrenda virtual y se 

SE CELEBRARÁN 
CINCO VIGILIAS 

SIMULTÁNEAS EN 
CINCO TEMPLOS 

DE LA CIUDAD

COMO NOVEDAD, 
HABRÁ CONEXIÓN 

POR YOUTUBE 
CON EL ALTAR 

MAYOR

JÓVENES Y NIÑOS 
PODRÁN MANDAR 
VÍA MAIL DIBUJOS 

Y FOTOS EN 
LUGAR DE FLORES

y “pedir su intercesión en 
este tiempo difícil”, según ex-
plican fuentes eclesiásticas 
madrileñas. 

El 8 de noviembre a las 21 
horas habrá varias vigilias si-
multáneas en la catedral de la 
Almudena, Nuestra señora 
de Guadalupe (calle de Puer-
to Rico, 1), Santísima Trinidad 
de Villalba ( calle de San Fer-
nando, 2), San Juan de la Cruz 
(plaza de San Juan de la Cruz, 
2) y la basílica de la Asunción 

Cambio de escenario: La Misa en honor a la patrona, presidida por el car-
denal Osoro, será el 9 de noviembre a las 11 horas en la catedral de la Almu-
dena, en vez de en la plaza Mayor, por las restricciones sanitarias. Durante la 
misma, el alcalde ,José Luis Martínez Almeida, renovará el Voto de la Villa.

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los distri-
tos de Madrid en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN

imprimirán los mejores traba-
jos. Por último, el Arzobis-
pado invita a colaborar con 
Cáritas a través de la cuenta 
ES40 0075 7007 8506 0301 
7869, con el código de Bizum 
33645 o en la web Caritasma-
drid.org/donaciones.

La catedral de la 
Almudena, epicentro 

de las celebraciones
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SANIDAD

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Como cada martes, la Comu-
nidad de Madrid daba a co-
nocer esta semana el infor-
me epidemiológico, el docu-
mento por el que se rige el 
Gobierno regional para esta-
blecer qué Zonas Básicas de 
Salud (ZBS) son confinadas. 

En esta ocasión, las locali-
dades del Corredor del He-
nares han recibido una de cal 
y otra de arena. La buena no-
ticia la recibía Torrejón de Ar-
doz. Después de varias sema-
nas de esfuerzos por parte de 
sus habitantes, las ZBS de Las 
Fronteras y Brújula lograban 
rebajar su tasa de incidencia 
acumulada hasta situarse por 
debajo de los 500 casos por 
cada 100.000 habitantes, lo 
que les sitúa en disposición 
de levantar las restricciones 
impuestas.   

Al alza 
La cruz de esa misma mone-
da señala ahora a dos locali-
dades vecinas, Coslada y Al-

calá de Henares. En el pri-
mer caso, Doctor Tamames 
ha experimentado un preo-
cupante repunte para situar-
se en los 620,92 positivos por 
cada 100.000 habitantes, 
mientras que Barrio del Puer-
to no le va demasiado a la 

zaga, con una tasa acumula-
da de 559,14 casos. Otras dos 
ZBS de Coslada, Valleaguado 
y Coslada-Jaime Vera, se que-
dan lejos de esas cifras, con 
395,15 y 289. 

Por su parte, Alcalá de He-
nares mira con especial preo-
cupación a la Zona Básica de 
Salud de Nuestra Señora del 

Pilar. Allí se han confirmado 
103 casos en las dos últimas 
semanas, para alcanzar una 
tasa de incidencia acumula-
da de 583,70. La localidad 
complutense ya fue confina-
da semanas atrás. 

En San Fernando de Hena-
res, la ZBS más afectada es 
Los Alperchines (409,96).

La Zona Básica de Salud de Valleaguado tiene, por el momento, una tasa por debajo de los 500

EN SAN 
FERNANDO, LOS 

ALPERCHINES 
SUPERA LOS  
400 CASOS 

LAS DOS ZBS  
DE TORREJÓN 

PODRÍAN  
SALIR DEL 

CONFINAMIENTO

gentedigital.es 
Toda la información del Corre-
dor del Henares, en la web.

