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LEGANÉS

La incidencia 
acumulada 
sigue a la baja 
en la ciudad
Los contagios se redujeron en ocho de 
las diez zonas básicas  Solo subieron  
en Huerta de los Frailes y Marie Curie
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Centro de salud de Huerta de los Frailes
“Con los niños todo 
tiene que ser sencillo”

MUYFAN  |  PÁG. 14 La modelo Vanesa Loren-
zo presenta su segundo li-
bro, ‘Crecer juntos ‘, donde 
aúna el yoga con la discipli-
na positiva.

Usar un termostato  
y programar una 
temperatura adecuada 
son algunas de ellas 

CONSUMO   |  PÁG. 6

Claves para 
ahorrar en 
calefacción 
este invierno

Una de las novedades 
con respecto a 2020  
es que el viernes 19  
de marzo será festivo

ACTUALIDAD  |  PÁG. 7

Publicado  
el calendario 
laboral del  
año 2021 

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Madrid no pide  
el confinamiento

Varias autonomías solicitan al Ministerio de Sanidad que 
incluya en el decreto del estado de alarma una herramien-
ta que les permita encerrar a sus ciudadanos  La Comuni-
dad de Madrid se apoya en la evolución positiva de sus da-
tos para insistir en su estrategia de cierres selectivos

    



D E L  6  A L  1 3  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 2 0   |   G E N T E  E N  M A D R I D2 O P I N I Ó N

EDITA:   
GENTE EN MADRID, S.L. 

EDITOR:  
FERNANDO IBÁÑEZ 

COORDINADORES  
DE REDACCIÓN:  
FRANCISCO QUIRÓS  
JAIME DOMÍNGUEZ 

JEFE DE FOTOGRAFÍA:  
CHEMA MARTÍNEZ 

JEFE DE MAQUETACIÓN:  
CARLOS ZUGASTI 

MAQUETACIÓN:  
ENRIQUE ALONSO 

SECRETARIA  
DE REDACCIÓN:  
ELENA HORTA 

DIRECTOR DE  
GRANDES CUENTAS  
Y ACC. ESPECIALES:  
CARLOS ECHEGUREN 

JEFE DE MARKETING:  
RAFAEL VARA 

COORDINADORA  
DE PUBLICIDAD:  
ANA SÁNCHEZ 

DISEÑO GRÁFICO:  
PATRICIA MARTÍNEZ 

REDACCIÓN:  
CONDE DE PEÑALVER, 17     
1A PLANTA     
28006, MADRID 

TELÉFONO:  
91 369 77 88 

E-MAIL:  
info@genteenmadrid.com 

CONTROLADO POR:  

EL PERIÓDICO GENTE  
NO SE RESPONSABILIZA  
NI SE IDENTIFICA CON  
LAS OPINIONES QUE SUS 
LECTORES Y COLABORADORES 
EXPONGAN EN SUS CARTAS  
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

En medio de la segunda 
ola de la pandemia, el 
Gobierno vetó unas 

propuestas de la oposición 
para financiar mascarillas y 
PCR alegando sobrecoste pre-
supuestario.

¿Cuestión económica, 
o de prioridades?

La Fiscalía Anticorrup-
ción está investigando 
si el rey emérito hizo 

uso de unas tarjetas de crédito 
vinculadas a cuentas que no 
son suyas. Los hechos serían 
posteriores a su abdicación.

El cerco se estrecha 
sobre Juan Carlos I

La Academia de Cine ha 
elegido ‘La trinchera in-
finita’, protagonizada 

por Antonio de la Torre y Belén 
Cuesta, entre otros, como la 
candidata española en la carre-
ra hacia los Oscar.

Una buena trinchera de 
camino hacia los Oscar

Logroño fue una de las ciudades que, al igual que Madrid, registró distur-
bios el pasado fin de semana. Dentro de las turbulencias, la noticia posi-
tiva se vio a la mañana siguiente, cuando un grupo de jóvenes salió de 
manera espontánea a la calle para contribuir con las labores de limpieza.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Jóvenes que sí 
representan un 
gran ejemplo

EL PERSONAJE

El juez del ‘caso Kitchen’ ha ordenado 
un careo entre Jorge Fernández Díaz, 
exministro del Interior, y su antiguo 
número dos, Francisco Martínez.

Una resolución a fuego lento

LA CIFRA

1,4%
Al igual que en varias comunidades autó-
nomas, el dato del paro del mes de octubre 
en la Comunidad de Madrid dejó un repun-
te del 1,4% en las personas sin empleo.

Octubre trae más frío al paro
El escritor estableció una 
comparación entre su nueva 
novela, ‘Línea de fuego’, y el 
clima político en España. 

Arturo Pérez-Reverte

“Los políticos 
actuales no se 
mandan pistoleros 
porque no pueden”

LA FRASE

Simón y el camino  
de Cristina Cifuentes

na sola gota de agua puede parecer 
insignificante pero, al mismo tiempo, 
se puede convertir en el desencade-
nante para que el vaso se desborde. El 
recipiente donde se almacenan las 
críticas a Fernando Simón parece go-
zar de una gran capacidad, aunque 
llama poderosamente la atención que, 
en algunos momentos, haya estado 
cerca de saturarse por cuestiones que 

no están del todo relacionadas con su labor pro-
fesional. Su excursión con el aventurero Jesús Ca-
lleja y un chiste censurable sobre enfermeras han 
generado más ruido que muchas de sus interven-
ciones públicas. El propio Simón ya ha pedido 
disculpas por el chiste, lo cual le honra, pero no lim-
pia la mancha sobre un colectivo que también 
está implicado en la lucha contra la Covid-19. 

De una persona que ocupa el cargo de Fernan-
do Simón se esperan datos realistas y consejos 
prácticos para enfrentarse a la pandemia; su sen-
tido del humor o sus dotes buceando son cuestio-
nes casi anecdóticas. Sin embargo, esto pone de 
manifiesto las peculiaridades de la opinión públi-
ca, que se escandaliza más por un robo de cremas 
que por la presunta falsificación de un máster, 
como quedó probado en la dimisión de Cristina Ci-
fuentes como presidenta regional. 

U

Fernando Simón, en una comparecencia reciente

EL APUNTE
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JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

“El confinamiento domicilia-
rio será nuestra última op-
ción”. Con esta frase resumía 
esta semana la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso, la 
posición de la Comunidad de 
Madrid en el debate que se ha 
abierto en los últimos días 
sobre la necesidad de modi-
ficar el decreto del estado de 
alarma para que contemple la 
posibilidad de que los gobier-
nos autonómicos puedan to-
mar esta medida para comba-
tir la segunda ola de Covid-19. 

Comunidades como As-
turias o Cataluña han solici-
tado formalmente esta herra-
mienta legal para encerrar a 
sus ciudadanos, mientras que 
otras como Castilla y León o 
La Rioja han decidido clausu-
rar durante varias semanas 
las actividades no esenciales, 
como el comercio o la hoste-
lería. Por el momento, la res-
puesta del Ministerio de Sani-
dad ha sido negativa, ya que 
prefieren esperar al menos 
hasta la semana que viene 
para comprobar la eficacia 

Varias autonomías solicitan esta herramienta, pero el Ministerio de Sanidad 
pide tiempo  El Gobierno regional se apoya en la evolución positiva de su tasa 
de contagios para defender su estrategia de cierres selectivos por zonas básicas

Madrid descarta pedir el 
confinamiento domiciliario

El Hospital General Uni-
versitario Gregorio Ma-

rañón estrenó esta se-
mana una nueva Unidad 
de Cuidados Intensivos, 
pionera por su carácter 
flexible, ya que cuenta 

con una serie de instala-
ciones y equipamiento 

que permite pasar de las 
23 camas habituales a 35 

de forma inmediata. La 
presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, visitó el 

lunes estas instalacio-
nes, en las que el Gobier-

no regional ha hecho 
una inversión de 1,6 mi-

llones de euros. 

NOVEDAD

UCI flexible  
para el Gregorio 

Marañón

359
Es el número de contagios 
por cada 100.000 habitan-
tes en la Comunidad

Incidencia

40%
Es el descenso que se ha  
registrado con respecto  
a finales de septiembre

Nuevos ingresos

20
De los 21 con los que cuenta 
la capital han visto cómo  
se reducían sus contagios

Distritos

LOS DATOS

La región se cierra por el 
Puente de La Almudena

Tal como sucediera hace 
solo unos días con moti-
vo de la festividad de To-
dos los Santos, la Comu-
nidad de Madrid se ha 
cerrado perimetralmen-
te desde la madrugada 
de este jueves 5 al vier-

La medida estará en vigor hasta el próximo 
martes 10 de noviembre  Ignacio Aguado  
es partidario de prorrogarlo hasta final de mes

MADRID  |   RESTRICCIONES

Control policial en la Comunidad de Madrid

nes 6 para evitar entra-
das y salidas no justifica-
das con motivo del 
Puente de La Almudena. 
La medida estará en vi-
gor hasta el próximo 
martes 10 de noviembre, 
día en el que ya se podrá 

entrar y salir libremente 
de la región.  

