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La Comunidad de Madrid amplía las 
posibilidades para que los madrileños  
se inmunicen lo antes posible ante la 
amenaza de la vuelta tras las vacaciones 
estivales  El WiZink Center continúa 
haciendo test de antígenos gratuitos

El Hospital 
Isabel Zendal 
ya vacuna sin 
cita previa  
las 24 horas

Esta cantidad es 7 euros 
superior a la del año 
pasado, según un 
estudio financiero

EDUCACIÓN  |  PÁG. 6

La vuelta al 
cole costará 
387 euros a  
las familias

SANIDAD  |  PÁG. 3

El nuevo test del ‘Fuenla’, al lado de casa
DEPORTES   |  PÁG. 13

El conjunto que dirige Josep María Raventós disputa este fin de semana el Trofeo Ciudad 
de Getafe  Se verá las caras con el Lenovo Tenerife y el Baskonia en un torneo triangular

TRANSPORTES  |  PÁG. 8

MetroSur se unirá  
a la Línea 3 en 2024

La esperada conexión de la Línea 3 de Metro con la red de 
MetroSur llegará en el año 2024, según el contrato de ad-
judicación que ha publicado la Comunidad de Madrid  La 
unión se realizará entre las estaciones de Villaverde y El 
Casar (Getafe), que también cuenta con la C3 de Cercanías

“Se necesita una 
visión más colectiva”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La mítica banda Aviador 
Dro se reencuentra con sus 
seguidores en un evento que 
incluye una actuación y char-
las científicas
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El humorista Arévalo ha 
recibido fuertes críticas 
a raíz del lamentable 

comentario realizado en un 
programa de Telecinco: “Un 
hombre de verdad es un hom-
bre que no es gay”.

Un comentario sin una 
sola pizca de gracia

La futura Ley Orgánica 
del Sistema Universita-
rio ha despertado ala-

banzas (pondrá freno a la pre-
cariedad), pero también críti-
cas desde la oposición, que ha-
bla de “sectarismo”.

Entre el notable  
y el insuficiente

Con la medalla de plata 
obtenida en la prueba 
50 espalda S5, la nada-

dora española alcanza los 27 
metales en Juegos Paralímpi-
cos, y eso que hace apenas un 
mes estaba lesionada.

Perales, leyenda viva 
del deporte mundial

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de devolver a una de las calles de 
la capital el nombre de Millán Astray sigue generando polémica. Poco des-
pués de ser colocadas, las nuevas placas eran vandalizadas, mientras desde 
la oposición de Cibeles acusan a Martínez-Almeida de cobardía.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Borrón sin 
cuenta nueva  
en el callejero

EL PERSONAJE

Esta semana fallecía Alfredo Rodrí-
guez, dueño de ‘El brillante’, uno de los 
restaurantes que más fama han dado al 
bocadillo de calamares en Madrid.

Los bocatas brillan menos

Nada nuevo bajo el sol 
del mes de septiembre

uando uno hace la maleta antes de 
emprender su viaje de vacaciones, se 
marca como gran objetivo descansar 
y desconectar de la rutina. Entre esos 
deseos también subyace la idea de 
que determinados problemas desa-
parezcan o al menos se suavicen cuan-
do el periodo de asueto toque a su fin. 
Pues bien, la actualidad informativa se 
ha encargado de recordarnos en este 

paréntesis estival de 2021 que la solución de algu-
nos aspectos no está única y exclusivamente en 
nuestras manos. 

Mientras la campaña de vacunación ha servido 
para capear un poco mejor la quinta ola de la pan-
demia, el consumidor sigue rezando para que 
también se logre la inmunidad en otro terreno. 
La factura energética sigue generando quebrade-
ros de cabeza para las economías domésticas, so-
bre todo tras un mes en el que hemos perdido la 
cuenta del número de veces que se ha batido el ré-
cord máximo del precio de la luz. 

Sí, agosto es un mes donde todos bajamos un 
poco el pistón, pero de esa norma debería estar ex-
cluida una clase política que, especialmente en este 
asunto, ni siquiera entra en confrontaciones hipó-
critas: las puertas giratorias se abren en ambos 
sentidos, tanto a la izquierda como a la derecha.

C

El recibo de la luz sigue marcando máximos

EL APUNTE

LA CIFRA

8%
El número de trabajadores en expedientes 
de regulación temporal de empleo siguió 
bajando en agosto. Desde mayo de 2020 
más del 92% ya lo han abandonado.

Los ERTE pierden fuerza
El director manchego abordó ese 
asunto espinoso en la presenta-
ción de ‘Madres paralelas’ en el 
Festival de Venecia.

Pedro Almodóvar

“Lo de Rajoy 
sobre la Memoria 
Histórica fue  
un gran insulto”

LA FRASE
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La Comunidad esperará para relajar 
las restricciones en la hostelería

REDACCIÓN 
El Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid esperará has-
ta la tercera semana de sep-
tiembre para conocer el im-
pacto de la Operación Retor-
no y, en su casos, ampliar los 
aforos en la hostelería y en el 

sector cultural. Así lo ha tras-
ladado la presidenta regio-
nal, Isabel Díaz Ayuso: “Va-
mos a seguir ampliando los 
aforos en los lugares públi-
cos. Tenemos que ser pru-
dentes porque somos cons-
cientes todavía de que hay 

El Gobierno regional analizará en la tercera 
semana de septiembre el efecto de la Operación 
Retorno  La idea es aumentar los aforos

cepas, especialmente la últi-
ma, que ha sido altamente 
contagiosa y de que hay toda-
vía muchísimas personas que 
fallecen todos los días”.  

Prudencia 
Ayuso ha hecho hincapié en 
que las medidas que quieren 
seguir aplicando “tendrán 
que hacerse con total pru-
dencia en la tercera semana 
de septiembre”. En este senti-

do, ha apuntado que quieren 
flexibilizar “estas restriccio-
nes, especialmente en la cul-
tura, en el ocio y en la hoste-
lería, y en las que se desarro-
llan en el exterior”. 

“Las medidas las anuncia-
remos después de unas se-
manas de vuelta al colegio y al 
trabajo, puesto que la segun-
da ola en Madrid y la Opera-
ción Retorno del año pasado 
nos demostraron que la con-
centración de alumnos en las 
clases modificaba el compor-
tamiento del virus”, conclu-
yó la presidenta regional tras 
el Consejo de Gobierno.La hostelería espera la relajación de las restricciones

La Comunidad de Madrid amplía las posibilidades 
para las personas que aún no han sido inmunizadas 
en la región  Se suma el Colegio de Médicos

El Hospital Zendal  
ya vacuna sin cita  
las 24 horas del día

GENTE 
@gentedigital 

El Hospital Enfermera Isabel 
Zendal ha comenzado esta 
semana a administrar prime-
ras y segundas dosis de la va-
cunas contra la covid-19 de 
Pfizer, Moderna y AstraZe-
neca sin cita previa de mane-
ra ininterrumpida durante 
las 24 horas del día. Asimis-
mo, se amplían a doce el nú-
mero de puntos habilitados 
en la región para recibir la 
vacuna contra la covid-19 sin 
cita previa para primeras y 
segundas dosis tras sumar-
se a este servicio el Colegio de 
Médicos de Madrid, con la 
inoculación de primeras y 
segundas dosis de Pfizer de 
lunes a sábado. 

En concreto, a los centros 
de vacunación masiva del 
Hospital Enfermera Isabel 
Zendal y el WiZink Center, 
que ya prestaban el servicio 
de vacunación sin cita, se han 
sumado el estadio del Atléti-
co de Madrid y otros ocho 
puntos centralizados de Aten-
ción Primaria y ahora el Co-
legio de Médicos. De esta for-
ma, los centros de vacuna-
ción masiva del Hospital En-
fermera Isabel Zendal y el 
WiZink Center, que ya aten-

dían sin cita previa, 
ofrecen ahora tam-
bién la posibilidad 
de recibir la vacuna 
de manera ininte-
rrumpida durante 
las 24 horas del día. 

Por su parte, ocho 
centros de Atención 
Primaria ubicados 
en la capital (en los 
distritos de Morata-
laz y Villaverde) y en 
las localidades de 
Fuente el Sanz, Tres 
Cantos, Alcalá de 
Henares, Leganés, 
Las Rozas y Móstoles 
ofrecen este servicio 
de lunes a viernes 
de 09:30 a 18 horas. 

Requisitos 
Para poder ser va-
cunado sin cita es necesario 
presentar un documento 
identificativo como el 
DNI/NIE, Tarjeta Sanitaria o 
tarjeta de desplazado. En el 
caso de no disponer de ningu-
no de ellos, existe un procedi-
miento concreto acordado 
con el Ministerio de Sanidad, 
por el que los puntos de vacu-
nación pueden generar un 
número de identificación que 
permite integrar a la persona 
en el Registro Nacional de Va-
cunación. 

