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LEGANÉS

La evolución de la 
pandemia invita a varias 
empresas a reformular 
su modelo de trabajo

SOCIEDAD   |   PÁGS. 6 Y 7

Adiós a las 
vacaciones... 
¿y al trabajo 
desde casa?
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LEGANÉS  |  PÁG. 8

Ciudadanos entra 
en el Gobierno local

El PSOE pacta con Cs el nuevo Ejecutivo en minoría de Le-
ganés, en el que los tres ediles de la formación naranja 
ocuparán la Vicealcaldía y las áreas más ligadas a la econo-
mía  El alcalde, Santiago Llorente, asegura que el acuerdo 
es necesario para asegurar la estabilidad institucional

    

La supuesta 
agresión de 
Malasaña era 
una invención
El joven que puso la denuncia por un 
ataque homófobo acabó reconociendo 
que era mentira  Al parecer, trataba  
de ocultar una infidelidad a su pareja

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

El Madrid de Laso, de favorito a aspirante
DEPORTES   |  PÁG. 12

El conjunto blanco afronta el primer título de la temporada, la Supercopa Endesa,  
con varias caras nuevas  Su rival en semifinales será el anfitrión, el Lenovo Tenerife

“No he pretendido 
impresionar a nadie”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El presentador Alonso 
Caparrós se abre al pú-
blico en ‘Un trozo de 
cielo azul’, que firmará 
en la Feria del Libro



D E L  1 0  A L  1 7  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 1   |   G E N T E  E N  M A D R I D2 O P I N I Ó N

EDITA:   
GENTE EN MADRID, S.L. 

EDITOR:  
FERNANDO IBÁÑEZ 

COORDINADORES  
DE REDACCIÓN:  
FRANCISCO QUIRÓS  
JAIME DOMÍNGUEZ 

JEFE DE FOTOGRAFÍA:  
CHEMA MARTÍNEZ 

JEFE DE MAQUETACIÓN:  
CARLOS ZUGASTI 

MAQUETACIÓN:  
ENRIQUE ALONSO 

SECRETARIA  
DE REDACCIÓN:  
ELENA HORTA 

JEFE DE MARKETING:  
RAFAEL VARA 

COORDINADORA  
DE PUBLICIDAD:  
ANA SÁNCHEZ 

DISEÑO GRÁFICO:  
PATRICIA MARTÍNEZ 

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

TELÉFONO:  
91 369 77 88 

E-MAIL:  
info@genteenmadrid.com 

CONTROLADO POR:  

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

@gentedigital

Más de 1.000 hectáreas 
han ardido esta semana 
en Ribas de Sil (Lugo) 

en el que ya es el peor incendio 
forestal del presente verano. 
Las investigaciones apuntan a 
que ha sido intencionado.

Otra vez la huella del 
hombre causa estragos

La Fiscalía Anticorrup-
ción apunta a “una posi-
ble responsabilidad” 

del expresidente del Gobierno 
en la ‘Operación Kitchen’, en el 
presunto espionaje parapolicial 
al extesorero Luis Bárcenas.

La Fiscalía mete a 
Rajoy hasta la cocina

A pesar de tener que 
marcharse del US Open 
por problemas físicos, 

el español Carlos Alcaraz se ha 
erigido en uno de los nombres 
propios. A sus 18 años promete 
ser una gran baza de futuro.

Un gran talento para 
soñar con el futuro

El Zoo de Madrid está de enhorabuena tras acoger el segundo parto gemelar 
de osos panda en la historia. Tras el alumbramiento del pasado lunes, la ma-
dre, Hua Zui Ba, no se separará de sus crías en los próximos cuatro meses, 
hasta que empiecen a andar por sí mismas.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Dos nuevos 
miembros  
en la panda

EL PERSONAJE

Xavier Novell, hasta ahora obispo de 
Solsona, es noticia por su renuncia al 
cargo tras enamorarse de una escritora 
de literatura erótica.

Sin sotana por amor

El vicio de Vox de apagar 
fuegos con gasolina

na de las noticias de la semana llega-
ba con la supuesta agresión con tintes 
homófobos recibida por un joven el 
centro de Madrid por parte de ocho en-
capuchados.  