Buenas cifras 
Se desconoce cuál será 
la estrategia del Gobier-
no autonómico a partir 
de la semana que viene, 
aunque el vicepresiden-
te regional, Ignacio 
Aguado, adelantó esta 
semana que era partida-
rio de prorrogar este cie-
rre perimetral durante 
todo el mes de noviem-
bre, sobre todo teniendo 
en cuenta las buenas ci-
fras económicas para el 
comercio del pasado fin 
de semana.

de las restricciones aplicadas 
desde que se decretó el esta-
do de alarma el pasado 25 de 
octubre. 

Descenso 
En medio de esta escalada, 
Madrid, que hace un mes y 
medio era el epicentro de la 
pandemia en Europa, ve 
cómo los datos le dan un res-
piro dentro de la gravedad de 
la situación. Según el último 

informe epidemiológico se-
manal publicado este martes 
3 de noviembre, el número 
de contagios por cada 100.000 
habitantes en los 14 días an-
teriores bajó hasta los 359, lo 
que supone una rebaja del 
10% con respecto a la sema-
na anterior y muy por deba-
jo de la media nacional, que 
ya supera los 500 casos. 

Esta incidencia acumula-
da se redujo en 22 de los 24 

municipios con más de 50.000 
habitantes de la región, con 
las únicas excepciones de Co-
llado Villalba y Coslada, así 
como en 20 de los 21 distritos 
de la capital. En cuanto a los 
nuevos ingresos hospitala-
rios, la Consejería de Sani-
dad señala que han descendi-
do un 40% con respecto al 
pico máximo, que se produ-
jo a finales de septiembre. 

Pruebas en farmacias 
El Gobierno regional seguirá 
con su política de confina-
miento perimetral de las zo-
nas básicas de salud que su-
peren los 500 casos y quiere 
insistir en el aumento de la 
capacidad diagnóstica. Por 
este motivo, ha solicitado esta 
semana que las farmacias 
madrileñas puedan realizar 
pruebas de antígenos, algo 
ahora mismo prohibido por 
las autoridades.

SOLO DOS DE LAS 
24 CIUDADES DE 
LA REGIÓN HAN 

EMPEORADO  
SUS CIFRAS
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Estudio piloto para ventilar mejor las aulas

REDACCIÓN 
La calidad del aire interior y la 
ventilación de los espacios 
cerrados se han convertido 
en una de las grandes preocu-
paciones ante la situación sa-
nitaria actual, pero hay oca-
siones en las es imposible que 
el aire se regenere de mane-
ra natural. 

Murprotec, líder en Euro-
pa en el tratamiento contra 
las humedades estructurales, 
instaló el pasado 28 de agos-
to en un aula del colegio La 
Salle La Paloma una Central 
de Tratamiento del Aire 
(CTA). Este dispositivo aspi-
ra aire nuevo tomado del ex-
terior, lo filtra y lo introduce 

Murprotec lo ha llevado a cabo en el colegio  
La Salle La Paloma  Ha instalado un dispositivo  
que regenera el aire mecánicamente en un aula

tratado en la estancia. El aire 
contaminado de la estancia es 
mecánicamente expulsado al 
exterior a través de unas reji-
llas, lo que provoca una reno-
vación continua en el inte-
rior, combatiendo el posible 
contagio por aerosoles.  

Mejores resultados 
Para el estudio de campo, pio-
nero en España, se han utili-
zado dos aulas en condicio-
nes similares: mismo núme-
ro de alumnos, misma distri-
bución y mismos metros 
cuadrados. En el aula sin cen-
tral de tratamiento del aire se Aula con el dispositivo CTA

han llevado a cabo los proto-
colos de ventilación natural 
indicados por las institucio-
nes, mientras que la que con-
taba con el dispositivo CTA 
ha permanecido ventilada 
mediante el sistema electró-
nico y en ningún momento 
ha abierto sus ventanas. 

Tras ocho semanas de me-
diciones, en el primer espacio 
los índices de C02 alcanza-
ron más de 2.500 ppm (partes 
por millón) mientras que en 
el aula CTA no sobrepasaron 
las 1.050 ppm (el valor máxi-
mo recomendado es de 1.500 
ppm).

La bajada de las temperaturas y la extensión del teletrabajo 
hacen más necesaria que nunca la puesta en marcha de 
técnicas que nos ayuden a rebajar la factura energética

Diez claves para ahorrar 
en calefacción en casa 
con la llegada del frío

El gasto energético se dispara en invierno

GENTE 
@gentedigital 

La llegada del frío supone 
también el momento en el 
que empiezan a trabajar las 
calefacciones de las casas, 
que este año tendrán una la-
bor extra a consecuencia de la 
extensión del teletrabajo y de 
las restricciones de movili-
dad. La Unión de Créditos In-
mobiliarios (UCI) lanza una 
serie de recomendaciones 
para ahorrar en el principal 
gasto energético. 

Vivienda aislada: 

1: 
Las casas que cuentan 
con buenos materiales 
aislantes pueden gas-
tar hasta un 30% me-

nos en calefacción que el res-
to. Además, gestos como ce-
rrar las persianas por la noche 
ayudan en esta tarea. 

Ventilación: 

2: 
Es importante airear 
las estancias duran-
te algunos minutos , 
sobre todo por la pre-

sencia de la pandemia, pero 
también lo es volver a cerrar 

puertas y ventanas para no 
tener pérdidas significativas 
del calor.  

Radiadores: 

3: 
Hay que purgarlos 
para eliminar las bur-
bujas de aire que se 
pueden formar du-

rante los meses de calor, 
mientras que no es conve-
niente taparlos, ya sea con 
muebles decorativos o con 
ropa húmeda para secarla. 
Tampoco es conveniente que 
estén colocados justo debajo 
de una ventana. Los paneles 
reflectantes de calor poten-
cian su efecto y ahorran entre 
un 10% y un 20% del gasto.  

Potencia contratada: 

4: 
Para los sistemas que 
funcionan con elec-
tricidad, se recomien-
da revisar la poten-

cia contratada, es decir, el nú-
mero de aparatos que se pue-
den tener enchufados al 
mismo tiempo sin que salte la 
luz. Si es superior a la necesi-
dad real, el gasto se dispara, 
por lo que hay que estudiar el 
gasto de cada aparato. 

Energías limpias: 

5: 
Se recomienda sus-
tituir las calefaccio-
nes de gasoil o car-
bón, más perjudicia-

les para el medio ambiente y 
para nuestros bolsillos, por 
otras más limpias, como las 
de cogeneración de gas.  

Calefacción eficiente: 

6: 
Las fuentes de ener-
gía renovables como 
la aerotermia (bom-
ba de calor que utili-

za aire) o la geotermia (calor 
de agua que viene del sub-
suelo) suponen grandes aho-
rros, aunque es necesario que 
la vivienda sea compatible, 

para lo que hay que consultar 
con un experto. 

No abusar: 

7: 
La temperatura ideal 
está en torno a los 19-
21 grados y se calcula 
que por cada grado de 

menos se ahorra entre un 7% 
y un 11% de energía. Por la 
noche se sugiere que no pase 
de 16 grados, ya que puede 
dar un beneficio del 13%. 

Ropa de invierno: 

8: 
Lo ideal es vestir en 
nuestros domicilios 
prendas invernales 
cómodas que permi-

tan también guardar el calor 
corporal y no sobrepasar la 
temperatura de calefacción 
recomendada. Nada de ir en 
pantalón corto y en tirantes 
en pleno mes de enero. 

Programación: 

9: 
El mejor sistema es 
un termostato pro-
gramable que permi-
ta regular la tempera-

tura y que automáticamente 
encienda la calefacción un 
tiempo antes de llegar a casa 
para que se vaya calentando. 
Evita cambios bruscos, que 
causan gran parte del gasto.  

Por estancias: 

10: 
Hay habitaciones 
que prácticamen-
te no utilizamos 
en nuestro hoga-

res, por lo que no es necesa-
rio que estén climatizadas. 
Apagar el radiador en estas 
estancias supone un ahorro 
nada despreciable.

