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LEGANÉS

Pablo Iglesias 
revoluciona  
el panorama 
electoral
Será el candidato de Unidas Podemos  
el próximo 4 de mayo  Más Madrid 
rechaza formar una candidatura unitaria
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Los Frailes reabre 
dos meses después

Uno de los principales parques de la ciudad había perma-
necido cerrado desde el paso de la borrasca ‘Filomena’, que 
dejó numerosos daños en su arbolado  Los servicios mu-
nicipales han respuesto los ejemplares y han eliminado los 
riesgos para que los leganenses disfruten de este espacio

    

Se han detectado varios 
casos de trombosis y se 
investiga si tienen 
relación entre sí

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Parón de 15 
días para la 
vacuna de 
AstraZeneca

“Me emociona poder 
volver a la Gran Vía”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El artista Miguel Po-
veda llegará a la capi-
tal los días 9 y 10 de 
abril para actuar en el 
Teatro Coliseum
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Miguel Ángel Villarroya, 
el Jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa que 

dimitió tras filtrarse que se ha-
bía vacunado adelantando su 
turno, ha sido ‘premiado’ con 
un puesto en Washington.

El JEMAD cesado, a 
hacer las américas

Después de que varios 
países decidieran no se-
guir inyectando las do-

sis de AstraZeneca, la Agencia 
Europea del Medicamento de-
fiende que los beneficios pre-
valecen frente a los riesgos.

Un ‘pinchazo’ en el 
avance de la vacuna

El documental sobre la 
exconcejal de Ponferra-
da que denunció hace 

20 años a un cargo político por 
acoso sexual sigue recogiendo 
reconocimientos y concien-
ciando a la población.

Netflix pone de relieve 
la valentía de Nevenka

El anuncio de Pablo Iglesias de presentarse como candidato a la presiden-
cia de la Comunidad de Madrid pilló al presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, en un viaje a Francia, donde rindió homenaje a Manuel Azaña junto a 
su homólogo galo, Emmanuel Macron.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una salida  
del Gobierno  
a la francesa

EL PERSONAJE

El terremoto interno en Ciudadanos ha 
dejado, entre otras cosas, la salida del 
mediático Toni Cantó, quien ya tiene 
ofertas desde el Partido Popular.

La última naranja de Cantó

La hemeroteca desnuda 
las torpezas en política

i alguien pensaba que este 2021 iba a 
ser aburrido, queda claro que se equi-
vocaba. Ya no se sabe si este año es la 
secuela del episodio de 2020 o el capí-
tulo principal, en parte por unos vai-
venes en el mundo de la política que 
dejan patente la deriva de este ámbi-
to: cada vez es más complicado encon-
trar a alguien fiel a sus principios. 

La lógica de Groucho Marx la han 
personificado varios nombres en los últimos días. 
Quizás el caso más sonado es el de Fran Hervías. 
El que fuera secretario de Organización con Albert 
Rivera en Ciudadanos se ha enrolado en las filas del 
PP, en un movimiento que si bien podría verse 
como un simple cambio político cobra otra di-
mesió cuando se leen algunos tuits pasados. “Est@s 
polític@s profesionales que cambian tanto de cha-
queta que no saben diferenciar entre Gobierno 
de Concentración  y pactos de Estado”. Esta es solo 
una de las joyas que ha dejado en estos años. A otros 
dos nombres propios de la semana no les es aje-
no este viraje de argumentos. Si Isabel Díaz Ayu-
so criticaba el 6 de febrero que hubiera elecciones 
en Cataluña en plena pandemia, su próximo rival 
en las urnas, Pablo Iglesias, se ha jactado en diver-
sas ocasiones de que a los candidatos de Podemos 
los escogían sus bases. El que esté libre de pecado...

S

Fran Hervías, de Cs al PP

EL APUNTE

LA CIFRA

67%
El precio diario del mercado mayorista de 
electricidad alcanzaba esta semana un pre-
cio un 67% más caro que hace justamente 
un año cuando estalló la pandemia.

Otro virus en el recibo
La número uno de Más Madrid 
tira de ideario femenista para 
explicar el ‘no’ a una candidatu-
ra conjunta con Pablo Iglesias.

Monica García

“Estamos cansadas 
de hacer el trabajo 
sucio para luego 
apartarnos”

LA FRASE



3P U B L I C I D A DG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  1 8  A L  2 6  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 1



A C T U A L I D A D   |   C O M U N I D A D  D E  M A D R I D D E L  1 8  A L  2 6  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 1   |   G E N T E  E N  M A D R I D4

LAS REACCIONES

El vicepresidente del Gobierno encabezará la lista de 
Unidas Podemos  Más Madrid declina la candidatura 
unitaria y el PSOE confirma a Ángel Gabilondo

Pablo Iglesias sacude 
la parte izquierda  
del tablero electoral

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

El terremoto político que atra-
viesa la Comunidad de Ma-
drid desde la convocatoria 
electoral que se produjo la 
semana pasada tuvo este lu-
nes su última (de momento) 
réplica. El actual vicepresi-
dente segundo del Gobierno, 
Pablo Iglesias, anunció me-
diante un vídeo publicado en 
sus perfiles de redes sociales 
su intención de encabezar la 
lista de Unidas Podemos en 
las elecciones autonómicas 
del próximo 4 de mayo. Igle-
sias sucedería de esta mane-
ra a la actual portavoz de la 
Asamblea, Isa Serra, que po-
dría ser inhabilitada en breve 
si se confirma su condena por 
agresión a un policía duran-
te un desahucio.  

El todavía vicepresidente 
justificó su decisión afirman-
do que “Madrid necesita un 
gobierno de izquierdas y creo 
que voy a ser útil ayudando a 
ganarlo y liderándolo”, aña-
diendo que es necesaria una 
candidatura “fuerte” que fre-
ne “el avance de la ultradere-
cha en Madrid”. No fue su úni-
ca referencia a Vox, a quien 
calificó como “criminales que 
reivindican la dictadura y el 
terrorismo de Estado”. Tam-
bién tuvo palabras duras para 
la presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, y para el Partido 
Popular, a los que definió 
como “derecha trumpista” y 
“parásito de la corrupción”. 

Oferta a Más Madrid 
Pero quizá lo más importan-
te de la intervención de Pablo 
Iglesias fue la oferta que hizo 
a Más País, el partido que na-
ció en 2019 tras su enfrenta-
miento con Íñigo Errejón. “El 
enorme peligro y la enorme 
oportunidad que tenemos 
ante nosotros requiere que 
tengamos la responsabilidad, 
humildad y altura de miras 
de ir todos juntos en una can-
didatura de unidad”, señaló, 

“LOS HOMBRES  
NO TENEMOS QUE 
SER SIEMPRE LOS 
PROTAGONISTAS”
Íñigo Errejón:  
MÁS PAÍS

“¡AHORA SÍ QUE ME 
VOY A DIVERTIR, Y 
MUCHO!”
Rocío Monasterio:  
VOX

“CAMBIO EL LEMA. 
HAY QUE ELEGIR 
COMUNISMO O 
LIBERTAD”
Isabel Díaz Ayuso:  
PARTIDO POPULAR

“LA QUE HAS LIADO 
CON TU CAPRICHO, 
ISABEL”
Ignacio Aguado:  
CIUDADANOS

mostrándose dis-
puesto a presentar-
se a unas primarias 
conjuntas y aceptar 
el hecho de no ser el 
número uno de la 
candidatura.  

Pero cuando to-
davía no habían pa-
sado 24 horas desde 
su proposición, la 
candidata de Más 
Madrid, Mónica Gar-
cía, la rechazó seña-
lando que “llevo un 
año haciendo una 
oposición férrea a 
Ayuso y las mujeres 
estamos cansadas de 
hacer el trabajo su-
cio para que a la hora 
de la verdad nos di-
gan que nos aparte-
mos”. García se mos-
tró convencida de 
que ambas formacio-
nes obtendrán el mí-
nimo del 5% de los votos para 
entrar en la Asamblea, por lo 
que lo realmente importante 
sería ponerse de acuerdo tras 
la cita electoral para confor-
mar un Gobierno de izquier-
das junto al PSOE. 

