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LEGANÉS  |  PÁG. 9

Vox rompe el 
consenso del 25-N

Su grupo municipal se niega a apoyar el texto del Consejo 
Sectorial de Igualdad condenando la violencia de género, 
lo que impide que haya una Delaración Institucional del 
Ayuntamiento  Sus responsables aseguran que el docu-
mento se olvida de la mayoría de agresiones

    

El Gobierno 
bajará al fin el 
precio de las 
mascarillas
Se reducirá el IVA, del 21% al 4%, y el 
precio máximo por unidad  El ahorro 
puede superar los 200 euros anuales

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Los madrileños solo 
podrán ir a las islas, 
Extremadura y algunas 
zonas de Galicia

MOVILIDAD  |  PÁG. 3

Madrid se 
abre tras el 
cierre de los 
dos puentes

La brecha salarial 
provoca que ganen un 
14% menos que sus 
compañeros hombres

ECONOMÍA   |  PÁG. 6

Las mujeres 
trabajan gratis 
desde el 11 de 
noviembre

“El homenaje a Lole y 
Manuel sigue abierto”

MUYFAN  |  PÁGS. 14 La cantante Alba 
Molina estrena este 
viernes nuevo disco,  
‘El beso’, tras el tributo 
a sus padres.
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@gentedigital

La Audiencia de Córdo-
ba ratifica la pena de un 
año y seis meses de pri-

sión a cada uno de los cuatro 
miembros de La Manada por 
abusar sexualmente de una jo-
ven en Pozoblanco.

Otro pescozón judicial 
para La Manada

Inés Arrimadas ya ha 
adelantado que Ciuda-
danos no apoyará los 

presupuestos si el Gobierno no 
cambia la ‘Ley Celáa’ para recu-
perar el carácter vehicular del 
castellano en Cataluña.

La Lengua, moneda  
de cambio en la política

La Agencia Internacio-
nal de la Energía sitúa a 
las energías renovables 

como la principal fuente de 
energía eléctrica a nivel mun-
dial para el año 2025. La solar y 
la eólica, las que más crecerán.

La energía ya mira al 
sol que más calienta

Esta semana se ha producido una de las noticias más positivas de los últi-
mos meses. El laboratorio Pfizer ha asegurado que en pocos meses estará 
disponible su vacuna contra la Covid-19, con un 90% de fiabilidad. A pe-
sar de ello, la comunidad científica insta a tomar el anuncio con cautela.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una inyección 
de esperaranza 
para el futuro

EL PERSONAJE

El ingreso en prisión de su esposa, Ro-
salía Iglesias, ha llevado a Luis Bárce-
nas a colaborar con Anticorrupción en 
el caso de la financiación del PP.

Bárcenas y la caja de Pandora

LA CIFRA

1,1%
La compraventa de viviendas sigue lejos de 
los niveles del año pasado (retrocedió un 
1,1% en septiembre), pero en el último mes 
se disparó un 20%.

El ladrillo resurge con fuerza
La concejal de Justicia Social 
del Ayuntamiento de Palma 
daba la nota con unas de-
claraciones altisonantes.

Sonia Vivas

“Los hombres con 
penes pequeños 
suelen ser más 
beligerantes”

LA FRASE

El último servicio de 
Juan Carlos I a la Corona

o parece que la recta final de este ex-
traño 2020 esté dejando buenas noti-
cias para la Casa Real. Zarzuela se le-
vanta, prácticamente día sí y día tam-
bién, bajo los ecos de los escándalos de 
Juan Carlos I, quien hace tiempo que 
decidió poner pies en polvorosa para 
buscar un retiro dorado. Esa huida ya 
cargó de razones a los sectores repu-
blicanos para discutir el papel de la Co-

rona, unas críticas que se han agudizado con in-
formaciones como la que sitúa al rey emérito en Ka-
zajistán en 2002 participando en una cacería pri-
vada y recibiendo millones en maletines. 

La situación ha llegado a tal punto que lo que 
hasta hace unos años era terreno vedado, ahora es 
el pan de cada día. Salvo imitaciones a su forma de 
hablar, el ‘juancarlismo’ que identificaba a buena 
parte de los españoles no pisaba el terreno de la sá-
tira. Ahora, en poco más de una semana, se ha vis-
to a Carlos Latre, Joaquín Reyes y hasta a un rape-
ro parodiar a Juan Carlos I, convertido ya más en 
un meme que en la persona respetable y respeta-
da de antaño. Quizás ha llegado el momento de que 
deje a un lado su condición de inviolabilidad y asu-
ma su responsabilidad, ya no como rey emérito, 
sino para salvar la institución a la que tanto debe 
y que ahora encabeza su propio hijo.

N

El rey emérito, junto a su hijo, Felipe VI

EL APUNTE
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Baleares, Canarias, Extremadura y 
Galicia, esta última con limitaciones, 
son las únicas alternativas  El resto de 
regiones están cerradas, de momento

¿A dónde 
pueden ir los 
madrileños 
este fin de 
semana?

Los madrileños no tienen muchas alternativas a la hora de salir

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Tras el cierre perimetral de 
la Comunidad en los dos úl-
timos puentes, este viernes 
13 de noviembre será la pri-
mera oportunidad para los 
madrileños de salir de la re-
gión para ir a otras partes de 

España a disfrutar de unos 
días libres. Sin embargo, ya 
adelantamos que las opciones 
no son muy variadas.  

Doce autonomías (Casti-
lla-La Mancha, Castilla y 
León, Comunidad Valencia-
na, Murcia, Andalucía, Ara-
gón, Cataluña, La Rioja, Nava-
rra, País Vasco, Cantabria y 
Asturias) y las ciudades de 

Ceuta y Melilla han prolonga-
do su confinamiento para re-
ducir los contagios apoyándo-
se en el estado de alarma. Así 
pues, el abanico se limita a 
cuatro regiones, aunque con 
matices. Las que menos res-

tricciones tienen son Baleares 
y Canarias, aunque cuentan 
con la desventaja de tener 
que coger un avión para llegar 
hasta ellas. La alternativa más 
cercana es la de Extremadu-
ra, que no se ha cerrado en 

ningún momento, aunque sí 
que ha decretado medidas 
en algunas poblaciones de 
pequeño y mediano tamaño. 

La última opción es Gali-
cia, aunque no del todo. La 
comunidad en sí está abierta, 

pero la Xunta ha cerrado los 
principales núcleos de po-
blación, las ciudades de A Co-
ruña, Lugo, Ourense, Ponte-
vedra, Vigo, Santiago y Ferrol, 
así como las localidades ale-
dañas a cada una de ellas.  

Mejor esperar 
Con este panorama, quizá lo 
mejor sea esperar a tiempos 

más propicios para esa esca-
pada fuera de Madrid. En 
cualquier caso, el Gobierno 
regional aún no se ha pro-
nunciado sobre si se cerrará 
de nuevo la Comunidad en 
el Puente de Diciembre.

LA MAYOR PARTE 
DE ESPAÑA  

NO PERMITE  
LAS ENTRADAS  

Y SALIDAS

ES EL PRIMER FIN 
DE SEMANA SIN 

LIMITACIONES 
TRAS LOS DOS 

PUENTES
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Más de 5.000 becas para los investigadores

REDACCIÓN 
La Fundación ‘la Caixa’ ha 
otorgado más de 5.000 becas 
para ampliar la formación de 
jóvenes talentos y de investi-
gadores españoles y extranje-
ros desde la puesta en marcha 
de su programa de Becas en 
1982. En concreto, 5.213 per-
sonas han tenido la oportuni-

dad de realizar estudios de 
posgrado, doctorado o inves-
tigación posdoctoral en las 
mejores universidades y cen-
tros de investigación del mun-
do gracias al impulso de estas 
reputadas ayudas. 

