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Solo Boadilla del Monte registró un leve 
incremento de su incidencia acumulada 
en los últimos 14 días  La zona de San 
Juan de la Cruz (Pozuelo) se podría 
desconfinar, mientras que Villalba y 
Majadahonda podrían seguir cerradas

Los contagios 
bajan en casi 
todas las 
ciudades  
del Noroeste

SANIDAD  |  PÁG. 8

El ‘virus FIFA’ priva de una dosis de morbo
DEPORTES   |  PÁG. 12

El positivo por coronavirus de Luis Suárez con la selección de Uruguay impedirá al 
delantero estar presente en el partido que enfrentará al Atlético con el Barça en el Wanda

“Dudaba de que el 
proyecto gustara”

MUYFAN  |  PÁG. 16 El artista David 
Otero sigue reco-
giendo los frutos 
de su exitoso ál-
bum ‘Otero y yo’

Los chalés marcaron  
su máximo histórico 
durante el tercer 
trimestre del año

ECONOMÍA   |  PÁG. 6

Las casas 
unifamiliares 
crecen por la 
pandemia

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

Puerta abierta a los 
test en farmacias

El Ministerio de Sanidad ha pedido un informe detallado a 
las comunidades que solicitaban la posibilidad de que se 
puedan hacer las pruebas en las boticas  El Gobierno re-
gional, que llevaba semanas pidiendo este permiso, señala 
que entregará el documento “a la mayor brevedad posible”

    



D E L  2 0  A L  2 7  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

La llegada de migrantes 
a Canarias se ha conver-
tido en una constante 

en los últimos días. Diversas 
autoridades denuncian la situa-
ción de miles de personas que 
están en la calle.

Una hora menos,  
miles de dramas más

El gestor de esta con-
sultora, Elías Castejón, 
ha reconocido ante un 

juez el desvío de dinero electo-
ral de la campaña de 2019 de la  
formación Unidas Podemos 
para uso irregular.

A Unidas Podemos  
le patina la Neurona

Después de un empate 
en Suiza, la selección 
española se jugaba el 

pase a la ‘Final Four’ de la Na-
tions League ante Alemania. 
Los de Luis Enrique vencieron y 
convencieron: 6-0.

La selección vuelve a 
enganchar a la afición

La madrileña plaza de Jacinto Benavente asistía en días pasados a la caída 
del cruceiro, un elemento donado por el Centro Gallego y la Xunta a Ma-
drid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lamentó en Twitter este “acto de van-
dalismo”, aunque algunas fuentes apuntan a un simple accidente.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

¿Un acto de 
vandalismo o  
un accidente?

EL PERSONAJE

El estreno en TVE de ‘Las cosas claras’ 
ha desatado críticas. Unos ven la mano 
de Podemos, mientras que otros criti-
can la externalización de este servicio.

Cintora y el fuego cruzado

LA CIFRA

57%
Si se culmina la fusión entre el Banco Saba-
dell y el BBVA, esa entidad resultante y la 
de Caixabank y Bankia representarían el 
57% de los créditos concedidos.

Más dinero en menos manos
El expresidente del Gobierno se des-
pachó a gusto en el diario ‘Expansión’, 
donde aseguró que “el PSOE es ahora 
mismo una plataforma de Podemos”.

José María Aznar

“Mirar a Pedro 
Sánchez es  
ver la cara de  
un tonto útil”

LA FRASE

“Es la economía, estúpido”, 
en su versión 2.0

espués de muchos meses de restriccio-
nes, crisis económica y miles de muer-
tes, España (y el resto del mundo) es-
pera con ansia la llegada de una vacu-
na contra la Covid-19 que suponga el 
remedio a muchos de estos males. 
Aún no se sabe la fecha exacta del de-
sembarco, pero esta semana hemos 
conocido que Sanidad daba luz verde 
al primer ensayo clínico en fase III y, 

además, que Pfizer ya eleva al 95% la fiabilidad de 
su vacuna, el mismo porcentaje que Moderna. 

Parece inevitable ilusionarse con estas informa-
ciones pero, también en esto, más vale hacer caso 
a los expertos. Los virólogos no acaban de tener-
las todas consigo y consideran que estos avances 
a marchas forzadas quizás no redunden en la fia-
bilidad de las vacunas. Esa sospecha se agranda 
cuando uno lee noticias como que el CEO de Pfi-
zer vendió más del 60% de sus acciones ante el re-
punte en Bolsa. ¿No sería mejor esperar a que la va-
cuna esté en la calle y, por tanto, que las acciones 
de esta compañía suban aún más? En este eterno 
debate de si hay que salvar la economía o la sani-
dad, sería bueno recordar que Bill Clinton ganó 
unas elecciones con su famosa cita “la economía, 
estúpido”, pero que el siguiente punto de su hoja 
de ruta era “no olvidar el sistema de salud”.

D

La llegada de las vacunas sigue en el aire

EL APUNTE
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El ministro solicita a las comunidades  
un informe en el que detallen su 
estrategia  Madrid lleva pidiendo que 
se lleven a cabo desde hace semanas

Sanidad abre la 
puerta a que se 
hagan test en 
las farmacias

GENTE 
@gentedigital 

Tras varias semanas de ne-
gativas y silencio, el Ministe-
rio de Sanidad abrió esta se-
mana la puerta a que las far-
macias de la Comunidad de 
Madrid puedan empezar a 
realizar test de detección de 
Covid-19. 

Tras la reunión de este 
miércoles del Consejo Inter-

territorial del Sistema Nacio-
nal de Salud, el ministro Sal-
vador Illa pidió a las comuni-
dades interesadas en imple-
mentar esta medida (Madrid, 
Cataluña y Murcia, por el mo-
mento) que presenten un 
plan detallado que incluya 
aspectos relativos al perso-
nal, medios, equipos de pro-
tección individual, registros e 
instalaciones en las farma-
cias para que puedan realizar 
adecuadamente los test. 

“Reconocemos la labor 
que realizan las oficinas de 
farmacias, que son claves en 
el sistema sanitario y, sin ne-
garnos a que aumenten su 
participación, he pedido a las 
comunidades que quieran 
utilizarlas para realizar test 

Covid-19 que nos hagan llegar 
un plan en el que expliquen 
qué quien hacer y cómo lo 
quieren hacer”, apuntó. 

Desde verano 
La Consejería de Sanidad 
reaccionó señalando que pre-

sentará este documento “a la 
mayor brevedad posible”. El 
presidente del Colegio de Far-
macéuticos de Madrid, Luis J. 
González Díez, indicó que su 
colectivo trabaja con la Co-
munidad en este plan desde 
el pasado verano.

El vicepresidente de la 
Comunidad de Madrid, 
Ignacio Aguado, insistió 
en que el Ministerio de 
Sanidad autorice las 
pruebas de Covid-19 en 
las farmacias. “Mi objeti-
vo es que todos los ma-
drileños puedan hacerse 
un test de antígenos an-
tes de visitar a sus fami-
liares esta Navidad”, se-
ñaló. No obstante, el 
propio Gobierno le corri-
gió horas después seña-
lando que “en estos mo-
mentos no se puede ga-
rantizar la viabilidad” de 
la propuesta.

POLÉMICA

Aguado quiere 
test masivos 
para Navidad

Isabel Díaz Ayuso visitando una farmacia de la región    COMUNIDAD DE MADRID

LA CONSEJERÍA 
PRESENTARÁ EL 
DOCUMENTO “A 

LA MAYOR 
BREVEDAD”
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económicamente más 
vulnerables. 