Dudas en Ciudadanos 
Precisamente los socialistas 
confirmaron el pasado fin de 
semana, antes de la irrupción 

Pablo Iglesias será el candidato de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid

El voto por correo ya se puede tramitar

Los madrileños que 
quieran ejercer su dere-
cho al voto por correo 
en las elecciones del 
próximo 4 de mayo po-
drán tramitarlo hasta el 
próximo 24 de abril. 
Para ello tendrán que 
solicitar el Certificado 
de su inscripción en el 

El plazo de solicitud estará abierto hasta  
el próximo 24 de abril  Se puede pedir  
en la web o en las oficinas de Correos

ELECCIONES  |  TRÁMITES

Oficina de Correos

Censo Electoral de la 
Comunidad de Madrid, 
algo que puede hacerse 
en la web Correos.es o 
en cualquier oficina de 
Correos.  

El interesado debe 
acreditar su personali-
dad mediante firma 
electrónica y aceptándo-

se como sistemas de 
identificación válidos los 
certificados de persona 
física reconocidos por el 
Ministerio de Industria y 
el DNI electrónico. 

Cita previa 
Con el objetivo de agili-
zar los trámites y evitar 
esperas, la compañía 
ofrece la opción de cita 
previa para la solicitud 
del voto en oficinas, a 
través de la app, la web 
de Correos o la Oficina 
Virtual. Se espera que el 
voto por correo se incre-
mente notablemente 
por la pandemia.

La Justicia da la razón a Díaz Ayuso
NO HABRÁ RECURSO

El recurso que la Asamblea de Madrid interpuso contra la 
convocatoria de elecciones por haber dos mociones de cen-
sura registradas fue rechazado por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, que entiende que se presentaron des-
pués de la decisión de Isabel Díaz Ayuso. La Asamblea no 
recurrirá, por lo que las elecciones serán el 4 de mayo.

de Iglesias, que Ángel Gabi-
londo será su candidato el 
próximo 4-M. Con Díaz Ayu-
so al frente de los populares y 
Rocío Monasterio como nú-
mero uno de Vox, la única in-
cógnita que permanece abier-
ta es la de Ciudadanos, in-
merso en una crisis a nivel 
nacional. Sin embargo, todo 
hace indicar que Ignacio 
Aguado repetirá.
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Madrid acata  
el cierre, pero 
lo recurre  
a la Justicia

GENTE 
El cierre perimetral acordado 
por el Gobierno central y las 
comunidades autónomas en-
tró en vigor este miércoles 17 
de marzo en las regiones que 
han declarado festivo el vier-
nes 19, Día del Padre, entre 
ellas Madrid. El Ejecutivo pre-
sidido por Isabel Díaz Ayu-
so, que fue el único que votó 
en contra de esta medida, se-
ñaló en un primer momento 
que no lo aplicaría, a pesar 
de que unos días más tarde 
rectificó, aunque anunció que 
lo recurre a la Justicia por en-
tender que invade las compe-
tencias de las comunidades 
autónomas fijadas en el últi-
mo estado de alarma. 

Al cierre de esta edición, 
los tribunales aún no se ha-
bían pronunciado. En cual-
quier caso, todas las regiones 
estarán cerradas durante los 
próximos días, por lo que una 
resolución favorable a la pos-
tura de Madrid no cambiaría 
las cosas, ni en este Puente de 
San José ni en la próxima Se-
mana Santa. 

Más ingresos 
Los que sí que se pronuncia-
ron sobre el cierre perime-
tral fueron los dueños de los 
bares y restaurantes madri-
leños. La asociación Hoste-
lería Madrid prevé un aumen-
to del 20% en el consumo en 
la región con una facturación 
extra de 15 millones de eu-
ros por las medidas de res-
tricción a la movilidad. Este 
incremento supondrá unos 
ingresos totales de 87 millo-
nes de euros, lo que han cali-
ficado como “positivo”.

Parón a la vacuna de AstraZeneca
El Ministerio de Sanidad ordena que se deje de aplicar durante 15 días debido  
a los casos de trombosis que se han registrado entre algunos de los que la han 
recibido  La Agencia Europea del Medicamento se pronunciará este jueves 18

GENTE 
@gentedigital 

España va a suspender de 
manera “cautelar y temporal-
mente” durante unas dos se-
manas la administración de la 
vacuna contra el coronavirus 
desarrollada por la compa-
ñía AstraZeneca, tras detec-
tarse varios casos de trom-
bosis en personas a las que se 
le habían administrado esta 
vacuna, uno de ellos en nues-
tro país. Esta decisión se va a 
mantener hasta que el Comi-
té para la Evaluación de Ries-
gos en Farmacovigilancia de 
la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA), emita una 
valoración detallada de to-
dos los casos 

La suspensión temporal 
de la administración de la va-
cuna ya ha sido adoptada por 
Francia, Alemania, Italia, Aus-
tria, Dinamarca, Estonia, Li-
tuana, Noruega, Islandia, Tai-
landia e Irlanda. 

Incidencia menor 
AstraZeneca hizo público un 
comunicado este lunes 15 en 
el que asegura estar “en estre-
cho contacto” con el Ministe-
rio de Sanidad, recordando 
que hasta el momento alrede-
dor de 17 millones de perso-
nas en la Unión Europea y el 
Reino Unido han recibido su 
vacuna, y el número de ca-
sos de trombosis reportados 
en este grupo “es en realidad 
menor que los cientos de ca-
sos que se esperarían de inci-
dencia de trombo-
sis en la población 
general”. 

La EMA, por su 
parte, emitirá un in-
forme definitivo este 
jueves 18 de marzo, 
pero su directora ge-
rente, Emer Cooke, 
se mostró “firme-

Personal sanitario administrando la vacuna de AstraZeneca

164.297
Es el número de personas que ha reci-
bido la primera dosis de AstraZeneca 
en la Comunidad de Madrid

Vacunados en Madrid

mente convencida” de que 
los beneficios superan a los 
riesgos de efectos secunda-
rios y aseguró que por el mo-
mento no han encontrado 
“indicios” que demuestren 
que los casos de trombosis 
estén relacionados con su ad-
ministración. “Una situación 
así no es inesperada”, expresó 
Cooke, para después añadir 
que es “inevitable” que una 

campaña de vacunación ten-
ga “incidentes”. “Nuestro pa-
pel es evaluarlo rápido y saber 
si se trata de una coinciden-
cia o es un efecto secundario 
relacionado con la vacuna”, 
apuntó.  

Todos los organismos in-
ternacionales implicados han 
querido mandar un mensaje 
de tranquilidad a las personas 
que ya han sido vacunadas. 

La ministra portavoz del Go-
bierno central, María Jesús 
Montero, señaló tras la reu-
nión del Consejo de Minis-
tros de este martes 16 de mar-
zo que “hay que tener absolu-
ta tranquilidad, la gran mayo-
ría de las vacunas no han 
producido ningún tipo de 
reacción adversa, circunstan-
cia bastante común en cual-
quier medicamento”.

La incidencia acumulada 
de Covid-19 sigue bajan-
do en la Comunidad de 
Madrid, aunque el ritmo 
es cada vez más lento. 
En concreto, este martes 
16 de marzo se registra-
ban 222 contagios por 
cada 100.000 habitan-
tes en los últimos 14 
días, muy por encima de 
la media nacional, que 
ese día estaba en 127. 

Para hacerse una idea 
del descenso del ritmo 
de mejora, hay que tener 
en cuenta que en la últi-
ma semana esta tasa ha 
bajado en apenas 10 
puntos (de 232 a 222), 
mientras que en los siete 
días anteriores la rebaja 
fue de 41 puntos (de 273 
a 232).

COVID-19

La incidencia 
sigue a la baja, 
pero muy lenta

Seguimiento a las familias 
para que puedan ahorrar 
en su factura energética

REDACCIÓN 
La Fundación Naturgy ha 
creado un servicio para ofre-
cer un apoyo personalizado y 
reforzar la atención a las fami-

lias vulnerables que partici-
pan en los talleres formati-
vos de su Escuela de Energía. 