CADA GRADO  
DE MENOS EN EL 

TERMOSTATO 
PUEDE AHORRAR 

HASTA UN 11%

UN BUEN 
AISLAMIENTO 

PUEDE SUPONER 
UN AHORRO DE 

HASTA EL 30%
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El calendario laboral se ha publicado esta 
semana en el BOE  En la Comunidad 
habrá 12 fiestas, además de dos locales

Ya son oficiales los festivos 
y los puentes del año 2021

GENTE 
@gentedigital 

Los meses de octubre y no-
viembre suele ser el periodo 
elegido por las administra-
ciones para anunciar los días 
festivos del año siguiente, una 
noticia muy esperada por los 
que quieren empezar a plani-
ficar sus vacaciones con tiem-
po. A pesar de que 2020 nos 
está enseñando de la peor 
manera posible que es me-
jor no hacer demasiados pla-
nes a largo plazo, la publica-
ción en el BOE esta semana 
del calendario laboral es una 
buena excusa para soñar con 
un 2021 más propicio para 
las escapadas. 

El documento aprobado 
por el Gobierno central con-
templa ocho días que no se-
rán laborables en ningún rin-
cón del país: el viernes 1 de 
enero (Año Nuevo), el viernes 
2 de abril (Viernes Santo), el 
sábado 1 de mayo (Fiesta del 
Trabajo), el martes 12 de oc-
tubre (Fiesta Nacional de Es-
paña), el lunes 1 de noviem-
bre (Todos los Santos), el lu-
nes 6 de diciembre (Día de 
la Constitución Española), el 
miércoles 8 de diciembre (In-
maculada Concepción) y el 
sábado 25 de diciembre (Na-
tividad del Señor). A pesar de 
que era opcional, todas las 
comunidades autónomas, in-
cluida Madrid, han decidido 

que el miércoles 6 de enero 
(Epifanía del Señor, más co-
nocida como Día de Reyes) 
sea festivo.  

El Ejecutivo madrileño 
también ha optado por esta-
blecer como no laborables el 
viernes 19 de marzo (San 
José), el jueves 1 de abril (Jue-
ves Santo) y el lunes 3 de 
mayo (traslado del Día de la 
Comunidad de Madrid, que 
este año caerá en domingo). 
Hay que recordar que cada 

ayuntamiento añade otros 
dos festivos locales más. En el 
caso de la capital, serán el sá-
bado 15 de mayo (San Isidro) 
y el martes 9 de noviembre 
(La Almudena). 

Mejores opciones 
Teniendo en cuenta esta dis-
tribución, las mejores combi-
naciones para salir de la Co-

munidad (si es que se puede) 
serán los cinco días del Puen-
te de Diciembre (del sábado 
4 al miércoles 8, aunque el 
martes 7 es laborable) o las 
cuatro jornadas de la Semana 
Santa (del jueves 1 al domin-
go 4 de abril). El resto será 
para escapadas cortas. Ignacio Aguado, durante la presentación del calendario laboral de 2020

LA CAPITAL 
TENDRÁ EL15 DE 
MAYO Y EL 9 DE 
NOVIEMBRE DE 

FIESTAS LOCALES 

MADRID HA 
DECIDIDO QUE EL 
DÍA DE SAN JOSÉ 

(19 DE MARZO) 
SEA FESTIVO

La vivienda usada subió 
casi un 4% en octubre

AGENCIAS 
El precio de la vivienda de 
segunda mano en la Comuni-
dad de Madrid se incremen-
tó en octubre frente al mismo 
mes del año pasado, con una 
subida del 3,97% y con un 

precio medio de 2.740 euros 
por metro cuadrado, según 
el informe mensual de pre-
cios de venta de Pisos.com. 
En relación a septiembre, el 
aumentó fue del 0,38%. 

En cuanto a Madrid capi-
tal, el ascenso mensual fue 
del 0,53% y el anual del 1,81%, 
por debajo de la media re-
gional. El metro cuadrado en 
la ciudad se eleva hasta los  
4.024 euros.

El precio del metro 
cuadrado es de 2.740 
euros, según un 
informe de Pisos.com
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Vecinos y colectivos piden más 
inversión en los servicios públicos

AGENCIAS 
La Red de Apoyo Mutuo, que 
engloba a una decena de en-
tidades de corte vecinal, orga-
nizó el pasado jueves 29 de 

octubre una manifestación 
que recorrió las calles del cen-
tro de Leganés con el lema 
‘Leganés por lo público. Don-
de las personas importen’. 

Los asistentes solicitaron 
que el Ayuntamiento dote de 
“recursos, personal e infraes-

Una manifestación recorrió la semana pasada  
el centro de la ciudad  Piden que se tenga en 
cuenta a la personas en la lucha contra la Covid

tructuras” para poder aten-
der a todos los vecinos afec-
tados por la pandemia del co-
ronavirus.  

Atención 
La entidad asegura que ha 
atendido a más de 1.170 per-
sonas de 352 familias con el 
suministro de alimentos y bie-
nes de primera necesidad 
desde que comenzó la crisis 
sanitaria. 

En este sentido, los colec-
tivos creen que “la solidaridad 
vecinal está sirviendo de red 
de protección frente a la po-
breza y las consecuencias más 
duras de la pandemia”, pero 
recordaron que es indispen-
sable “acompañarlo de recur-
sos, personal e infraestructu-
ra”. 

Participaron entidades 
como la Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos, el 
Defensor del Menores, las 
AMPA de las escuelas infan-
tiles y de la escuela municipal 
de música o la Asociación de 
Indigentes de Leganés.

SOCIEDAD

Protesta en las calles de Leganés    A. V. LEGANÉS NORTE

El Ayuntamiento de Le-
ganés ha demandado al 
Gobierno regional y ha 
pedido al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid 
(TSJM) por su gestión en 
las residencias de mayo-
res de la localidad du-
rante el pico de la pande-
mia de Covid-19. 

“A partir de la infor-
mación de que dispone-
mos se deduce con clari-
dad que ha existido inac-
tividad por parte de la 
Comunidad de Madrid 
en el cumplimiento de 
sus obligaciones respec-
to de la atención de las 
residencias de mayores 
de Leganés durante el 
estado de alarma”, señala 
la demanda, que pide 
que se certifique todo lo 
que sucedió en esas ins-
talaciones en esos días 
negros de marzo y abril. 

“Intolerable” 
El alcalde, Santiago Llo-
rente, justificó esta deci-
sión argumentando que 
“es intolerable que la Co-
munidad haya abando-
nado a su suerte a cien-
tos de usuarios de las re-
sidencias de nuestra ciu-
dad y que haya expuesto 
de forma intencionada a 
los profesionales”. 

“Son personas muy 
vulnerables y entende-
mos que lo que está ha-
ciendo el Gobierno re-
gional es insuficiente 
para garantizar su salud”, 
añadió el regidor.

El Ayuntamiento 
demanda a la 
Comunidad por 
las residencias

TRIBUNALES

Huerta de los Frailes y Marie Curie son también las dos áreas sanitarias de la 
localidad con una mayor tasa, aunque lejos de los 500 contagios  Leganés 
sigue siendo una semana más la gran ciudad del Sur con mejores datos

Solo dos zonas básicas de salud 
suben su incidencia acumulada

Hospital Severo Ochoa de Leganés   

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

MÁS INFORMACIÓN

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

El informe epidemiológico 
semanal que publicó este 
martes 3 de noviembre la Co-
munidad de Madrid reflejó 
que ocho de las diez zonas 
básicas de salud (ZBS) de Le-
ganés redujeron su incidencia 
acumulada (contagios por 
cada 100.000 habitantes) en 
los catorce días anteriores. 
Precisamente las únicas dos 
áreas que han incrementado 
su tasa de contagios con res-

pecto al 27 de octubre, Huer-
ta de los Frailes y Marie Curie, 
son las que peores datos han 
presentado, aunque en am-
bos casos todavía lejos de los 
500 positivos por cada 100.000 
habitantes que marca la Co-
munidad de Madrid para 
aplicar restricciones de movi-
lidad como el confinamiento 
perimetral. 

La situación más preocu-
pante, sobre todo por la ten-
dencia que se ha marcado en 
los dos últimos informes, es la 
de Huerta de los Frailes, que 
suma 305 casos por cada 
100.000 vecinos, siendo la 
única demarcación que su-
pera la barrera de los 300. El 
pasado 20 de octubre era la 

segunda zona con menos in-
cidencia (229), mientras que 
el 27 de octubre tenía 275. 