Gastos 
Por otro lado, la en-
cuesta señala que los 
hogares españoles gas-
tan de media 32 euros 
mensuales en masca-
rillas, un producto que 
prefieren de un solo 
uso, no reutilizables. 
Al menos, 4 de cada 
10 usuarios recurre a 
las quirúrgicas o higié-
nicas desechables, 
como la opción más 
común. 

En cualquier caso, 
los datos de este estu-
dio muestran que es 
habitual combinar dis-
tintos tipos. En estos 
casos, el 57% utiliza 
principalmente mas-
carillas desechables 
frente al 42% que opta 
por reutilizables o la-
vables; una cuarta parte eli-
gen mascarillas filtrantes de 
protección individual: masca-
rillas FFP2 (o sus equivalen-
tes, KN95 o NA95) o FFP3, 
tanto desechables como reu-
tilizables. 

Además, un 11% se decide 
por usar mascarillas caseras, 
o textiles no homologadas; y 
son las mujeres las que más 

La Comunidad anunciará si cierra en el puente

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid 
anunciará este viernes 20 de 
noviembre si decide o no ce-
rrar perimetralmente la re-
gión durante el próximo 
puente de diciembre, según 
avanzó el consejero de Sani-
dad, Enrique Ruiz Escudero, 
que destacó que durante es-

tas fechas “es cuando se de-
tecta una movilidad” muchas 
veces mayor “hacia Madrid” 
y remarcó que tomarán la de-
cisión “según criterios técni-
cos”. 

En cuanto al cierre peri-
metral, explicó que aunque 
el Ministerio de Sanidad dijo 
que se tendría que aplicar la 

La decisión se tomará este viernes 20 de 
noviembre “por criterios técnicos”  La incidencia 
acumulada en la región baja ya de los 300 casos

medida durante 7 o 14 días, 
“también estableció una ex-
cepcionalidad”, en caso de 
que se comunicara al Minis-
terio y se justificara su aplica-
ción por un periodo inferior a 
7 días.  

Análisis 
Ruiz Escudero explicó que la 
Dirección General de Salud 
Pública tiene que realizar 
ahora el análisis de la situa-
ción epidemiológica y valorar 
la evolución, “no sólo ya en 

zonas básicas de salud sino de 
manera global en la Comuni-
dad”, para tomar una deci-
sión al respecto. Este mismo 
viernes 20 también se anun-
ciará qué áreas confinadas 
dejan de estarlo y cuáles se-
guirán cerradas durante más 
días. 

El último informe sema-
nal presentado este martes 
17 revelaba que la inciden-
cia acumulada en la región 
era de 297 contagios por cada 
100.000 habitantes. Ruiz Escudero, durante la rueda de prensa

La publicación de la en-
cuesta de la OCU coinci-
dió con la aprobación del 
Real Decreto por el que 
se reguló la rebaja del 
IVA de las mascarillas 
quirúrgicas desechables 
del 21% al 4%. Junto a la 
bajada del precio máxi-
mo de venta al público 
fijada el pasado jueves 
en la Comisión Intermi-
nisterial de Precios de los 
Medicamentos (CIPM), 
la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, 
anunció que estos artícu-
los pasarán a tener un 
precio máximo un 35% 
inferior a los 0,96 euros 
que costaban anterior-
mente, es decir, de 0,62 
euros.  

El Gobierno avanzó 
que se mantendrá esta 
reducción del gravamen 
de las mascarillas hasta 
el 31 de diciembre de 
2021, con el objetivo de 
que durante el próximo 
año se consiga vencer fi-
nalmente a la pandemia. 

Hidrogeles 
La ministra señaló que la 
intención del Gobierno 
era también bajar el IVA 
de los geles hidroalcohó-
licos. “Nuestra intención 
es que los hidrogeles se 
pudieran incorporar, 
pero no están cataloga-
dos como productos de 
lucha contra Covid-19 y 
es necesaria la unanimi-
dad para los acuerdos”, 
resaltó.

El precio  
máximo de las 
desechables baja 
a los 0,62 euros

DECRETO

Una encuesta de la OCU revela que la vida útil de estos 
artículos se estira mucho más de lo deseado  La 
entidad culpa de este fenómeno a los precios elevados

Las mascarillas se 
usan hasta 12 horas,  
el triple de lo indicado

Las mascarillas se utilizan más horas de lo debido

GENTE 
@gentedigital 

Los resultados de una encues-
ta de la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) 
revelan que se alarga el tiem-
po de uso de las mascarillas 
muy por encima de lo reco-
mendado. En concreto, las 
desechables se están usando 
12 horas de media, las reuti-
lizables hasta 13 horas antes 
de cada lavado y las FFP2 21 
horas, superando con creces 
las cuatro horas recomenda-
das por el Ministerio de Sani-
dad para todos los casos. 

La OCU valora que estos 
datos son “muy preocupan-
tes” porque el uso de cual-
quier mascarilla más allá del 
tiempo indicado “compro-
mete la eficacia de su filtra-
ción y consecuentemente au-
menta el riesgo de transmi-
sión de la Covid-19”. “Pero es 
que, además, según se pro-
longa su tiempo de uso au-
menta de forma proporcio-
nal la presencia de gérmenes 
en su superficie exterior, un 
riesgo añadido en caso de 
manipulación inadecuada de 
la mascarilla al quitarla y po-
nerla”, advierte la entidad. 

OCU cree que este so-
breuso se debe en parte a su 

21
Es el tiempo durante el que 
algunas personas utilizan 
las mascarillas FFP2

Horas

57%
Este tipo de mascarillas  
son las más utilizadas por  
la población en general

Desechables

11%
Demasiadas personas se  
inclinan por mascarillas  
que no están homologadas

Caseras

LAS CIFRAS

excesivo coste para muchas 
familias, y por ello insiste al 
Gobierno para que baje aún 
más el precio máximo fijado 
para las mascarillas quirúr-
gicas, que establezca del 
mismo modo un precio má-
ximo para las higiénicas y las 
FFP2, y que contemple el re-
parto gratuito de mascarillas 
para el 10% de las familias 

suelen recurrir a modelos 
reutilizables o lavables. 

El uso de mascarillas para 
una familia de cuatro miem-
bros, con el IVA al 4%, supo-
ne un coste mensual mínimo 
40 euros si usan las higiénicas 
desechables (empleando una 
mascarilla diaria), tal y como 
advierte OCU en una campa-
ña.

LA ENCUESTA 
APUNTA QUE LO 

MÁS HABITUAL  
ES COMBINAR 
VARIOS TIPOS
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La caída del mercado se modera

Los datos de los Regis-
tradores reflejan ade-
más que las compraven-
tas de viviendas bajaron 
en el tercer trimestre un 
16,6% en relación al 
mismo periodo de 2019, 
moderando notable-
mente el retroceso 
anual, superior al 40%, 

El número de operaciones fue un 16% inferior al del tercer trimestre  
de 2019, mientras que en el anterior fue de más del 40%  También 
subió el número de inmuebles adquiridos por compradores extranjeros

VIVIENDA  |   DATOS DE LOS REGISTRADORES

que se registró en el se-
gundo trimestre. 

En concreto, entre ju-
lio y septiembre se ins-
cribieron en los regis-
tros de la propiedad 
102.197 compraventas 
de vivienda, cifra que, 
en comparación con el 
trimestre anterior, supo-

ne un aumento del 
33,5%. 

Más movilidad 
Los registradores desta-
can además que la com-
pra de vivienda por par-
te de extranjeros se vio 
favorecida en el tercer 
trimestre por las mejo-

ras en las condiciones 
de movilidad. 