El relato inicial del denunciante 
acabó girando hacia el reconocimien-
to de que la agresión habría sido con-
sentida, es decir, que parece que no 
hubo ni ataque ni encapuchados ni 

nada que le pareciera. Seguramente no fuera su ob-
jetivo, pero el protagonista ha sentado un prece-
dente muy peligroso para la comunidad LGTBI: a 
partir de ahora, si se produce realmente un hecho 
similar, la sombra de la sospecha estará más pre-
sente que nunca. 

Esta ha sido la chispa que ha servido para avi-
var por enésima vez la confrontación política. 
Nuestros dirigentes han vuelto a poner crispación 
donde la sociedad reclama consenso, con especial 
mención a Vox, que a través de su portavoz en el 
Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, 
condenaba la supuesta agresión, eso sí, trasladan-
do el foco hacia otro asunto, el de la inmigración. 
No contento con ello, el propio Ortega Smith car-
gaba pocas horas después contra los que culpan a 
Vox de las últimas agresiones homófobas. Sostene-
lla y no enmendalla, que decían los clásicos.

U

El colectivo LGTBI, protagonista

EL APUNTE

LA CIFRA

53%
Las compraventas de vivienda crecieron un 
53,5% en julio (47.563 operaciones), según 
la Estadística Registral Inmobiliaria del Co-
legio de Registradores de España.

El calor anima al ladrillo
El presidente de la CEOE es contra-

rio a la subida del salario mínimo 
interprofesional y aboga por 

prorrogar los ERTE.

Antonio Garamendi

“Con la subida del 
SMI puede haber 
menos gente que 
encuentre empleo”

LA FRASE
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El sanitario agredido se queda sin visión en el ojo

E. P. 
El enfermero del Hospital 12 
de Octubre que recibió el pa-
sado 15 de julio una brutal 
agresión en el Metro de Ma-
drid ha constatado esta se-
mana ante el juez que instru-
ye el caso la pérdida total de 
la visión del ojo derecho al 
afectarle el impacto a la órbi-

ta y al seno nasal, lo que po-
dría modificar la calificación 
jurídica por la que se investi-
ga al joven agresor. 

“Me rompió la cara y me 
reventó el ojo con algo, pero 
no fue ni con un móvil ni con 
un puñetazo”, ha señalado el 
afectado a las puertas de los 
juzgados de Plaza de Casti-

Este hecho podría agravar la acusación sobre  
su presunto agresor  Le golpeó en julio tras 
pedirle que se pusiera la mascarilla en el Metro

lla, donde ha acudido testifi-
car junto a sus dos abogados. 
También han declarado ante 
el juez de Instrucción núme-
ro 46 de Madrid varios testi-
gos de los hechos.  

Se siente “bien” 
El sanitario asegura sentirse 
“bien” física y anímicamente 
tras dos meses de los hechos 
a pesar de haber sufrido un 
daño irreparable. “No veo y 
tengo la cara rota. He perdido 
la visión total de un ojo”, se ha 
lamentado. Ante el juez ha 
relatado lo que vivió tras recri-
minar al joven investigado Sanitario víctima de la agresión

por la agresión que se pusie-
ra la mascarilla cuando esta-
ban en el vagón del Metro, a 
la altura de la estación Alto 
del Arenal. 

Al agresor, un joven de 19 
años que cumple prisión pro-
visional desde entonces, se 
le investiga por la supuesta 
comisión de un delito de le-
siones agravadas. El pasado 
21 de julio, el instructor orde-
nó su ingreso en prisión. La 
calificación jurídica puede 
variar en función del alcance 
de las lesiones en el ojo del 
que el sanitario ha perdido 
la visión.

El cambio radical en el 
caso de Malasaña no 
provocó la suspensión 
de la concentración que 
el colectivo Madrid Mari-
ka realizó el miércoles en 
contra de las agresiones 
homófobas. “¿Sabéis por 
qué? Porque también es-
tos últimos días ha habi-
do agresiones en Toledo, 
en Melilla, en Castellón y 
en Vitoria”, señaló en su 
cuenta de Twitter, mien-
tras insistía en que “to-
das las que estáis leyen-
do esto habéis tenido 
que sufrir la violencia, el 
acoso, el miedo y el peli-
gro de muerte”. Varias 
decenas de personas 
acudieron a la protesta 
en la Puerta del Sol.