En cuanto a las discipli-
nas elegidas por los becarios, 
destacan las formaciones en 

La Fundación ‘la Caixa’ entrega estas ayudas 
desde el inicio de este programa en 1982  Se  
han destinado más de 300 millones de euros

Ciencias de la Vida (682 beca-
dos), Ingeniería y Tecnolo-
gías (647), Medicina y Salud 
(445), Empresa (340) y Filolo-
gía y Lingüística (300).  

Cambiar vidas 
“Nos encontramos ante un 
programa verdaderamente 
transformador, capaz de cam-
biar por completo la vida de 
quienes acceden a la beca al 
poder formarse en las mejo-
res instituciones. Estamos 
convencidos de que apostar 
por estos talentos extraordi-
narios es fomentar también el 
cambio y la mejora de la so-Una de las promociones becadas por ‘la Caixa’

ciedad en su conjunto ya que 
el avance científico, la inves-
tigación y la educación son 
sin duda el motor del progre-
so”, afirma Isidro Fainé, presi-
dente de la Fundación ‘la 
Caixa’. 

Es el programa más im-
portante de los promovidos 
por entidades privadas de Es-
paña, tanto por el número de 
becas convocadas como por 
el rigor en el proceso de selec-
ción, la variedad de las disci-
plinas y la dotación econó-
mica. Desde su inicio se han 
invertido 304,8 millones de 
euros.

La ministra de Hacienda realizó el anuncio durante el 
debate de los presupuestos  Asegura que necesitaban  
la autorización de la Unión Europea para tomar la decisión

El Gobierno reduce  
el IVA de las mascarillas

María Jesús Montero, en el debate de los presupuestos

J. D.  
@gentedigital 

Ocho meses después de que 
empezara la pandemia de Co-
vid-19 en nuestro país, el Go-
bierno central ha decidido 
bajar del 21% al 4% el IVA con 
el que se grava a las mascari-
llas y abaratar el precio máxi-
mo fijado por cada unidad, 
que ahora mismo se sitúa en 
los 96 céntimos, para que esa 
medida tenga efecto real en el 
bolsillo de los ciudadanos. 

El esperado anuncio llegó 
este miércoles por boca de la 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, que se encon-
traba en el Parlamento de-
fendiendo el proyecto de Pre-
supuestos Generales para 
anunciar una medida que ve-
nían reclamando tanto los 
partidos de la oposición como 
los ejecutivos autonómicos y 
las asociaciones de consumi-
dores. El Gobierno se había 
escudado hasta ese momen-
to en una directiva de la 
Unión Europea que no permi-
tía hacer esa rebaja, una excu-
sa que muchos ponían en 
duda teniendo en cuenta que 
casi la práctica totalidad de 
los países de nuestro entorno 
habían reducido el IVA (Por-
tugal, Francia o Alemania) o 
incluso eliminado (Italia, Bél-
gica o Países Bajos). La UE 
no ha sancionado a ninguno 

4%
Será el gravamen que  
tendrán las mascarillas,  
que ahora está al 21%

IVA

0,96
Esta cantidad también  
se reducirá, aunque no  
se ha especificado aún

Precio máximo

228
Es el ahorro anual que  
podría llegar a tener una  
familia de cuatro miembros

Euros

LAS CIFRAS

La incidencia sigue bajando 
COMUNIDAD DE MADRID

El informe epidemiológico semanal que publicó la Comuni-
dad de Madrid este martes 10 reflejó una nueva bajada de la 
incidencia acumulada en la región , que se sitúa en los 328 
contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 
días. Esa tendencia favorable se puede comprobar también 
en la cantidad de pacientes ingresados en los hospitales 
madrileños, que han descendido en 1.169 con respecto al 
pico de la segunda ola, que tuvo lugar hace un mes.

de estos países por hacer es-
tos descuentos. 

Montero aseguró que has-
ta esta semana no habían re-
cibido el visto bueno de Bru-
selas, por lo que la entrada 
en vigor de la medida será 
efectiva cuando se apruebe 
en el Consejo de Ministros 
del próximo martes 17 de no-
viembre. 

Ahorro 
A la espera de los datos exac-
tos que se publiquen en el 
BOE, la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) 
calcula que esto supondrá 
para una familia de cuatro 
miembros un ahorro men-
sual medio de 8 euros si usa 
mascarillas higiénicas dese-
chables (pasaría de 48 a 40 
euros) y de 19 euros si usa 
mascarillas quirúrgicas (pasa-
ría de 115 a 96 euros); em-
pleando cada persona una 
única mascarilla al día. En un 
año, la cantidad que se deja-
ría de gastar en ese núcleo 
familiar oscilaría entre los 96 
y los 228 euros, dependiendo 
del tipo de producto. 

Sin embargo, la organiza-
ción espera que esta propues-
ta se acompañe finalmente 
de una significativa reduc-
ción del precio máximo en 
todas las mascarillas, no solo 
las quirúrgicas, y pide al Go-
bierno que contemple el re-
parto gratuito de mascarillas 

para el 10% de las familias 
cuyos ingresos no les alcan-
zan para adquirirlas con la 
suficiente frecuencia. 

PCR para visitantes 
El de las mascarillas no fue el 
único anuncio del Gobierno 
esta semana, ya que a partir 
del próximo 23 de noviem-
bre todos los viajeros que lle-
guen a nuestro país tendrán 
que presentar una prueba 
PCR negativa para entrar.

LA MAYORÍA DE 
PAÍSES DE LA  

UE YA HABÍAN 
REBAJADO  

ESTE IMPUESTO
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El alquiler medio 
se situó en 1.698 
euros al mes
La vivienda media de alquiler 
en la Comunidad de Madrid 
en octubre tuvo una superfi-
cie de 107 metros cuadrados 
y un precio de 1.698 euros, 
según el portal inmobiliario 
Pisos.com. Estas cifras supo-
nen un retroceso del 4,66% 
respecto al mismo mes de 
2019, el cuarto más relevante 
del país, pero no evitan que 
las rentas madrileñas sean 
las más caras de España.

El salario 
medio en 2019 
subió hasta  
los 2.172 euros

AGENCIAS 
El salario medio en la Comu-
nidad de Madrid alcanzó en 
2019 los 2.172,1 euros, lo que 
le convirtió en el tercero más 
alto de todo el país, solo por 
detrás de País Vasco (2.332,6 
euros) y Navarra (2.217). En el 
conjunto de España, el sala-
rio medio mensual, en tér-
minos brutos, subió un 1,9 % 
en 2019, hasta los 1.982,3 eu-
ros, su cifra más alta desde 
que comenzó la serie en 2006. 

Según los datos del INE, 
el 40% de los asalariados (6,66 
millones de personas) gana-
ron entre 1.324,2 y 2.221,2 eu-
ros brutos al mes en 2019, 
mientras que el 30% (casi 5 
millones de empleados) obtu-
vo remuneraciones de al me-
nos 2.221,2 euros mensuales 
y el 30% restante (otros casi 5 
millones de asalariados) co-
bró un sueldo inferior a 
1.324,2 euros al mes.