MÁS INFORMACIÓN
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El Manuel Vázquez 
Montalbán no falla a su cita

REDACCIÓN 
Con las medidas adecuadas 
de seguridad e higiene, pero 
con la misma emoción de 
otras ediciones, el pasado lu-
nes 26 de octubre se celebra-
ba en el Salón de Plenos de 
San Fernando de Henares la 
entrega de premios de la tri-
gésimo sexta edición del ‘Cer-

tamen Literario Manuel 
Vázquez Montalbán’. 

La lista de premiados está 
integrada por José María Ys-
mer, Áccesit local de Poesía 
por ‘Pájaros del amanecer’; 
Javier Escalera, Primer Pre-
mio de Escritura Exprés por 
‘El arte de lo inútil’; Jorge A. 
Freire, Primer Premio de Re-
lato Breve por ‘Y te convertí 
en historia’; y Jorge de Arco, 
Primer Premio de Poesía.

SAN FERNANDO

Doctor Tamames, Barrio del Puerto y 
Nuestra Señora del Pilar superan los  
500 casos  En Torrejón, Las Fronteras  
y Brújula logran bajar de esa barrera 

Tres áreas de 
Coslada y Alcalá  
se sumarían a  
las restricciones
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F. Q. 
El hecho de que la tempora-
da comenzara más tarde de lo 
previsto y el alto número de 
integrantes de la Liga Smart-
Bank, que se traduce en una 

Fin a una semana demasiado ajetreada
FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

fase regular de 42 jornadas, 
provoca que los equipos de la 
categoría de plata deban con-
centrar sus esfuerzos, con va-
rias jornadas intersemanales. 

Una buena muestra de ello 
es lo acontencido en los últi-
mos días, cuando se han dis-
putado nada menos que tres 
encuentros en un corto es-
pacio de tiempo de una sema-
na. Buen momento, por tan-

to, para que Leganés, Rayo 
Vallecano, Fuenlabrada y Al-
corcón demuestren su pro-
fundidad de plantilla. 

Calendario 
Después de tantos compro-
misos, el que está en una si-
tuación clasificatoria más de-
licada es el Alcorcón, aunque 
también es cierto que el cua-
dro alfarero tiene pendiente El Leganés se impuso en Butarque al Real Oviedo    LALIGA.ES

aún un partido. A la espera 
de ponerse al día, los amari-
llos visitarán el lunes 2 (16 
horas) a un recién ascendido, 
la Unión Deportiva Logroñés. 

Por su parte, Leganés y 
Fuenlabrada jugarán el do-
mingo como locales ante el 
Mirandés y el Tenerife, res-
pectivamente, mientras que el 
Rayo rendirá visita al campo 
de un renacido Lugo.

Los cuatro equipos 
madrileños afrontan  
la décima jornada, la 
tercera en siete días

Jan Oblak se he ganado el derecho a ser considerado uno de los mejores guardametas del mundo

El candado 
del Atlético 
sigue vigente
En el comienzo de temporada más 
igualado que se recuerda, el equipo  
de Simeone sigue haciendo gala de  
una solidez defensiva extraordinaria

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER
FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Después de las siete jorna-
das disputadas en la Liga San-
tander, solo queda un equipo 
que no conoce la derrota. Ese 
honor recae en el Atlético de 
Madrid, aunque también es 
cierto que los rojiblancos aún 
tienen dos partidos pendien-
tes. Sin embargo, las estadís-
ticas vienen a ratificar una 
realidad que se repite como 
un mantra durante la era Si-
meone: meterle un gol al cua-
dro colchonero es una tarea 
complicada. 

Debido al peculiar siste-
ma de competición de la Liga 
de Campeones 2019-2020, el 
Atlético se estrenó un poco 

más tarde en el presente cam-
peonato de Liga. Era el 27 de 
septiembre cuando el Gra-
nada visitaba el Wanda Me-
tropolitano, llevándose un ro-
tundo 6-1 en contra que em-
pañaba ligeramente el gran 
arranque de temporada del 
cuadro nazarí. Aquel tanto 
de Jorge Molina maquilló la 
goleada y, de paso, abría un 
largo paréntesis de imbatibi-
lida de Jan Oblak en el tor-
neo doméstico que aún no 
se ha cerrado. Por el camino 
han tenido lugar otros cua-
tro encuentros más y, aun-
que en dos de ellos el Atléti-
co no logró pasar del empate, 
el guardameta esloveno no 
tuvo que recoger ningún ba-
lón del interior de su portería, 
acumulando ya más de 360 

minutos sin recibir un gol. En 
el caso de convertir esta ten-
dencia en rutina, no sería ex-
traño que al final de la cam-
paña Oblak se hiciera con su 
quinto Trofeo Zamora, lo que 
le colocaría en el primer pues-
to histórico, empatado con 
Víctor Valdés y Ramallets. 