Tras más de tres años de 
trabajo, la entidad ha consta-
tado la necesidad de hacer 
un monitoreo continuado de 
las familias que asesoran. Sin 
este seguimiento, sólo el 15% 
aplican las recomendaciones, 
pero si se hace un acompaña-

La Fundación Naturgy 
ha puesto en marcha 
un servicio dentro de 
su Escuela de Energía

miento este porcentaje se ele-
va hasta el 80%.  

“En este acompañamien-
to juegan un papel funda-
mental nuestros voluntarios 
energéticos, pero desde la Es-
cuela de Energía hemos que-
rido dar un paso más con la 
implementación de este ser-
vicio”, explica María Eugenia 
Coronado, directora general 
de Fundación Naturgy. “De 
esta manera, maximizamos 
la aplicación de las recomen-
daciones de eficiencia y aho-
rro, detectamos posibles inci-
dencias en las gestiones con 
sus compañías suministra- Formadora de la Escuela de Energía FUNDACIÓN NATURGY

doras, e incluso podemos de-
tectar necesidades en las vi-
viendas, que podemos abor-
dar a través de nuestro Fondo 
Solidario de Rehabilitación 
Energética”, añade. 

Hasta 200 euros al año 
Las 23.000 personas de las fa-
milias vulnerables que apli-
can las recomendaciones de 
la Fundación Naturgy para 
optimizar su factura energé-
tica y adoptar conductas más 
eficientes en su consumo dia-
rio obtienen un ahorro medio 
anual de 200 euros en sus su-
ministros energéticos.
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Préstamos  
para poder 
construir los 
pisos públicos

E. P. 
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, confirmó la 
pasada semana que el Ayun-
tamiento se verá obligado a 
solicitar “préstamos hipoteca-
rios” para poder financiar la 
construcción de 668 viviendas 
públicas que levantará en los 
próximos tres años la Empre-
sa Municipal del Suelo 
(EMSULE). El coste de cons-
trucción alcanzará previsi-
blemente los 78,8 millones 
de euros. 

Durante el debate de dos 
mociones de la oposición 
donde se reclamaba parali-
zar el proceso por la falta de 
transparencia del mismo, el 
primer edil aseguró que los 
préstamos se solicitarán para 
“todas las promociones”, ya 
que la Administración local 
carece de la “capacidad fi-
nanciera” para afrontar el pro-
yecto con sus “propios recur-
sos”. 

Sin deterioro 
Llorente negó que las vivien-
das puedan suponer un “de-
terioro” de los barrios y, en la 
misma línea, desmintió que 
puedan implicar “pérdida pa-
trimonial”. Tras ello acusó a 
algunos grupos de la oposi-
ción de alentar un “falso de-
bate”. 

“Sé que hay partidos de la 
oposición que quieren que 
no se haga”, opinó el regidor 
tras acusar al portavoz del PP, 
Miguel Ángel Recuenco, de 
difundir un vídeo para “in-
tentar meter miedo”.

VIVIENDAEl descenso de los datos en las últimas semanas ha acabado con las restricciones 
de movilidad que afectaban a la zona de Marie Curie  El alcalde señala  
que es una “buena noticia”, pero pide prudencia a todos los vecinos

La Comunidad levanta el cierre 
perimetral en La Fortuna

Leganés ya está libre de restricciones de movilidad

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

MÁS INFORMACIÓN

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

Solo quince días después de 
que se decretase su cierre pe-
rimetral, la Zona Básica de 
Salud de Marie Curie, corres-
pondiente casi en su totali-
dad con el barrio de La Fortu-
na, recuperaba este lunes 15 
de marzo la normalidad. La 
Consejería de Sanidad deci-
dió el pasado viernes 12 el le-
vantamiento de las medidas 
restrictivas que obligaban a 
todo el que entrase o saliese 

de esta parte de la ciudad a 
acreditar un motivo justifica-
do o a exponerse a una mul-
ta de 600 euros. 

El Ejecutivo regional tomó 
esta decisión ante la evolu-
ción favorable de los conta-
gios, que la semana pasada 
eran 236 por cada 100.000 ha-
bitantes, muy por debajo del 
límite de 400 fijado para apli-

car los confinamientos. Esas 
cifras incluso han mejorado 
en el informe epidemiológico 
presentado este martes 16 de 
marzo, cuando se han situa-
do en los 137, una de las tasas 
más bajas de toda la ciudad. 

El alcalde, Santiago Llo-
rente, señaló que “nos ale-
gramos de que bajen los con-
tagios y de que nuestra ciudad 
esté dentro de las que menos 

contagios tienen”. No obstan-
te, Llorente pidió “cuidado y 
prudencia” a los vecinos para 
que la “pandemia nos afecte 
lo menos posible”.  

Antígenos 
El regidor también informó 
de que los test de antígenos 
realizados en la Zona Básica 
de Salud se saldaron con solo 
seis positivos detectados, lo 
que sitúa el índice de positi-
vidad de estas pruebas diag-
nósticas en el 0,2%, muy por 
debajo de las cifras habitua-
les. A las pruebas estaban 
convocados 10.465 vecinos, 
de los que se han sometido a 
los antígenos 2.750.

137
Son los contagios que se re-
gistraron Marie Curie por 
cada 100.000 vecinos

Incidencia

Bajada global y algunas subidas
TENDENCIA

La incidencia acumulada en Leganés descendió esta sema-
na hasta los 145 casos por cada 100.000 habitantes, con 
mención especial para la Zona Básica de Salud de Huerta de 
los Frailes, que se quedó en 76. Sin embargo, otras áreas sa-
nitarias subieron sus datos, como María Montessori (de 115 
a 180) o María Jesús Hereza (de 112 a 148)

El Ayuntamiento cierra el año 2020 
con un superávit de 41,5 millones

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
liquidó el presupuesto de 
2020 con un remanente posi-
tivo de Tesorería de 48 millo-

nes de euros y un superávit de 
41,5 millones de euros, lo que 
representa un 289% más que 
el año anterior, según informó 
la concejala de Hacienda, Ele-
na Ayllón. 

En este incremento han 
influido factores vinculados al 

El remanente positivo de Tesorería es de 48 
millones de euros  La concejal de Hacienda 
asegura que las cuentas están “saneadas”

aumento de ingresos, sobre 
todo por el capítulo 4 de 
Transferencias de otras Admi-
nistraciones, cifradas en un 
13,4%, o la participación en 
los Impuestos del Estado, que 
ha crecido un 5%.  

Recaudación 
La edil ha recordado que el 
porcentaje de recaudación se 
ha situado en el 94%, ligera-
mente inferior al ejercicio pre-

cedente, mientras que la deu-
da viva se sitúa en un 12%, 
por debajo del límite legal es-
tipulado. 

La concejala ha manifesta-
do que con estos datos, “se 
cumple el objetivo de estabi-
lidad presupuestaria”, hecho 
que ha atribuido a “una bue-
na gestión económica, a unas 
cuentas saneadas y al superá-
vit presupuestario”. “Todo esto 
es por responsabilidad fiscal 
de todos los vecinos y vecinas 
y de todas las empresas, co-
mercios y el tejido empresa-
rial del Ayuntamiento”, con-
cluyó Ayllón.

ECONOMÍA

Ayuntamiento de Leganés
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MEDIO AMBIENTE

Una de las zonas verdes más importantes de la ciudad ya está 
disponible para los ciudadanos tras los trabajos que se han 
tenido que llevar a cabo por el paso de la borrasca ‘Filomena’

El parque de Los Frailes 
reabre dos meses después

GENTE 
@gentedigital 

El parque de Los Frailes de 
Leganés, uno de los más gran-
des del municipio con una 
extensión de 55.000 metros 
cuadrados, reabrió la pasada 
semana tras quedar replanta-
dos 64 árboles y una veintena 

de arbustos que quedaron 
dañados por los efectos del 
temporal ‘Filomena’. 

Los servicios municipales 
han ejecutado las labores de 
mantenimiento del arbolado 
necesarias “para garantizar 
la seguridad a los deportis-
tas, usuarios y usuarias del 
parque y la recogida y aco-
pio de los restos proceden-
tes de los trabajos de poda”, 
según fuentes municipales. 
En total se han recogido más 

de un centenar de 
camiones con res-
tos de poda (en vo-
lumen de rama sin 
triturar serían 2.000 
metros cúbicos), y 
se han realizado 
hasta 1.022 actua-
ciones.  