La Comunidad dibuja su mapa de autobuses

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
comenzado a preparar el fu-
turo modelo del transporte 
regular de viajeros por carre-
tera para la región con la 
aprobación esta semana del 
contrato para la definición y 
desarrollo del nuevo mapa 
concesional de las líneas de 

autobús urbanas e interur-
banas que dependen del 
Consorcio Regional de Trans-
portes. 

El documento deberá te-
ner en cuenta la implanta-
ción de nuevos modos de 
transporte en los últimos 
años, la coexistencia de dis-
tintos modelos de tráfico ur-

El Gobierno regional revisará su red de transporte 
regular de viajeros por carretera  Se tendrán  
en cuenta los cambios que se han producido

banos, la evolución social y te-
rritorial de la región y los nue-
vos retos en la gestión y con-
trol de la línea. 

Datos 
El año pasado, la red de auto-
buses de la Comunidad de 
Madrid, que suma 8.614 kiló-
metros con 8.397 paradas re-
partidos en 461 líneas, reali-
zó un total de 180,9 millones 
de kilómetros en servicio y 
transportó a 254,7 millones 
de viajeros.Autobús interurbano

Las mujeres siguen cobrando menos que sus compañeros hombres

GENTE 
@gentedigital 

Las mujeres españolas no co-
brarán por sus labores pro-
fesionales, en comparación 
con sus compañeros hom-
bres, a partir de este miérco-
les 11 de noviembre, por lo 
que las empresas “se aho-
rran” un total de 51 días en 
sueldos de trabajadoras has-
ta el 31 de diciembre, según 
los últimos datos de Euros-
tat correspondientes a 2020 y 
facilitados por UGT. 

Tal y como explica el sindi-
cato, en 2016 y 2017, las mu-
jeres españolas trabajaban 
gratis desde el 8 de noviembre 
hasta el final del año, una ci-
fra que mejoró en dos días 
en 2018 y empeoró de nuevo 
en 2019, cuando se determi-
nó que ese año las mujeres 
dejaron de cobrar, siempre 
en comparación con los hom-
bres, desde el 7 de noviembre. 
Eurostat analiza 25 estados 
miembros, para determinar 

En comparación con sus compañeros hombres, las 
trabajadoras españolas cobran 51 días menos  Son datos  
del informe Eurostat en 25 países de la Unión Europea

Las mujeres trabajan gratis 
desde el 11 de noviembre

El sindicato UGT, que ha 
recuperado la campaña  #Yo-
trabajogratis que lanzó en 
2016, recordó la “merma en 
las cotizaciones sociales y, 
por consiguiente, en la pro-
tección social de las muje-
res” que ocasiona esta situa-
ción. “Tienen pensiones más 

bajas o peor prestación por 
desempleo”, denuncia, para 
añadir que esto supone, ade-
más, menos recaudación, me-
nos ingresos para Hacienda o 
cotizaciones a la Seguridad 
Social. 

“Conviene recordar que la 
discriminación salarial es, de 
todas las que sufren las muje-
res, la que más dificultades 
entraña para ser erradicada”, 
apunta el sindicato, que 
apunta que esta situación solo 
puede ser explicable “desde el 
punto de vista del coste eco-
nómico que tiene para las 
empresas”.

EL SALARIO 
FEMENINO ES 

TODAVÍA UN  
14% INFERIOR  

AL MASCULINO

que la desigualdad salarial 
ha descendido respecto al 
año anterior en 16 países; en 
tres ha aumentado (Francia, 
Polonia y Eslovenia) y en dos 
se mantiene prácticamente 
invariable (España y Chipre). 

Cifras 
El informe determina que la 
brecha en nuestro país es del 
14%, por debajo de la media 
de la UE (15,7%), un porcen-
taje que, si se transforma en 
cifras, determina que las mu-
jeres trabajan 51 días del año 
gratis, frente a sus compañe-
ros hombres. 

Hablar por el 
móvil al volante 
ya cuesta  
seis puntos

AGENCIAS 
Sujetar el teléfono móvil con 
la mano mientras se conduce 
es más ‘caro’ desde esta sema-
na. El Consejo de Ministros ha 
aprobado la propuesta del 
Ministerio del Interior de au-
mentar de tres a seis los pun-
tos que se detraen del carné 
de conducir en caso de co-
meter esta infracción.  

También aumenta de tres 
a cuatro puntos la sanción 
por no usar el cinturón de se-
guridad, los sistemas de re-
tención infantil, el casco y 
otros elementos de protec-
ción, así como hacerlo de ma-
nera incorrecta. Además, se ti-
pifica como infracción grave 
“llevar en el vehículo” meca-
nismos de detección de ra-
dares o cinemómetros, lo que 
supondrá la sanción de 500 
euros y la pérdida de 3 pun-
tos; y se suprime la posibili-
dad de que turismos y moto-
cicletas puedan rebasar en 
20 kilómetros por hora los lí-
mites de velocidad en las ca-
rreteras convencionales cuan-
do adelanten. 

Patinetes eléctricos 
El Real Decreto regula ade-
más los vehículos de movili-
dad personal (patinetes) pro-
pulsados por motores eléc-
tricos, que no podrán circular 
por aceras ni por zonas pea-
tonales. Tendrán que cum-
plir las normas de circulación 
como el resto de vehículos 
(pruebas de alcoholemia, no 
utilizar auriculares, etc.) y 
queda también vedado su uso 
en vías interurbanas, trave-
sías, autopistas y autovías que 
estén en zonas urbanas.
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Desarticulada una banda que 
robaba coches en el Sur de la región

AGENCIAS 
La Guardia Civil, en el marco 
de la operación ‘Gran Manza-
nal’, ha desarticulado una or-
ganización delictiva especia-

lizada en el robo de vehículos 
y su posterior despiece y que 
operaba fundamentalmente 
en la zona Sur de la Comuni-
dad de Madrid. 

La investigación se inició 
en marzo, cuando se detectó 
un incremento de portes de 

Aprovecharon el confinamiento domiciliario de 
marzo para sustraer los vehículos  Actuaban  
en localidades como Leganés, Pinto o Alcorcón

piezas de vehículos en pleno 
estado de alarma. Las pes-
quisas llevaron a los agentes 
hasta una nave situada en la 
localidad madrileña de Fuen-
labrada, donde encontraron 
numerosos vehículos de alta 
gama que estaban siendo 
despiezados y que figuraban 
como sustraídos. En los si-
guientes días se descubrie-
ron otras cuatro naves más 
en las localidades de Parla, 

Alcobendas, Humanes y To-
rrejón de Ardoz. 

En pleno día 
La mayoría de los robos los 
realizaban en las localidades 
de Alcorcón, Pinto, Móstoles, 
Valdemoro, Leganés y Getafe. 
Los agentes constataron que 
los cometían dos o tres veces 
por semana, principalmente 
en horario diurno, valiéndo-
se del confinamiento total de 
la población y del consiguien-
te retraso en el conocimiento 
de las sustracciones de los 
vehículos por los legítimos 
propietarios.

SUCESOS

La Guardia Civil ha desarticulado la banda

Todos los grupos políti-
cos de Leganés, a excep-
ción del PP, aprobaron 
este jueves en Pleno un 
pacto sanitario mediante 
el que solicitan a la Co-
munidad de Madrid que 
construya dos nuevos 
centros de salud, en los 
barrios de Arroyo Cule-
bro y Solagua, así como 
que se reabra el Servicio 
de Urgencias de Aten-
ción Primaria en el am-
bulatorio Marie Curie de 
La Fortuna los 365 días 
del año. 