En cuanto a Marie Curie, el 
pasado 13 de octubre era la 
ZBS de la ciudad con una tasa 
de contagios más elevada 
(527), para descender a 214 el 
día 27. En el último informe 
ha escalado hasta los 259. A 

continuación aparecen, siem-
pre con descensos, Pizarro 
(242), Mendiguchía Carriche 
(229), Palomares (218), Eu-
ropa (217), María Montesso-
ri (208), Los Pedroches (197), 
Leganés Norte (195) y María 
Jesús Hereza (185). 

Descenso global 
Estos datos han servido para 
que Leganés sea por segunda 
semana consecutiva la gran 
ciudad del Sur de la Comuni-
dad de Madrid con una me-
nor incidencia acumulada en 
los anteriores 14 días, con 222 
casos por cada 100.000 habi-
tantes (288 en el informe an-
terior). Por encima están Ge-
tafe (238), Alcorcón (269), Val-
demoro (290), Parla (308), 
Fuenlabrada (343), Móstoles 
(354) y Pinto (409).

222
Son los casos que se regis-
traron en Leganés por  
cada 100.000 habitantes

Incidencia
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REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha comenzado a impartir 
charlas formativas sobre me-
didas de prevención ante el 
coronavirus en los colegios e 
institutos de la ciudad. Cerca 
de 3.700 jóvenes van a asistir 
a estos talleres, que se van a 
realizar en un total de 185 au-
las del municipio. 

El programa ‘Convivir con 
Covid-19’, formará a alumnos 
de Educación Primaria (5º y 
6º) y Secundaria sobre mé-
todos de prevención y medi-
das de higiene ante la pan-
demia. Un enfermero muni-
cipal técnico de la Concejalía 
de Educación es el encargado 
de impartir estos talleres. 

El objetivo es que el alum-
nado adquiera conocimientos 
sobre cómo se transmite la 
infección y métodos de pre-
vención. Los talleres están 
adaptados a la edad de los 
asistentes. 

Consejos 
Las charlas se desarrollarán a 
lo largo del presente curso 
escolar y las sesiones se im-
parten en el propio aula de los 
jóvenes, donde se recuerdan 
aspectos tan importantes para 
la población en general como 
el correcto uso de la mascari-
lla o el lavado de manos, cuál 
debe ser el comportamiento 
en el aula o al regresar a casa, 
o la importancia de no com-
partir ningún tipo de material 
escolar, bebida o comida con 
los compañeros.

Una de las sesiones

Clases para prevenir la 
Covid-19 a 3.700 jóvenes 
de los centros locales
Se impartirán a los alumnos de quinto y sexto  
de Primaria y a los de Secundaria  El correcto 
uso de la mascarilla es uno de los asuntos a tratar

EDUCACIÓN

ECONOMÍA

GENTE 
@gentedigital 

Los concejales de Hacienda y 
Desarrollo Local y Empleo 
del Ayuntamiento de Lega-
nés, Elena Ayllón y Fran Mu-
ñoz, respectivamente, pre-
sentaron el pasado viernes 
30 de octubre el borrador de 
Presupuestos municipales al 
Consejo Económico y Social, 

El Gobierno local presentó el documento al organismo, del  
que forman parte la oposición, sindicatos y empresarios  El 
proyecto de presupuestos asciende a 195 millones de euros

Las cuentas pasan por el 
Consejo Económico y Social

Acto en el que se presentaron las cuentas al Consejo Económico y Social

entidad formada por los dife-
rentes grupos políticos de la 
Corporación local, así como 
por los agentes sociales, em-
presarios y sindicatos. 

Los ediles del Ejecutivo le-
ganense explicaron en este 
foro las inversiones que se 
plantean en la ciudad y que, 
a juicio de Fran Muñoz, tie-
nen “una alta incidencia en la 
creación de empleo, en de-
sarrollo local, movilidad y 
transportes y sostenibilidad, 
sin olvidar los beneficios so-
ciales y las políticas de gasto”. 

El objetivo de este encuen-
tro era debatir el borrador de 
Presupuestos municipales 
para el próximo año, para 
analizar y “buscar el máximo 
consenso con los agentes so-
ciales de la ciudad” y que, se-
gún Elena Ayllón, habilitan 
un “importante aporte tanto 
en lo social como en lo econó-
mico, con políticas de gasto 
muy definidas y ampliamen-
te dotado en el Capítulo 2 (el 
referido a Bienes corrientes y 
de Servicios)”, para “hacer 
frente a la crisis y desarrollar 
unas inversiones que favore-
cerán a los sectores que más 
lo necesitan”. 

Detalles 
En concreto, el proyecto de 
presupuesto asciende a 195,5 
millones, y contempla unos 
ingresos vía impuestos direc-
tos de 66,2 millones y de otros 
10,3 millones en indirectos, 
así como de 18,3 millones en 
concepto de Tasas, precios 
públicos y otros. Los gastos 
incluyen 66,8 millones en el 
capítulo de personal; otros 
73,7 en gastos corrientes y 1,2 
millones en el apartado fi-
nanciero. Mientras, las inver-
siones reales ascienden a 39,9 
millones de euros. 

La intención del Gobierno 
dirigido por el alcalde, Santia-
go Llorente, es la de presen-
tar las cuentas al pleno en las 
próximas dos semanas, aun-
que todavía está negociando 
los apoyos por parte del res-
to de grupos. Hay que recor-
dar que el Ejecutivo no cuen-
ta con mayoría absoluta, por 
lo que será imprescindible el 
respaldo de parte de la opo-
sición.

gentedigital.es 
Toda la información de Lega-
nés en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

LAS INVERSIONES 
REALES TIENEN 

UNA PARTIDA  
DE 39,9 MILLONES 

DE EUROS

LA INTENCIÓN ES 
QUE LAS CUENTAS 

PASEN POR EL 
PLENO EN DOS 

SEMANAS

Escultura ‘El abrazo’

Entrega de premios del 
Concurso de Microrrelatos

N. P. 
El Salón de Actos de la Bi-
blioteca Central de Leganés 
Norte fue el escenario en el 
que tuvo lugar la entrega de 
premios del Concurso de Mi-
crorrelatos del blog ‘Leer en la 
nube’, organizado por el ser-
vicio de bibliotecas del Ayun-
tamiento de Leganés. Se otor-

garon los galardones de las 
convocatorias de julio y de 
agosto. En la primera, el gana-
dor fue Aman Lordén por ‘In-
fortunio doméstico’, seguido 
por Julián Marquina por ‘No-
che de San Juan, 1991’ y 
Gema Herráez por ‘Calor’. En 
la segunda el vencedor fue 
Javier Puchades por ‘Idiomas’, 
por delante de Gema Herrá-
ez por ‘Dependencia’ y Car-
men por ‘Sos’.

CULTURA

Un ‘abrazo’ para recordar a 
las víctimas de la Covid-19

E. P. 
Leganés aprovechó el Puen-
te de Todos los Santos para 
rendir un homenaje a las víc-
timas de la Covid-19 con una 
ofrenda floral ante la escultu-
ra de la artista Ana Hernando 
‘El abrazo’, un “memorial que 
ha creado en recuerdo de to-
das las personas que fallecie-

ron en soledad”, según sus 
promotores. 

La autora justificó el moti-
vo de la obra porque “somos 
abrazos”. “Eso es lo que so-
mos en esencia. Es lo que he 
sentido durante el confina-
miento. Es lo que echo de me-
nos y lo que anhelamos todos. 
No importa el país, la cultura, 
la edad, la condición... So-
mos abrazo y hoy somos un 
abrazo que espera”, señaló.

HOMENAJE
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Las paradas a demanda  
ya funcionan en la N702

GENTE 
El transporte público, ade-
más de ser una excelente al-
ternativa para reducir la con-
taminación, es también una 
opción que no está reñida 
con la seguridad. La semana 
pasada, el Consorcio Regional 
de Transportes implantaba 
el servicio de parada a de-

manda en las líneas noctur-
nas interurbanas de la Co-
munidad de Madrid, una ini-
ciativa que tiene como obje-
tivo que determinados colec-
tivos, como menores de edad 
y mujeres, puedan usar este 
servicio con la certeza de que 
podrán bajarse cerca de su 
domicilio. Una de las líneas de 
autobuses que cuenta con 
este sistema es la N702, que 
tiene paso por Colmenar.