SE PUEDE  
ELEGIR ENTRE  

47 ESPACIOS DE 
VACUNACIÓN EN 
TODA LA REGIÓN

Los ciudadanos que acu-
dan a recibir la segunda dosis 
de cualquiera de las tres vacu-
nas (Pfizer, Moderna y As-
traZeneca) deberán haber 
cumplido el plazo que esti-
pula la ficha técnica de cada 
una de ellas y aportar el infor-
me de haber sido vacunado 
con la primera dosis.  

La administración de pri-
meras y segundas dosis sin 
cita se compatibiliza con el 
sistema de autocitación, que 
sigue activo para que la po-

blación de 12 años en ade-
lante (nacidos en 2009 y años 
anteriores) planifique cuándo 
y dónde quiere recibir la pri-
mera dosis, pudiendo elegir 
entre 47 espacios de vacuna-
ción distribuidos por toda la 
región.  

La Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid 
recuerda que los ciudadanos 
que acudan con cita previa 
tendrán prioridad para ser 
vacunados frente a los que 
vayan sin cita.

Vacunación en el Hospital Isabel Zendal

El WiZink Center amplia-
rá hasta el próximo 30 
de septiembre el dispo-
sitivo habilitado para la 
realización de test de an-
tígenos con el fin de de-
tectar precozmente ca-
sos covid-19 asintomáti-
cos, en lugar de finalizar 
su actividad en agosto 
como estaba previsto 
inicialmente. Fruto de la 
colaboración con la Fun-
dación Mapfre, a través 
del Plan Sumamos Sa-
lud+Economía de la Fun-
dación CEOE y CEIM, 
este punto funciona en 
horario de lunes a vier-
nes de 9 a 21 horas. Des-
de su puesta en funcio-
namiento, ha realizado 
cerca de 19.300 pruebas 
de antígenos que han 
permitido detectar 140 
casos positivos de infec-
ción por el virus SARS-
CoV-2. Se trata de prue-
bas gratuitas que pre-
tenden cortar las cade-
nas de contagio.

TEST GRATUITOS

El WiZink 
seguirá con  
los antígenos
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El paró subió ligeramente en el mes de agosto

E. P. 
El número de parados regis-
trados en las oficinas de los 
servicios públicos de empleo 
(antiguo Inem) en la Comu-
nidad de Madrid subió en 
3.526 desempleados en agos-
to (+0,85%), en relación al 
mes de julio, hasta la cifra 
global de 418.915 personas 

en paro en la región, según 
datos publicados este jueves 
por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social. En el último 
año, el desempleo en la re-
gión baja un 2,53%, con 
10.883 desempleados menos.  

Agosto suele ser un mes 
negativo para el empleo, ya 
que finalizan los contratos 

El número de desempleados subió en 3.526, 
situándose en 418.915 personas  El fin de la 
campaña de verano es una de las explicaciones

que se han relizado de cara a 
la campaña de verano, por lo 
que esta leve subida del paro 
en la región estaba prevista.   

Bajada nacional 
En el resto de España, en con-
tra de lo que suele suceder 
todos los años, las cifras baja-
ron con respecto a julio. En 
concreto, hay 82.583 perso-
nas desempleadas menos que 
hace un mes, lo que se tradu-
ce en una bajada del 2,4% en 
esos treinta días.  

En los tres meses anterio-
res (mayo, junio y julio) el 
paro registrado fue marcando 
récord de descensos, con re-
trocesos de 129.000, 167.000 
y 197.000 desempleados, 
siendo éste último la caída 
más pronunciada hasta aho-
ra en cualquier mes dentro 
de la serie histórica. El des-
censo del paro en agosto (-
82.583 personas) no ha lle-
gado a estas cifras, pero supo-
ne una caída récord para este 
mes.

Ayuso espera aprobar 
el presupuesto regional

REDACCIÓN 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, pretende llevar a la 
Asamblea de Madrid el Pro-
yecto de Presupuestos regio-
nales en octubre y prevé que 

las cuentas autonómicas que-
den aprobadas antes de que 
acabe el año. La dirigente re-
gional espera contar con el 
apoyo de Vox para este obje-
tivo, ya que necesita que la 
formación liderada por Ro-
cío Monasterio vote a favor o 
al menos se abstenga en la 
votación de las cuentas. 

El partido conservador se 
ha mostrado proclive a llegar 
a un acuerdo.

Pretende que las 
cuentas autonómicas 
inicien su tramitación 
en el mes de octubre

E. P. 
El Gobierno ha propuesto 
este miércoles a los agentes 
sociales una subida del Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
(SMI) de 15 euros este año, 
hasta los 965 euros mensua-
les, y de 31 euros en 2022 y 
2023, según han informado 
CC.OO. y UGT tras la reunión 
de la Mesa de Diálogo Social 
para iniciar las negociacio-
nes sobre este asunto. 

No obstante, el secretario 
de Estado, Joaquín Pérez Rey, 
no ha concretado la cifra y ha 
señalado, en declaraciones a 
los medios tras el encuentro, 
que el Gobierno lo que ha 
planteado es que la subida 
esté en la horquilla de entre 
12 y 19 euros este año, de 
acuerdo con las recomenda-
ciones del informe de exper-

tos independientes publicado 
el pasado mes de junio.  

Anuncio de Sánchez 
La reunión se ha producido 
después de que el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
anunciara la voluntad de su 
Ejecutivo de abordar una “su-
bida inmediata” para lo que 
queda de año y continuar con 
el compromiso electoral para 
que alcance el 60% del salario 
medio en esta legislatura. 

El Ministerio de Trabajo y 
los representantes de CC.OO., 
UGT, CEOE y Cepyme se vol-
verán a reunir el próximo lu-
nes 6 de septiembre para se-
guir negociando sobre la su-
bida del Salario Mínimo Inter-
profesional, que actualmente 
se encuentra en los 950 euros 
al año.

Pedro Sánchez anunció la medida

El salario mínimo 
interprofesional subirá 
15 euros al mes este año
El SMI acabará 2021 en los 965 euros mensuales  
y seguirá subiendo otros 31 en 2022 y 2023  El 
Gobierno lo negociará con los agentes sociales

GENTE 
@gentedigital 

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció este miérco-
les 1 de septiembre que su 
Gobierno pretende eliminar 
todos los tributos propios con 
los que contaba hasta ahora la 
región. Se trata, concretamen-
te, de la supresión del im-
puesto sobre la instalación 
de máquinas recreativas en 
establecimientos de hostele-
ría autorizados y del impues-
to sobre Depósito de Resi-
duos. 

“Madrid se convertirá en la 
única comunidad autónoma 
de régimen común sin tribu-
tos propios”, señaló Ayuso. 
Esta tramitación tendrá que 
pasar por la Asamblea de Ma-
drid, donde el PP necesitará 
el apoyo de Vox. Según los 
datos facilitados por el Eje-
cutivo regional, en la Comu-
nidad de Madrid la recauda-
ción por estos impuestos ape-
nas supone el 0,02% del total, 
es decir, 0,7 euros por habi-
tante frente a una recauda-
ción total de 3.415 euros por 
contribuyente. En 2020, la tri-
butación total por ambos im-
puestos fue de 3,4 millones 
de euros. 

Obsoleto 
El impuesto sobre las máqui-
nas en locales de hostelería 
autorizados grava la instala-
ción de estos dispositivos, con 
o sin premio, en este tipo de 
establecimientos. Para el Go-
bierno de la Comunidad ha 
quedado obsoleto tras la crea-
ción del impuesto estatal so-
bre el juego. De hecho, Ma-
drid es la única región que 
tiene esta figura impositiva. 

Por su parte, el impuesto 
sobre depósito de residuos, 
destinado a la protección del 

El Gobierno regional eliminará el que grava las máquinas 
recreativas de los establecimientos hosteleros y el de Depósito 
de Residuos  Asegura que se solapan con impuestos estatales

Los impuestos propios 
desparecerán en Madrid

Isabel Díaz Ayuso, tras el Consejo de Gobierno

medio ambiente, quedará so-
lapado por el impuesto esta-
tal que va a poner en marcha 
el Gobierno de España. En 
2020, la recaudación en la Co-
munidad de Madrid por el 
tributo propio fue de 2,2 mi-
llones. 

Por otro lado, la región 
cuenta con un recargo del 
0% sobre el Impuesto de Ac-
tividades Económicas (IAE) 
desde el año 2009. Este im-
puesto grava el ejercicio de 
actividades empresariales, 
profesionales o artísticas en 

territorio nacional. La ges-
tión es compartida en estos 
momentos por el Estado y 
las comunidades. 