Destrozos 
La borrasca ‘Filome-
na’ dejó “grandes 
destrozos” en las 
principales zonas 
verdes de la locali-
dad. En Los Frailes 
se han plantado 64 
árboles (22 celtis 
australis, 14 melia 
azedarach, 8 tilia 
cordata, 10 morus 
fruitless, 10 prunus 
dulcis) y 20 arbustos 
(todos ellos hibis-
cus syriacus de dife-
rente tipo). 

El concejal de 
Medio Ambiente, 

Miguel García, señaló que ya 
están abiertos todos “los par-
ques de la ciudad a excep-
ción de La Chopera, en el que 
se están terminando los tra-
bajos”. “Se están retomando 
las labores habituales de 
mantenimiento de zonas ver-
des y arbolado urbano”, aña-
dió.  

Por último, en el Museo 
de Escultura han finalizado 
todos los trabajos de mante-
nimiento y revisión del arbo-
lado y zonas verdes. El Ayun-
tamiento está a la espera de la 
visita de los técnicos del Mu-
seo Reina Sofía, que deben 
revisar si las obras del centro 
han sufrido algún daño deri-
vado de la borrasca.LA CHOPERA  

ES EL ÚNICO 
ESPACIO NATURAL 

QUE CONTINÚA 
CERRADO

Trabajos de los servicios municipales en el parque de Los Frailes

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

MÁS INFORMACIÓN

Los alumnos de la UC3M 
asesorarán a los jóvenes 
emprendedores locales

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
y la Universidad Carlos III de 
Madrid ponen en marcha el 
proyecto Help-Desk, en el que 
estudiantes del centro uni-
versitario, tutorizados por sus 
docentes, ayudarán a jóve-
nes leganenses a resolver du-
das sobre cómo emprender.  

Las estudiantes podrán 
ofrecer información acerca 
de las consultas legales más 
habituales de jóvenes em-
prendedores, tales como las 
formas jurídicas posibles en 
un proyecto de emprendi-
miento, trámites y costes para 
emprender, requisitos para 
darse de alta como autónomo 

o contratación de clientes y 
proveedores. Los jóvenes em-
prendedores de Leganés po-
drán realizarlas gratuitamen-
te desde la web Dejovenesle-
ganes.es. Además, en esta pá-
gina podrán encontrar guías 
sobre estos temas, elabora-
das por estudiantes de la uni-
versidad. 

Colaboración 
La concejala de Educación, 
Infancia, Juventud, Discapa-
cidad e Inmigración, Virginia 
Jiménez, destacó este proyec-
to de colaboración. “Segui-
mos impulsando nuevas vías 
de colaboración con la Uni-
versidad Carlos III que revier-
tan tanto en beneficio de los 
jóvenes de nuestra ciudad 
como de los estudiantes del 
campus. Esta nueva activi-
dad facilitará la resolución de 
dudas a las que se enfrentan 
los jóvenes emprendedores 
de nuestra ciudad”, indicó la 
edil.

Gracias a un acuerdo 
entre el Ayuntamiento 
de Leganés y el  
centro universitario

Universidad Carlos III

FORMACIÓN

Talleres para fomentar 
la corresponsabilidad
El Consistorio ha presentado su oferta formativa 
para el inicio del año  Habrá 15 iniciativas 
presenciales y cuatro que se imparten online

REDACCIÓN 
La Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Leganés ha 
lanzado la oferta de talleres 
para la primera 2021. En esta 

ocasión, además de los ha-
bituales para mujeres, se in-
corpora una nueva oferta de 
iniciativas mixtas para la co-
rresponsabilidad. 

Los dos programas están 
formados por 15 talleres pre-
senciales y 4 en modalidad 

online. Todos son gratuitos y 
se desarrollan en distintos 
días y horarios. Más informa-
ción en el teléfono 91 248 93 
00 y en el correo uamujerei-
gualdad@leganes.org. 

Mixtos 
La concejala de Cultura, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Eva 
Martínez, señaló que “son ta-
lleres mixtos en los que po-
drán participar hombres y 
mujeres y que están dividi-
dos en cuatro bloques, todos 
ellos orientados a una diná-
mica de corresponsabilidad 
en el ámbito doméstico”.

IGUALDAD

Centro Rosa Luxemburgo

Dos menores detenidos 
por intentar robar móviles

E. P. 
La Policía Nacional ha deteni-
do en el barrio de Arroyo Cu-
lebro a dos menores de edad 
como presuntos autores de 
varios robos con intimida-
ción a otros menores, a los 
que sustraían sus teléfonos 
móviles amenazándoles con 
una madera. 

La detención se produjo 
el pasado día 7, cuando se 
puso en marcha un dispositi-
vo especial en el barrio para 
detectar a los autores de los 
robos violentos. La denuncia 
llegó de un grupo de jóvenes 
que alertaron de que estos 
individuos les habían intenta-
do sustraer los terminales, lo 
que les obligó a huir del lugar 
y a refugiarse en una urbani-
zación.

SUCESO
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La mayoría de las localidades registran descensos leves en relación a la semana 
anterior  La situación más desfavorable es la de la Zona Básica de Salud  
de Valle de la Oliva, que supera los 400 casos por cada 100.000 habitantes

Los contagios se estabilizan y 
Villalba sale del cierre perimetral

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

Tal y como está sucediendo 
en el resto de la Comunidad 
de Madrid y en el conjunto de 
España, los contagios por Co-
vid-19 se están estabilizando 
en el Noroeste de la región. Al 
menos así se refleja en el in-
forme epidemiológico publi-
cado este martes 16 de mar-
zo por la Consejería de Sani-
dad, en el que la mayoría de 

las ciudades de la zona regis-
tra unos datos muy similares 
a los de la semana pasada. 

La gran novedad con res-
pecto a los últimos días es la 
decisión del Gobierno regio-
nal de levantar el cierre peri-
metral que pesaba sobre Co-
llado Villalba desde princi-
pios del mes de enero. Con 
una incidencia acumulada 
de 290 positivos por cada 
100.000 habitantes en los úl-
timos días, la entrada y la sa-

lida de personas de su térmi-
no municipal ya no está li-
mitada a los casos debida-
mente justificados desde este 
lunes 15 de marzo. Las tres 
Zonas Básicas de Salud de la 
población están por debajo 
de los límites máximos mar-
cados por la Comunidad para 
establecer restricciones a la 
movilidad. 

En riesgo 
La única demarcación sanita-
rio en riesgo es la de Valle de 
la Oliva, en Majadahonda, 
que ha experimentado una 
subida en los últimos días y 
registra ahora 458 contagios 
por cada 100.000 vecinos, por 
encima de los 400 fijados por 
Sanidad. 

Precisamente Majadahon-
da es la única ciudad que su-
pera los 300 casos de inci-

dencia acumulada (303), ya 
que Boadilla del Monte (296) 
y Pozuelo de Alarcón (293) 
se quedan por debajo. La si-
tuación más favorable es la 
de Las Rozas (211), especial-
mente en la Zona Básica de 
Salud de Las Matas (90). 

Los casos se estabilizan en el Noroeste

gentedigital.es 
Toda la actualidad del Noroeste 
en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

Inversión de  
6 millones  
de euros en  
los colegios

E. P. 
El Ayuntamiento de Las Rozas 
prevé llevar a cabo “la mayor 
inversión de su historia” en 
esta legislatura para mejorar 
y reformar todos los centros 
educativos públicos del mu-
nicipio, con una cantidad que 
podría superar los 6 millones 
de euros. En concreto, según 
informó el Gobierno muni-
cipal en un comunicado, des-
de el comienzo de la legisla-
tura ya se han invertido más 
de 2,5 millones de euros en 
obras. 

A ellos hay que sumar, solo 
este verano, más de 1,8 millo-
nes de euros en la reforma y 
mejora de 14 centros educa-
tivos públicos aprobados por 
la Junta de Gobierno el pasa-
do viernes. 