El documento exige  
la apertura del las Urgen-
cias del centro María Án-
geles López Gómez y la 
“ampliación de las labo-
res de rastreo y segui-
miento de pacientes 
diagnosticados con la 
Covid-19 o pacientes en 
observación o en aisla-
miento”. 

Centros hospitalarios 
También se retoma la in-
tención de solicitar un 
hospital de media y larga 
estancia para la zona sur, 
para cubrir la necesida-
des de pacientes paliati-
vos, recuperaciones trau-
matológicas y de perso-
nas con patologías aso-
ciadas, así como una 
ampliación del Hospital 
Universitario Severo 
Ochoa debido a la “ca-
rencia perpetua de ca-
mas y un déficit en la 
realización de pruebas 
diagnósticas”.

Dos nuevos 
centros de salud 
y ampliación el 
Severo Ochoa

SOLICITUD

Palomares, Europa, María Jesús Hereza y Pizarro han conseguido romper esa 
barrera  La tendencia sigue siendo favorable en la ciudad del Sur con una 
menor incidencia acumulada  María Montessori es el área con una tasa mayor

Cuatro Zonas Básicas de Salud  
ya bajan de los 200 contagios

Imagen de archivo del centro de salud de María Jesús Hereza, una de las zonas con menos incidencia

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

MÁS INFORMACIÓN

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

A pesar de que la situación 
dista aún de estar totalmen-
te controlada, la evolución de 
la pandemia de la Covid-19 
en la localidad de Leganés si-
gue siendo favorable. Así se 
refleja al menos en el bole-
tín epidemiológico semanal 
que la Comunidad de Madrid 
publicó este martes 10 de no-
viembre, en el que Leganés si-
gue apareciendo como la gran 
ciudad del Sur de la región 

con una menor incidencia 
acumulada. En concreto, en 
los 14 días anteriores se regis-
traron 204 contagios por cada 
100.000 habitantes, por de-
bajo de Valdemoro (232), Al-
corcón (238) o Getafe (246). 

El conjunto de la ciudad se 
encuentra por debajo de los 
250 casos que el Ministerio 
de Sanidad marca como ‘ries-

go extremo’ e incluso hay cua-
tro Zonas Básicas de Salud 
(ZBS) que han conseguido 
bajar de la frontera de los 200 
positivos. Especialmente rese-
ñable es el caso de Palomares, 
que el pasado 20 de octubre 
presentaba 405 positivos por 
cada 100.000 vecinos y que 
ha conseguido rebajar esa ci-

fra hasta los 129 de esta sema-
na, uno de los datos más ba-
jos de toda la zona Sur. 

También están por debajo 
de esa frontera los barrios de-
pendientes de los centros de 
salud de Europa (148), Ma-
ría Jesús Hereza (164) y Piza-
rro (194). En todos ellos se 
han registrado descensos con 

respecto a los informes de las 
últimas semanas. 

Subidas 
La situación más preocupan-
te es la de la ZBS de María 
Montessori, donde la inci-
dencia acumulada ha subido 
hasta los 338 casos por cada 
100.000 habitantes, una cifra 
sensiblemente superior a los 
208 que se reflejaban en el in-
forme del día 3. En cualquier 
caso, está lejos de los 500 
contagios que la Comunidad 
toma como referencia para 
establecer medidas restricti-
vas. 

Leganés Norte también in-
crementa su tasa hasta los 
273 positivos, tendencia que 
también sigue Los Pedroches 
(211). El resto de ZBS ha me-
jorado sus datos.

204
Esta incidencia acumulada 
sigue siendo la más baja de 
toda la zona Sur

Leganés
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REDACCIÓN 
Un total de 600 jóvenes de 
Leganés han comenzado a 
participar en el programa 
‘Cine y Educación en Valores 
2.0’ de prevención de las dro-
godependencias que realiza 
la Fundación de Ayuda a la 
Drogadicción (FAD) y la Con-
cejalía de Salud el Ayunta-
miento de Leganés en cinco 
centros de Educación Secun-
daria de la ciudad: Tierno Gal-
ván, Julio Verne, Salvador 
Dalí, María Zambrano y Si-
glo XXI. 

Fuentes municipales han 
recordado que se trata de “un 
programa de prevención de 
drogodependencias para 
adolescentes”. Este año, de-

bido a la situación sanitaria 
del coronavirus, cada proyec-
ción de este proyecto se hará 
dentro de los propios centros 
solicitantes para garantizar 
así que se realiza en pequeños 
grupos. 

Objetivo 
El proyecto arrancó la pasada 
semana y durará hasta final 
del primer trimestre. Este pro-
grama que se realiza en los 
centros se completa, además 
de con la proyección de una 
películas, con una guía di-
dáctica para el profesorado y 
un cuaderno de trabajo para 
el alumnado. El objetivo es 
formar a los jóvenes en valo-
res, actitudes y habilidades 
sociales que ayuden a reducir 
la aparición de futuras con-
ductas de riesgo.

Una de las sesiones del programa

Cine para prevenir la 
drogodependencia 
entre los más jóvenes
Cinco centros de Educación Secundaria de 
Leganés forman parte en este proyecto  Toman 
parte en él 600 estudiantes de la localidad

OCIO

SOCIEDAD

GENTE 
@gentedigital 

Leganés no contará el próximo 
25 de noviembre, Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, con 
una Declaración Institucional 
que condene esta lacra, al no 
haber sido apoyada por Vox 

Acto contra la violencia de género del pasado año

la propuesta acordada por el 
Consejo Sectorial de Igualdad. 
El resto de grupos políticos 
con representación municipal 
(PSOE, ULEG, PP, Podemos, 
Ciudadanos y Más Madrid-
Leganemos) sí han mostrado 
su apoyo a este texto, que 
muestra el rechazo a las violen-
cias machistas. 

La concejala de Igualdad 
del Ayuntamiento de Leganés, 
Eva Martínez, criticó que “Vox 
se ha negado a esta Declara-
ción Institucional dando la es-
palda a las entidades” que des-
de el Consejo Sectorial de 
Igualdad habían pedido “una 
voz unánime para poder elimi-
nar la violencia machista”. “Vox 
ha dado la espalda a las entida-
des que trabajan durante todo 
el año por la igualdad y en 
contra de la violencia machis-
ta”, añadió. 

Razones de Vox 
Desde el partido ultraconser-
vador justificaron su decisión 
mediante un comunicado en 

el que afirman que la Declara-
ción Institucional se aprobó 
“sin debate alguno por todo el 
consenso progre” y que “olvi-
da la gran mayoría de violen-
cia que sufre la mujer”. Según 
los responsables municipales 
de Vox, el texto “se somete al 
reduccionismo ideológico tra-
dicional de los defensores de la 
mal llamada violencia de géne-
ro”. También denuncian que 
se obvie “a las mujeres y ni-
ñas que son obligadas a ca-
sarse, a las que son sometidas 
a mutilaciones y a las que son 
utilizadas para explotación se-
xual”. Según ellos, “se reduce 
todo a la violencia de un hom-
bre, que además tenga una re-
lación afectiva con la mujer”. 
Por último critican que se deje 
fuera a otras víctimas, como 
“mayores, niños y hombres”.