Críticas de Más Madrid 
El principal partido de la opo-
sición, Más Madrid, calificó  
esta medida de “nueva panto-
mima neoliberal”. Su porta-
voz, Mónica García apuntó 
que el anuncio no es más “un 
nuevo ejercicio de marketing 
de la presidenta” que “nin-
gunea las necesidades reales 
de los madrileños”.

EL DE LAS 
MÁQUINAS 

RECREATIVAS 
SOLO EXISTE  

EN MADRID

LA TRIBUTACIÓN 
TOTAL POR ESTOS 

IMPUESTOS EN 
2020 FUE DE  

3,4 MILLONES
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Siguen los grupos burbuja, pero con 25 niños por clase

La vuelta al cole en la 
Comunidad de Madrid 
será bastante similar a la 
del año anterior en lo 
que se refiere a las medi-
das que tendrán que te-
ner en cuenta tanto los 
profesores como los 
alumnos. La principal 
diferencia es el aumento 

La ratio se aumenta respecto al año pasado, 
cuando fue de 18  La mascarilla seguirá 
siendo obligatoria en las aulas y en el patio

MEDIDAS  |   LUCHA CONTRA EL COVID

Las medidas siguen vigentes en las aulas

de la ratio de alumnos 
hasta los 25 niños por 
clase, cuando hace doce 
meses se fijó en 18, lo 
que supone que se vol-
verá al reparto anterior. 
Los grupos serán burbu-
ja, por lo que no se po-
drán mezclar entre sí ni-
ños de distinasta clases. 

En cuanto a la masca-
rilla, seguirá siendo obli-
gatoria tanto en los inte-
riores como en los patios 
de recreo. 

Distancia 
Respecto a la distancia 
entre los estudiantes en 
sus aulas, seguirá siendo 
de 1,5 metros en todas 
las etapas educativas, 
excepto en Bachillerato 
y FP, donde se reducirá 
hasta los 1,2 metros. Por 
último, se intentará que 
la presencialidad sea la 
constante, incluso en 
Secundaria, donde el 
año pasado fue mixta.

Un estudio de iAhorro revela que el regreso a las aulas tendrá un coste 7 euros 
superior al del pasado curso escolar  Los libros de texto y los uniformes son los 
principales gastos de los alumnos, y ambos suben repecto a las cifras de 2020

La vuelta al cole también sube 
de precio para las familias

La vuelta al cole será más cara en este curso escolar

GENTE 
@gentedigital 

Tras un verano prácticamen-
te normal después de la pan-
demia provocada por la crisis 
de la covid-19 llega el mes de 
septiembre y, con él, la vuel-
ta al cole. Los padres ya pre-
paran los libros y los unifor-
mes para el inicio del curso 
que en principio ya será 100% 
presencial. Lo que no cambia 
este 2021 es la tendencia de 
los precios, ya que este año el 
regreso a las aulas costará 
386,76 euros, un 1,86% más 
que el año pasado, cuando la 
factura ascendió a 379,71 eu-
ros, según el último informe  
de iAhorro. 

Los uniformes y los libros 
de texto suelen ser las dos 
partidas más caras. El precio 
de los primeros (+1,93%) sube 
más que el de los libros 
(+1,80%). Estos últimos costa-
rán de media 174,55 euros, 
un 1,80% más que en 2020 
cuando su precio medio fue 

de 171,47 euros. La ropa esco-
lar saldrá por 212,21 euros, 
un 1,93% más que hace 12 
meses, cuando los padres pa-
garon 208,24 euros.  

Razones 
Los libros que más aumen-
tan su precio respecto al año 

pasado son los de Infantil, 
con un incremento del 2,33% 
que eleva su coste hasta los 
97,79 euros. Según Antonio 
Gallardo, experto financiero 
en iAhorro, esto se debe a que 
"por un lado, parten de ser el 
segmento más económico en 
muchos casos, pero también 

porque son los más suscepti-
bles a incluir novedades o 
formatos distintos (muchos 
materiales son fichas) que 
pueden justificarse con un 
precio superior.  Además, son 
más especializados y se frac-
cionan los materiales por tri-
mestres, lo que permite enca-
recerlos”. 

Parece que el libro digital 
no termina de despegar en 
nuestro país, un fenómeno 
que el experto financiero de 
iAhorro explica señalando 
que las tablets y los ordenado-
res requieren de una elevada 
inversión inicial y "quizá en 
este momento de incertidum-
bre no sea lo más adecuado” 
debido a las consecuencias 
económicas de la pandemia 
de covid-19.

LOS SOPORTES 
DIGITALES SIGUEN 

SIN DESPEGAR 
POR SU ELEVADO 

COSTE

LAS CIFRAS

387
Es lo que le costará a cada 
familia la vuelta al colegio 
de sus hijos

Euros

1,86%
Respecto a la cifra  
del año pasado

Incremento

174
Es lo que habrá que  
gastar en los libros de  
texto de los alumnos

Euros

212
Es el precio medio de  
los uniformes escolares

Euros

97
Es lo que costará adquirir 
los libros de Infantil,  
los que más suben

Euros

178
Se trata del coste de  
los libros de Primaria

Euros

247
Pagarán los alumnos 
de ESO por sus libros

Euros
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Brotes verdes 
para el ocio 
nocturno
A pesar de que las cifras aún están  
lejos de la anteriores a la pandemia,  
el sector ha aguantado el tipo en 
agosto con respecto al resto de España

53,6%
El número de locales que le-
vantaron el cierre superó en 
8 puntos la media nacional

Abiertos

31,6%
Los ingresos superaron  
en veinte puntos a los del 
resto de España en agosto

Facturación

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Los locales de ocio y espectá-
culos de la Comunidad de 
Madrid han advertido de la 
complicada situación econó-
mica que atraviesa el sector 
tras un mes de agosto en el 
que la facturación ha alcanza-
do el 16,9% en comparación 
a los datos de 2019, el año 
previo a la pandemia de la 
covid-19. Durante el mes de 
agosto, y a pesar de estar en 
temporada baja, han abierto 

el 53,6% de los loca-
les de ocio de la Co-
munidad de Madrid, 
frente al 45,5% de la 
media nacional, aun-
que el mayor núme-
ro de ellos son los lo-
cales de pequeño 
formato y los ubica-
dos en la Sierra y en 
las zonas de veraneo, 
según datos de No-
che Madrid. 

En cualquier caso, 
la apertura hasta las 
3 horas, frente a otras 
comunidades autó-
nomas con horarios 
mucho más restricti-
vos, ha posibilitado 
que las ventas de los 
locales que han 
abierto hayan supe-
rado así en más de 20 
puntos la media na-
cional, un 31,6% 
frente al 11,4% de media en 
España. 

Optimismo 
La mitad de los empresarios 
consultados cree que se pro-
ducirá la recuperación al 
100% de su actividad duran-
te los próximos meses de sep-
tiembre y octubre gracias a 

LA APERTURA 
HASTA LAS 3  

HA BENEFICIADO 
AL SECTOR EN  

LA COMUNIDAD

“las magníficas noticias de la 
evolución de la campaña de 
vacunación”. La Comunidad 
prevé alcanzar el 90% de la 
población diana vacunada 
(mayores de 12 años) en la 
tercera semana de septiem-
bre, porcentaje a partir del 
cual se considera que se pue-
de empezar a hablar de in-

munidad de rebaño. Desde 
Noche Madrid han traslada-
do su “satisfacción” ante la 
puerta abierta que ha deja-
do el consejero de  Interior 
de la Comunidad, Enrique 
López, sobre la flexibilización 
y progresiva recuperación de 
los sectores que mantienen 
aún severas restricciones.

Locales de ocio nocturno en Madrid
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Obras en la 
confluencia  
de las calles  
Callao y Lima

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha dado luz verde al 
proyecto que permitirá la ur-
banización y la mejora de 
aceras y viario en el entorno 
del Centro de Salud de la ca-
lle Cuzco, confluencia de las 
calles Callao y Lima. Las obras 
incluyen dos actuaciones di-
ferenciadas. La primera se 
centra en la demolición de 
dos inmuebles en desuso y 
la segunda incluye la urba-
nización de la manzana con la 
instalación de alumbrado pú-
blico, mejora de aceras y pa-
vimentación de espacios pea-
tonales y para tráfico roda-
do. 

Las labores tienen un pla-
zo de ejecución de cinco me-
ses y un presupuesto de más 
de 650.000 euros. El área don-
de se actuará es de promo-
ción privada y tiene una su-
perficie de más de 8.600 me-
tros cuadrados.