Una imagen más moderna en la 
cuenta atrás para el XXX aniversario

REDACCIÓN 
“Un homenaje a los prime-
ros vecinos que vinieron aquí 
pero, a la vez, Tres Cantos 
mira al futuro”. Con estas pa-

labras, el alcalde de la locali-
dad, Jesús Moreno, presentó 
esta semana las novedades 
del Consistorio en materia de 
imagen, con un nuevo logo 
tanto para el Ayuntamiento 
como para la localidad. En 
palabras del regidor, este 

El Ayuntamiento moderniza su identidad digital, 
con un nuevo logo  En enero verá la luz la 
emisora de radio DOS.DOS, en el dial 102.2 

cambio supone el “inicio de 
una nueva etapa”, en lo que es 
un adelanto de los actos que 
tendrán lugar en el próximo 
2021, cuando Tres Cantos 
cumplirá su trigésimo aniver-
sario como localidad. 

Más cambios 
Esta renovación también con-
lleva importantes novedades 
para los vecinos. Así, en el 
próximo mes de enero verá la 
luz DOS.DOS, una emisora 
de radio que se podrá escu-
char en el dial 102.2 y que 
servirá para que los jóvenes 
hagan prácticas.

TRES CANTOS

COLMENAR VIEJO

Jesús Moreno    GENTE

Más refuerzo 
para la gran 
labor del 
comedor social

GENTE 
Una de las entidades de San 
Sebastián de los Reyes que 
desarrolla una importante la-
bor solidaria es la Herman-
dad del Santísimo Cristo de 
los Remedios. Por ello, el 
Ayuntamiento de la localidad 
ha renovado el convenio me-
diante el cual esta hermandad  
gestiona el comedor social si-
tuado en dependencias mu-
nicipales, un enclave que co-
bra todavía más importancia 
en estos difíciles tiempos. 

Colaboración 
Dentro de dicho convenio de 
colaboración entre Herman-
dad y Ayuntamiento, la Con-
cejalía Delegada de Bienestar 
y Protección Social incremen-
ta su compromiso, en el mar-
co de su Programa de Inclu-
sión, con el voluntariado in-
tegrado en la Hermandad, 
que en las últimas fechas se 
ha volcado en la ayuda direc-
ta a las personas en máximo 
grado de exclusión social, in-
corporando al soporte y sumi-
nistro alimentario la compa-
ñía y el apoyo personal. 

Bienestar Social reconoce 
y elogia el esfuerzo de la Her-
mandad y la aportación de la 
ayuda directa por parte de di-
chos voluntarios, que contri-
buyen a favorecer un clima 
más integrador en comedores 
sociales y otros lugares, don-
de las personas más excluidas 
no solo reciben alimento sino 
que, además, encuentran un 
lugar para la socialización y la 
inclusión.

SS DE LOS REYES

REDACCIÓN  
Los planes de Aena en rela-
ción a una ampliación del ae-
ropuerto Adolfo Suárez han 
puesto en alerta a los alcaldes 
de varias localidades limítro-
fes con este emplazamiento. 
Entre los municipios que po-
drían verse afectados están 
Alcobendas y San Sebastián 
de los Reyes. 

Por esta razón, los ayunta-
mientos de estas dos localida-
des, Madrid y Paracuellos de 
Jarama han acordado crear 
una mesa técnica para perfi-
lar una estrategia común so-
bre el desarrollo urbanístico 
de las 323 hectáreas en las 
que se tiene proyectada la 
ampliación del aeropuerto 

madrileño. Según los repre-
sentantes municipales, el ob-
jetivo principal es “avanzar 
en una estrategia metropoli-
tana común”. 

Detalles 
La constitución de dicha 
mesa de trabajo comenzó a 
planificarse en una reunión a 
la que asistieron el alcalde 
de San Sebastián de los Reyes, 
Narciso Romero; el vicealcal-
de de Alcobendas, Miguel 
Ángel Arranz; el regidor y el 
primer teniente de alcalde 
de Paracuellos, Jorge Alberto 
Campos y Aitor Monasterio; y 
el delegado del Área de Go-
bierno de Desarrollo Urbano, 
Mariano Fuentes. Entre las 
medidas se encuentran la va-
riante de la autovía A-1 o las 
conexiones de la M-12.

Representantes de diferentes localidades

Una mesa técnica 
perfilará la estrategia 
frente al plan de Aena
Varias localidades del Norte de la región, como 
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, se  
únen ante la posible ampliación del aeropuerto 

URBANISMO

Este área sobrepasa 
los 500 casos en su 
tasa de incidencia  
y podría sufrir 
restricciones 

La ZBS de V Centenario, la 
única que podría ser confinada

SANIDAD

F. Q. 
@gentedigital 

Con cierta cautela pero con 
margen para el respiro, Alco-
bendas y San Sebastián de 
los Reyes han vivido una se-
mana sin restricciones. Sin 
embargo, los datos del últi-
mo informe epidemiológico 
de la Comunidad de Madrid 
colocan a una de las Zonas 
Básicas de Salud (ZBS) en dis-
posición de que el Gobierno 
regional tome medidas este 
viernes 6 de noviembre. 

Se trata de V Centenario, 
un área perteneciente a San 
Sebastián de los Reyes que la 
semana pasada se libró de las 
restricciones, aunque la tasa 
de incidencia acumulada era 
ligeramente superior a los 500 
casos que marca normalmen-
te la Consejería de Sanidad 
como tope para decretar el 
confinamiento. Esta última 
semana, lejos de bajar, los po-
sitivos se elevan un poco más, 
hasta los 520 por cada 100.000 
habitantes, una cifra preocu-
pante. 

Cambios 
En lo que a Tres Cantos y Col-
menar Viejo se refiere, este 
informe epidemiológico re-

Test de antígenos en Colmenar Viejo

fleja la buena labor de la ZBS 
de Colmenar Viejo Norte. Con 
una tasa de incidencia acu-
mulada de 526 casos por cada 
100.000 habitantes, la Con-
sejería de Sanidad decidió in-
cluir a este área entre aquellas 
que sufrirían restricciones en 
estos días. 

Sin embargo, esa situa-
ción podría tocar a su fin muy 
pronto, ya que el último ba-
lance marca que Colmenar 
Viejo Norte sigue con su ten-
dencia a la baja en cuanto al 
número de contagios, situán-
dose ya en 489,32, es decir, 
por debajo de la barrera de los 
500 que la Consejería pone 
como requisito para confi-
namientos.

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Norte de la región, en la web.
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COLMENAR VIEJO 
NORTE PODRÍA 

LIBRARSE EN 
BREVE DE LAS 

RESTRICCIONES
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Estas dos áreas de Coslada, con restricciones desde el pasado lunes, vuelven  
a dejar datos preocupantes en el último informe epidemiológico de la 
Comunidad de Madrid  Por su parte, Torrejón continúa mejorando sus cifras

Las ZBS de Doctor Tamames y 
Barrio del Puerto, en problemas

SANIDAD

F. Q. 
@gentedigital 

Esta semana las restricciones 
llegaban a la localidad de 
Coslada, concretamente a las 
Zonas Básicas de Salud (ZBS) 
de Doctor Tamames y Barrio 
del Puerto, tras haber supera-
do en ambos casos sus tasas 
de incidencia acumulada los 
500 positivos por cada 100.000 
habitantes. Aún es pronto 
para saber si esas medidas, 

consistentes en un confina-
miento perimetral, dan el re-
sultado deseado, pero el últi-
mo informe epidemiológico, 
presentado por la Comuni-
dad de Madrid el pasado mar-
tes 3 de noviembre, volvía a 
poner de manifiesto las preo-
cupantes cifras que arrojan 
estas dos áreas. 

En el caso de Doctor Ta-
mames, su tasa se ha rebaja-
do levemente, hasta los 615 

gentedigital.es 
Toda la actualidad del Este  
de la región, en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN

casos, mejor que los 620 regis-
trados la semana pasada, pero 
aún lejos de los 500 que esti-
pula la Consejería de Sani-
dad para levantar las restric-
ciones. Ese leve descenso 
contrasta con el aumento que 
ha experimentado Barrio del 
Puerto, donde los positivos 
ya ascienden a 618. En ambas 
zonas la Policía Local de Cos-
lada ha puesto en marcha un 
operativo especial en el que 
los agentes se encargan del 
control perimetral. 

Las otras dos ZBS restantes 
de Coslada, Jaime Vera y Va-
lleaguado, también han visto 
crecer sus tasas de contagios, 
pero aún  no rebasan la barre-
ra de los 500. 