Así, el 11,4% de las 
compras de vivienda del 
tercer trimestre las reali-
zaron extranjeros, por 
encima del 10,7% del se-
gundo trimestre. Britá-
nicos, con el 13%, fran-
ceses (9%), belgas y ale-
manes (8,3% en ambos 
casos) y marroquíes 
(6,6%) fueron los que 
más compraron. 

Baleares (27,1%), Ca-
narias (26,3%), Comuni-
dad Valenciana (24,1%), 
Murcia (17,5%) y Anda-
lucía (12,3%) lideraron 
este ámbito.

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid 
aplicará en 2021 una nueva 
rebaja del precio del abono 
transporte para mayores de 
65 años. Desde el próximo 1 
de enero, el coste del título 
mensual será de 6,30 euros y 
el anual de 63 euros, un 25% 
menos que en la actualidad y 
la mitad que al inicio de la 
legislatura. 

“Es una iniciativa social y 
de reconocimiento con la que 
tratamos de facilitar que los 
mayores mantengan su acti-
vidad y contacto con familia 
y amigos”, señaló el conseje-
ro regional de Transportes, 
Ángel Garrido. 

Compatible 
La nueva tarifa básica del abo-
no para mayores de 65 años 

es compatible, también, con 
los descuentos adicionales 
previstos por familia numero-
sa o por discapacidad igual 
o mayor al 65%. Esto supone 
que, con esta nueva rebaja, 
hay usuarios que sólo ten-
drán que pagar 1,80 euros por 
el abono mensual (nueva ta-
rifa Tercera Edad, descuento 
por familia numerosa especial 
y rebaja por discapacidad 
igual o mayor al 65%). 

“Estamos impulsando 
múltiples iniciativas para me-
jorar el servicio de transpor-
te público para que acom-
pañe a las necesidades de los 
ciudadanos”, señaló Garrido. 
El Consorcio Regional de 
Transportes va a revisar las 
zonas tarifarias, vigentes des-
de 1986, para simplificar y 
reducir su número.

Los mayores pagarán menos por el transporte

El Abono Transportes 
de mayores bajará un 
25% el año que viene
El título mensual tendrá un precio de 6,30 euros, 
mientras que el anual será de 63 euros  Es  
la mitad de lo que costaba en el año 2019

Una de cada cinco operaciones de compraventa afecta a los 
chalés, el máximo histórico  Los pisos bajan a mínimos y 
aumenta la superficie media de los inmuebles que se venden

La pandemia impulsa la 
venta de casas unifamiliares

GENTE 
@gentedigital 

El peso de las casas unifami-
liares en la compraventa de 
viviendas alcanzó en el tercer 
trimestre de este año sus má-
ximos históricos, según un 
informe de los Registradores 
de la Propiedad, que relacio-
na esta situación con 
la pandemia de Co-
vid-19. Una de cada 
cinco operaciones 
realizadas entre ju-
lio y septiembre, en 
concreto el 20,4%, se 
destinó a la adquisi-
ción de casas, nor-
malmente con ma-
yor superficie media 
y espacios abiertos 
(terrazas y jardines), 
porcentaje casi dos 
puntos superior al 
del segundo trimes-
tre. 

Al mismo tiempo 
que ha aumentado 
el peso de los hoga-
res más grandes y 
con espacios abier-
tos, ha descendido el 
de los pisos hasta mí-
nimos históricos: 
sólo el 79,6% de las 
compraventas del 
tercer trimestre fue-
ron operaciones so-
bre viviendas colecti-
vas. 

Evolución 
“La evolución de los 
resultados muestra 
una intensificación 
de la preferencia por 
la modalidad de vi-
vienda unifamiliar”, 
afirman los Registra-
dores, que conside-
ran que estos datos 
confirman el primer 
impacto en las nue-
vas tendencias en la 

adquisición de viviendas por 
la influencia de la pandemia. 

Otro dato que corrobora 
este cambio de hábitos en las 
compraventas de viviendas 
es la superficie media. Ésta 
se incrementó en el tercer tri-
mestre hasta alcanzar su má-
ximo de la serie histórica, con 
101,7 metros cuadrados para 
el conjunto de inmuebles. En 
el caso de la vivienda nueva li-
bre, la superficie media trans-
ferida se ha elevado hasta los 
110,2 metros cuadrados, cer-
ca del máximo histórico del 
segundo trimestre (110,4 me-
tros cuadrados). Por su parte, 
la usada alcanzó una superfi-
cie media de 100,25 metros 

cuadrados, lo que supone su 
mayor registro de la serie his-
tórica. 

“Se está produciendo una 
generalización del crecimien-
to de la superficie media 
transferida, ratificando el 
cambio de preferencias en el 
actual contexto de crisis sani-
taria, demandando preferen-
temente viviendas con ma-
yor superficie”, subrayan los 
Registradores.Vivienda unifamiliar

LOS CLIENTES 
PREFIEREN CASAS 

CON ESPACIOS 
EXTERIORES 

COMO JARDINES
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Los contagios se han reducido en el Noroeste de la región

LAS CIFRAS

Municipio                  Incidencia  

Collado Villalba                          406 

Majadahonda                              377 

Boadilla del Monte                  364 

Las Rozas                                        295 

Pozuelo del Alarcón               273   

Boadilla es la única ciudad que ha visto cómo sus datos empeoraban con 
respecto a la semana anterior  El confinamiento perimetral se podría levantar 
en San Juan de la Cruz (Pozuelo), pero no en Majadahonda y Collado Villalba

Bajada casi generalizada de la 
incidencia en la zona Noroeste

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

El informe epidemiológico 
semanal que la Comunidad 
de Madrid publicó este mar-
tes 17 de noviembre reflejó 
un descenso casi generaliza-
do de la incidencia acumula-
da de Covid-19 en los anterio-
res 14 días. A excepción del 
repunte que ha sufrido Boa-
dilla del Monte, todas las lo-
calidades y sus respectivas 
Zonas Básicas de Salud (ZBS) 
han mejorado los resultados 
con respecto al documento 
del pasado día 10. 

En el caso de la localidad 
boadillense, el número de 
contagios por cada 100.000 
habitantes se ha incremen-
tado desde los 328 de la pasa-
da semana a los 364 de este 
martes, lo que supone la se-
gunda subida consecutiva. 

En cuanto a las bajadas, la 
más acentuada ha sido la de 

TODAS LAS 
ZONAS BÁSICAS 

DE SALUD ESTÁN 
POR DEBAJO DE 

LO 500 CASOS

mana, uno de los mejores da-
tos de toda la zona. La tónica 
se repite en las otras dos de-
marcaciones pozueleras: So-
mosaguas (298) y Pozuelo-
Estación (242). 

También está cerrada pe-
rimetralmente, y es muy po-
sible que siga unos días más, 
la ZBS de Majadahonda-Ce-
rro del Aire, que ha conse-
guido bajar hasta los 428 con-
tagios por cada 100.000 veci-
nos. Mucho mejor es la situa-
ción del también majariego 
Cerro de la Oliva, donde se 
han registrado 253. 

En cuanto a Las Rozas, 
presenta buenos datos en La 
Marazuela (149), Las Matas 
(271) y Monterrozas (273), y 
algo más preocupantes en 
Las Rozas (367).

gentedigital.es 
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Carpas muertas 
en el canal de 
Navalcarbón

El Ayuntamiento de Las Rozas 
investiga las causas por las 
que han aparecido ejempla-
res de carpas muertas en el 
canal del río artificial de la 
Dehesa de Navalcarbón. Ade-
más de los peces, en este cau-
ce artificial viven también 
otras especies animales, 
como patos.