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

MÁS INFORMACIÓN

EL RESTO DE 
GRUPOS HABÍAN 

SUSCRITO LA 
DECLARACIÓN 

INSTITUCIONAL

El partido se niega a apoyar el texto 
institucional contra la violencia de 
género del Consejo Sectorial de Igualdad

Vox rompe el 
consenso de  
cara al 25-N
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M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

La ciudad de Madrid ultima 
los preparativos para dar la 
bienvenida a una Navidad di-
ferente, marcada por las res-
tricciones de movilidad im-
puestas por la pandemia. Aun 
así, como viene siendo tradi-
ción en los últimos años, el 
Ayuntamiento engalanará las 
calles de la capital con moti-

con garantías de aforo y me-
didas de seguridad. Creemos 
que es un buen lugar para 
que haya Navidad, un belén y 
se puedan acercar los madri-
leños”, aseguró el regidor. 

Plaza de Colón 
Por otro lado, el Consistorio 
ya ha instalado una gran me-
nina de aluminio y 10 metros 
de altura en la Plaza de Colón, 
que se encenderá el próximo 
15 de noviembre para ilumi-
nar la Navidad de la ciudad. 
La Dirección General de Co-
mercio y Hostelería del Ayun-
tamiento de Madrid pretende 
convertir la figura de la meni-
na en el icono de la ciudad en 
todo el mundo durante estas 
navidades.

La prueba del encendido de las luces led  en el Centro de la capital 

vo de esta festividad. El al-
calde, José Luis Martínez-Al-
meida, confirmó este martes 
10 de noviembre que el alum-
brado navideño se encende-
rá la última semana de este 
mes y que, como novedad, 
habrá un belén al aire libre 
en la Plaza de la Villa. 

“Seguimos manteniendo 
el belén de CentroCentro y 
para disfrute de todos los ma-
drileños, en la Plaza de la Vi-
lla habrá un belén al aire libre, 

Madrid encenderá su alumbrado navideño en la última 
semana del mes  La gran menina que ya está instalada  
en la Plaza de Colón brillará a partir del próximo día 15 

La luz de la Navidad llega 
a finales de noviembre

Banderas de España de 
luces LED iluminarán 
esta Navidad las zonas 
de Rubén Darío, Joaquín 
Costa, Colón y el eje Pra-
do-Recoletos como sím-
bolo de la unión necesa-
ria en estos tiempos de 
pandemia, según el al-
calde de la capital. Martí-
nez-Almeida confirmó 
que los Reyes Magos lle-
garán a la ciudad, pues 
“después de este año, es 
más necesario que nun-
ca que les dejen los rega-
los”. “Yo puedo garanti-
zar a todos que los Reyes 
llegarán a Madrid”, ase-
guró el primer edil.

SÍMBOLO DE UNIDAD

Banderas de 
España led en 
varias calles

EL ALCALDE 
GARANTIZA  

QUE LOS REYES  
MAGOS VISITARÁN 

LA CIUDAD

Desmanteladas 
dos fiestas 
ilegales con  
92 personas

GENTE 
La Policía Municipal intervi-
no en la tarde-noche del pa-
sado 7 de noviembre dos fies-
tas ilegales celebradas en lo-
cales de la calle de Peña de 
Francia (Centro) y AZCA (Te-
tuán), en las que participa-
ron 92 personas. 

La primera de las inter-
venciones fue llevada a cabo 
cuando se recibieron quejas 
de los vecinos acerca de una 
concentración de 17 jóvenes 
(9 de ellos menores) y de mú-
sica a gran volumen. El local, 
propiedad de los padres de 
uno de los jóvenes, apenas 
contaba con ventilación al 
tener las ventanas cerradas. 
En la segunda, un gran núme-
ro de clientes bailaba en la 
pista con una cabina de dj en 
macha. Además, los presen-
tes no guardaban la distancia 
de seguridad, ni portaban 
mascarilla, y formaban gru-
pos de más de seis personas.

La EMT contará 
con 346 
conductores 
más en 2021

GENTE 
La Empresa Municipal de 
Transportes (EMT) incorpo-
rará a su plantilla de trabaja-
dores  un total de 346 conduc-
tores en 2021, según anunció 
el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, a tra-
vés de Twitter el pasado 10 de 
noviembre. 

“Hoy hemos aprobado el 
presupuesto de 2021 y suma-
remos otros 346. Apostamos 
por el transporte público de 
calidad”, manifestó el regidor 
en la red social, al tiempo que 
recordó que “a finales de este 
año se habrán incorporado a 
la plantilla de la EMT 451 con-
ductores”. 

Fuentes municipales ex-
plican  que en 2015 se realiza-
ron 130 contrataciones, 64 en 
2016, 60 en 2017, 48 en 2018 
y 292 de junio a diciembre de 
2019.

SEGURIDAD

MOVILIDAD

gentedigital.es 
Todas las noticias de los distri-
tos de Madrid en nuestra web
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Los primeros árboles del Bosque 
Metropolitano, este mismo mes

GENTE 
Los primeros árboles de los 
450.000 con los que contará el 
Bosque Metropolitano co-
menzarán a plantarse a fina-

les de mes. Así lo aseguró el 
pasado martes 10 de noviem-
bre la vicealcaldesa de Ma-
drid, Begoña Villacís, que acu-
dió junto al delegado de De-
sarollo Urbano, Mariano 
Fuentes, a los viveros de la 
Casa de Campo para elegir 

Cibeles iniciará la plantación de especies  
 Además, lanzará una campaña en los 21 distritos 
para que los vecinos participen en el proyecto

las especies que se planta-
rán. Fuentes aprovechó la 
ocasión para anunciar una 
campaña en los 21 distritos 
para que la ciudadanía co-
nozca y participe en el Bosque 
Metropolitano de 75 kilóme-
tros de diámetro que bordea-
rá toda la ciudad. 

Por su parte, Villacís des-
tacó que no será un parque al 
uso porque “se seguirá plan-
tando después de este man-

dato”. De hecho, la edil de Cs 
calcula que su máximo es-
plendor se alcanzará “en 
quince o veinte años” tras dos 
legislaturas más apostando 
por un bosque de crecimien-
to lento. 

Especies autóctonas 
El Consistorio de la capital  
optará por especies autócto-
nas, como encinas, pinos, 
enebros o madroños, que 
“prácticamente no requieren 
mantenimiento y combaten 
la desertización y el cambio 
climático y tener toneladas de 
aire puro”, dijo Villacís.

MEDIO AMBIENTE

La visita a los viveros  
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Sol y Cibeles 
impulsan 
‘Recuerdos  
de Madrid’ 

GENTE 
La Comunidad y el Ayunta-
miento de Madrid han pues-
to en marcha la campaña ‘Re-
cuerdos de Madrid’, una ac-
ción de promoción turística 
conjunta para todos aquellos 
a quienes les gustaría visitar 
la capital y la región, pero que 
no pueden hacerlo debido a 
la crisis sanitaria de la Covid-
19. Para visibilizar este men-
saje se han diseñado seis grá-
ficas que tienen forma de pos-
tal y que muestran algunos 
de los activos turísticos más 
singulares y destacados de la 
ciudad de Madrid y de su co-
munidad. 

La campaña institucional 
se difundirá a lo largo de las 
próximas cuatro semanas a 
nivel nacional y europeo y su 
presupuesto conjunto será de 
más de 1,2 millones de eu-
ros.