En descenso 
En el resto de localidades del 
Corredor, Torrejón de Ardoz 

continúa con su tendencia a 
la baja (la tasa más alta es la 
de Los Fresnos, con 371), 
mientras que en San Fernan-
do, la ZBS de Los Alperchines 
ya ha bajado de 400, para si-
tuarse en 399,84.

Centro de Salud de Doctor Tamames. en Coslada

EN SAN 
FERNANDO, LOS 

ALPERCHINES YA 
BAJA SU TASA DE 

LOS 400 CASOS

LAS OTRAS ZBS  
DE COSLADA 

TAMBIÉN HAN 
REGISTRADO  

MÁS POSITIVOS 

618
La ZBS de Barrio del Puerto 
ha superado a la de Doctor 
Tamames en cuanto a casos 

Tasa de incidencia

La Biblioteca Gabriel Celaya 
del Centro Cultural Las Fron-
teras ha reabierto sus puertas 
con un horario de lunes a 
viernes de 8:30 a 21:15 horas, 
aunque solo podrán acceder 
los vecinos de la zona.

EN BREVE

TORREJÓN DE ARDOZ

Imagen de la sala

Reabre la biblioteca 
Gabriel Celaya

Los autobuses de la línea N-
203, entre Madrid capital y 
Velilla de San Antonio, cuen-
tan con un servicio de para-
das a demanda, dirigido espe-
cialmente a menores de edad 
y a mujeres.

SAN FERNANDO DE HENARES

La N-203, con 
paradas a demanda

Ya opera en Coslada la pri-
mera Escuela de Repartidores 
de España, en las instalacio-
nes de CEXCO. El alcalde, Án-
gel Viveros, y el director gene-
ral de Tráfico, Pere Navarro, 
visitaron sus dependencias.

COSLADA

Primera Escuela  
de Repartidores
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F. Q. SORIANO 
Uno lleva más de una década 
en la categoría de plata del 
fútbol español y el otro ape-
nas vive su segunda campaña 
en la Liga SmartBank. Sin em-

El derbi de los reencuentros
FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

bargo, a la AD Alcorcón y al 
CF Fuenlabrada les unen al-
gunas cosas, más allá de la 
cercanía geográfica. 

Se da la curiosa circuns-
tancia de que ambos equi-
pos cuentan con nombres 
que saben lo que es defen-
der ambos colores. Sin ir más 
lejos, el pasado verano Hugo 
Fraile llegaba a Santo Domin-
go tras triunfar en el Fernan-

do Torres, reencontrándose 
con Mere Hermoso, el técni-
co que logró el ascenso con el 
Fuenlabrada desde la Segun-
da División B. En el bando 
azulón, Mikel Iribas y Mula 
también vistieron de amarillo 
en un pasado no muy lejano. 

Pero en la cita de este do-
mingo 8 (16 horas) no habrá 
mucho margen para la nostal-
gia. Los locales son colistas, El Alcorcón solo ha ganado un partido esta temporada

mientras que el Fuenlabrada 
no quiere descolgarse de la 
zona del ‘play-off’ de ascen-
so a la máxima categoría. 

Más duelos 
En esa parte noble está insta-
lado el Leganés, que visita 
este viernes al Albacete, mien-
tras que el Rayo, que es quin-
to, recibirá el domingo (16 
horas) al Almería.

El Alcorcón, colista  
de la tabla, recibirá  
al Fuenlabrada en  
la undécima jornada

Modestia aparte
El Móstoles CF jugará el miércoles 11 el primer partido en el 
torneo del KO dentro de su corta historia  Este club, de 
apenas siete años de vida, recibirá al Marchamalo  En caso 
de pasar de ronda, se mediría a un equipo de Primera División

FÚTBOL  |  COPA DEL REY

En pocos meses, el Móstoles CF ha pasado de jugar en Preferente a disputar la Copa del Rey

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Inmersos en la actual pande-
mia y después de haber vivi-
do un confinamiento estricto, 
la percepción temporal se ha 

distorsionado más de lo habi-
tual. Tanto es así que echar la 
vista a lo que sucedía hace 
justamente un año supone 
un ejercicio muy intenso para 
la memoria. Ese viaje en el 
tiempo sirve para poner aún 
más en valor la cita histórica 

Adrián Sotelo ‘Popler’ llegó 
al banquillo y con él, el equi-
po mostoleño firmó un co-
mienzo de curso fulgurante, 
con 21 puntos sobre 24 posi-
bles. Quince jornadas des-
pués, el Móstoles CF firmaba 
un empate en el campo del 
Ciempozuelos que le permi-
tía mantener el colchón de 
13 puntos de diferencia res-
pecto a un Aranjuez que se 
iba desinflando. Pero ya no 
hubo tiempo para que este 
pulso se prolongara, ni siquie-
ra para que los azulones se 
desquitaran de aquel mal sa-
bor de boca de la campaña 
2018-2019. La temporada se 
dio por finalizada meses des-
pués y el Móstoles se convir-

tió en campeón de Preferen-
te tras una final con más emo-
ción que juego ante el Com-
plutense Alcalá. La tanda de 
penaltis permitía a los hom-
bres de Adrián Sotelo hacer-
se con el título y, sobre todo, 
sacar un billete para la Copa 
del Rey. El sorteo también es-
tuvo de su parte, ya que en la 
ronda que se disputará el 
miércoles 11 a partido único 
tendrá lugar en El Soto, con el 
Marchamalo como rival. 

En el caso de superar al 
equipo manchego, el Mósto-
les accedería a una fase de la 
Copa del Rey donde sería em-
parejado con un Primera Di-
visión (a excepción de Barça, 
Atlético, Real Madrid y Real 
Sociedad, participantes en la 
Supercopa), una experiencia 
que ya vivió el curso pasado el 
CD El Álamo.

La historia del Mósto-
les CF no se puede en-
tender sin la gestión de 
Antonio del Cerro, 
quien junto a Domingo 
Cieza fundó el club en 
2013, justo después de 
la desaparición del his-
tórico CD Móstoles. 
Después de siete años 
en la presidencia, Del 
Cerro no podrá ver a su 
equipo debutar en el 
torneo del KO, ya que 
falleció el pasado 26 de 
octubre.

Un homenaje 
para Antonio 
del Cerro

RECUERDO
que vivirá el Móstoles Club 
de Fútbol el próximo miér-
coles 11 de noviembre. 

Ajenos a la complicada si-
tuación sanitaria que reserva-
ba el 2020, los equipos de la 
Preferente madrileña inau-
guraban el mes de noviembre 
de 2019 con el Real Aranjuez 
liderando el Grupo 2, seguido 
de cerca por el Móstoles CF, 
un club que en la temporada 
anterior se había quedado a 
las puertas del ascenso, su-
perado en la última jornada 
por el Móstoles Balompié, 
que a la postre se convertiría 
en el actual Flat Earth, y el fi-
lial del Móstoles URJC. 

Premio tardío 
Lejos de tirar la toalla, el equi-
po azulón siguió apostando 
fuerte por hacerse con un 
hueco en Tercera División. 

DE ESTA FORMA, 
EL EQUIPO 

AZULÓN COGE  
EL TESTIGO DEL 

CD EL ÁLAMO

EL SORTEO QUISO 
QUE ESTA RONDA 
A PARTIDO ÚNICO 

SE DISPUTE  
EN EL SOTO 
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A. RODRÍGUEZ 
A trancas y barrancas, fijando 
aplazamientos en los peque-
ños resquicios que deja el ca-
lendario, la fase regular de la 
Liga Endesa avanza con cier-
ta cadencia y con un Real Ma-
drid en lo más alto de la cla-
sificación que cuenta todos 
sus partidos por victorias, la 
última este miércoles pasa-

do en Bilbao. Este domingo 8 
(12:30 horas), los blancos 
vuelven a jugar como locales 
ante un Urbas Fuenlabrada 
que ha dejado el farolillo rojo 
tras una gran reacción en las 
últimas semanas, con tres 
triunfos consecutivos. Ya en la 
sesión de tarde (18:30 horas), 
el Movistar Estudiantes reci-
be al Barça de Jasikevicius.

El Urbas Fuenlabrada ha logrado tres triunfos seguidos

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

Doble sesión muy 
intensa en el WiZink

EN BREVE

HOCKEY HIERBA   |  DIV. HONOR

El Club de Campo defiende 
este domingo su liderato ante 
el RC Polo. Segundo es el SFV 
Complutense, que recibirá a 
la UD Taburiente.