Ayudas de 
hasta 400 
euros para la 
escolarización

GENTE 
El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte ha convocado ayu-
das a la escolarización y la 
conciliación de hasta 400 eu-
ros por hijo, duplicándose el 
importe por la crisis económi-
ca derivada de la Covid. Las 
becas que da el Consistorio 
sustituyen a las antiguas ayu-
das para libros y material es-
colar, cuyo procedimiento de 
solicitud ha sido simplificado. 

Están dirigidas a alumnos 
empadronados y residentes 
en el municipio de Segundo 
Ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educa-
ción Secundaria Obligatoria, 
Educación Especial, Bachi-
llerato y Módulos de Forma-
ción de Grado Medio. Se pue-
den solicitar hasta el próxi-
mo 1 de diciembre.

LAS ROZAS

BOADILLA

Aprobado inicialmente el presupuesto de 2021

REDACCIÓN 
Pozuelo de Alarcón ha apro-
bado inicialmente su presu-
puesto para el año 2021, que 
alcanza la cifra de 107,6 millo-
nes de euros. Las cuentas 
contemplan la reducción del 

IBI y la congelación del resto 
de impuestos, tasas y precios 
públicos. Además, aumentan 
un 40% el programa de fami-
lia e infancia y un 45% la par-
tida de Servicios Sociales, 
marcada por las necesidades 
generadas por la Covid-19. 

También se mantiene la 
ayuda al nacimiento de has-

Las cuentas contemplan la reducción del IBI y la 
congelación del resto de impuestos  Mantienen 
las ayudas al nacimiento y las becas de material

ta 2.500 euros y se contempla 
la beca de material escolar 
de 100 euros por hijo.    

Valoración 
La alcaldesa de Pozuelo, Su-
sana Pérez Quislant, destacó 
que “el presupuesto de 2021 
reduce de nuevo los impues-
tos a los vecinos, mejora los 
servicios municipales, espe-
cialmente aquellos que se han 
visto afectados por la Covid-
19, ajusta el gasto y mantiene 
el nivel de inversión”. 

POZUELO

Junta de Gobierno

Dos pisos para mujeres 
embarazadas sin recursos

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha decidido reservar 
dos viviendas, de las 300 dis-
ponibles en el parque de la 
Empresa Municipal de la Vi-
vienda, para mujeres embara-
zadas sin recursos que quie-
ren continuar con su gesta-
ción. 

La medida era una de las 
que el Partido Popular pactó 
con el grupo municipal de 
Vox para firmar su acuerdo 
de Gobierno. “Se trata de la 
única administración que 
pone a disposición de muje-
res vulnerables viviendas pú-
blicas para que puedan lle-
var a término su embarazo”, 
señaló el portavoz de Vox en 
de Majadahonda, José Rodrí-
guez Cuadrado.

MAJADAHONDA

de Sanidad levante este vier-
nes el cierre perimetral de las 
mismas, ya que es necesario 
que el índice baje del 50%, 
algo que todavía no sucede. 

Posible levantamiento 
El área que sí podría ver cómo 
se termina su restricción de 
movimiento es la de San Juan 
de la Cruz, en Pozuelo de 
Alarcón, que ha rebajado su 
incidencia acumulada de los 
528 positivos del pasado 27 de 
octubre a los 296 de esta se-

Collado Villalba, aunque eso 
no le ha servido para seguir 
siendo la ciudad con una tasa 
más alta de toda la zona. De 
los 620 positivos del anterior 
informe se ha pasado a 406. 
La tendencia favorable se ha 
trasladado a sus tres ZBS: Co-
llado Villalba Pueblo (320), 
Collado Villalba Estación 
(445) y Sierra de Guadarra-
ma (446). Aunque todas ellas 
bajan de los 500 casos por 
cada 100.000 vecinos, es poco 
probable que la Consejería 
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FUENCARRAL-EL PARDO

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

Las reivindicaciones vecina-
les de los últimos años con 
respecto a la apertura del Tú-
nel Sur para la mejora de la 
movilidad del barrio de Las 
Tablas (Fuencarral-El Pardo) 
parece que pasarán a la histo-
ria a finales del mes de no-
viembre. Éste es el plazo dado 
por el Ayuntamiento de Ma-
drid para la finalización de 
las tareas de adecuación del 
paso inferior entre las calle 
de Antonio de Cabezón y de 
Puerto de Somport.  

Varios obreros rematan los trabajos aún pendientes en la zona  

minarias led, señalización y 
nuevo mobiliario urbano. 

El túnel tiene una longi-
tud de 373 metros con un an-
cho de seis metros y una altu-
ra media de 5,10 metros. En 
su interior, se ha proyectado 
un itinerario peatonal accesi-
ble de 1,80 metros de ancho 

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los distri-
tos de Madrid en nuestra web
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junto a un carril bici bidirec-
cional de 3,90 metros. Los pa-
vimentos de los accesos se 
han proyectado con adoquín 
y loseta hidráulica y el interior 
con asfalto. Asimismo, se dis-
tinguirá cromáticamente el 
pavimento peatonal del ci-
clista.

así poder ejecutar los trabajos. 
Tanto el interior del paso 
como los accesos se encontra-
ban muy deteriorados como 
consecuencia de los vertidos 
ilegales de escombros que se 
venían realizando. Además, 
la falta de alumbrado en la 
zona de actuación hacía del 
paso inferior una zona inse-
gura para el uso público. 

Más detalles 
La solución proyectada por 
el Área de Obras y Equipa-
mientos del Ayuntamiento 
consiste en el acondiciona-
miento del paso para el uso 
peatonal y ciclista, lo que in-
cluye pavimentación del fir-
me, instalación de nuevo 
alumbrado público con 75 lu-

La adecuación del paso inferior entre las calles de Antonio 
Cabezón y Puerto de Somport está prácticamente 
terminada  La actuación ha costado 380.000 euros

La luz llegará al Túnel  
de Las Tablas este mes

Los trabajos, cuyo presu-
puesto asciende a 380.000 eu-
ros, comenzaron en la segun-
da quincena de julio y finali-
zarán este mismo mes. 

Esta antigua infraestruc-
tura de paso pertenece a Adif 
(Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias), lo que 
ha hecho necesario tramitar 
una concesión por parte del 
gestor de infraestructuras al 
Consistorio de la capital para 

PEATONES Y 
CICLISTAS 

COMPARTIRÁN 
USOS CON ZONAS 

DIFERENCIADAS

La Policía 
incauta 20 
kilogramos  
de marihuana

M. H. N.  
Agentes de la Policía Munici-
pal de Tetuán incautaron el 
pasado 15 de noviembre 20 
kilogramos de marihuana en 
una vivienda situada en el 
número 13 de la calle de Her-
nani y detuvieron a dos indi-
viduos por delitos contra la 
salud pública. Además de esta 
sustancia, Policía Nacional 
localizó en el posterior regis-
tro del domicilio del que sa-
lían los dos detenidos, 212 
gramos de cocaína rosa, 51 
blísteres de viagra, una pisto-
la simulada y dinero en efec-
tivo. También fueron identifi-
cadas cinco personas que pu-
dieran estar relacionada con 
esta actividad ilícita que se 
está investigando. 

El operativo policial fue 
consecuencia de las reitera-
das llamadas vecinales a la 
emisora central de la Policía 
Municipal, alertando de un 
fuerte olor a marihuana.