URBANISMO

Javier Ayala aspirará a 
liderar el PSOE madrileño

E. P. 
El alcalde de Fuenlabrada, Ja-
vier Ayala, está preparando 
su candidatura para presen-
tarse a las primarias para se-
cretario general del PSOE de 
Madrid, según han avanza-
do a Europa Press fuentes cer-
canas al regidor. La decisión 
de Ayala ya está tomada, es 
“firme” y se hará oficial en 

los próximos días, una vez 
que el presidente del Gobier-
no y secretario general del 
partido, Pedro Sánchez, for-
malice esta semana su pre-
candidatura para liderar al 
PSOE. Los otros candidatos 
confirmados para liderar el 
PSOE-M son el portavoz ad-
junto del PSOE en la Asam-
blea de Madrid y exalcalde 
de Soto del Real, Juan Loba-
to, y la secretaria general de 
Paracuellos, Eva Llarandi.

POLÍTICA

Javier Ayala

TRANSPORTES

GENTE 
@gentedigital 

La prolongación de la Línea 3 
de Metro de Madrid que la  
conectará con MetroSur a tra-
vés de Villaverde Alto y El Ca-
sar, en Getafe, se prevé que 
esté terminada en 2024 y con-
tará con un presupuesto base 
de licitación de 110,7 millones 
de euros. Así se desprende de 
la convocatoria del contrato 
de las obras, publicado el pa-
sado viernes en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Ma-
drid (BOCM), para la cons-
trucción de esta ampliación, 

Estación de El Casar en Getafe

rre entre las estaciones de Las 
Margaritas y Sector III, que 
llevaba cerrada por obras des 
de el pasado mes de junio. 
Los trabajos, que han conta-
do con una presupuesto de 
10 millones de euros, se han 
centrado en reducir las vibra-
ciones al paso y de los trenes 

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Sur en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

y con ello las afecciones gene-
radas a las viviendas próxi-
mas. 

Durante estos dos meses 
se han puesto a disposición 
de los viajeros varias lanzade-
ras entre Parla y Getafe con 
Madrid capital, además de 
autobuses gratuitos.

proporcionando una nueva 
alternativa de entrada al área 
metropolitana de la ciudad 
de Madrid, no sólo a los veci-
nos de Getafe, sino al del res-
to de los grandes municipios 
de la zona sur como son Al-
corcón, Móstoles, Fuenlabra-
da y Leganés. La estación de 
El Casar pasará así a conver-
tirse en un área intermodal 
que conectará las líneas 3 y 12 
de Metro, y la línea de Cerca-
nías-Renfe que une Aranjuez 
con Atocha, Sol y el norte de 
Madrid capital. 

Reapertura 
Por otra parte, este miércoles 
1 de septiembre se abrió al 
tráfico el tramo de la Línea 
C-4 de Cercanías que discu-

La Comunidad ya ha publicado el contrato de las obras, 
que tendrán un coste de 110 millones de euros  La 
estación de El Casar (Getafe) se conectará con Villaverde

MetroSur se unirá con  
la Línea 3 en el año 2024

que, según anunció la presi-
denta, Isabel Díaz Ayuso, en 
su pleno de investidura, 
arrancará el 1 de enero. Para 
hacerse con este contrato las 
empresas que se postulen de-
berán hacerlo antes del 13 de 
septiembre y demostrar sol-
vencia económica. 

Según detalló Ayuso en su 
momento, este proyecto su-
pone extender la Línea 3 del 
suburbano en 2,5 kilómetros, 

BENEFICIARÁ A 
LOS USUARIOS DE 

LOS GRANDES 
MUNICIPIOS DE  

LA ZONA SUR
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La incidencia 
por Covid  
sale del  
riesgo extremo

M. A. N.  
La incidencia acumulada por 
coronavirus a 14 días en la ca-
pital continúa en descenso 
progresivo hasta llegar a los 
241,4 casos por cada 100.000 
habitantes frente a los 316,9 
de la semana precedente, y 
sale del riesgo extremo fijado 
en los 250 casos. Así lo refle-
ja el último informe epide-
miológico publicado el mar-
tes 30 de agosto por la Conse-
jería de Sanidad de la Com-
nunidad de Madrid corres-
pondiente a la semana del 
23 al 29 de agosto. 

A pesar de la bajada en la 
incidencia acumulada en el 
último periodo de manera 
generalizada, siete de los 21 
distritos de la capital están 
por encima del mencionado 
índice de riesgo extremo. En  
cuanto a la tasa de prevalen-
cia, Usera tiene 394,9 casos.

SANIDAD

Martínez-Almeida comprobó el funcionamiento de la nueva  línea exprés Plaza Elíptica-Islazul

Durante la primera quincena de 
septiembre, el uso de las líneas de la 
EMT será gratuito en hora punta 

Madrid activa 
su plan  
de movilidad 
sostenible

MOVILIDAD

M. A. N.  
@gentedigital 

Durante la primera quincena 
de septiembre, viajar en hora 
punta, de 7 a 9 de la mañana, 
en cualquiera de las líneas 
diurnas de autobús de la EMT 
será gratuito, a excepción de 
la exprés que llega al aero-
puerto. Además, los ciudada-
nos pueden ya adquirir el 

nuevo título TransBUS que 
permite, por 1,80 euros (fren-
te a los 1,50 del billete senci-
llo) y durante una hora, rea-
lizar transbordos en líneas de 
la empresa municipal. Estas 
son las principales apuestas 
del plan especial para el fo-
mento de la movilidad sos-
tenible. 

Más medidas 
Septiembre también será el 
mes de la implantación pro-
gresiva de tres nuevas líneas 
lanzadera de autobús de la 

EMT. A la primera que ya ha 
entrado en funcionamiento 
(Plaza Elíptica-Centro Co-
mercial Islazul), se unirán la 
transversal del norte, que co-
nectará los barrios de San-
chinarro-Las Tablas-Monte-
carmelo-Pitis con 10 autobu-
ses. Por último, Valdebebas 
contará con un nuevo servicio 
de la EMT, el Bus de Alto Ni-

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

MÁS INFORMACIÓN

pital . Desde Cibeles aseguran 
que el objetivo del plan de 
movilidad especial es que los 
ciudadanos se desplacen de 
forma rápida y sostenible.

vel de Servicio (BHSL), una 
solución de movilidad hasta 
ahora inédita en Madrid con 
plataformas reservadas y ca-
rriles con prioridad para el 
autobús. Con la llegada de 
estos tres servicios, se eleva a 
seis el número de líneas crea-
das en la EMT en lo que va de 
año. Las otras tres recorren 
la zona este y oeste de la ca-
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Golpe policial a la venta 
de drogas sintéticas
Detenido un individuo que suministraba estas 
sustancias desde su domicilio  Abastecía  
a las zonas de ocio de Chueca y Malasaña

M. A. N.  
Agentes de la Policía Nacional 
desarticularon en el distrito 
Centro un importante punto 
de venta de drogas sintéticas 

que abastecía a las zonas de 
ocio de Chueca y Malasaña. 
Según fuentes policiales, en el 
operativo fue detenido un in-
dividuo que preparaba y dis-
tribuía la droga desde su vi-
vienda. En el registro del do-
micilio, los policías aprehen-

dieron un gran volumen de 
mefedrona, metanfetamina, 
GHB, ketamina, MDMA, bo-
tes de ‘popper’ y pastillas de 
sildenafilo. Además, se inter-
vinieron 5.000 euros en efec-
tivo, seis básculas y gran can-
tidad de útiles para la elabo-
ración y venta de sustancias. 

Operativo 
La investigación arrancó en 
julio. Los agentes localizaron 
el lugar exacto y detectaron 
una gran afluencia de com-
pradores que accedían al in-
terior del piso para encon-
trarse con su vendedor.

CENTRO

El material incautado 

Dos intoxicadas leves en  
el incendio de su vivienda

M. A. N.  
Una mujer de 38 años y su 
hija de 15 resultaron intoxica-
das leves el 28 de agosto por 
inhalación de humo tras re-
gistrarse un incendio en el 
interior de su vivienda, en el 
número 73 de la calle de Al-
cántara (Distrito de Salaman-
ca). Según Emergencias Ma-

drid, al lugar acudieron cua-
tro dotaciones de Bomberos 
del Ayuntamiento, que en-
contraron en el domicilio a 
la madre y su hija, acompaña-
das de su mascota, un perro. 
Todos ellos fueron confina-
dos en una de las habitacio-
nes libre de humo de la vi-
vienda y el fuego fue rápida-
mente sofocado. Al cierre de 
esta edición, se investigan las 
causas del siniestro.

SALAMANCA

M. A. N.  
El auditorio del espacio cultu-
ral CentroCentro reanuda su 
actividad musical en septiem-
bre. Dentro de su nueva pro-
gramación se encuentra el ci-
clo ‘#AcústicosCentroCentro’ 
que recupera su cita mensual 
de conciertos íntimos. Su pri-
mera propuesta será con el 
artista madrileño Luis Rami-
ro, el 9 de septiembre a las 
19:30 horas, que presentará su 
nuevo disco de estudio ‘2029’. 