Pista deportiva 
Recientemente se dio el vis-
to bueno al proyecto para la 
remodelación de la pista de-
portiva del CEIP Fernando 
de los Ríos para convertirla en 
una pista homologada de 
hockey y cuya inversión se 
estima en 1,6 millones; así 
como a las obras de reforma 
y mejora de las instalaciones 
eléctricas y de telecomuni-
caciones del colegio público 
San Miguel, con un coste cer-
cano al medio millón de eu-
ros. 

El alcalde, José de la Uz, 
señaló que “desde las directi-
vas y asociaciones de padres 
y madres de los centros sa-
ben que tienen todo el apoyo 
del Ayuntamiento”.

LAS ROZAS

LAS CIFRAS

Municipio                  Incidencia  

Majadahonda                              303   

Boadilla del Monte                  296 

Pozuelo de Alarcón                293 

Collado Villalba                          290 

Las Rozas                                        211 

La ciudad homenajeó a las víctimas 
del atentado del 11 de marzo de 2004 

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte realizó la pasada 
semana una ofrenda floral y 
un minuto de silencio en me-

moria de las víctimas del te-
rrorismo, coincidiendo con 
la celebración del Día Euro-
peo de las Víctimas del Te-
rrorismo y el decimoséptimo 
aniversario de los atentados 
del 11 de marzo de 2004 en 
Madrid. 

El acto contó con la presencia del alcalde y de  
los portavoces municipales  Se rindió tributo a 
los que han perdido la vida por culpa del terror

El acto, presidido por el 
alcalde, Javier Úbeda, contó 
con la presencia de los te-
nientes de Alcalde, los por-
tavoces de los grupos muni-
cipales, el jefe de la Policía 
Local y el comandante del 
Puesto de la Guardia Civil.  

Recuerdo 
En su intervención, el regi-
dor recordó a las 192 personas 
asesinadas el 11-M de hace 17 

años y los más de 2.000 heri-
dos, así como a todas las víc-
timas de ETA y otras organi-
zaciones terroristas.  

“Pagaron el precio de vivir 
en una nación que respeta y 
defiende la libertad y la de-
mocracia, el mismo precio 
que pagaron todas las vícti-
mas del separatismo vasco o 
el islamismo radical. Hoy, 
guardamos un minuto de si-
lencio por ellas, por sus fa-
milias, por su dignidad y, por 
supuesto, nuestra convivencia 
y la de las próximas genera-
ciones”, concluyó el regidor 
boadillense.

BOADILLA

Acto de homenaje a las víctimas del 11-M

LAS MATAS (LAS 
ROZAS) TIENE LA 
INCIDENCIA MÁS 

BAJA DE TODO  
EL NOROESTE
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Reabiertas las zonas 
infantiles de los parques

ARTURO GARCÍA 
El Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz anunció la reapertu-
ra de las zonas infantiles y 
biosaludables en los parques 
de la ciudad, para las cuales 
se ha habilitado un servicio 
especial de limpieza y desin-
fección, con motivo de la fina-
lización de las restricciones a 

la movilidad dictadas por las 
autoridades sanitarias. Asi-
mismo se volverá a permitir el 
acceso de un acompañante 
en las competiciones depor-
tivas al aire libre y la entrada 
y salida de la ciudad excepto 
de 23 a 06 horas. 

Todo ello, eso sí, apelando 
a la responsabilidad para 
cumplir con las medidas hi-
giénicas a fin de prevenir con-
tagios de la Covid-19.

TORREJÓN DE ARDOZ

Fue la primera concejala del 
Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares  La denominación del 
recinto ha sido elegida por los vecinos 

Manuela 
Urbanos dará 
nombre al 
Parque Lineal

SAN FERNANDO

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

La primera experiencia del 
programa ‘SanFer Decide’, 
que busca fomentar la parti-
cipación de los ciudadanos 
en la toma de determinadas 
decisiones, ha tenido como 
consecuencia la elección del 
nombre de Manuela Urba-
nos para bautizar el Parque 
Lineal que discurre en para-
lelo a la carretera de Mejora-
da. 

De esta manera se honra 
con un espacio público la me-
moria de quien fuera la pri-
mera concejala del Ayunta-
miento de San Fernando de 
Henares, ostentando las com-
petencias de Servicios Socia-
les.  

Elegida con 176 de los 466 
votos válidos, la figura de esta 
luchadora por los derechos 
de la mujer y referente en el 
ámbito de la política local se 
impuso a las propuestas de  
la abogada, política y escrito-

ra Clara Campoamor (87 vo-
tos) y de la enfermera y visi-
tadora madrileña Aurora Más 
(47 votos). 

Un primer paso 
El objetivo ahora es que esta 
iniciativa que fomenta la par-
ticipación popular, dirigida a 
mayores de 16 años empa-
dronados en la localidad, siga 
evolucionando hasta conver-

tirse en algo normal dentro 
de la vida de los vecinos y que 
estos continúen implicándo-
se cuando se les ofrezca la 
posibilidad. Así lo desea al 
menos el alcalde de la locali-
dad, Javier Corpa. 

“En próximos días vamos 
a organizar un pequeño acto 
institucional para ‘bautizar’ 
este espacio, y continuare-
mos con nuevas iniciativas 

gentedigital.es 
La actualidad de la Zona Este 
de la región, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

El Parque Lineal, nuevo emplazamiento verde que discurre paralelo a la carretera de Mejorada 

enmarcadas en este proyecto, 
abriendo a la población la 
posibilidad de decidir sobre 
obras, mejoras y otras inver-
siones a realizar en el muni-
cipio durante el presente ejer-
cicio de 2021 con los ‘Presu-
puestos Participativos’, que se 
desarrollará bajo una diná-
mica similar”, indicó.

SE IMPUSO EN  
LA VOTACIÓN  

A CLARA 
CAMPOAMOR Y  

AURORA MÁS
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ARTURO GARCÍA 
Olvidados ya sus respectivos 
choques de octavos de final 
de la Champions League, el 
Atlético de Madrid y el Real 
Madrid vuelven a retomar la 

Un pulso a tres manos por el título liguero 
FÚTBOL   |  LALIGA SANTANDER

actividad liguera. Y lo hacen 
con la obligación de no ce-
der puntos que les alejen del 
objetivo de pelear por un títu-
lo al que también aspira el 
Barcelona, en una campaña 
atípica donde todos parecen 
haber sufrido altibajos. 

En el caso del conjunto 
que dirige Diego Pablo Si-
meone esas dudas parecen 
más recientes y es por ello 

que una victoria en casa con-
tra el Alavés (domingo, 18:30) 
serviría para disiparlas en 
cierta medida antes de que 
irrumpa una semana de com-
promisos internacionales, 
donde la rutina se verá irre-
mediablemente afectada. 

Vigo, otro duelo clave 
No es sin embargo excusa 
esta circunstancia, ya que del Joao Félix, jugador del Atlético de Madrid    LALIGA

mismo modo va a condicio-
nar el trabajo de sus más in-
mediatos perseguidores.  

En lo que respecta al Real 
Madrid, a seis puntos del lí-
der, deberá afrontar un com-
promiso complicado ante el 
Celta en Balaídos. Territorio 
inexpugnable para ellos a fi-
nales de los noventa, no pier-
den sin embargo allí desde 
el 2014. 

Atlético, Barcelona y 
Real Madrid no quieren 
ceder ni un centímetro 
en sus aspiraciones

Dos derbis  
y cuatro 
objetivos
El Leganés recibe la visita del 
Fuenlabrada y el Alcorcón la del Rayo 
Vallecano  En juego, puntos que  
pueden ser vitales en el caso de todos 

FÚTBOL  |  LALIGA SMARTBANK

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Los cuatro conjuntos madri-
leños que actualmente se en-
cuentran en la categoría de 
plata del fútbol español se 
enfrentan entre sí en busca 
de sendas victorias que les 
permitan no perder de vista 
aquello por lo que en princi-
pio deberán luchar a final de 
temporada, siempre y cuan-
do se tenga como referencia 
la situación actual en la que se 
encuentran todos ellos.  