Fiabilidad 
Ese dato muestra una de las 
señas de identidad de las que 
ha dotado Diego Pablo Si-
meone al Atlético de Madrid. 
Ninguno de los cuatro defen-
sas habituales en el título de 
Liga conquistado en la 13-14 
siguen vistiendo de rojiblan-
co. Tampoco el portero, Thi-
baut Courtois. 

Pero más allá de nombres, 
esta consigna se ampara en el 
trabajo colectivo. En las dos 
temporadas previas a la llega-
da de Simeone al banquillo 
colchonero, el Atlético enca-
jó 53 y 46 tantos, mientras 
que con el argentino su peor 
registro es de 31 goles en con-
tra, en el curso 2012-2013.

RECIBIÓ 53 Y 46 
TANTOS EN LOS  

AÑOS PREVIOS A 
LA LLEGADA  
DEL ‘CHOLO’

LOS ROJIBLANCOS 
ACUMULAN YA 

MÁS DE SEIS 
HORAS DE JUEGO 
SIN ENCAJAR GOL

CON EL 
ARGENTINO, EL 

PEOR REGISTRO 
ES DE 31 GOLES 

RECIBIDOS

Los analistas coinciden 
en señalar que, con el 
Real Madrid y el Barça 
lejos de sus mejores 
versiones, quizás la ca-
rrera por el título po-
dría abrirse a otros as-
pirantes. El Atlético fue 
el último en romper 
ese duopolio. Enton-
ces, después de siete 
fechas, los rojiblancos 
eran líderes y también 
estaban invictos.

Un presagio 
para soñar  
con Neptuno

ESTADÍSTICAS
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AGENDA DEPORTIVA

»

Menú variado 
para todos  
los gustos
Fútbol, baloncesto, 
Fórmula 1 y ciclismo 
conviven en la 
parrilla de televisión

VIERNES 30  |  21:15 HORAS

BALONCESTO: Vuelve la Liga 
Endesa al Fernando Martín 
con motivo de la visita del 
Joventut de Badalona. 
» Movistar Deportes

El Urbas Fuenlabrada 
busca más oxígeno

SÁBADO 31  |  18:30 HORAS

FÚTBOL: Osasuna, que sigue 
celebrando su centenario, 
se enfrenta a un Atlético de 
Madrid en buena dinámica. 
» Movistar LaLiga

El Atlético, mal 
invitado a la fiesta

DOMINGO 1  |  13:10 HORAS

FÓRMULA 1:  Tras su gran ac-
tuación en Portimao, el ma-
drileño buscará puntos en el 
GP de Emilia Romagna. 
» Movistar F1

Carlos Sainz vive otra 
vez la magia de Imola

DOMINGO 1  |  16 HORAS

CICLISMO:  Este domingo se 
celebra una de las etapas 
clave en La Vuelta 2020, 
con final en Asturias. 
» TVE y Eurosport

El Angliru dicta 
sentencia en La Vuelta

MARTES 3  |  21 HORAS

FÚTBOL:  Con un punto so-
bre seis posibles, el Real 
Madrid recibe al Inter de Mi-
lán sin margen para el error. 
» Movistar Liga de Campeones

La Champions no 
admite más fallos

El Inter es tercero a pesar de su brillante triunfo en el Palau

A. RODRÍGUEZ 
Ni ElPozo Murcia, ni el Barça, 
ni siquiera el Movistar Inter. 
La Primera División de fút-
bol sala está asistiendo esta 
temporada a una especie de 
rebelión de la clase media, 
con el Levante y el Palma 
Futsal como casos más desta-
cados. 