Por otro lado, el ciclo ‘Di-
sidencias. Laberintos de nues-
tro tiempo’ continuará con 
sus conciertos híbridos en los 
que se mezclan música, tex-
to, ideas y paradojas, el 14 de 
septiembre a las 19:30 horas. 

Bajo el título ‘Stalin al teléfo-
no’, Beltrán Calderón, violon-
chelo, y Andoni Andrada, pia-
no, interpretarán obras de 
Prokoviev, Taneyev, Rachma-
ninov y Myaskovsky.  

En el menú cultural tam-
bién estará ‘VANG. Músicas 
en vanguardia’, que explora 
música de nueva creación, 
arte sonoro, performance e 
improvisación libre, y que 
presentará el 23 de septiem-
bre, a las 20 horas, el estreno 
del artista Llorenç Barber. 

Más propuestas 
Por último, el ciclo ‘Viaje de 
invierno’, traerá el 29 de sep-
tiembre a las 19:30 h. la obra 
‘El lugar donde no se espera’ 
de la compositora e intérpre-
te de música experimental 
contemporánea Clara de Asís.

Una actuación en el auditorio municipal 

CentroCentro reanuda 
su programación 
musical en septiembre
La primera de las citas será el concierto del artista 
madrileño Luis Ramiro el 9 de septiembre  
 Tendrá lugar en el auditorio del espacio cultural

CENTRO

La 80 edición tendrá lugar en un espacio más reducido para garantizar el control de 
accesos  Habrá 320 casetas y el aforo estará limitado a 3.900 personas  Colombia 
será el país invitado y el poeta Darío Jaramillo será el encargado de la inauguración

La Feria del Libro regresa a  
El Retiro del 10 al 26 de septiembre

CULTURA

M. A. N.  
@gentedigital 

La actividad es frenética en 
el Paseo de Coches para que 
todo esté preparado para el 
regreso de la Feria del Libro a 
El Retiro. La 80 edición de 
esta tradicional propuesta 
cultural arrancará oficialmen-
te el 10 de septiembre y se 
extenderá hasta el día 26 con 
un espacio más reducido para 
garantizar el control de acce-
sos y aforos. Atrás queda la 
edición digital de 2020 que 
tuvo que celebrarse en ese 
formato por la expansión de 
la pandemia. 

Un total de 320 exposito-
res, entre librerías, editoriales 
y organizaciones de otro tipo 
como administraciones pú-
blicas, tendrán su caseta en 
un evento cuyo aforo estará li-
mitado a 3.900 personas. 

El país invitado en esta 
ocasión será Colombia, con el 
lema ‘Colombia diversa y cul-
tural’ en un homenaje a las ri-
quezas naturales y sociocul-
turales del país latinoameri-
cano, y tendrá al poeta Da-
río Jaramillo como encargado 
de la inauguración. 

El director de la Feria, Ma-
nuel Gil, asegura que son op-
timistas porque aunque el 
control del aforo reducirá el 

Los participantes ultiman el montaje de sus espacios 

EL GREMIO DE 
LIBREROS LA 

DENOMINA LA 
FERIA DEL 

REENCUENTRO

LA FIRMA DE 
EJEMPLARES SE 
DESARROLLARÁ 
EN LAS CASETAS 

DE LAS LIBRERÍAS

público, solo disminuirá la 
compra por impulso de los 
paseantes. No obstante, aque-
llos que van por “ser su feria”, 
buscarán aquellos libros que 
hasta ahora no han podido 
comprar y de forma “cómoda”. 

Como otros años 
“Creemos que se van a pare-
cer muchísimo a las que he-
mos mantenido en los últi-
mos años y las firmas se desa-
rrollarán en las casetas de las 
librerías. Se puede hacer per-
fectamente porque el aforo 

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

MÁS INFORMACIÓN

guarda una relación directa 
con la formación de colas”, 
explica Gil. 

Por su parte, el Gremio de 
Librerías de Madrid afronta 
con “ilusión” aunque con 
“cautela” la celebración de la 
que han denominado ‘Feria 
del Reencuentro’ o ‘Feria de la 
Resistencia’.
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SS. REYES

GENTE / AGENCIAS 
@gentedigital 

Qué duda cabe que después 
de un año de paréntesis por 
culpa de la pandemia, San 
Sebastián de los Reyes espe-
raba con ganas la Semana del 
Santísimo Cristo de los Re-
medios. Aunque a pocos días 
vista se confirmaba la prohi-
bición de celebrar los tradico-
nales encierros, los vecinos y 
visitantes tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de una pro-
gramación de altura, con con-
ciertos protagonizados por 
Camela, Don Patricio, Side-
cars o Viva Suecia. “Hemos 
diseñado un programa lleno 
de cultura, más de 80 activi-
dades seguras y con los mejo-
res artistas y grupos musica-
les que se podrán encontrar 
actuando sobre un escena-
rio en toda la Comunidad de 
Madrid”, aseguraba en los días 
previos el vicealcalde dele-
gado de Festejos, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs).  

Un lunar 
Una vez celebrados los diver-
sos actos programados, llega 

te los disturbios organizados 
cuando intentaron desalojar 
un botellón, que se inició en 
una zona sin viviendas, so-
bre la 1 de la madrugada. A su 
llegada al lugar, agentes mu-
nicipales y nacionales fueron 
recibidos por algunos violen-
tos con el lanzamiento de pie-
dras y de botellas. 

Imagen del recinto ferial

gentedigital.es 
La actualidad de Sanse y Alco-
bendas, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

el momento de hacer balan-
ce y, en este sentido, desde el 
Consistorio de San Sebastián 
de los Reyes se muestran “sa-
tisfechos” por el resultado 
global de las fiestas en mate-
ria de seguridad, teniendo en 
cuenta, apuntan, la impor-
tancia del cartel musical y la 
llegada de personas de otros 

municipios durante el fin de 
semana. De hecho, el núme-
ro de incidencias se ha redu-
cido significativamente res-
pecto a años anteriores. 

Eso sí, en la noche del sá-
bado 28 la Policía procedió a 
detener a dos personas por 
desórdenes públicos y daños 
en el dominio público duran-

La nota discordante llegó con unos 
disturbios en el desalojo de un botellón 
que dejaron dos personas detenidas

Satisfacción  
tras la Semana  
del Cristo de  
los Remedios

EL NÚMERO DE 
INCIDENCIAS SE 

REDUJO 
RESPECTO A 

OTROS AÑOS

Podemos Alcobendas 
propone un punto violeta

REDACCIÓN 
Una de las iniciativas más 
destacadas llevadas a cabo 
por el Ministerio de Igualdad 
es la creación de una red de 
puntos violeta, un instrumen-
to que trata de implicar al 
conjunto de la sociedad en 
la lucha contra la violencia 
machista y extender la infor-

mación necesaria para saber 
cómo actuar ante un caso de 
violencia contra las mujeres. 

Desde Podemos Alcoben-
das se propone al Consistorio 
apoyar esta iniciativa y así 
promover que los negocios y 
empresas locales se sumen a 
la causa colocando cartel o 
pegatina en sus estableci-
mientos. “Nuestro Ayunta-
miento no puede quedarse 
atrás”, enfatizan.

SOCIEDAD

POR EL 
ESCENARIO 

PASARON 
ARTISTAS  

COMO CAMELA
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El nuevo 
puzle de los 
modestos
Sanse y Rayo Majadahonda arrancaron 
con victoria su andadura en la nueva 
categoría de bronce  Este fin de semana 
se pone en marcha la Segunda RFEF

FÚTBOL  |  PRIMERA Y SEGUNDA RFEF

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Varios de los clubes modestos 
del fútbol madrileño tenían 
marcado en rojo el primer fin 
de semana de septiembre. La 
razón, el arranque de una 
nueva temporada un tanto 
peculiar, pero lejos de todo 
lo que se vivió en la campa-
ñañ 2020-2021: a los estragos 
que causó la pandemia, con 
aplazamientos por positivos 
por covid-19, se sumó un for-
mato de competición que 
apenas dejaba margen para 
los errores. El resultado, una 
nueva composición de las ca-
tegorías, con la extinta Se-
gunda División B dejando 
paso a la Primera RFEF y la 
Segunda RFEF. 

Con una semana de ante-
lación arrancó la Primera 
RFEF, pero con un modelo 
mucho más familiar para los 
aficionados: grupos de 20 
equipos, con una liga a ida y 
vuelta. Así, la UD San Sebas-
tián de los Reyes, el Rayo Ma-

jadahonda, el DUX Interna-
cional de Madrid y el Real 
Madrid Castilla tendrán un 
poco más de margen para ir 
buscando sus objetivos, nada 
que ver con las prisas de la 
pasada temporada, donde un 
mal arranque les podía con-
denar a perder dos catego-
rías de golpe.  