Abrirán el fuego en este 
caso el Leganés y el Fuenla-
brada en el estadio de Butar-
que (sábado 20, 20:30 horas).  
Los anfitriones llegan a la cita 
metidos de lleno en la lucha 
por el ascenso directo tras 
imponerse días atrás al Ovie-
do (1-3) en el estadio Carlos 
Tartiere y con la necesidad 
de recuperar las buenas sen-
saciones en casa toda vez que 
el Castellón, visitante más re-
ciente, salió de allí con un 
empate. Ese resultado fue sor-
prendente si se tiene en cuen-

ta que solo dos contrarios, el 
Girona primero y el Mallorca 
después, lograron premio 
previamente. En ambos ca-
sos, eso sí, ganaron. 

De sumar de uno en uno 
bien sabe el Fuenlabrada, que 
ha firmado las tablas en siete 

de sus diez enfrentamientos 
ligueros del año 2021. Pese a 
ello perdieron su último par-
tido, por 1-2 ante Las Palmas. 
Un tropiezo inoportuno que 
pudieron remediar de haber 
estado más acertados, y tras el 
cual han quedado más cerca 
de la zona de descenso que de 
los puestos de promoción de 
ascenso. 

El Rayo visita Alcorcón 
Muy pendientes de lo que su-
ceda en ese partido estarán 

tanto el Alcorcón como el 
Rayo Vallecano, quienes tam-
bién se verán las caras en el 
campo de los primeros (do-
mingo 21, 20:30 horas). Los 
amarillos vienen de cosechar 
un meritorio punto en el cam-
po del Almería que les ha per-
mitido escapar de los puestos 
de descenso. Ahora intenta-
rán tomar algo más de aire 
en la parte baja de la tabla y 
poner en apuros a los fuenla-
breños si sacan un botín po-
sitivo. 

Por su parte el cuadro de la 
franja tiene como principal 
misión afianzarse en los pues-
tos de ‘play-off’ para, a partir 
de ahí, y si equipos como el 
Leganés fallan, aspirar qui-
zás a una de las dos primeras 
plazas.  

En este sentido su victo-
ria días atrás contra el Zarago-
za, remontando un 0-2 en 
contra, fue balsámica pues 
les permitió romper una ra-
cha de cinco jornadas sin im-
ponerse al contrario.

EL RAYO  
PERDIÓ SUS 

CUATRO ÚLTIMOS 
PARTIDOS EN 

ALCORCÓN

DUELO EN EL SUR:  
Leganés y Fuenlabrada vol-
verán a cruzarse tras el 
empate de la primera vuelta

CAMBIOS EN LOS BANQUILLOS

Con excepción del Rayo Vallecano, que sigue manteniendo 
en el cargo a Andoni Iraola, los restantes equipos madrile-
ños de LaLiga SmartBank han cambiado de técnico esta 
temporada. El primero de ellos fue el Alcorcón, que apostó 
por Juan Antonio Anquela en lugar de Mere Hermoso. Ade-
más José Luis Martí y José Ramón Sandoval, que dirigieron 
el Fuenlabrada-Leganés del mes de enero, no estarán. Su si-
tio lo ocupan ahora Asier Garitano y José Luis Oltra.

Tres entrenadores nuevos desde 
el arranque de la temporada
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ARTURO GARCÍA 
El C.D. Natación Boadilla, 
cuarto clasificado del Grupo 
D, y el A.R. Concepción Ciu-
dad Lineal, quinto, se enfren-
tarán este sábado (15:30 ho-
ras, Centro de Natación M-
86) en el único duelo de riva-
lidad regional madrileña que 
puede verse en la División de 

Boadilla y Ciudad 
Lineal, sed de derbi

WATERPOLO   |   DIVISIÓN DE HONOR

Honor Femenina del water-
polo nacional.  

En lo que al apartado mas-
culina se refiere, el Geodesic 
Real Canoe N.C. volverá a la 
actividad tras el paréntesis 
copero como visitante con-
tra el Quadis C.N. Mataró. El 
partido se celebrará el sába-
do a las 12:45 horas.

ARTURO GARCÍA 
Ganar y esperar. Esa es la ruta 
que deberá seguir el cvlega-
nes.com si quiere estar pre-
sente en la fase de ascenso a 

El CV Leganés  
apura sus opciones

VOLEIBOL   |   SUPERLIGA MASCULINA 2

la Superliga Masculina de vo-
leibol, algo que en esta oca-
sión no dependerá de sí mis-
mo. Los leganenses, terceros, 
están obligados a superar al  

Grupo Egido Pinto y al VP 
Madrid aunque hacerlo no 
les garantiza conseguir lo que 
se proponen. 

Pendientes del Cisneros 
En caso de victoria cumplirán 
con su deber pero necesitan 
asimismo que el Cisneros Al-
ter VB, quien en el arranque 
de la jornada les aventaja en 
cinco puntos, no gane el en-
frentamiento con el que cie-
rra la temporada. Los cana-
rios deberán rendir visita al 
CV Pizarra, cuarto clasificado, 
en el Paellón Municipal Dani 
Pacheco.

El conjunto madrileño se jugará en dos derbis  
sus chances de entrar en la fase de ascenso  No 
depende de sí mismo para lograr ese objetivo

Obligados a vencer

El equipo femenino, líder destacado    RFEH

ARTURO GARCÍA 
Los conjuntos femenino y 
masculino del Club de Cam-
po de hockey hierba conti-
núan con su buen rendimien-
to y aspiran a terminar la fase 
regular como campeones en 
la medida en que las chicas 
son líderes y los chicos están 
a solo un punto del primero. 

Ambos afianzaron sus op-
ciones la jornada más recien-
te, pues consiguieron pun-
tuar ante dos rivales directos. 
En el caso de las jugadoras 
de Eduardo Aguilar, se impu-

El Club de Campo 
busca un doblete

HOCKEY HIERBA   |   PRIMERA

sieron por 3-2 al Junior y am-
pliaron a seis puntos la renta 
que ya tenían con respecto 
al conjunto catalán. En lo que 
respecta a los chicos de Ángel 
Monterrubio, empataron en 
el campo del Egara pese a lle-
gar a ir perdiendo por 2-0. 

Ahora se cruzarán con el 
RC Polo, que es cuarto en sen-
das ligas. El cuadro femenino 
deberá hacerlo fuera el sába-
do a las 17 horas mientras 
que el masculino ejercerá 
como anfitrión el domingo a 
las 13 horas.

El femenino comanda la tabla de la Liga Iberdrola 
y el masculino es segundo en la Liga MGS  
 Ambos juegan contra los equipos del RC Polo

EN BREVE

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA

Después de enfrentarse entre 
semana al Palma Futsal, el 
Inter FC viajará hasta la pista 
de otro conjunto de la zona 
noble de la clasificación como 
es el Jimbee Cartagena (sá-
bado 20, 17 horas).

RUGBY   |  LIGA IBERDROLA

El C.R. Cisneros y el C.R. Ma-
jadahonda, segundo y primer 
clasificado respectivamente 
de la Liga Iberdrola de rugby, 
prometen un espectacular 
derbi. La cita, el domingo a las 
12 horas.

ATLETISMO   |  CTO. ESPAÑA SUB 18

La delegación madrileña fir-
mó una gran actuación en el 
Campeonato de España sub-
18 de pista cubierta de Barce-
lona al finalizar segunda en el 
medallero y en la clasifica-
ción por puntos tras Cataluña.

El Inter FS afronta  
un nuevo reto

Choque regional en  
el rugby femenino

Buen papel en el 
nacional sub-18

BALONCESTO   |  LIGA FEMENINA

El Movistar Estudiantes fe-
menino tendrá una dura 
prueba en casa (sábado, 19.00 
horas) ante un Valencia B.C. 
que encadena trece victorias 
y viene de convertirse en el 
primero que gana al líder.

El Estudiantes recibe 
al rival más en forma

Los equipos madrileños 
tienen mucho trabajo
La actividad se 
multiplica en un 
momento clave  
del curso  Ganar, 
necesario para todos

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

El Real Madrid, líder en la 
temporada regular de la Liga 
Endesa, no quiere que las 
complicaciones que está te-
niendo para colarse en la fase 
final de la Euroliga le descen-
tren de su buena temporada 
en el campeonato domésti-
co. De esta manera el líder 
de la clasificación, deberá 

aparcar momentáneamente 
sus tribulaciones europeas 
para afrontar con garantías 
dos choques ante sendos riva-
les de la parte baja como son 
el Coosur Real Betis (domin-
go 21, 17 horas) y el Monbus 
Obradoiro (martes 23, 18 ho-
ras). 