A pesar de resultados 
como el 2-3 obtenido en el 
Palau la semana pasada, el 
Movistar Inter se ha situado a 
una distancia de 5 puntos del 
liderato, en parte por los irre-

Un frenazo en seco 
por el coronavirus

FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

gulares resultados obtenidos 
en Torrejón de Ardoz, donde 
el BeSoccer UMA Antequera 
y el Peñíscola ya han pescado 
puntos este curso. En medio 
de estas pequeñas dudas, el 
choque de este fin de semana 
en la complicada cancha del 
Palma Futsal se presentaba 
como un posible punto de in-
flexión, pero el partido ha 
sido aplazado tras comuni-
car el equipo madrileño que 
varios de sus miembros han 
dado positivo por Covid-19 
en los test PCR.

El Movistar Inter ha tenido que aplazar su 
encuentro con el Palma Futsal tras dar positivo  
en los test PCR varios miembros de su plantilla

La cara y la cruz de  
una misma moneda
El Real Madrid 
compagina brillantes 
triunfos en la ACB 
con las grandes 
dudas en la Euroliga

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

A la espera de lo que suceda 
en el derbi canario, el Real 
Madrid es, junto al Iberostar 
Tenerife, el único equipo de la 
Liga Endesa que cuenta to-
dos sus partidos por victo-
rias. Los de Pablo Laso han 
comenzado el curso muy en-
tonados en lo que al torneo 
doméstico se refiere, con sie-
te triunfos en otros tantos en-
cuentros, el último de ellos 
disputado el pasado martes 
en la pista del Coosur Real 
Betis. En Sevilla, los blancos 
volvieron a demostrar sus vir-
tudes y carencias, dejándose 
tutear por un rival de la zona 
baja de la tabla, hasta que en 
el último cuarto se impuso la 
calidad de los madridistas 
para decantar la balanza a su 
favor, con un 65-84 final. 

Con el liderato de la Liga 
Endesa en el bolsillo y el títu-
lo de la Supercopa en las vitri-
nas, se podría pensar que el 
inicio de temporada de los 
pupilos de Laso está siendo 
inmaculado, pero la Euroli-
ga se está encargando de 
aportar dosis de realidad, con 
un puñado de derrotas dolo-

Llull, en el derbi del pasado domingo

dro taronja será su próximo 
oponente en Liga. Será este 
domingo 1 (18:30 horas) en la 
Fuente de San Luis. 

Un clásico 
Un poco antes, a las 16 horas, 
arrancará el duelo de cante-
ras entre el Joventut de Ba-
dalona y el Movistar Estu-
diantes. Los colegiales siguen 
en la zona templada de la cla-
sificación tras caer contra el 
Real Madrid en el derbi del 
domingo y ganar este miérco-
les al Acunsa GBC (80-61). 

rosas. Curiosamente, tres de 
ellas llegaron ante rivales con 
los que también se verán las 
caras en la ACB: TD Systems 
Baskonia, Barça y Valencia 
Basket. Precisamente el cua-

18,1
El pívot Edy Tavares se está 
mostrando como el jugador 
más fiable del Real Madrid

Media de valoración:

EN BREVE

RUGBY   |  PRIMERA DIVISIÓN

Después de que se aplazara al 
8 de noviembre su partido de 
la jornada inaugural con Les 
Abelles, el Complutense Cis-
neros debutará en la Primera 
División 2020-2021 recibien-
do al CU Pablo de Olavide.

BALONCESTO   |  LEB ORO

Con el objetivo de resarcirse 
de su dura derrota en Caste-
llón (92-63), el ZTE Real Ca-
noe recibirá este fin de sema-
na en el Pez Volador al Levi-
tec Huesca, que cuenta sus 
partidos por derrotas.

HOCKEY PATINES   |  OK LIGA

La OK Liga Femenina alber-
ga este fin de semana el der-
bi madrileño entre el CP Al-
corcón y el CP Las Rozas. Am-
bos equipos están empata-
dos a tres puntos después de 
cuatro jornadas.

El Complutense 
Cisneros se estrena

El Canoe se mide  
con el colista Huesca

Alcorcón y Las Rozas, 
los protagonistas

VOLEIBOL   |  LIGA IBERDROLA

El Feel Voley Alcobendas, 
cuarto clasificado en la Liga 
Iberdrola, recibe este sábado 
(19 horas) al líder de la com-
petición, el Avarca de Menor-
ca, en el choque más atracti-
vo de la quinta jornada.