TETUÁN

La depuradora tratará  
las aguas de Nuevo Norte

M. H. N.  
La depuradora de Valdebe-
bas (Hortaleza) tratará las 
aguas residuales de Madrid 
Nuevo Norte, ya que dispon-
drá de la parcela colindante 
de 42.000 metros cuadrados 
para su ampliación y contará 
con un tratamiento biológico 
de eliminación de nutrien-
tes. Así lo aseguran fuentes 

del Área de Medio Ambiente 
y Movilidad, que publicó re-
cientemente el anuncio de 
información pública para el 
estudio de impacto ambien-
tal de la adecuación y mejo-
ra de esta estación.  

Inaugurada su primera 
fase en noviembre de 1982 y 
ampliada en una segunda 
fase en 2000, esta instalación 
hidráulica formaba parte del 
Plan de Saneamiento Inte-
gral de Madrid (PSIM).

VALDEBEBAS

La depuradora de Valdebebas 
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Puente de Vallecas, con 
67,93 millones de euros, 
Latina, con 64,93, y Cara-
banchel, con 52,22, serán 
los tres distritos de la ca-
pital con mayor presu-
puesto para 2021, mien-
tras que Barajas, con 
16,44 millones de euros, 
y Chamberí, con 20,88, 
los que menos dinero 
percibirán. 

En total, los 21 distri-
tos de Madrid recibirán 
un total de 770,42 millo-
nes de euros el año pos-
terior a la irrupción del 
coronavirus en el país. 
Esta cifra supone un in-
cremento de 64 millones 
respecto a lo presupues-
tado para 2020 (706,35 
millones) y un aumento 
de un 9,1%. 

Los distritos incluidos 
en el Plan Sures (Plan de 
desarrollo del Sur y el 
Este de Madrid) incre-
mentarán su presupues-
to casi el doble que la 
media de los 12 restantes 
y un 2,5 puntos más que 
la media total. 

Más datos 
Un total de 43,74 millo-
nes de euros se destina-
rán al distrito de Usera, 
Moratalaz recibirá 29,79 
millones de euros, Villa-
verde 51,52 millones de 
euros, Villa de Vallecas 
recibirá 26,21 millones 
de euros, hasta 27,99 irán 
a parar a Vicálvaro y San 
Blas-Canillejas recibirá 
40,38 millones de euros.

El Sureste de la 
capital recibirá 
importantes 
inversiones

DISTRITOS

Cibeles presenta su proyecto de presupuestos que supone 
un incremento del 8,1% con respecto a 2020  Entre las 
actuaciones, la continuidad de la reforma de Plaza España 

Madrid gastará más de 
5.000 millones en 2021

Un momento de la presentación del proyecto de presupuestos, el pasado lunes 16 de noviembre 

Medio Ambiente y 
Movilidad será el Área 
de Gobierno con una 
mayor dotación, 1.500 
millones, un 7% más 
que en 2020. La parti-
da más relevante, 282 
millones, se destinará 
al nuevo servicio de 
limpieza que entrará 
en vigor en agosto de 
2021. Las obras de 
más enjundia serán 
Nudo Norte y el pro-
yecto del Pasillo Verde 
de la A-5. Además, 35,1 
millones irán a la me-
jora del tratamiento 
de residuos de Valde-
mingómez.

CAPÍTULOS

1.500 millones 
de euros para 
Medio Ambiente

ECONOMÍA

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

“Es un presupuesto para la 
reactivación económica y 
para afrontar la crisis social 
con un aumento de inversión 
y se trata de un proyecto ajus-
tado, con absoluta pruden-
cia y medido a la situación  

que vamos a tener que afron-
tar”. Con estas palabras defi-
nió el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, el 
proyecto de cuentas munici-
pales para 2021, aprobado 
inicialmente en Junta de Go-
bierno extraordinaria, y pre-
sentado el lunes 16 de no-
viembre.  

El presupuesto de la capi-
tal ascenderá a 5.066 millones 
de euros, lo que supone un 
8,1% más que el de 2020, y 

contempla una bajada de im-
puestos y tasas de 107,5 millo-
nes de euros. Además, se des-
tinarán 19 millones de euros 
a la Tarjeta Familias y se po-
tenciará el Servicio de Apoyo 
a Familias con Menores (SAF) 
y la Red de Centros de Día 
Infantiles. En cuanto al Área 
de Economía, Innovación y 
Empleo, subirá un 32,1 % con 
8,1 millones a ayudas al co-
mercio de proximidad y hos-
telería, 6 millones a líneas de 

avales a pymes y 5,7 para la 
reactivación del tejido indus-
trial afectado por la Covid-
19. 

Inversiones 
Por su parte, las inversiones 
crecerán un 52,7 %, 169 millo-
nes, hasta alcanzar los 488,5, 
con importantes aumentos 
en Obras y Equipamientos, 
Medio Ambiente y distritos. 
La continuación de la reforma 
de plaza de España y su entor-
no, la cubrición de la M-30 a 
su paso por el antiguo Estadio 
Vicente Calderón, la peato-

nalización definitiva de la 
Puerta del Sol y la reurbaniza-
ción del entorno del puente 
de Joaquín Costa serán los 
proyectos más importantes. 

Por otro lado, se incremen-
tará un 52% el presupuesto 
de Turismo y se impulsará la 
infraestructura verde del Bos-
que Metropolitano. Por últi-
mo, se incrementará un 0,9% 
el sueldo de los más de 41.000 
empleados públicos y se con-
gelarán las retribuciones del 
alcalde, vicealcaldesa, con-
cejales y cargos directivos. 

El proyecto municipal ten-
drá que pasar por la fase de 
enmiendas de los grupos po-
líticos y se someterá a la apro-
bación en Cibeles, previsible-
mente a finales de año.

107
Cibeles plantea una bajada 
de tasas e impuestos  
para 2021 por esta cuantía

millones de euros:

gentedigital.es 
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La estación de Ríos Rosas 
recuerda a Pérez Galdós

GENTE 
La Comunidad de Madrid y la 
Asociación de Editores se han 
unido en una iniciativa para 
rendir homenaje a Benito Pé-
rez Galdós en la estación de 
Metro de Ríos Rosas con mo-
tivo del centenario de su falle-
cimiento. Por este motivo, se 
han decorado los andenes y 

los pasillos con el texto ínte-
gro de la novela ‘Fortunata y 
Jacinta’, acompañado de ilus-
traciones y citas destacadas 
de la obra. Con esta iniciativa 
la estación de Ríos Rosas se 
suma a otras que han sido 
decoradas con motivos cultu-
rales y de ocio, como Plaza 
de España, en la que se pue-
de leer ‘El Quijote’ de Miguel 
de Cervantes, o Antonio Min-
gote en la de Rubén Darío.

CENTRO

M. H. NAVARRO 
@gentedigital 

Llegó el momento largamen-
te esperado por los comer-
ciantes del Rastro, tras más 
de ocho meses cerrados a 
causa de la pandemia. El pró-
ximo domingo 22 de noviem-
bre podrán volver a instalar 
sus puestos, tras el acuerdo al-
canzado la semana pasada 
con el Ayuntamiento de Ma-
drid para el reinicio de la ac-
tividad. 

El tradicional mercado 
reabrirá con un aforo de 2.702 
personas, 500 puestos y con el 
respaldo de 150 efectivos de 
seguridad y emergencias, que 
estarán respaldados por dro-
nes. Así lo confirmó el coor-
dinador general de Seguri-
dad y Emergencias del Ayun-
tamiento de Madrid, Javier 
Hernández, en la comisión 
del ramo del miércoles 18 de 
noviembre, a raíz de una pre-
gunta de Más Madrid. 