La historia 
reciente de la 
ciudad, en 160 
fotografías

GENTE 
‘Madrid’ es el nombre del li-
bro editado por La Fábrica 
con la colaboración del Ayun-
tamiento de la capital,que re-
coge los hitos más importan-
tes de la historia de la ciu-
dad, desde principios del si-
glo XX hasta nuestros días, a 
través de más de 160 imáge-
nes. La obra, reproducida en 
español e inglés, cuenta con 
un prólogo del escrito Anto-
nio Muñoz Molina. 

La presentación de este 
nuevo volumen tuvo lugar el 
pasado 10 de noviembre y 
contó con la presencia de la 
delegada de Cultura, Turis-
mo y Deporte, Andrea Levy,  
del presidente de la editorial, 
Alberto Anaut, y de los fotó-
grafos César Lucas y Ouka Le-
ele, que han participado en la 
elaboración de este relato fo-
tográfico.

TURISMO CULTURA

CENTRO

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

Los más de ocho meses de 
cierre del Rastro motivados 
por la pandemia parece que 
tienen los días contados. El 
Ayuntamiento y los 
comerciantes del 
emblemático mer-
cado ambulante 
han llegado  a un 
acuerdo para posi-
bilitar su reapertu-
ra. El propio alcal-
de de la capital, José 
Luis Martínez-Al-
meida, aseguró el 
pasado martes 10 de 
noviembre que se 
pondrán “todos los 
medios para que sea 
este domingo”. 

“Pondremos to-
dos los esfuerzos ne-
cesarios. Hay cues-
tiones logísticas a 
establecer, cuestio-
nes prácticas de los 
comerciantes a so-
lucionar para que 
sea este domingo. Y 

si no, que sea lo antes posible”, 
manifestó el primer edil. 

El 57% de los vendedores 
que ha votado la última pro-
puesta del Ayuntamiento la 
ha aceptado a excepción del 
apartado que asegura que la 
instalación y colocación de 
la cinta de balizamiento co-
rresponde a cada vendedor. 
Éstos alegan que “la delimita-
ción del dominio público co-
rrespondería a las autorida-
des”. Para Almeida, “es una 
responsabilidad que incum-
be a comerciantes y Ayunta-
miento”.

Una de las múltiples protestas de los comerciantes  

Sus comerciantes aceptan la última propuesta del 
Ayuntamiento de Madrid  Aún queda por resolver quién se 
ocupará de poner el balizamiento de cada uno de los puestos

El Rastro podría reabrir  
de forma inminente

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los distri-
tos de Madrid en nuestra web
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Un espejo 
ilusionante
El Atlético de Madrid saca a relucir su 
versión más ofensiva para acechar  
el liderato de la Real Sociedad  Los 
colchoneros llegan al parón con buenas 
sensaciones y un gran balance goleador

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

F. QUIRÓS 
@franciscoquiros 

El enésimo parón por selec-
ciones obliga a los equipos 
de la Liga Santander a tomar-
se un respiro, para aumentar 
un poco más la confusión en 
los aficionados, quienes mi-
ran a la clasificación y com-
prueban que hay equipos que 
cuentan todavía con dos par-
tidos menos. 

Uno de los principales 
afectados es el Atlético de Ma-
drid, conjunto al que esa cir-
cunstancia no le ha impedido 
situarse entre los mejores de 
la competición. La Real Socie-
dad tiene el honor de ocupar 
el liderato, pero eso no es obs-
táculo para que los seguido-
res rojiblancos sueñen con 
ver a su equipo haciendo algo 
grande esta temporada. 

Las estadísticas no suelen 
reflejar la realidad futbolísti-
ca de forma fidedigna, pero 
en ocasiones sí que dan cier-
tas pistas sobre ella. En este 
sentido, el Atlético empieza a 
tener ciertos paralelismos con 
la versión que le hizo cam-

peón en la campaña 2013-
2014. Con un balance de 17 
puntos sobre 21 posibles, los 
de Simeone están lejos del 
pleno que sumaban aquel 
curso después de 7 jornadas. 
Sin embargo, sí comparten el 
hecho de tener su casillero 

JOAO FÉLIX Y 
MARCOS 

LLORENTE SON 
DOS DE LOS 

DESTACADOS

de derrotas a cero, la solidez 
defensiva (5 goles encajados) 
y una brillantez en ataque 
que sí se puede considerar 
novedosa. 

La evolución táctica del 
‘Cholo’ ha encontrado en va-
rios jugadores el sostén ideal. 

propiciado que 
Koke asuma aún 
más galones y, so-
bre todo, ha ter-
minado de aco-
modar a Joao Félix 
en una especie de 
mediapunta tira-
do a la izquierda 
que otorga brillo 
a la condición de 
crack del joven ju-
gador portugués. 

Cambio 
El Cádiz vio de 
cerca ese paso 
adelante que ha 
dado el Atlético 
respecto a tempo-
radas preceden-
tes. Los gaditanos, 
que habían gana-
do en estadios 
como San Mamés 
o Valdebebas, fue-
ron superados por 
un equipo que 
venció y conven-
ció, llevando en 
todo momento la 
batuta a pesar de 
ponerse en venta-
ja en los primeros 
minutos del en-
cuentro. 

Tras el 1-0, 
nada de echarse 
atrás. La posesión 
se convirtió en el 
gran aliado del 
cuadro colchone-
ro que, con 17 go-
les a su favor, es el 
segundo más rea-
lizador del torneo 
doméstico, solo 

superado por una Real Socie-
dad que, eso sí, ha disputado 
dos partidos más. Si este Atlé-
tico hace de estas pincela-
das una rutina, no es descar-
table que pueda pelear por 
una Liga en la que Barça y 
Madrid están sufriendo más 
de lo esperado.

Marcos Llorente ayuda a que 
el rojiblanco sea un equipo 
más versátil en ataque, con 
apariciones del centrocam-
pista madrileño en posiciones 
de remate o haciendo la co-
bertura a alguno de los latera-
les. La marcha de Thomas ha 

Luis Suárez,  
el relevo de 
Radamel Falcao

EL PERSONAJE

A excepción de la prime-
ra etapa de Diego Costa, 
se puede decir que el 
Atlético de Madrid ha 
pasado varios años en 
una búsqueda infructuo-
sa del reemplazo de Fal-
cao. Esa peregrinación 
parece haber tocado a su 
fin con la llegada de Luis 
Suárez, quien ya suma 
los mismos goles en Liga 
(5) que el ‘Tigre’ en su 
primer año como roji-
blanco, aunque el uru-
guayo se perdió un cho-
que por lesión.

La alegría reina en el vestuario del Atlético de Madrid

F. Q. 
La cercanía geográfica entre 
las localidades de Leganés y 
Alcorcón contrasta con la 
enorme distancia que hay en 

Butarque vivirá  
un derbi desigual

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

la clasificación de la Liga 
SmartBank después de ha-
berse disputado once jorna-
das. Mientras los pepineros 
son cuartos y refuerzan su 

condición de aspirantes al as-
censo, los alfareros son co-
listas después de haber su-
mado solo cuatro puntos. 
Esas dos realidades se verán 
frente a frente este domingo 
15 (14 horas) en un nuevo 
derbi madrileño, que tendrá 
como escenario en esta oca-
sión a Butarque. 