Dominio madrileño 
en la Liga Iberdrola

BALONCESTO   |  LIGA FEMENINA 2

El Sinergia Soluciones Real 
Canoe y el Pacisa Alcoben-
das juegan este sábado 7 
(19:30 horas) dentro de la jor-
nada 6 de la Liga Femenina 2.

Interesante derbi en 
la cancha del Canoe

RUGBY   |  DIVISIÓN DE HONOR

Dos triunfos ante Getxo (39-
6) e Independiente (10-31) 
permiten liderar la tabla a los 
pupilos de Tiki Inchausti. Su 
próxima cita, el día 22.

El Alcobendas Rugby 
llega líder al parón

La última etapa de  
la ronda española 
partirá este domingo 
desde el Hipódromo 
de la Zarzuela

CICLISMO  |  VUELTA A ESPAÑA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Con la pandemia como una 
continua espada de Damo-
cles, la caravana de La Vuel-
ta ha logrado resolver su edi-
ción más complicada, con un 
calendario condicionado por 
la Covid-19 y la cercanía del 
Tour de Francia y el Giro de 
Italia desplazando a la ronda 
española hasta fechas muy 
poco habituales. 

Lo que no ha variado res-
pecto a ediciones previas es 

que la última etapa, la deci-
moctava, tendrá como últi-
mo destino Madrid. En esta 
ocasión, la línea de salida de 
esa jornada estará situada en 

un lugar muy liga-
do al deporte, pero 
con escasa tradición 
ciclista: el Hipódro-
mo de la Zarzuela. 

Recorrido 
Desde ese punto 
partirá el pelotón, 
para después atrave-
sar localidades 
como Pozuelo de 
Alarcón, Boadilla 
del Monte, Brune-
te, Villaviciosa de 
Odón, Móstoles, Al-
corcón, Leganés y 
Getafe, antes de to-
mar la M-45 para 
llegar a Madrid capi-
tal a través de la A-3, 

donde el pelotón dará siete 
vueltas a un circuito que fina-
lizará entre las 17:05 y las 
17:26 horas, en función de la 
velocidad que lleve.

Podio del año pasado

La capital vuelve a 
coronar al maillot rojo
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no de los mayores retos a los 
que se enfrenta cualquier 
adulto es el de educar a un 
hijo. Las expectativas genera-
das, el legado de un modelo 
que se ha repetido durante dé-
cadas y el estrés que genera 
la vorágine laboral pueden ge-
nerar un resultado insatisfac-
torio. Afortunadamente, siem-
pre hay alguien a quien recu-

rrir para pedir ayuda. En este caso llega en 
forma de libro, ‘Crecer juntos’ (editorial 
Planeta), donde Vanesa Lorenzo mezcla 
las bondades de la disciplina positiva y el 
yoga para convertir esa relación entre pa-
dres e hijos en un ámbito alejado de los 
conflictos habituales. 

 
Con ‘Crecer juntos’, tu segundo libro, 
vuelves a poner de manifiesto que el 
yoga no es solo una actividad, sino 
toda un filosofía de vida. 
Absolutamente, yo la siento así y ya no 
concibo la vida sin esta práctica. 

Además de la base teórica, el libro 
también tiene mucha parte práctica. 
Alguien que te siga en redes sociales 
podrá comprobar que predicas con el 
ejemplo. 
Como madre, quería que este libro fuera 
muy práctico, con los niños las cosas tie-
nen que ser sencillas. Aporta herramien-
tas para luego ponerlas en práctica, don-
de he hecho mucho hincapié, además 
de la parte de la filosofía, que también 
hay que explicarla, en que haya mucha 
carga práctica para poder usar esas he-
rramientas en los retos que surgen cada 
día. 

Explicas que durante el confinamiento 
fue básico para ti el yoga. ¿Ha sido fá-
cil mantener la calma interior en todo 
momento? 
Claro que ha habido momentos de mu-
cho estrés, de incertidumbre y eso pro-
voca ansiedad. Pero el yoga me lleva 
mucho al aquí y al ahora, a intentar so-
brellevar la situación, dentro de que era 
un privilegio que estuviéramos todos sa-
nos y en unas circunstancias cómodas, 
que desgraciadamente hay mucha po-
blación que no ha podido estar así. No 
me puedo quejar en ninguno de los ca-
sos.  

Sobre la disciplina positiva, aseguras 
que hay que establecer una relación 
horizontal con los niños, ¿por qué es 
tan fácil caer en el modelo autoritario? 
Creo que es fácil y nos sale de forma au-
tomática; el modelo educativo que co-
nocemos es aquel en el que el padre y la 
madre deciden y los hijos obedecen. 
Nuestra sociedad también era muy je-
rárquica. Ahora las cosas están cam-
biando, también a nivel familiar, merece 
la pena revisarnos para mejorar. Yo estoy 
en esa búsqueda, en ese deseo, y te das 
cuenta como madre de que no tienes he-
rramientas, necesitas que te ayuden, 
porque ser padre no significa ser un 
buen educador, para eso tenemos que 
informarnos. Se supone que por ser pa-
dre ya tienes que saber educar y eso no 
es cierto, nadie nos ha enseñado.  

U

¿Crees que también contribuye ese es-
trés diario que nos impide tener la do-
sis necesaria de paciencia para tratar 
con los niños? 
Paciencia es lo que más se necesita 
cuando eres madre o padre. Al final del 
día todos llegamos cansados y pecas de 
no tener paciencia, estás mucho más 
irascible y acabas sacando unas malas 
formas que el niño no se merece. Ade-
más, se crea una energía negativa que 
termina volviéndote, como un bumerán. 
La disciplina positiva te da una base 
para saber cómo afrontar esos retos, y el 

yoga te da esas herramientas propias 
para aprender a calmarte más rápido, 
creo que por eso son tan interesantes, 
porque son complementarias.  

En ‘Crecer juntos’ abordas la compati-
bilidad del teletrabajo con la educa-
ción de los hijos, una situación nueva 
para muchos. ¿Qué consejo les darías 
a los padres que se estén enfrentando 
a este doble desafío? 
Hay un aspecto en la disciplina positiva 
en el que se hace mucho hincapié: es 
básico prevenir. Al final el adulto tiene 
capacidad para adelantarse. Por ejem-
plo, si se está pasando la hora de cenar, 
debes saber de antemano que el niño va 
a estar más cansado e irascible, cual-
quier cosa le va a molestar.   

Otro tema que aparece en el libro es la 
carga mental femenina. ¿Qué se puede 
hacer, si no para erradicarlo, al menos 
para aliviarlo? 
Es importante que entendamos que va-
mos en el mismo barco, no somos dos 
grupos donde uno pide al otro que cam-
bie porque es una injusticia: todos so-
mos víctimas de esta situación. Es cierto 
que el género masculino está más favo-
recido por estos patrones que hemos 
creado, pero también vive cosas muy ne-
gativas en ello. Lo primero es cambiar el 
chip. Tenemos que hablarlo, ver qué se 
puede hacer para mejorar y llegar a un 
consenso, porque en pareja nos salen 
solas ciertas cosas a la hora de educar. 

“AL FINAL DEL DÍA ES 
COMPLICADO TENER LA 

PACIENCIA NECESARIA 
CON LOS HIJOS”

“ES IMPORTANTE QUE LOS 
MIEMBROS DE LA PAREJA 

ENTIENDAN QUE VAN  
EN EL MISMO BARCO”

VANESA LORENZO 

“Ser padre no significa que 
seas un buen educador”

La modelo barcelonesa publica ‘Crecer juntos’, un libro 
que entiende como “una ayuda en la relación con los 

hijos”  Aúna la disciplina positiva con el yoga, siempre 
bajo la legitimación de profesionales en ambas áreas

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

DESDE LA EXPERIENCIA:  
La modelo redactó el libro durante el 

confinamiento, compatibilizándolo 
con el cuidado de sus hijas
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

FICCIÓN Y REALIDAD: Kamikaze Producciones lleva a las tablas la 
denuncia de una de las peores caras de la sociedad actual. ‘Jauría’ reprodu-
ce los testimonios de cinco agresores y su víctima, situándonos frente a la 
cara más desagradable del juicio por el caso de ‘La manada’. 
SS. REYES  >>  Viernes 6 de noviembre (20:30 horas)    |    T. Adolfo Marsillach    |    Precio: 15 € 