De momento, Sanse y 
Rayo Majadahonda son los 
que han arrancado con mejor 
pie, buscando este fin de se-
mana su segunda victoria 
ante el Talavera (viernes, 19:30 
horas) y el Calahorra (sábado, 
19:30 horas), respectivamen-
te. El DUX recibirá al Zamo-
ra (sábado, 19:30 horas), 
mientras que el Castilla hará 
lo propio con el San Fernan-
do (sábado, 21:30).  

Igualdad 
Un punto más de ilusión si 
cabe se desprende del arran-
que de la competición en la 
Segunda RFEF. Con la remo-
zada categoría de bronce un 
poco más cerca y por enci-
ma del pozo de Tercera, este 

torneo se presenta como un 
paso intermedio donde cua-
tro equipos de la región que-
daron encuadrados en el Gru-
po 1. Los primeros en saltar al 
terreno de juego serán el 
Unión Adarve y el Leganés B. 
Los del barrio del Pilar retor-
nan al Vicente del Bosque 
para recibir a la Gimnástica 
Segoviana, un equipo con el 
que ya se vieron las caras en 
su andadura por Segunda B. 
La cita, este domingo a las 12 

horas, momento en el que 
también comenzará a dispu-
tarse el Ceares-Leganés B en 
tierras asturianas.  

En la sesión vespertina, el 
Navalcarnero recibirá en el 
Mariano González a otro club 
asturiano, el Llanera (18 ho-
ras), mientras que el CD Mós-
toles URJC debutará en un 
estadio con solera, El Hel-
mántico, feudo de un Sala-
manca que está llamado a pe-
lear por metas ambiciosas.

F. Q. SORIANO 
Un claro favorito y muchos 
aspirantes. Así se presenta la 
Liga Iberdrola 2021-2022, un 
campeonato donde el balón 

Un derbi para ir 
abriendo boca

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

echará a rodar este fin de se-
mana con la misma repre-
sentación madrileña que en la 
pasada campaña: Atlético, 
Real Madrid, Madrid CFF y 

Rayo Vallecano. Precisamen-
te dos de estos conjuntos, el 
Atlético y el Rayo, protagoni-
zarán el primer encuentro de 
rivalidad vecinal. Será este 
sábado 4 (20 horas) en la Ciu-
dad Deportiva Wanda de Al-
calá de Henares. 

Polémica 
Colchoneras y franjirrojas 
arrancan el curso con la pre-
misa de mejorar sus resulta-
dos de la pasada temporada. 
En el caso del Rayo la situa-
ción institucional invita a 
pensar en que el objetivo será 
un poco más complicado si 

Atlético y Rayo se estrenan con un derbi en Alcalá 
de Henares  El Real Madrid visita el campo  
del Levante y el Madrid CFF recibe al Athletic

El Atlético tratará de recuperar su mejor versión

cabe: la plantilla ha denuncia-
do al club ante la Inspección 
de Trabajo por “fraude labo-
ral”. 

Bien diferente es la pre-
temporada que ha vivido el 
Real Madrid. Las blancas es-
tán inmersas en la fase de cla-
sificación para la Liga de 
Campeones, un reto que de-
berán aparcar momentánea-
mente este domingo (11 ho-
ras) para visitar a otro de los 
‘gallitos’, el Levante. 

Por su parte, el Madrid 
CFF debutará como local re-
cibiendo el domingo (18 ho-
ras) al Athletic Club.

El Rayo Majadahonda logró un triunfo de postín en su visita a la Cultural Leonesa

EL CALENDARIO 
RECUPERA UN 

FORMATO MÁS 
FAMILIAR PARA 

LOS AFICIONADOS

Primeras 
urgencias para 
el CD Leganés y 
la AD Alcorcón

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

F. Q. 
En un calendario compuesto 
por 42 jornadas, parece un 
tanto precipitado hablar de 
que en la cuarta fecha el Al-
corcón afronta un partido que 
puede marcar el devenir alfa-
rero. Tres derrotas en otros 
tantos encuentros hablan de 
un arranque difícil para el 
conjunto que entrena Anque-
la, colista de la competición y 
uno de los pocos (junto a Za-
ragoza y Burgos) que aún no 
ha marcado un solo tanto. 

Esas estadísticas explican 
el nerviosismo que se respira 
en Santo Domingo, un am-
biente que podría caldearse 
un poco más en función de lo 
que suceda este domingo 
(18:15 horas) en el choque 
con el Real Zaragoza, otro de 
los que, hasta la fecha, no está 
respondiendo a las expectati-
vas fijadas. 

Cara y cruz 
También ocupa puestos de 
descenso el CD Leganés. Al 
conjunto de Asier Garitano se 
le han atragantado los dos 
primeros partidos en Butar-
que (empate con el Burgos y 
derrota con el Ibiza), firman-
do un balance de un punto 
sobre nueve posibles. Este 
sábado visita Ipurúa. 

Los mejores números de 
los representantes madrile-
ños los firma un Fuenlabrada 
que fue capaz de arañar un 
empate en su visita a una de 
las sensaciones del campeo-
nato, la Real Sociedad B. Este 
sábado (21 horas) recibe al 
Lugo, quinto por la cola.
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AGENDA DEPORTIVA

»

Fútbol, motor  
y un desenlace 
vertiginoso
A pesar del parón 
liguero, el fin de 
semana tiene 
muchos alicientes

SÁBADO 4  |   16 HORAS

FÚTBOL:  El Leganés visita el 
campo de un Eibar que tam-
bién ha iniciado el curso con 
resultados adversos. 
» Movistar LaLiga

Un partido que bien 
pudo ser de Primera

SÁBADO 4  |   21 HORAS

FÚTBOL:  El Fuenlabrada tra-
tará de meterse en los pues-
tos nobles a costa de un 
Lugo que tiene dos puntos. 
» Movistar LaLiga

Ambiciones fuertes 
en el Fernando Torres

DOMINGO 5  |  15 HORAS

FÓRMULA 1:  La decepción 
por la suspensión del GP de 
Bélgica da más importancia 
al GP de Países Bajos. 
» DAZN

Que el clima no agüe 
la fiesta otra vez

DOMINGO 5  |  16 HORAS

CICLISMO:  La Vuelta toca a 
su fin con una contrarreloj 
individual que tendrá la 
meta en Santiago. 
» La1

El crono, reto para la 
ronda más peregrina

MIÉRCOLES 8  |   20 HORAS

FÚTBOL:  El Real Madrid Fe-
menino disputa la vuelta de 
la segunda ronda de la 
Champions ante el City. 
» Real Madrid TV

El sueño blanco,  
un poco más cerca

EVA MORAL  |  TRIATLÓN

Medalla de bronce para 
una voluntad de oro
La madrileña se 
marcha de sus 
primeros Juegos 
Paralímpicos 
subiendo al podio

EL PERSONAJE

prueba de triatlón en la 
clase PTWC1, se puede 
asegurar que la espera ha 
merecido la pena. 

Contra todo 
Las duras condiciones cli-
máticas con las que se en-
frentaron los participan-
tes fueron otro obstáculo 
al que tuvo que hacer 
frente a la madrileña, 
quien dejó patente su 
gran capacidad mental 
para no dejarse llevar por 
la adversidad. En el seg-
mento de natación no 
veía la boya de vuelta, 
mientras que en el de bi-
cicleta tuvo un problema 
mecánico. Aun así, acabó 
la competición en tercer 
lugar para colgarse la me-
dalla de bronce, casi ocho 
años después de quedar 
postrada en una silla de 
ruedas tras caerse por un 
barranco.

F. QUIRÓS 
La inesperada aparición 
en escena de la pandemia 
supuso un contratiempo 
para algunos de los de-
portistas que ven en los 
Juegos el leitmotiv de su 
entrenamiento diario. 
Hay otros casos, sin em-
bargo, en los que este 
contratiempo ha tenido 
un efecto casi contrario. A 
Eva Moral el aplazamien-
to de Tokyo 2020 le sirvió 
para preparar aún más a 
conciencia su debut en 
unos Juegos Paralímpicos 
y, una vez disputada la 

Moral vivió en Tokio su primera experiencia paralímpica

El ‘Fuenla’ muestra sus 
cartas cerca de casa
Este fin de semana se vuelve a celebrar, tras un año de 
paréntesis por la pandemia, el Ciudad de Getafe  En el Juan 
de la Cierva también se darán cita el Tenerife y el Baskonia

BALONCESTO  |  TORNEO AMISTOSO

F. Q, SORIANO 
@franciscoquiros 

Otro síntoma más de la recu-
peración paulatina que está 
experimentando el mundo 
del deporte, a pesar de seguir 
en un contexto de pandemia: 
regresa el Torneo ACB Ciu-
dad de Getafe. Tras un año 
de paréntesis, la competición 
vuelve este fin de semana a la 

El Urbas, en un amistoso reciente con el Hereda San Pablo Burgos

ciudad del Sur de la región 
con un cartel bastante intere-
sante. Para abrir boca, este 
viernes 3 se verán las caras 
sobre el parqué del Juan de la 
Cierva el Lenovo Tenerife y 
uno de los habituales de la 
máxima categoría nacional, 
el Baskonia. 