Dificultad 
Los otros dos representantes 
de la región afrontan una fe-
cha complicada. El Fuenla-
brada ejercerá como local este 
sábado 14 (14 horas) ante un 
Espanyol que es líder gracias 

El Leganés recibe a un Alcorcón en horas bajas 
 El Fuenlabrada y el Rayo se miden a los dos 
primeros de la tabla, el Espanyol y el Sporting

El Fuenlabrada se llevó los tres puntos de Santo Domingo

al hecho de haber sumado 26 
de los 33 puntos disputados. 
Además, cuenta en su planti-
lla con jugadores de expe-
riencia y calidad como Diego 
López, Adrián Embarba o 
Raúl De Tomás. Esos nom-
bres no asustan a un Fuenla-
brada que, por segunda tem-
porada consecutiva, se mue-
ve por los puestos de ‘play-off’. 

Por su parte, el Rayo Valle-
cano cerrará la jornada el lu-
nes 16 (21 horas) visitando 
El Molinón, feudo de un Spor-
ting que parece ser el único 
equipo que aguanta el ritmo 
del líder.
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La cuerda se 
vuelve a 
romper por el 
lado más débil
Tres clubes madrileños buscan un punto  
de inflexión en la Liga con el cese de sus 
técnicos  Mere Hermoso, Iván Helguera  
y Álvaro García, los damnificados

FÚTBOL  |  SEGUNDA, SEGUNDA B Y TERCERA

F. Q. SORIANO 
deportes@genteenmadrid.com 

“Es más sencillo despedir a 
uno que a 25”. Esta era la ex-
cusa en la que el mítico pre-
sidente del Atlético de Ma-
drid, Jesús Gil, se refugiaba a 
la hora de despedir a un en-
trenador, una tarea en la que 
adquirió experiencia. 

Ese camino lo han tomado 
en los últimos días tres clubes 
de fútbol de la Comunidad 
de Madrid. El Alcorcón, colis-
ta de la Liga SmartBank, hizo 
pagar los platos rotos a Mere 
Hermoso, quien llegó al car-
go esta temporada avalado 
por una gran labor en el 
Fuenlabrada. Caprichos del 
destino, el equipo azulón fue 
el encargado de comenzar a 
redactar el finiquito del técni-

co de El Puerto de Santa Ma-
ría tras un triunfo por 0-3. 
Después de esta drástica de-
cisión y ante la delicada si-
tuación del equipo alfarero 
en la categoría de plata del 
fútbol español, la entidad 
amarilla anunciaba horas 
después la llegada de un vie-
jo conocido, Juan Antonio 
Anquela, artífice del famoso 
‘alcorconazo’ y del ascenso 
desde Segunda B en la tem-
porada 2009-2010. 

Mismo camino 
La dictadura de los resultados 
también ha mandado al paro  
a otros dos entrenadores. A 
pesar de llevar solo cuatro 
jornadas disputadas, las pe-
culiaridades que rodean este 
curso a la Segunda B y a la 
Tercera División, con un for-
mato de competicion que re-
estructurará a las categorías 
más modestas y que amena-
za con dejar en un profundo 
pozo a los peores clasifica-
dos, han provocado que Iván 
Helguera y Álvaro García de-
jen de ser entrenadores de 
Las Rozas y el Atlético de Pin-
to, respectivamente. 

En el caso del primero, lle-
gaba este pasado verano a 
Navalcarbón sin trayectoria 
en los banquillos, pero con 
la garantía de haber sido juga-
dor de élite y tener experien-
cia en vestuarios como el del 
Real Madrid ‘galáctico’ de co-
mienzos de siglo. Un gol del 
DUX Internacional de Ma-
drid en el tiempo de descuen-
to supuso una nueva derrota 
para Las Rozas, la tercera en 
cuatro jornadas, que es co-
lista del Grupo 5A de la Se-
gunda B. A pesar de que aún 
tenía 14 jornadas por delan-
te para enmendarlo, la enti-
dad roceña anunció el cese 
de Iván Helguera el pasado 

lunes. Más recorrido tenía en 
su club Álvaro García, pero 
eso tampoco ha impedido 
que el Atlético de Pinto haya 
prescindido de sus servicios. 
La segunda etapa del joven 
entrenador en el banquillo 
del Amelia del Castillo toca a 
su fin tras sumar uno de doce 
puntos posibles en el Grupo 
7B de la Tercera División, un 
balance que deja al Pinto en 
la octava posición, lejos de lo 
que se esperaba de un pro-
yecto ambicioso con jugado-
res como Piti o Borja Lázaro.Poco ha durado la andadura de Iván Helguera en el banquillo de Las Rozas

Con la Segunda B deteni-
da este fin de semana 
para que se disputen 
partidos aplazados en su 
día por la pandemia, la 
atención en el fútbol 
modesto se centra este 
fin de semana en la cele-
bración de una nueva 
jornada en los dos gru-
pos de Tercera División. 
En el A, el Flat Earth es lí-
der, con un solo punto 
de ventaja respecto a 
Unión Adarve, Pozuelo y 
Rayo B. En el B, el filial 
del Leganés es primero 
gracias a un pleno de vic-
torias. Este domingo re-
cibirá al Parla.

TERCERA DIVISIÓN

Un dominio 
absoluto del 
filial del Leganés
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leva la música adherida a su 
ADN. Como hija de Lole y Ma-
nuel, estaba escrito que Alba 
Molina sería artista, un destino 
que ha cumplido acompañada 
(ha publicado trabajos con Las 
Niñas y Tucara) y en solitario. 
Ahora, la sevillana exhibe ma-
durez en un nuevo trabajo dis-
cográfico, ‘El beso’, que sale a la 
venta este viernes 13 de no-

viembre y con el que vuelve a escena des-
pués de un sentido homenaje a sus proge-
nitores. 

 
‘El beso’ es tu nuevo disco después de 
la trilogía dedicada a tus padres, Lole y 
Manuel. Ahora que ya está acabado, 
¿qué sensaciones te deja este álbum? 
He vivido la grabación de este disco des-
de una perspectiva bastante interna, no 
he logrado salir para mirarlo desde fue-
ra, es un trabajo hecho con el corazón, 
en un momento bastante complicado de 
pandemia y de todo lo que estamos vi-
viendo. Precisamente por todo esto tiene 
ese sentido, tan intenso y tan profundo. 

Es la primera vez que has producido 
íntegramente un disco. ¿Lo sientes 
más tuyo que los anteriores? 
Había producido otras veces, pero así, 
sola, es la primera vez. Todas las decisio-
nes son mías, por lo que es mucho más 
peligroso. Si se mira así, efectivamente 
es más arriesgado, pero yo lo veo como 
un avance, ya que es el modo de hacer 
solo lo que te gusta a ti. Estoy bastante 
contenta, aparte tengo la sensación de 
alegría viendo el resultado. 

Amor-desengaño, alegría-tristeza. En 
‘El beso’ hay continuos viajes hacia 
sentimientos casi enfrentados. ¿Puede 
doler un beso? 
Sí, claro que puede doler, y tanto. Un 
beso puede decir muchas cosas, incluso 
barbaridades. 