EL DUENDE DEL FLAMENCO: La compañía ‘Ballet José Porcel’ presenta 
el espectáculo ‘Impulso’, una celebración de lo colectivo, donde la direc-
ción escénica de Quino Falero y artistas de la talla de Víctor Márquez 
‘Tomate’ ponen en valor el arte del flamenco. 
LEGANÉS  >>  Sábado 7 noviembre (20 horas)    |    Teatro José Monleón    |    Precio: 5-9 euros

CUATRO MEJOR QUE UNO: Desde el pasado jueves 5 y hasta el día 29 de este mes, la capital se viste con uno de los género 
musicales más sugerentes en ‘JazzMadrid20’. El ciclo presenta varias propuestas para este fin de semana, como la de ‘Maureen 
Choi cuartet’, con el violín de la norteamericana como gran seña de identidad. Para este domingo 8, cita con Colina, Carmona, 
Serrano y Barrueta y su mezcla de guitarra, contrabajo, batería y armónica. 
MADRID  >>  Domingo 8 de noviembre  (19:30 horas)    |    Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa    |    Precio: 25 euros

UN VIAJE AL MEJOR POP  
DE LA DÉCADA DE LOS 70
El grupo ‘Canovas, Adolfo y 
Guzmán’ ofrecerán lo mejor de 
su extenso repertorio en un  
concierto de 90 minutos. 
LAS ROZAS  >>  Sábado 7 (20 horas)   
Auditorio Joaquín Rodrigo    |    12 € 

TEATRO INFANTIL A  
BASE DE MARIONETAS
‘Nube nube’ es un juego poéti-
co donde, con humor y amor, 
hablamos de lo que somos 
capaces dedar para ayudar. 
COSLADA  >>  Domingo 8 (12_30 horas)    
Teatro Municipal    |    De 6 a 12 €

INTERNET, UN ALIADO 
PARA LA EDUCACIÓN
El Ayto de Fuenlabrada ofrece 
de forma gratuita ‘Fuenli, el 
gallipato’, donde se habla de 
valores como la solidaridad. 
FUENLABRADA  >>  Desde ell sábado 7     
Facebook.com/cultura.fuenlabrada 

DOBLE SESIÓN CON  
UN MUSICAL DE MIEDO
El musical ‘Jekyll & Hyde’ trata 
sobre la continua lucha entre el 
bien y el mal que habita en 
cada uno de nosotros. 
BOADILLA  >>  Días 7 y 8 (17:30 y 21  
horas    |    Auditorio Municipal    |    10 €

MUCHO MÁS QUE UNA CENA: La película ‘Perfectos desconocidos’, de Álex de la Iglesia, 
encuentra una gran adaptación teatral de la mano de Daniel Guzmán y con un reparto de 
altura, con actores como Álex Barahona, Elena Ballesteros y Olivia Molina. 
TRES CANTOS  >>  Sábado 7 de noviembre (19 horas)    |    Teatro Municipal    |    Entrada: 15 euros 

HUMOR IRREVERENTE: Las redes sociales y su canal de YouTube han hecho de 
Pantomima Full uno de los dúos de referencia en el humor nacional presente. Alberto 
Casado y Rober Bodegas presentan su hilarante montaje en seis sesiones selectas. 
MADRID  >>  Sábado 7 de noviembre (20:30 horas)    |    Teatro Cofidis Alcázar    |    Desde 18 euros
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ENTREVISTA A DANIEL MINIMALIA

El artista está nominado en la categoría de ‘Mejor  
álbum instrumental’  Es la segunda vez que recibe un 
reconocimiento similar  Apuesta por que este género 

tenga más visibilidad, alejada de la “música chicle” actual

“Esperaré con ansia al 
cartero si gano el Grammy”

ntre Pablo Alborán, Aitana o 
Alejandro Sanz, hay otro ar-
tista español que también 
aspira a hacerse con un 
Grammy Latino en la gala 
que se celebrará dentro de 
poco, el 19 de noviembre, 
en Miami. Se trata de Da-
niel Minimalia, guitarrista, 

compositor y multinstrumentista que 
cuenta ya con una trayectoria a sus es-
paldas lo suficientemente importante 
como para haberse hecho un hueco en 
la música instrumental a nivel interna-

E
cional y que está nominado 
en la categoría de ‘Mejor dis-
co instrumental’ gracias a su 
álbum ‘Terra’. “La verdad es 
que estoy muy contento, ade-
más de que se dé en un año 
tan difícil para todos como 
está siendo este 2020. Un mú-
sico también vive de emocio-
nes y el reconocimiento sabe 
muy bien, sobre todo cuando 
vienen de colegas. Los 
Grammy Latino se deciden 
mediante votación y viene de 

hecho que Daniel Minimalia 
tenga que abrirse paso con 
un poco más de tesón si cabe. 
“Lo resumo del siguiente 
modo: lo que hago funciona. 
En mis conciertos ves a gen-
te a la que le llega la música y 
se emociona; luego hay largas 

colas esperando 
para que les firme 
los discos. La indus-
tria musical se fasti-
dió cuando entra-
ron listillos y empe-
zaron a dictar qué 
es lo que gusta. Es 
como ir a un super-
mercado, solo aca-
bas comprando los 
yogures que te po-
nen delante”, lamen-
ta al tiempo que 
apunta que “haría 

falta la atención que se mere-
ce, porque el público me da la 
razón; si vivo de la música, 
algo estará funcionando”. Por 
eso, este artista defiende que 
“nos han estado maleducan-
do a muchas generaciones 
con cierto tipo de música”, in-
vitando a consumir unas can-
ciones que “difícilmente de-
jarán un poso, buscamos una 
‘música chicle’, algo que mas-
ticas y al poco rato lo tiras sin 
recordar siquiera el sabor; tal 
vez, dentro de 20 años no ha-
brá macroconciertos de ese 
público volviendo a escuchar 
la música de su juventud”. 

Mucho más inmediata 
será una gala que, por culpa 
de la pandemia, vivirá de for-
ma telemática, pero con mu-
cha ilusión: “Si gano el 
Grammy, nunca esperaré con 
más ansia la llegada del señor 
de Correos. Ya estuve allí, en 
la gala, hace tres años. Lo que 
queda es la esencia, el reco-
nocimiento. De la forma que 
sea, yo encantado”, valora.

“NOS ESTÁN 
MALEDUCANDO A  

GENERACIONES 
ENTERAS CON 

CIERTA MÚSICA”

“LO QUE HAGO 
FUNCIONA, SE 
PUEDE VER EN 

CADA UNA DE MIS 
ACTUACIONES”

“TRAS EL 
CONFINAMIENTO, 

DISFRUTO EL 
DOBLE DE LOS 

CONCIERTOS”

PASO ADELANTE:  
A pesar de la pandemia, 
el artista asegura que ya 
tiene planificados nue-
vos conciertos. “Hay que 
adaptarse”, comenta.

En 2012, Daniel Minima-
lia publicaba ‘Cuentos 
sonoros’, su primer LP. 
Entonces, la crítica le 
bautizó como ‘el Mike 
Oldfield español’, algo 
que él achaca a “alguna 
referencia a ‘Tubular 
bells’ y a la ausencia de 
referentes en este géne-
ro”. El artista reconoce 
que “a veces los eslo-
gans funcionan”, pero 
matiza que “sabía desde 
el principio que esa eti-
queta no me traía nada 
bueno si no le daba solo 
la importancia justa”. 
Desde entonces ha pu-
blicado otros tres discos 
de estudio más, con pre-
mios como un ‘Ho-
llywood Music’. 

TRAYECTORIA

Mucho más que 
el cartel del ‘Mike 
Olfield español’

músicos y artistas de todo el 
mundo que valoran tu traba-
jo”, señala para GENTE este 
artista, quien no es la prime-
ra vez que se ve en este selec-
to grupo, ya que en 2017 tam-
bién estuvo nominado por 
otro disco, ‘Origen’, el prede-
cesor de ‘Terra’.   

En las últimas semanas, a 
ese reconocimiento se ha su-
mado un hecho al que da 
prácticamente la misma im-
portancia: “Acabo de hacer 
un concierto en Guadalaja-
ra, en su auditorio, y me está 
pasando un poco lo mismo 
que con esta nominación: los 
conciertos que estoy pudien-
do hacer después del confina-
miento los vivo el doble, in-
cluso me atrevería a decir que 
el público también. La gente 
se ha portado genial, ha llena-
do las salas y lo ha hecho res-
petando las medidas de segu-
ridad. Las experiencias enci-
ma del escenario están sien-
do completamente diferentes 
para mejor”, expone.   

Abriéndose camino 
El hecho de apostar por un 
género como el de la música 
instrumental, con poco res-
paldo a nivel comercial, ha 