Breve respiro en el Urbas 
No será el único equipo ma-
drileño al que se le acumule 

Alessandro Gentile y JJ Barea    JUAN PELEGRÍN / MOVISTAR ESTUDIANTES

de su feudo (miércoles 23, 
20.45 horas).  

En el caso del Urbas Fuen-
labrada, tendrá algo más de 
tiempo para reponerse de su 
duelo intersemanal contra el 
MoraBanc Andorra. Así las 
cosas reponer fuerzas el fin de 
semana antes de jugar de 
nuevo en casa ante un UCAM 
Murcia menos descansado al 
tener que medirse con el Le-
novo Tenerife.

la tarea estos días ya que en el 
caso del Movistar Estudiantes 
y el Urbas Fuenlabrada suce-
de lo mismo. 

Los estudiantiles, que vie-
nen de recibir entre semana al 
Joventut de Badalona, visitan 
el sábado 20 de marzo al Ca-
sademont Zaragoza (20.45 
horas) como segundo paso 
de una tourneé que les lleva-
rá finalmente a medirse con-
tra el Barcelona también lejos 

EL CALENDARIO 
NO DA TREGUA Y 

SE ACUMULAN 
LOS PARTIDOS 

PARA LOS TRES



M U Y FA N   |   E N T R E V I S TA D E L  1 8  A L  2 6  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 1   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 4

o que algunos ven como un fre-
no, para otros es un estímulo. 
Lejos de quedarse cruzado de 
brazos esperando que amaine 
el temporal, Miguel Poveda ha 
decidido adaptarse a la situa-
ción y programar una gira en la 
que se vuelve a poner el acento 
en algo incuestionable: su talen-
to artístico. Y el público madrile-
ño tendrá la oportunidad de dis-

frutarlo por partida doble, los días 9 y 10 de 
abril en el Teatro Coliseum. 

 
Llevas más de treinta años en el mun-
do de la música, pero no sé si estás 
ante una de las giras más especiales de 
toda tu trayectoria. 
La gira más curiosa fue la del año pasa-
do, tuvimos que adaptarnos a otra cir-
cunstancia. Al proclamarse el estado de 
alarma se suspendieron todos los con-
ciertos; fue un poco devastador a nivel 
anímico. Cuando fue mejorando la si-
tuación, Cabaret Festival y otros promo-
tores tomaron la decisión de reactivar la 
música en un formato más reducido. Me 
preguntaron si me apetecía, y respondí 
que sí. Tenía una sensación muy extraña 
cuando llegaba a los teatros o a los re-
cintos, pero con la alegría de hacer lo 
que me gustaba, sentirme realizado con 
la música. Este año va a ser un poco en 
esa misma onda, si pensáramos que la 
pandemia se va a acabar ya, estaríamos 
celebrándolo (ríe). Yo no pienso quedar-
me quieto, necesito comunicarme, que 
la música esté viva, no solo a nivel eco-
nómico, para quien está acostumbrado a 
comunicarse en los escenarios, es muy 
frustrante que te priven de ello. 

Uno de los primeros conciertos de la 
gira es en Santa Coloma, donde ya está 
todo vendido desde hace varias sema-
nas. ¿Qué expectativas tienes para las 
actuaciones en Madrid?  
La Gran Vía me emociona sobremanera, 
porque la hemos vivido llena de activi-
dad cultural y de gente, y de repente la 
vimos vacía, sin teatro ni musicales; era 
otra Gran Vía. Ahora ver que se vuelve a 

reactivar y que regresa la vida allí, me da 
mucha alegría porque me recuerda a to-
dos esos tiempos a los que venía a can-
tar en una época en la que vivíamos de 
manera normal. 

Has comentado que ya te has expuesto 
a hacer conciertos en plena pandemia. 
¿Da vértigo programar una gira entre 
tanta incertidumbre? 
A mí no me da vértigo, porque lo que me 
gusta es cantar y sentirme vivo a través 
de la música. Me da cierto temor, como 
todos, de hecho, cuando voy al teatro se 
ríen de mí porque voy siempre con mi 
spray. Un poco de psicosis sí que me ha 
salpicado, pero las ganas de cantar y de 

L
volver a ser el que uno era hacen que 
todo eso quede en un segundo plano. 
Todo es más leve. 

Te criaste en Badalona, tu padre de 
Murcia, tu madre de Puertollano, hijo 
predilecto de ciudades como Barcelo-
na y Sevilla… ¿Cuál es la receta para 
hacerse querer en diferentes sitios? 
Pues no lo sé, la verdad. Los gestos de 
hospitalidad y de reconocimiento, en es-
tos tiempos en los que todo lo que te lle-
ga son peleas y desencuentros, es volver 
a creer en el ser humano. Es muy recon-
fortante. Creo que se debe a que me 
muevo con amor, sin pensar de dónde es 
cada uno, ni la raza, ni cuestiones políti-
cas o religiosas. Amo al ser humano por 
encima de todo. 

A pesar todo, ¿tiene ‘haters’ Miguel 
Poveda? 
Diría que solo son un 1% o un 2%. Hay 
cuestiones en mi vida que molestan a al-
gún sector y que me afectaron en su mo-
mento, pero ahora trato de que no lo 
haga. Siento lástima hacia la persona 
que vive con ese sentimiento, me com-
padezco de él y me limito a bloquearlo o 
silenciarlo. Creo que esto lo sufren más 
los políticos o gente que está tratando 
cuestiones más controvertidas. Lo único 
que hago es cantar y meterme en pocas 
cosas. O eso intento. 

Volviendo a tu faceta artística, ¿qué 
sueños te quedan por cumplir? 
Muchos, porque me siento siempre 
como un niño pequeño que empieza, 
con ilusión. Uno de los sueños era hacer 

carrera en el extranjero; la pandemia 
nos cortó, ya que habíamos empezado a 
hacer promoción en Estados Unidos, 
México, Argentina… Teníamos expecta-
tivas de futuro en estos lugares, y eso me 
generaba la ilusión de conquistar a nue-
vos públicos. Se ha cortado, pero no 
pierdo la esperanza de hacer carrera 
fuera de nuestras fronteras. 

Dentro del ámbito del flamenco ha ha-
bido históricamente ciertas reticen-
cias a lo nuevo. ¿Has tenido el temor, 
en alguna ocasión, de que alguno de 
tus trabajos fuera recibido con escepti-
cismo? 
No. Siempre he tratado que entendieran 
que he crecido en diversidad y que mi 
amor por el flamenco no tiene límites, 
pero también mi amor por la música , no 
puedo sentirme maniatado a una deter-
minada música, soy capaz de ponerme 
otros trajes, algunos me sentarán mejor 
que otros. Está claro que cuando a uno 
le critican no le gusta, pero eso ya lo he 
superado. No se puede vivir con miedo 
en el arte, aunque sí con cautela y con la 
conciencia de que te puedes equivocar. 
Asumo ese riesgo.