Escuchando ‘El beso’ se aprecia ese 
duende de tus raíces musicales y, al 
mismo tiempo, se dibujan ciertos to-
ques de jazz gracias a los instrumentos 
de viento, ¿de dónde viene esta in-
fluencia? 
Antes de los tres discos de Lole y Ma-
nuel, yo no había cantado flamenco 
como tal nunca. Pero es una cosa que 
viene en el disco duro, la que es flamen-
ca lo tiene y ya está. La música me gusta 
toda, en general, pero sobre todo el jazz 
y los sonidos brasileños. Esto viene a raíz 
de tocar con Ricardo Moreno, otro guita-
rrista de prestigio, y de escuchar este es-
tilo desde hace 20 años o así; cuando es-
toy sola en casa escucho jazz. Me gustan 
las armonías, la cadencia, la inflexión, el 
tiempo… Me gusta todo lo que tiene ese 
género. 

Hablas del jazz y de bossa nova, ¿hay 
algún estilo que te apetezca probar 
para próximos discos? 
Me gusta el latin. Lo he pensado y me 
gustaría hacer algo en el futuro. 

Dentro de los cortes del disco, uno de 
los más destacados es ‘Tú’, compuesto 

L

por Alejandro Sanz y donde colabora 
tu hijo. Imagino que por todo ello ya 
formara parte de los favoritos de todo 
tu repertorio. 
Era un trozo de canción de Alejandro 
Sanz, a quien conozco desde hace mu-
chísimos años, que él hizo cuando yo era 
pequeña. Nunca lo terminó, yo lo recor-
daba y hace poco se lo comenté. Él me 
dijo que lo terminara, que era mío y que 
lo grabara. Junto con Dani Bonilla nos 
pusimos y terminamos el tema. Es muy 
importante para mí por eso, porque está 
mi hijo y también porque está Andreas 

Lutz, de O’Funkillo, así que todo queda 
en familia. 

‘Dicen’ es otra de las canciones que 
aparece como carta de presentación. 
¿Hay alguna otra que te haya tocado 
más a nivel emocional? 
Hay una canción que supuestamente no 
va a ser single, me da un poco de pena y, 
aunque el disco está muy bien pensado, 
me he quedado un poco con las ganas 
de que fuera un sencillo. Es un tema de 
Lin Cortés, se llama ‘Hoy llegas tarde’, lo 
canto con mi hija y es una maravilla. 
Consultaré a la discográfica, porque me 
gustaría hacer un vídeo, aunque sea ca-
sero, para las redes sociales. 

Ese homenaje precioso que hiciste a 
tus padres te ha llevado por los esce-
narios de Madrid, Londres o Moscú. 
¿Cómo planteas la gira de ‘El beso’? 
No tengo ni idea, hablar del futuro es 
casi ilusorio. Me encantaría hacer gira 
con este disco, o con el homenaje a Lole 
y Manuel, que nunca se va a cerrar, es un 
proyecto que está abierto siempre. Es 
complicado hablar de ello, solo sé que 
me gustaría tocar con una gran banda en 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y 
Bilbao, y también fuera de España. 

En este disco se deja ver ese carácter 
intimista de algunos trabajos tuyos. 
¿Alguna recomendación para el públi-
co a la hora de escucharlo? 
No soy muy vendedora en este sentido, 
pero es un disco muy amoroso, creo que 
para este momento que estamos vivien-
do viene muy bien.

“ESTE DISCO ES MUY 
AMOROSO, VIENE MUY 

BIEN PARA EL MOMENTO 
QUE ESTAMOS VIVIENDO”

“EL HOMENAJE A LOLE Y 
MANUEL NUNCA SE VA  

A CERRAR, EL PROYECTO 
CONTINÚA ABIERTO”

ALBA MOLINA

“Un beso puede  
decir muchas cosas,  

incluso barbaridades”
La artista sevillana regresa con un nuevo disco de 

estudio, después de varios años rindiendo homenaje  
a sus padres, Lole y Manuel, con varios discos y una  

gira exitosa  Este álbum tiene colaboraciones de altura
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    

TRABAJO FAMILIAR:  
Uno de los temas estre-
lla del disco es ‘Crazy he 

calls me’, una versión a 
dúo con su madre
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

SELLO FEMENINO: La obra ‘Fahrenheit 108’ es una producción de Cecilia 
Gessa que nos presenta una tragicomedia distópica ambientada en el año 
2070, cuando todo contacto con los otros está penado, especialmente 
aquel que implique relaciones sexuales. 
MADRID  >>  Teatro Lara    |    Todos los jueves (19:30 horas) hasta el 7 de enero    |    Desde 12 €

ÚLTIMOS VUELOS: La obra ‘La golondrina’ se despide de la capital con 
Carmen Maura y Dafnis Balduz como protagonistas. Se narra la historia de 
una profesora de canto y un alumno que quiere rendir un homenaje a su 
madre recientemente fallecida. 
MADRID  >>  Teatro Infanta Isabel    |    De miércoles a domingo hasta el 10 de enero    |    15-25€

HOMENAJE ENTRE ACORDES Y VERSOS: Juan Valderrama presenta ‘Mujeres de Carne y Verso’, un espectáculo que reivin-
dica la poesía en femenino a través de un viaje desde la Grecia clásica hasta nuestros días, con autoras como Safo de Mitelene, 
Sor Juana Inés de la Cruz, Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, Gabriela Mistral y Elvira Sastre, entre otras. El artista canta sus poe-
mas, navegando entre diferentes géneros, y cuenta sus increíbles historias. 
SAN  SEBASTIÁN DE LOS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 14 de noviembre (20 horas)    |    Precio: 18 euros 

YLLANA TIRA DE HUMOR 
PARA PONERSE VERDE
El espectáculo ‘Greenpiss’ es 
una divertidísima sátira sobre 
la ecología y el futuro de la 
humanidad. 
BOADILLA DEL MONTE  >>  Auditorio 
Municipal    |    Sábado 14 (18 y 20:30 h.)

UNA OBRA CLÁSICA QUE 
NUNCA PASA DE MODA
Una de las compañías más con-
solidadas del panorama escéni-
co, Ibérica de Danza, interpreta 
‘Fígaro, el barbero de Sevilla’. 
TRES CANTOS  >>  Teatro Municipa 
Domingo 15 (19 horas)    |    15 euros

UNA BUENA IDEA  
PARA TODA LA FAMILIA
La compañía ‘El circódromo’ 
presenta un espectáculo en el 
que se apuesta por no tomarse 
las cosas tan en serio. 
GETAFE  >>  Espacio Mercado   
Domingo 15 (12 horas)    |    Precio: 5 €

LA COMEDIA TAMBIÉN  
SE ENTIENDE CON GESTOS
‘Gag movie’ es la historia de 
cuatro personajes atrapados 
en el tiempo y en los confines 
de un solo fotograma. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal  
Domingo 15  (19 horas)    |    16-20 €

UNA OBRA PARA REFLEXIONAR: Un médico declarado culpable de homicidio, un jurado 
formado por miembros del público y una pantalla. Esta es la puesta en escena de una obra 
que plantea un debate profundo sobre la eutanasia. 
LEGANÉS  >>  Teatro Rigoberta Menchú    |    Viernes 13 de noviembre (20 horas)    |    Precio: 5-9 euros

ROCK GALLEGO: Se llaman ‘The Soul Jacket’ y firman unos ritmos que bien podrían venir 
de una banda del sur de Estados Unidos. Sin embargo, esta banda proviene de Galicia y pre-
senta en directo lo mejor de un repertorio que abarca cuatro trabajos. 
LAS ROZAS  >>  Auditorio Joaquín Rodrigo    |    Sábado 14 (20 horas)    |    Precio: 12 euros 
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