El líder llega al 
pabellón Luis Buñuel
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íder del grupo Nancys Rubias y 
colaborador de programas tele-
visivos y radiofónicos, si hay una 
palabra que defina a Mario Va-
querizo esa es, sin duda, polifa-
cético. El artista prueba suerte en 
nuevo ámbito, el teatro, de la 
mano del director Félix Sabroso, 
en una obra, ‘La última tourné’, 
que permanecerá en el cartel del 
madrileño Teatro Calderón has-

ta el 6 de diciembre y que sirve para home-
najear a la revista y a los espectáculos de va-
riedades. Para la ocasión, Mario Vaquerizo 
está rodeado de un elenco con caras muy 
conocidas para él, como Bibiana Fernández, 
o su esposa, Alaska. 

 
¿Qué se va a encontrar el espectador 
que se acerque a ver el espectáculo de 
‘La última tourné’? 
Es la historia de una compañía de un 
teatro de variedades que en los años 70 y 
80 tenía espectáculos masivos, pero que 
en los 90, con la llegada de una aparente 
modernidad, las televisiones privadas y 
nuevos espectáculos más serios, como 
los de La Fura dels Baus, ve que su mun-
do está en desaparición. Quiere aferrar-
se al nuevo mundo, aunque no lo vea 
así. 

¿A ti te ha pasado algo parecido? 
Me pasa continuamente. La nueva reali-
dad no me interesa absolutamente nada, 
pero tienes que tratar de cogerlo, de se-
guir adelante sin dejar de ser tú. Eso es 
lo que se llama la reinvención. Lo que 
pasa es que no es lo mismo cuando es 
elegida que cuando es impuesta, pero 
no te queda otro remedio. 

El confinamiento os pilló en plena gira 
con esta obra. Imagino que tenéis aún 
más ganas por ello de estar en Madrid. 
Lo que tenía ganas de verdad era de es-
tar en este teatro. La idea inicial era aca-
bar en marzo y venir aquí en octubre, 
como está ocurriendo, ya que Olvido y 
yo comenzábamos los conciertos. En 
nuestro caso no ha variado el esquema, 
han cambiado las circunstancias y la for-
ma de presentarte ante un teatro. Estar 
en el Calderón es maravilloso, que era el 
lugar por antonomasia de la revista. 

¿Qué le dirías a la gente que no viene a 
los teatros por miedo? 
Yo no soy quien para decir a la gente lo 
que tiene que hacer. A mí no me gusta 
que me impongan nada, eso sí, siempre 
estoy abierto a escuchar. Lo que no se 
puede tener es miedo, que es una cosa 
que te paraliza en todos los aspectos de 
la vida. Hay que seguir adelante porque 
la vida continúa. Eso es lo que aconsejo. 
Hay que tirar adelante, con mascarillas, 
con respeto…como sea. Cuando he teni-
do miedo, he dejado de ser yo mismo. 

¿Crees que se está gestionando bien el 
ámbito de la Cultura respecto a la pan-
demia? 
Soy un artista teatral, no un político. 
Creo que es muy difícil gestionar esto, 
puedo tener mi opinión como un ciuda-
dano cualquiera, y por eso, por ser un 
ciudadano más, no la voy a dar. Esto que 

L
está sucediendo no lo saben ni los médi-
cos, y no porque sean malos sanitarios, 
sino porque lo del virus es una auténtica 
marcianada.  

¿Cuál es la fórmula para llevar bien la 
situación actual? 
Lo sigo llevando mal, sobre todo que las 
pautas de comportamiento acaben mu-
tando, es decir, soy una persona que me 
gusta mucho tocar, abrazar e ir por la ca-
lle. Vivo en la Gran Vía porque desde pe-
queño la he visto siempre llena de gente. 
Esta situación me provoca tristeza y, a 
veces, ‘engorilamento’. Tiene que ser así. 
Lo único que espero es que esto sea 
transitorio y que, una vez que pase, no 
sigamos con mascarilla, no somos japo-
neses, aquí somos de verbena. Ahora no 
se tiene que hacer por prudencia y por 
respeto a los demás, pero también quie-
ro que la gente siga disfrutando, vivien-
do y ganando dinero. Si el teatro se tiene 
que quedar a la mitad, se hace; primero 
porque disfrutas con lo que estás ha-
ciendo y, después, porque la vida sigue. 
No puedes ampararte en el estado pater-
nalista de que todo va mal. 