“NO PIERDO LA 
ESPERANZA DE HACER 

CARRERA FUERA DE 
NUESTRAS FRONTERAS”

“LA GRAN VÍA ME 
EMOCIONA, ME DA 
ALEGRÍA VER QUE 

REGRESA LA VIDA AHÍ”

MIGUEL POVEDA

“No se puede vivir  
con miedo en el arte”

El artista barcelonés regresa a los escenarios con un 
espectáculo que hará parada en Madrid en el mes de 

abril  Nos cuenta cómo se ha adaptado a la pandemia  
y las metas profesionales que le quedan por delante

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

TODO EN UNO: Alex O’Dogherty es Imbécil, así se llama su último y 
mejor, sin duda, espectáculo de uno de los monologuistas más veteranos 
que hay en España. Una vuelta a los orígenes, a su pequeña maleta, sus 
cacharros, su pequeña música o sus juegos con el público. 
COLMENAR VIEJO  >>  Auditorio Municipal    |    Viernes 19 (21 horas)    |    Precio: 7,20-12 euros

UNA FAMA GANADA A PULSO: Strad, ‘el violinista rebelde’, presenta su 
espectáculo ‘Mundos opuestos’, tras haber conquistado a la crítica y al 
público de los teatros más importantes del mundo, y colgando el cartel de 
“No hay billetes” una y otra vez. 
SS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 20 (19 horas)    |    Precio: 15 euros 

DE LAS PÁGINAS AL ESCENARIO: La adaptación teatral de ‘Fariña’, la famosa y polémica novela de Nacho Carretero, se 
consolida como una de las obras con más reconocimiento en la cartelera madrileña. Dirigida por Tito Asorey, cuenta en su 
elenco con Marcos Pereiro, María Vázquez, Sergio Zearreta, Víctor Duplá y Cristina Iglesias, para trasladar la importancia del 
narcotráfico en Galicia durante las últimas décadas del siglo XX. 
MADRID  >>  Teatro Cofidis Alcázar    |    Viernes (19 horas), sábados (17:30 y 20 hrs) y domingos (18 horas)    |    Precio: desde 15 euros 

LA MÚSICA, OTRO GRAN 
ELEMENTO PARA EL JUEGO
Alondra Bentley interpreta 
canciones para niños sobre los 
días de lluvia, el amanecer, las 
plantas o las vacaciones. 
MADRID  >>  CC Casa del Reloj 
Sábado 20 (12 horas)    |    Gratis

UNA OPORTUNIDAD  
PARA ECHAR UNAS RISAS
El humorista Álex Clavero lleva 
hasta la localidad del Corredor 
del Henares su monólogo 
‘#MiMadreEsTrendingTopic’. 
SAN FERNANDO  >>  Teatro Federico 
García Lorca    |    Viernes 19 (20 horas)

OCASIÓN PARA REGRESAR 
A UNA HISTORIA PERENNE
El cuento clásico de ‘El flautista 
de Hamelín’ da el salto al teatro 
para ser contado a través de 
unas marionetas. 
LAS ROZAS   >>  CC Pérez de la Riva        
Viernes 19 (18 horas)    |    Precio: 5 € 

EL AMOR, O DOS PUNTOS 
DE VISTA CASI OPUESTOS
La obra de teatro 
‘Principiantes’ pone frente al 
espejo a una pareja veterana y 
a otra mucho más joven. 
MÓSTOLES  >>  Teatro del Bosque 
Sábado 20 de marzo (19 horas)   

OTRA MIRADA SOBRE FRIDA KAHLO: Dirigido por Amparo Nogués y coreografiado por 
Ana Continente, ‘Frida Kahlo: viva la vida’ es una historia que habla de arte, de valores, de 
política, de género, de discapacidad… y pone sobre la mesa las pasiones y el dolor. 
LEGANÉS  >>  Auditorio Universidad Carlos III    |    Sábado 20 de marzo (20 horas)      

EL HUMOR SE PONE AL VOLANTE: Compartir coche con desconocidos puede ser una 
gran aventura. A partir de la comedia y con toques de ‘thriller’ se dibuja ‘Blablacoche’, una 
obra en la que el reparto que encabeza Pablo Carbonell pisa el acelerador de la risas. 
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA Teatro    |    Sábado 20 (19 horas)    |    Precio: 18 euros 
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GONZALO

El artista madrileño rinde un fabuloso homenaje al legendario Carlos Cano  
con el espectáculo ‘La copla rota’  Asegura que “nunca había sentido  

el calor del público así”  Reivindica el sentir de un género musical tan español

“Sigo siendo aquel chico que 
trabajaba y luchaba por cantar”

orría el año 1983 cuando las 
emisoras de radio de nues-
tro país pinchaban con fre-
cuencia el tema ‘¿Quién 
piensa en ti?’. No era el pri-
mer éxito del artista madri-
leño Gonzalo, pero enton-
ces volvía de la mili y, como 
reza la canción, nadie pen-

saba musicalmente en él.  
A pesar de sufrir algún revés como 

este, el cantante no tiró la toalla y ha 
seguido ligado a este mundillo para dar 

C

rra natal del propio Cano, 
Granada, la que diera la luz 
necesaria para que floreciera: 
“Ahí es donde empezó a des-
pegar el espectáculo, porque 
el Isabel la Católica era un 
teatro al que iba muchas ve-
ces Carlos Cano a actuar. Pi-
sar ese escenario causa una 
impresión tremenda. Pero la 
gente quedó encantada, le 
gustó muchísimo”, destaca. 

Desmemoria 
Quizás uno de los secretos de 
ese éxito de público sea lo 
que apunta el propio pianis-
ta Josi: “Gonzalo canta hoy 
como jamás de bien lo ha he-

cho en su vida”. Más allá de 
eso, Gonzalo defiende que  
“sigo siendo aquel chico que 
trabajaba y luchaba por can-
tar y estar en la música. Creo 
que no sabría hacer otra cosa, 
es más, no quiero hacer otra 
cosa. Esto es lo que más me 
gusta. Cuando uno canta, vi-
bra todo el cuerpo, y eso te 
sana, me mantiene joven y 
fresco”, asegura.   

Preguntado por si en estos 
tiempos de trap y reggaeton 
se puede triunfar con la copla, 
el artista madrileño reivindi-
ca que “hay un público de-
seoso de escuchar” esta mú-
sica y apela a su espíritu aven-
turero: “El momento es el que 
hay. Nunca me ha gustado ir 
por donde van los demás. Si 
veo un atasco, me marcho 
por otro lado, y actualmente 
no hay ningún atasco en la 
copla, hay poca gente inter-
pretando, y menos hombres”. 
Quizás ese sea el antídoto 
para perdurar en un país 
como este, donde “no hay 
memoria de la música de 
hace diez años; si no sigues 
ahí, la gente se olvida”.

PIANO Y VOZ:  
En ‘La copla rota’ se  
funden el carisma de 
Gonzalo sobre el  
escenario y el talento  
del pianista Josi González

La visión que da una gran trayectoria
DESCUBRIDOR DE TALENTOS

Más allá de sus éxitos como cantante, Gonzalo ha pasado 
buena parte de su carrera trabajando como productor mu-
sical con nombres como Ella Baila Sola o Javier Álvarez, al 
que él mismo descubrió cantando en El Retiro. De esa expe-
riencia extrae una lección: “Me he limitado a escoger su me-
jor perfil y he tratado de respetarles al máximo, cosa que 
me habría gustado que hubieran hecho conmigo”.

ahora forma a un proyecto 
con tintes de homenaje: ‘La 
copla rota’, un espectáculo 
que recuerda al mítico Carlos 
Cano y que presentó la se-
mana pasada en la madrileña 
sala Elefante Blanco. “Me 
puse a mirar canciones de 
Carlos Cano, se lo comenté 
a la gente de la Fundación 
SGAE y les gustó mucho la 
idea. Me propusieron actuar 
en un ciclo. Llamé a un pia-
nista, Josi González, y comen-
zamos a trabajar con el obje-
tivo de hacer una actuación 
en la sala Berlanga de Ma-
drid en julio de 2019”, recuer-
da el artista a GENTE, antes 
de rememorar uno de los 
puntos de inflexión de este 
proyecto: “La sala se llenó, 
los primeros sorprendidos 
fuimos nosotros. He hecho 
muchas actuaciones, pero 
nunca había sentido el calor 
del público así. Pensamos que 
había que llevarlo a más si-
tios”. 

La semilla ya estaba plan-
tada, y aunque la pandemia  
dejó en punto muerto su ger-
minación, tuvo que ser la tie-

“NUNCA HABÍA 
SENTIDO ASÍ EL 

CALOR DEL 
PÚBLICO EN TODA 

MI CARRERA”

“CUANDO UNO 
CANTA, TE VIBRA 

TODO EL CUERPO, 
ME MANTIENE 

JOVEN Y FRESCO”

“EL MOMENTO ES 
EL QUE HAY; NO 

ME HA GUSTADO 
IR POR DONDE 

VAN LOS DEMÁS”