Esta octava edición del 
Ciudad de Getafe se dispu-
tará bajo el modelo de trian-
gular, con el Urbas Fuenla-

brada completando la terna 
de participantes. El equipo 
que dirige Josep María Ra-
ventós se estrenará el sábado 
4 (20:15 horas) frente al 
Baskonia, para cerrar el tor-
neo el domingo 5 (también 
a las 20:15 horas) con el Leno-
vo Tenerife. Será, por tanto, 
un buen momento para com-
probar cómo va carburando 
un ‘Fuenla’ que tiene la vista 
puesta en el día 19, cuando 
arrancará su participación en 
la Liga Endesa 2021-2022 re-
cibiendo al Gran Canaria. 

Dudas y certezas 
Hasta ese día, Raventós podrá 
ir ensamblando todas las pie-
zas que componen una plan-
tilla que ha pasado buena 
parte del verano mirando a 
los despachos. La razón, la 
decisión de su patrocinador 
principal, Urbas, de romper 
de forma unilateral el con-
trato que firmaron ambas 
partes. Desde el club fuenla-
breño se ha mostrado un pro-
fundo malestar por una pos-
tura que pone en aprietos el 
proyecto, ya que a las cantida-
des que se dejarían de perci-
bir hasta 2023 (año en el que 
expiraba el contrato) se unen 
las “cantidades atrasadas” que 
denuncia la entidad presidi-
da por José Quintana. 

Esta incertidumbre en el 
plano institucional no ha im-
pedido que se acometiera la 
pertinente renovación en la 
plantilla, con el claro objetivo 
de lograr la permanencia un 
año más en la Liga Endesa, si 
es posible, con menos dosis 
de sufrimiento que en la pa-
sada campaña. Así, se han 
marchado Melo Trimble, Josh 
Sharma, Cheick Diallo, Alex 
Urtasun, Marc García y Siim-
Sander Vene, mientras que 
en el capítulo de altas apare-
cen Jovan Novak, Sean Ar-
mand, Álex López y Ristic.

4
El Fuenlabrada también se 
ha movido en el mercado 
estival de fichajes

Caras nuevas:
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finales de la década de los 
años 70, la escena musical es-
pañola asistía al nacimiento de 
Aviador Dro. Con la música 
electrónica como bandera, la 
formación madrileña exhibió 
desde el primer momento una 
personalidad que le ha lleva-
do a sobrevivir al paso del 
tiempo y a modas pasajeras. El 
paréntesis obligado por el con-

finamiento impidió que celebrara su 40 
aniversario. Lejos de lamentos, este sába-
do 4 de septiembre han programado un 
evento en el Teatro Calderón para conectar 
dos de sus grandes pasiones: el conoci-
miento científico y la música. De todo ello 
hablamos con Servando Carballar. 

 
Este sábado 4 tenéis un evento muy es-
pecial en el Teatro Calderón. ¿Cuál es 
la razón que os ha llevado a activar de 
nuevo el motor de Aviador Dro? 
Las ganas. Evidentemente ha sido un 
año y medio realmente complicado, y 
ahora, vacunados, contentos y recupera-
dos, queremos de alguna manera cele-
brar con nuestros amigos mutantes de 
Madrid y alrededores que por lo menos 
nos podemos ver, escuchar música, bai-
lar y hablar de ciencia que, en cierta me-
dida, es algo que va a contribuir a sacar-
nos de todo esto. Si invertimos más en 
investigación, en ciencia y en sanidad 
estaremos más cerca del futuro que to-
dos queremos. 

No solo se trata de un concierto, tam-
bién habrá exposiciones científicas. 
¿Cómo surgió esta idea tan peculiar y 
qué se va a encontrar la gente que se 
acerque a veros? 
No concebimos hacer canciones sin 
contar o debatir algo. Nuestro último ál-
bum de estudio, 'La voz de la ciencia', 
estaba ideado como un disco de pop 
pero de divulgación científica; si alguien 
puede hacer un disco con versos de Mi-
guel Hernández como motivación, por 
qué nosotros no íbamos a hacer música 
basándonos en textos científicos. De al-
guna manera, con los acontecimientos 
de la actualidad y los macrorrecortes 
que está habiendo en materia de conoci-
miento queríamos mandar un mensaje 
de que arte, cultura y ciencia son distin-
tos aspectos de lo mismo, el conoci-
miento y la supervivencia humana.  

A comienzos de los años 80 Aviador 
Dro estaba buscando la fórmula para 
lanzar su primer disco. Haciendo un 
ejercicio de imaginación, si vuestro 
proyecto arrancará ahora, en pleno 
2021, ¿os encontraríais las mismas tra-
bas, o el mundo de la música ha cam-
biado mucho? 
Para nosotros quizás la época más com-
plicada fueron los años 90, donde hubo 
una explosión del rock americano, fue 
un momento en el que se rechazaba la 
movida de los 80. A nosotros realmente 
nos sacó de ahí Internet. Tuvimos una 
segunda juventud gracias a que muchos 
fans, especialmente en el mundo latino, 
utilizaron Internet para conocernos, 
consolidarnos y recuperarnos. A partir 
del año 2000 comenzamos a hacer giras 

A

internacionales, algo impensable en las 
décadas anteriores. Nunca hemos sido 
un grupo masivo pero hemos mantenido 
un público fiel y constante, que nos apo-
ya siempre y nos sigue de cerca. Nos 
sentimos muy a gusto, lo que provoca 
que estemos celebrando casi el 42 ani-
versario de la banda. No creemos que 
tengamos que parar, todavía podemos 
hacer muchas aportaciones. 

Personalmente, ¿qué momento de la 
historia de Aviador Dro te toca más? 
Muchos de nuestros fans actuales no lle-
garon a ver al Aviador Dro de los inicios. 
Hemos recuperado parte de nuestros te-

clados originales para reeditar los temas 
desde una perspectiva analógica, un 
ejercicio que no se ha hecho con nostal-
gia, sino como una revisión de lo que 
fuimos, aunque luego a mitad del con-
cierto pasamos a los temas más actuales 
para que la gente aprecie esa evolución. 
Ese set ha llegado a tener 9 o 10 temas, 
es algo muy diferente a lo que cabría es-
perar, está todo interconectado por ca-
bles que se mueven casi por impulsos fí-
sicos. Es una experiencia muy divertida 
que estamos añadiendo a nuestros con-
ciertos y que también haremos en el 
Teatro Calderón. 

Decís que a finales de los 70 había un 
miedo en la sociedad respecto a lo que 
podía hacer la tecnología. Ahora pare-
ce que hemos hecho un viaje hacia el 
otro extremo, dejándonos llevar por 
ella. ¿Crees que este cambio ha sido 
positivo? 
Hay que elegir bando. Creemos que la 
tecnología está ahí para hacer la vida 
mejor para todos, pero no es algo que 
hay que esperar sentado a que ocurra, 
tienes que hacer que suceda, con tu acti-
tud día a día vas construyendo el futuro. 
Puedes ir buscando una distopía, como 
la que aparece en '1984' de George Or-
well, o puedes ir construyendo una reali-
dad en la que haya otro mundo mejor 
que no esté absolutamente guiado por el 
capitalismo en el que estamos metidos. 
No es cuestión ideológica, de ser de iz-
quierdas o de derechas, es una cuestión 
de ser racional, de pensar en la humani-
dad como conjunto. El sistema político y 
económico, basado en el capitalismo, 
tiene que evolucionar hacia una visión 
mucho más colectiva.