Según este responsable 
municipal, se instalarán 500 
puestos separados por me-
tro y medio en una superficie, 
la históricamente destinada a 
este mercadillo, de más de 
31.000 metros cuadrados. 
Además, se balizarán con cin-

Una de las protestas de los comerciantes  

Tendrá un aforo máximo de 2.702 
personas y 500 puestos  150 efectivos 
se ocuparán de la seguridad  El recinto 
funcionará al 50% con dos turnos 

El Rastro abre este domingo 
tras ocho meses de cierre

tas y vallas para permitir el 
tránsito de residentes. 

Ubicaciones 
Los puestos serán señaliza-
dos en la calzada y contarán 
con un sistema de geolocali-
zación para identificarlos en 
el plano con su número Co-
vid. Del control del aforo se 
responsabilizará la Policía 
Municipal, auxiliada por vo-

luntarios de Protección Civil, 
como se hace en el resto de 
mercadillos. Los vendedores 
se dividirán en dos grupos 
(50 %), turno 1 y turno 2, que 
se irán alternando los domin-
gos. De igual forma, se esta-
blecerán otros dos turnos 
para los días festivos que no 
sean domingos, alternándo-
se también. 

El coordinador de Seguridad 
y Emergencias detalló que se 
instalarán 81 puestos en la 
plaza de Cascorro, 190 en Ri-
bera de Curtidores, 82 en Vara 
del Rey, 120 en Campillo del 
Nuevo Mundo, 16 en Carlos 
Arniches entre Mira el Río 
Alta y Carnero y 11 en Mira el 
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Río Baja con Carnero. “Al 
acuerdo se llega después de 
que los comerciantes hayan 
puesto sobre la mesa pro-
puestas técnicas de enorme 
rigor aceptadas a regañadien-
tes por el Ayuntamiento”, 
apuntó el edil de la forma-
ción Más Madrid, José Ma-
nuel Calvo. 

CENTRO

OCUPARÁ UNA 
SUPERFICIE  
DE MÁS DE  

31.000 METROS 
CUADRADOS

AYUNTAMIENTO Y 
COMERCIANTES 
LLEGARON A UN 

ACUERDO LA 
SEMANA PASADA
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Fechas FIFA 
y Covid-19, 
una cuestión  
de virus
El Atlético-Barça de este sábado  
se presenta como el choque más 
destacado de la décima jornada  Luis 
Suárez se lo perderá por enfermedad

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER
F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

El regreso del parón interna-
cional no da margen para 
puestas a punto ni reencuen-
tros. De primeras, un Atlético-
Barça que huele a mucho más 
que uno de los cientos de par-
tidos que se disputan a lo lar-
go de una temporada; con los 
de Koeman buscando una 
nueva idea sobre la que aco-
modar juego y resultados, y el 
Atlético instalado en la zona 
alta de la tabla a base de una 
fórmula conocida, la del tra-
bajo colectivo, aderezada con 
el punto de atrevimiento que 
impregna el talento de un fut-
bolista como Joao Félix, cada 
vez más cercano al estrellato. 

Entre la candidatura de 
unos, por presupuesto, plan-
tilla e historia, y el buen mo-
mento de otros, no sería ex-

traño, pues, que el resultado 
que se dé este sábado 21 (21 
horas) en el Wanda Metro-
politano tenga una trascen-
dencia mayor allá por el mes 
de mayo, cuando a priori se 
defina el título de Liga. 

Para entonces se conoce-
rá si la apuesta de Griezmann 
de fichar por el Barcelona se 
traduce en su primera corona 
en el torneo de la regulari-
dad o si, por el contrario, el 
tiempo ha dado la razón a 
Luis Suárez, quien tuvo que 
hacer las maletas el pasado 
verano desde la Ciudad Con-
dal para ponerse a las órdenes 
de Simeone. 

Sin reencuentro 
Estos dos nombres, los del 
galo y el charrúa, eran dos de 
los alicientes de cara a este 
interesante partido, pero el 
destino ha querido que Suá-
rez aún tenga que esperar un 

poco más para enfrentarse 
por primera vez a sus excom-
pañeros desde que dejara el 
Camp Nou. El paréntesis de 
las fechas FIFA no solo ha he-
cho que el ‘Cholo’ Simeone 
haya estado sin sus interna-
cionales en varias sesiones 
de entrenamiento, sino que, 
además, ha visto cómo uno 
de sus jugadores importan-

tes regresaba de su convoca-
toria con Uruguay con un po-
sitivo por coronavirus bajo el 
brazo. 

En el caso de Griezmann, 
ya sabe lo que es jugar en el 
Wanda Metropolitano como 
forastero, ya que la pasada 
temporada formó en el once 
que se llevó el triunfo (0-1) 
de la capital. Eso sí, en aque-
lla ocasión los méritos se  re-
partieron entre las paradas 
de Ter Stegen y la calidad de 
un Lionel Messi que anotó el 
único gol del partido. Sin la 
presión de un público que no 
olvida su espantada, Griez-
mann tratará de demostrar a 
Koeman que puede ser uno 
de sus jugadores de confian-
za, a pesar de regresar con 
más de 200 minutos en las 
piernas acumulados en los 
tres partidos que ha jugado 
Francia en un intervalo de 
seis días.

Con los datos en la 
mano, queda diluida la 
sensación de que el 
Atlético de Madrid ha 
sido un equipo que ha 
quitado puntos al 
Barça en la Liga. Para 
encontrar la última vic-
toria de los rojiblancos 
sobre los azulgranas en 
el torneo de la regulari-
dad hay que remontar-
se hasta el curso 2009-
2010, cuando el Atléti-
co ganó por 2-1. Desde 
entonces, el Atleti solo 
ganó como local al 
Barça en Champions.

Más de una 
década sin 
ganar en Liga

ESTADÍSTICA

EL AÑO PASADO 
EL CHOQUE LO 

DESNIVELARON 
TER STEGEN Y EL 

ACIERTO DE MESSI

SUÁREZ TENDRÁ 
QUE ESPERAR 

PARA MEDIRSE  
A SUS 

EXCOMPAÑEROS

Sergio Ramos y su semana más atípica

A estas alturas, quedan 
pocas dudas sobre la im-
portancia capital que tie-
ne Sergio Ramos en el 
Real Madrid. Más allá de 
lo que aporta en la faceta 
defensiva y en el plano 
goleador, el camero es un 
líder en el equipo de Zi-
dane, hasta el punto de 

El capitán del Real Madrid regresó lesionado de sus compromisos con la 
selección, obligando a Zidane a buscarle un sustituto en una semana clave 
 El camero también está en el ojo del huracán por su situación contractual

FÚTBOL  |   OTRA CONSECUENCIA DEL PARÓN INTERNACIONAL

que cuando se ha perdi-
do algún partido por san-
ción o lesión Varane y Mi-
litao se han mostrado 
más inseguros de lo habi-
tual. 

A pesar de esto, se 
puede asegurar que la úl-
tima semana ha sido un 
tanto extraña y rocambo- Ramos se tuvo que retirar del partido ante Alemania

lesca para el propio Ra-
mos, que se marchó a la 
concentración de la se-
lección bajo los ecos de 
su no renovación (termi-
na contrato el 30 de junio 
y, por tanto, podría nego-
ciar con otros equipos a 
partir del 1 de enero) y 
regresa la entidad blanca 

con el amargo sabor de 
haber fallado dos penaltis 
en el partido ante Suiza y, 
además, con una lesión 
muscular que le hizo reti-
rarse prematuramente 
del histórico encuentro 
ante Alemania (6-0). 