¿Te esperabas tener tanto trabajo du-
rante la pandemia? 
Muchas veces he tenido trabajo con 
pandemia y otras veces he estado para-
do cuando no estábamos así. No soy un 
funcionario, soy un autónomo y como 
tal la vida es una montaña rusa. Cuando 
era pequeño, iba a trabajar en los marca-

dores del Real Madrid de baloncesto, 
luego me echaron y me puse a repartir 
publicidad. Estoy encantado, pero me 
gustaría que hubiera trabajo para todos. 
Pienso en gente como los técnicos de los 
conciertos o de la hostelería. Ojalá se so-
lucione esto ya. 

Con tus problemas de artrosis, ¿pue-
des salir de gira con Nancys Rubias? 
Sí, sí que puedo. Lo que sucede es que si 
no nos contratan como antes, alquilare-
mos espacios y daremos conciertos. 
Ahora vamos a ser Orquesta Nancy. Ire-
mos donde nos lleven y, si no nos llevan, 
iremos nosotros.   

Fuiste concursante de ‘MasterChef Ce-
lebrity’, ¿estás siguiendo esta edición? 
‘MasterChef’ es otra escuela tremenda, 
aprendí mucho y me di cuenta de mu-
chas cosas internas de las que no era 
consciente, como la competitividad. Me 
gustaría que ganara Nicolás Coronado, 
creo que es el concursante perfecto.

MARIO VAQUERIZO

“La nueva realidad no me 
interesa nada, pero hay 

que seguir adelante”
El artista madrileño es uno de los protagonistas de ‘La 
última tourné’, un espectáculo que se representa en el 

Teatro Calderón y que homenajea al género de la revista 
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

“EL CALDERÓN ERA EL 
LUGAR POR EXCELENCIA 

DE LA REVISTA, ESTAR 
AQUÍ ES MARAVILLOSO”

“ESTOY ENCANTADO, 
PERO ME GUSTARÍA  

QUE HUBIERA  
TRABAJO PARA TODOS”
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

NUEVAS FORMAS DE LIGAR: Magüi Mira ofrece una obra divertida en la que la cola-
boración del público se convierte en un elemento fundamental. El punto de partida es la 
relación sentimental que mantienen los personajes interpretados por Gabino Diego y 
Cecilia Solagure, con 9 años de duración y 14 meses de sequía sexual.  
MADRID  >>  ‘Los mojigatos’    |    Teatro Bellas Artes    |    Hasta el 10 de enero (24-28 euros)

UN SENTIDO DEL HUMOR 
CON TINTES ANCESTRALES
Las compañías Yllana y Primital 
Bros protagonizan una joya 
musical a cuatro voces, ‘The 
Primitals’, claro exponente del 
teatro de vanguardia. 
SS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach 
Sábado 31 (20 horas)    |    15 euros 

UNA REFLEXIÓN SOBRE  
LA EVOLUCIÓN HUMANA
La obra de teatro ‘Peter el rojo’ 
narra el intento de su protago-
nista por convencer a la 
Academia de su exitosa evolu-
ción. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García 
Lorca    |    Domingo 1 (19 horas)    |    6 € 

EL VIAJE RETROSPECTIVO  
A LA BARBARIE NAZI
‘Mauthausen. La voz de mi 
abuelo’ es el testimonio real de 
un hombre que estuvo recluido 
en un campo de concentración. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal 
Sábado 31 (20 horas)    |    12 euros 

UN ENCUENTRO CON LA MEJOR ÓPERA: Tres Cantos se deja llevar este 
sábado 31 de octubre por la magia de la ópera, gracias a la Camerata Lírica de 
España, encargada de interpretar la romántica ‘La bohème’, que Giacomo 
Puccini alumbró a finales del siglo XIX, en 1896. 
TRES CANTOS  >>  Ópera ‘La bohème’    |    CC Adolfo Suárez    |    Sábado 31 (19 horas)    |    10 euros 

HISTORIAS POR ESCRIBIR: El teatro José Monleón de Leganés recibirá 
este sábado a la Compañía Entrecajas, responsable de dar vida al secuestro 
de un autor de novelas de poco éxito que deberá concluir el relato de un 
magnicidio que cambiará el rumbo de un país en crisis. 
LEGANÉS  >>  ‘Hombres que escriben en ...’    |    T. José Monleón    |    Sábado 31 (20 horas) 
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