“INTERNET NOS SACÓ  
DE UNA ÉPOCA DIFÍCIL, 
GRACIAS A ESO VAMOS 

DE GIRA INTERNACIONAL”

“EL SISTEMA ACTUAL 
TIENE QUE 

EVOLUCIONAR HACIA 
UNA VISIÓN COLECTIVA”

AVIADOR DRO

“Después de 42 años 
creemos que aún podemos 

hacer aportaciones”
La mítica banda madrileña se reencuentra este sábado 

con su público en el Teatro Calderón para celebrar  
un aniversario que aguó la pandemia  Además  

del concierto habrá unas exposiciones científicas
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)   
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levando la contraria a la mí-
tica canción de Amaral, aún 
quedan días de verano. Y 
sí, es cierto que Madrid si-
gue sin tener playa, como 
decían The Refrescos, pero 
a cambio ofrece una agen-
da cultural y de ocio que 
puede hacer un poco más 

llevadera esa vuelta a la rutina.  
Nos hemos centrado tanto en disfru-

tar tanto de agosto que septiembre ha 
aparecido casi de repente, sin llamar a la 
puerta. Pero que no cunda el pánico. 
Recién llegado de la playa o más que 
acostumbrado de nuevo al ritmo de la 
capital, querido lector, el fin de semana 

L
POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

CULTURA  |  PROPUESTAS EN LA CAPITAL

La llegada de septiembre revitaliza la agenda madrileña, 
con nuevas obras de teatro y exposiciones que se suman  
a aquellas que han tenido protagonismo en agosto  El 
nuevo curso se hace notar también en las salas de cine

Una vuelta más llevadera

abre posibilidades para to-
dos los gustos. Para empezar, 
un poco de cine. Comedias 
como ‘García y García’ o ‘Des-
carrilados’ compartirán car-
telera desde este viernes con  
una de las apuestas españo-
las de la temporada, ‘Chava-
las’, un título de animación 
como ‘Los Olchis’, o la enési-
ma entrega de terror de la 
mano de ‘Maligno’. Eso sí, pa-
rece que todos estos largo-
metrajes están abocados a ju-
gar un papel secundario en 
favor del nuevo capítulo de 
la saga ‘After’, que continúa 

El fenómeno que sigue arrasando

CINE 

Las novelas escritas por Anna Todd ya batieron récord de ven-
tas, un filón que, obviamente, resultaba demasiado goloso 
como para no adaptarse al ámbito cinematográfico. Así, este 
viernes se estrena la tercera entrega de la saga, protagonizada 
por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin. 

>>  ‘After. Almas perdidas’    |    Estreno: viernes 3    |    Duración: 99 minutos

Una muestra para hacer justicia

EXPOSICIONES 

Aunque la obra de Emilia Pardo Bazán cuenta con el reconoci-
miento literario acorde a su grandeza, lo cierto es que a nivel pú-
blico su prestigio aún no ha alcanzado esas cotas. Por ello, la  
Sala Recoletos de la Biblioteca Nacional acoge una exposición 
con todo lo más granado de su obra. 

>>  Biblioteca Nacional    |    Hasta el 26 de septiembre    |    Entrada gratuita

Uno de los platos fuertes del verano

MÚSICA

Aunque ya tiene un recorrido en el mundo de la música, lo cierto 
es que el nombre de Camilo era prácticamente desconocido en 
nuestro país hasta hace relativamente poco. Ahora, el artista co-
lombiano llega a Madrid con una gira donde tienen cabida éxitos 
como su último single, ‘No te vayas’. 

>>  Domingo 5 de septiembre    |    WiZink Center    |    21:30 horas

Una comedia que sigue funcionando

TEATRO

Ernesto Caballero se atreve a versionar ‘Tartufo’, el clásico 
de Moliere. Para ello se apoya en el talento incuestionable 
de Pepe Viyuela, encargado de llevar a las tablas de un per-
sonaje tan manipulador que es capaz de plantarse en  la 
casa de los Pernelle y convertirse en un auténtico líder espi-
ritual. 

>>  Teatro Reina Victoria    |    Hasta el 3 de octubre    |    De martes a domingo

con su salto desde la literatu-
ra hasta la gran pantalla. 

Más alternativas 
Si el frescor de las salas de 
cine no es un reclamo sufi-
cientemente de tu agrado, 
CaixaForum mantiene abier-
ta la muestra ‘La imagen hu-
mana: Arte, identidades y 
simbolismo’, aunque si se 
quiere hacer un viaje en el 
tiempo es recomendable 
acercarse hasta la Biblioteca 

Regional de la Comunidad 
de Madrid Joaquín Leguina 
para disfrutar de ‘Yo me bajo 
en la próxima. 150 años del 
primer tranvía en Madrid’. 

Obviamente, la cartelera 
teatral también ofrece atrac-
tivas alternativas, sin olvidar 
el ritmo de los conciertos que 
tienen lugar a lo largo y ancho 
de la ciudad.

LA CARTELERA 
TEATRAL VA 

AÑADIENDO LAS 
NOVEDADES DE 
LA TEMPORADA
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más, fue muy cómico, nos 
pasó una movida, se metió 
un conserje para arreglar 
una historia, fue digno de 
haberse grabado”, recuerda 
entre risas. El buen rollo 
lo corrobora Kira Miró, 
quien no tiene reparos en 
comentar que su expe-
riencia guardó muchas si-
militudes con las del per-
sonaje que interpreta: 
“Llegué tarde a todo, bas-
tante torpe. Ese parale-
lismo se difumina a la 
hora de aportar matices a 
sus personajes, aunque 

Marina San José reconoce 
que también es “un poco ma-
carra”. 

Esa experiencia y la trama 
que desarrollan en la obra in-
vita a comparar las pruebas 
que se encuentran los parti-
cipantes de cualquier esca-
pe room con los obstáculos 
que cualquiera tiene que ir 
sorteando a lo largo de la vida, 
analogía que confirma Kira 
Miró. “Te vas encontrando 
pruebas y tienes que desci-
frarlas, además con una cuen-
ta atrás”, apunta en una refle-
xión que secunda Antonio 
Molero: “Hay situaciones más 
límites que otras, pero sí, sde 
puede decir que en la vida 
hay muchos momentos dig-
nos de parecerse a un escape 
room”.

ablábamos en páginas an-
teriores de las propuestas 
que ofrece Madrid para que 
el regreso a la rutina sea un 
poco menos traumático. 
Pues bien, el Teatro Fígaro 
vuelve a tener en cartel una 
obra cuyos encantos ya 
conquistaron a público y 

crítica con anterioridad. La comedia 
‘Escape room’ proyecta grandes dosis 
de humor durante una hora y media, 
con un elenco de actores de relumbrón: 
Antonio Molero, Marina San José, Leo Ri-
vera y Kira Miró. Para el primero de ellos, 
la elección de este reparto es una de las 

H
PARA PREPARAR 

LA OBRA, LOS 
ACTORES FUERON 

JUNTOS A UN 
ESCAPE ROOM

TEATRO

“Hay muchos momentos 
en la vida dignos de ser 

parte de un escape room”
El Fígaro recupera la comedia protagonizada por 

Antonio Molero, Kira Miró, Leo Rivera y Marina San José 
 La buena química del elenco, una de las claves

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    

“CLARAMUNT NOS 
DIRIGIÓ 

TENIENDO EN 
CUENTA A ESTE 

REPARTO”

BUENAS PERSPECTIVAS:  
‘Escape room’ regresaba el pasado viernes 27 de agosto. Antonio 
Molero destaca que “mientras siga queriendo la gente, aquí esta-
remos, la idea es seguir toda la temporada.”

grandes razones del éxito 
de la obra: “Afortunadamen-
te, Héctor Claramunt nos 
dirigió teniendo muy en 
cuenta lo que era impepi-
nable para que la obra fun-
cionara, pero sin perder de 
vista al reparto, que sabía 
que era muy distinto”, expli-
ca Molero a GENTE en alu-
sión a que ‘Escape room’ fue 
representada, desde 2018, en 
Barcelona. 

¿Qué se va a encontrar el 
público? Una trama sencilla, 
pero a la vez tremendamen-
te efectiva: cuatro amigos, for-
mados por dos parejas que 
deciden pasar un rato de ocio 
en un escape room, acaban 
encontrándose un cadáver.  

Cuestión de equipo 
Los cuatro actores reconocen 
que no habían visto la fun-
ción original de Joel Joan y 
Héctor Claramunt, una op-
ción que descartaron una vez 
que el texto llegó a sus manos 
“para no condicionarse”. Eso 
sí, la química que muestran 
sobre las tablas del Fígaro se 
ha ido forjando a través de 
situaciones tan diversas como 
participar juntos en un esca-
pe room. Ahí, Leo Rivera lle-
vó la voz cantante. “Esa ur-
gencia del escape room y 
cómo funciona la dinámica 
nos sirvieron mucho. Ade-

‘Escape room’ llegaba a 
Madrid en enero de 
2020, cuando el corona-
virus solo era una noticia 
localizada en China. Des-
de entonces, los cuatro 
actores de la obra se han 
acostumbrado a convivir 
con la incertidumbre: 
“Sí, a lo mejor hay otra 
guerra mundial, pueden 
pasar muchas cosas, 
pero vemos difícil pasar 
por otra situación tan jo-
dida”, afirman aliviados.

PANDEMIA

Testigos de  
una etapa muy 
complicada