Presente y pasado 
Ese infortunio le hará 
perderse, casi con toda 
seguridad, la difícil salida 
de este sábado (16:15 ho-
ras) al campo del Villa-
rreal, segundo clasifica-
do. Curiosamente, el Real 
Madrid ya ha jugado este 
curso en La Cerámica: 
allí ganó al Levante (0-2).

BUSCANDO SU SITIO:  
El encaje de Griezmann en el 
vestuario del Barcelona ha 
dado mucho de que hablar
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AGENDA DEPORTIVA

»

El regreso de  
la Liga, un 
eclipse parcial
El fútbol copa de 
nuevo la actualidad 
deportiva sin dejar 
de mirar al tenis

SÁBADO 21  |  16:15 HORAS

FÚTBOL:  El regreso de la 
Liga depara dos partidos de 
altura: Villarreal-Real Ma-
drid y Atlético-Barça. 
» Movistar LaLiga

Una tarde de sábado 
con emociones

DOMINGO 22  |  11 HORAS

MOTOCICLISMO:  El joven Al-
bert Arenas depende de sí 
mismo para proclamarse 
campeón en Moto3. 
» DAZN

Portimao baja el 
telón del Mundial 

DOMINGO 22  |  12:30 HORAS

BALONCESTO:  El Movistar 
Estudiantes recibe al Unica-
ja de Carlos Suárez, Darío 
Brizuela y Jaime Fernández.  
» Movistar Deportes

El regreso de tres 
emblemas colegiales

DOMINGO 22  |  18 HORAS

TENIS:  El último gran torneo 
de la temporada celebra 
este domingo su final en el 
imponente O2 de Londres.  
» Movistar Deportes

Londres busca al 
maestro de maestros

MIÉRCOLES 25  |   21 HORAS

FÚTBOL:  Sin demasiado 
margen para el error, Inter 
de Milán y Real Madrid se 
enfrentan en la Champions. 
» Movistar Liga de Campeones

La primera final del 
curso, en el Meazza

EN BREVE

RUGBY   |  DIVISIÓN DE HONOR

Después de dos semanas de 
descanso, el Lexus Alcoben-
das Rugby defiende su lidera-
to. En esta ocasión, los de Tiki 
Inchausti jugarán como lo-
cales, con el CP Les Abelles 
como rival.

HOCKEY PATINES   |  OK LIGA

La octava jornada del Grupo 
B de la Liga Iberdrola de hoc-
key patines depara sendos 
partidos en casa para Las Ro-
zas, que recibirá al Cuencas 
Mineras; y el Alcorcón, que se 
medirá al Borbolla.

WATERPOLO  |  DIV. DE HONOR

Solo un punto separa al colis-
ta del Grupo A de la máxima 
categoría, el San Feliu, del pe-
núltimo, el Geodesic Real Ca-
noe. Este sábado 21 (13:15 
horas) ambos se ven las caras 
en suelo madrileño.

El Alcobendas vuelve 
a la actividad liguera

Las Rozas y Alcorcón 
jugarán como locales

Duelo por todo lo 
bajo para el Canoe

BALONCESTO   |  LIGA FEMENINA

Después de la cita de este jue-
ves ante el Spar Gran Canaria, 
el Movistar Estudiantes viaja-
rá el domingo 22 (13 horas) 
para medirse con el Casade-
mont Zaragoza. Las madrile-
ñas son quintas.

Segundo partido  
en apenas tres días

El Majadahonda es segundo en la clasificación

A. RODRÍGUEZ 
A falta de una sola jornada 
para que la Liga Iberdrola de 
hockey hielo llegue al ecuador 
de su fase regular, solo hay 
dos equipos que puedan pre-
sumir de contar todos sus 
partidos por victorias. Estos 
son los casos del Puigcerdà y 
el Majadahonda, primero y 
segundo clasificado, respec-
tivamente, aunque las catala-
nas cuentan con tres puntos 
de ventaja, toda vez que las 
majariegas aún tienen un par-
tido pendiente de disputar. 

Una salida clave 
para el campeón

HOCKEY HIELO   |   LIGA IBERDROLA

Esa estadística se romperá 
este sábado 21, ya que el ca-
lendario depara un choque 
entre los dos primeros. Hay 
que recordar que el Maja-
dahonda es el vigente cam-
peón del torneo. 

El otro equipo madrileño 
que compite en la Liga 
Iberdrola es el Quimeras Val-
demoro, quien ocupa la cuar-
ta plaza, con seis puntos. Este 
sábado 21 (21:40 horas) ten-
drá una buena ocasión de su-
mar otro triunfo, ya que reci-
be al colista, el Jaca.

El Majadahonda visita al actual líder de la 
competición, el Puigcerdà  El otro representante 
madrileño, el Quimeras Valdemoro, recibe al Jaca

El Urbas se cuela en la 
lucha por la Copa del Rey
El conjunto fuenlabreño está enmendando 
un mal arranque de temporada, tras el 
fichaje de Javier Juárez como entrenador

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

Eyenga y Trimble, dos de los jugadores más destacados del Urbas

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Seis jornadas después del co-
mienzo de la fase regular, la 
afición del Urbas Fuenlabra-
da comenzaba a hacerse a la 
idea de que vería a su equipo 
deambulando, por segunda 
temporada consecutiva, por 
los puestos bajos de la Liga 
Endesa. La amenaza del des-
censo a la LEB Oro, que el pa-
sado curso no se consumó 
por la amnistía de la ACB, 
planetaba de nuevo por el 

Fernando Martín. Sin embar-
go, el cuadro fuenlabreño en-
contró el punto de inflexión 
con la llegada de Javier Juárez 
al banquillo. 

Desde su contratación, 
que se anunció el pasado 19 

de octubre, el Urbas ha su-
mado cuatro triunfos en cin-
co encuentros, una escalada 
que se ha traducido en el duo-
décimo puesto de la tabla y, lo 
que es más importante, en la 
posibilidad de cerrar la pri-
mera vuelta entre los ocho 
primeros, lo que supondría 
un billete para la Copa. 

Rival directo 
En medio de esa buena di-
námica, el ‘Fuenla’ visita este 
sábado 21 (18 horas) la pista 
de un UCAM Murcia que tie-
ne solo una victoria más en su 
casillero. 

Los otros dos equipos ma-
drileños, el Movistar Estu-
diantes y el Real Madrid, re-
cibirán al Unicaja y al BAXI 
Manresa, respectivamente.

22
Eyenga fue el jugador más 
destacado en el triunfo del 
Urbas ante el Zaragoza

Segunda juventud:
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ecía el tango de Carlos Gardel 
“que veinte años no es nada”. 
En pleno 2020, con todas sus 
peculiaridades, cualquiera 
puede poner en tela de juicio 
esa frase, sobre todo si esas 
dos décadas incluyen años tan 
intensos como este. Pero, al 
margen de la pandemia, David 
Otero recordará 2020 con un 
punto de alegría, gracias a la 

publicación de un nuevo y aclamado disco, 
‘Otero y yo’, además del estreno en el mun-
do editorial con ‘Precipicio al mar’. 

 
El primer volumen de ‘Otero y yo’ salió 
en abril. Unos meses después, ¿qué 
balance haces? 
Estoy muy contento porque cuando em-
pezamos en este proyecto, como en 
cualquier salto al vacío, no tienes ni idea 
de cómo va a resultar y hacia dónde va a 
evolucionar todo, hay muchos miedos e 
inseguridades. Lo bonito es que está 
todo yendo mejor de lo que hubiéramos 
soñado, pero también tengo los pies en 
el suelo y la cabeza fría porque tenemos 
en cuenta que la música es una carrera 
de fondo, quiero estar aquí mucho tiem-
po. No me olvido de lo que llevo andado, 
con sus momentos mejores y otros peo-
res. 

Veinte años, decenas de canciones… 
Imagino que hacer una selección de 
temas para este álbum habrá sido 
complicado. 
Ha sido muy difícil, pero tenía una cosa 
clara: las canciones que reflotaba, al me-
nos las de El Canto del Loco, las sentía 
muy mías, habían salido de mi habita-
ción, componiendo y tocando para lue-
go convertirse en el local de ensayo en 
los temas que han formado parte de la 
vida de tanta gente. Estoy muy contento 
de haber participado en esas experien-
cias tan bonitas, de haber dado a estas 
canciones una segunda vida y que la 
gente las tome tan suyas. Lo que más me 
gusta de este proyecto es que estos te-
mas han llegado ahora a gente que no 
las conocía. El otro día, mi hijo, que tie-

ne 7 años, llegó del colegio y me comen-
tó que la canción favorita de un amigo 
suyo es ‘Una foto en blanco y negro’. 

¿Cómo es el proceso de descubrir una 
vía para reinterpretar una canción? 
Tenía miedo de que este proyecto no 
gustara, de hecho hay personas a quie-
nes les ha sentado mal que hiciera una 
versión de una canción mía, también es 
respetable. Pero el motivo principal de 
hacer todo esto es cantar canciones que 
nos encantan, no ha habido otro porqué. 
Cuando las cosas tienen un corazón tan 
firme, llegan de otra manera, no hay 
nada impostado. Si una discográfica me 
hubiese planteado, por ejemplo, hacer 

D
un disco de reguetón, no tendría ese to-
que, a mí me gusta hacer pop. ¿Por qué 
no voy a hacer estas versiones? Dani 
(Martín) también las está sacando y me 
parece muy bien, yo no voy a dejar de 
hacerlo porque en su día no las pusiera 
voz. Qué más da, al final la esencia y el 
origen tienen que ver conmigo. 

Taburete, Funambulista, Cepeda... A la 
hora de las colaboraciones, ¿te riges 
por un criterio en especial? 
Hay algunas cartas que ya estaban re-
partidas: Bely Basarte había cantado 
conmigo ‘Buscando el sol’ en algunos 
conciertos, y Funambulista compuso 
junto a mí ‘Aire’. Cuando pensaba en Ta-
burete y les veía con todo lo bueno y las 
dificultades que ellos tienen, porque 
sufren muchísima crítica, les dan mu-
cha caña, sé que lo pasan mal y tienen 
callo, me acordé de nuestra etapa en El 
Canto del Loco, cuando los ‘puretas’ del 
rock nos pegaban palos porque éramos 
un grupo de fans y de adolescentes. Las 
críticas baratas que ellos sufren me re-
cuerdan mucho a las nuestras y veía 
muy lógico hacer una canción así con 
ellos, en parte por reivindicación de lo 
que habíamos sufrido y de cómo sigue 
pasando algo parecido de generación 
en generación en otros contextos dife-
rentes. Hemos buscado una excusa ló-
gica y un porqué rotundo a la hora de 
hacer las canciones con unos y con 
otros. 

En este extraño 2020 también has pu-
blicado un libro, ‘Precipicio al mar’. 
¿Tienes pensado seguir profundizan-
do en esa faceta literaria? 
Ha sido una experiencia alucinante, he 
tenido la suerte de de no tener que con-

tar con nadie para plasmar lo que yo 
quería decir y todo el libro surge de mi 
puño y letra, por supuesto, consensua-
do, corregido y estructurado con Gonza-
lo Albert, que además de ser mi editor es 
un gran amigo. Siempre he sentido que 
tenía esa capacidad de poder contar en 
una carta o en un texto algo que me pa-
saba, argumentar bien esas emociones y 
esos sentimientos. Es un proceso que he 
disfrutado mucho pero que tiene su mo-
mento especial, tengo que sentirlo. Tar-
dé mucho tiempo en decirle a Gonzalo 
que estaba preparado para escribir y me 
pasará lo mismo con el siguiente, que 
creo que sí que lo haré. 

¿Cómo sigue adelante un artista en el 
día a día sin poder disfrutar del direc-
to, de sentir cerca al público? 
Uno sabe que ese trabajo llegará al pú-
blico, aunque solo sea a uno o a tres per-
sonas. Te estás comunicando con el pú-
blico con una distancia temporal, espe-
rando que esa canción vea la luz y le ale-
gre la vida a alguien.

“SIEMPRE HE SENTIDO 
QUE TENÍA CAPACIDAD 

DE PODER CONTAR ALGO 
A TRAVÉS DE UN TEXTO”

“LAS CRÍTICAS QUE 
SUFRE TABURETE ME 

RECUERDAN A LAS DE  
EL CANTO DEL LOCO”

DAVID OTERO

“Todas las canciones  
que he reflotado las  

siento muy mías”
El artista madrileño ha obtenido el disco de platino  

con el single ‘Una foto en blanco y negro’, una versión 
junto a Taburete que se incluye en el disco ‘Otero y yo’

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

A BUEN RITMO: El festival JazzMadrid sigue su curso, con la celebración de cuatro con-
ciertos este viernes 20 y el domingo 22. Ese último día actuará en la Sala Guirau del 
Fernán Gómez el grupo Red House, una veterana formación que tiene en el blues, el rock 
y el funk sus principales señas de identidad. 
MADRID  >>  Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa    |    Domingo 22 (19:30 horas)    |    Precio: 13-16 euros

UNA OBRA PARA UNA 
ACTRIZ CON TABLAS
Lola Herrera protagoniza 
‘Cinco horas con Mario’, el clási-
co de Miguel Delibes que, den-
tro de su gira, hace parada en 
Boadilla del Monte. 
BOADILLA  >>  Auditorio Municipal 
 Domingo 22 (19:30 horas)    |    10 euros 

UNA INTERESANTE 
ADAPTACIÓN PARA NIÑOS 
La compañía Sol y Tierra inter-
preta la obra ‘Fuenteovejuna’ 
de una forma más sencilla e 
inocente para llevarla hasta el 
público infantil. 
GETAFE  >>  Espacio Mercado 
Sábado 21 (18 horas)    |    5 euros 

ELENCO INTERNACIONAL 
COMO POR ARTE DE MAGIA
La ‘I Gala Internacional de 
Magia’ hará las delicias de los 
espectadores con algunos de 
los números más premiados. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal 
Sábado 21 (17 horas)    |    16-24 euros 

CRUDA REALIDAD: La Compañía Kamikaze Producciones sigue de gira con 
‘Jauría’, una obra de teatro basada en las transcripciones del juicio realizado a 
La Manada y que ha recibido el XVI Premio Cultura Contra la Violencia de 
Género 2019 otorgado por el Ministerio de Igualdad. 
LEGANÉS  >>  Auditorio Universidad Carlos III    |    Sábado 21 (20 horas)    |    Precios: 10-12 euros 

AMISTAD Y MADUREZ: Un grupo de amigas de la infancia ha ido a una casa 
rural para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Los años no pasan 
en balde y aunque sienten un vínculo fuerte entre ellas, nada es lo que era; o 
sí. Lo que iba a ser un fin de semana a lo loco, enloquecerá un poco más. 
SS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 21 (20 horas)    |    Precio: 15 euros 
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