EN SOL

Madrid Marika 
mantuvo su 
concentración

Señalados por muchas 
asociaciones y fuerzas 
políticas como responsa-
bles de un “discurso de 
odio” que supone un 
“caldo de cultivo para 
este tipo de agresiones”, 
Vox reaccionó al conocer 
el cambio de versión del 
joven de Malasaña. Su 
portavoz en la Asamblea 
de Madrid, Rocío Mo-
nasterio, reiteró sus críti-
cas contra la ley de pro-
tección integral contra la 
LGTBIfobia del Gobierno 
regional por no respetar 
la presunción de inocen-
cia. 

“Después de días de 
falsas acusaciones sobre 
la autoría... hoy quizás, 
algunos entiendan por 
qué denunciamos que la 
ley contra la LGTBIfobia 
de la Comunidad de Ma-
drid que no respeta la 
presunción de inocencia 
del acusado es una abe-
rración jurídica”, señaló 
Monasterio en su cuenta 
de Twitter. 

Populares 
Por su parte, el PP de la 
Comunidad de Madrid 
se limitó a escribir en sus 
redes sociales la frase 
“Madrid no es homófo-
ba”. Antes de conocerse 
el cambio de versión del 
joven, el alcalde de la ca-
pital, José Luis Martínez-
Almeida, había acusado 
a los partidos de izquier-
da de “ensuciar el nom-
bre” de la ciudad.

Vox aprovecha 
para criticar la ley 
regional contra  
la LGTBIfobia

REACCIONES

GENTE 
@gentedigital 

El suceso que desde el pasa-
do fin de semana ha llenado 
las portadas, ha encabezado 
los informativos, ha inunda-
do las redes sociales y, sobre 
todo, ha conmocionado a la 
sociedad madrileña, fue un 
invento. Eso es al menos lo 
que se desprende de la última 
declaración judicial realizada 
por la supuesta víctima de 
una brutal agresión homófo-
ba que, en realidad, nunca 
existió. O desde luego cómo 
nos lo habían contado des-
de el principio. 

Las alarmas saltaron el do-
mingo. Un joven de 20 años 
denunciaba que un grupo de 
ocho encapuchados le ha-
bían acorralado en el portal 
de su casa, en el céntrico ba-
rrio de Malasaña, y le habían 
grabado con un cuchillo la 
palabra ‘maricón’ en uno de 
sus glúteos. Las reacciones 
de toda índole no se hicieron 

esperar desde todos los ámbi-
tos, con los partidos políticos 
y las diferentes asociaciones 
al frente.  

Nadie vio nada 
Sin embargo, había cosas que 
no encajaban para los inves-
tigadores. Nadie había escu-
chado nada. Ni los vecinos ni 
los comerciantes ni siquiera 
las cámaras de seguridad que 

rodean la calle de La Palma. 
También había ciertas incon-
gruencias en la explicación 
de la supuesta víctima que 
hicieron que le llamaran para 
prestar declaración.   

Este miércoles, ante la pre-
sión de los agentes, el joven se 
derrumbó y confesó la ver-
dad: no había habido ningu-
na agresión. Las heridas eran 
fruto de una relación consen-

tida y la razón por la que se 
había inventado toda la histo-
ria para justificar una infide-
lidad con prácticas masoquis-
tas ante su pareja. 

Ahora este individuo se 
podría enfrentar a una acusa-
ción por simulación de deli-
to, lo que le podría suponer 
una fuerte multa económica, 
pero que no contempla penas 
de cárcel.

Concentración en Sol contra las agresiones homófobas

El joven que había denunciado que 
ocho encapuchados le habían atacado 
se derrumba  Trataba de encubrir  
una infidelidad ante su pareja

La supuesta 
agresión de 
Malasaña fue 
una relación 
consentida
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La Comunidad pide 
soluciones para la luz

AGENCIAS 
La consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultu-
ra de la Comunidad de Ma-
drid, Paloma Martín, exigió 
al Gobierno de Pedro Sán-
chez que tome decisiones 

frente a la subida de la factu-
ra de la luz, que alcanzó esta 
semana de nuevo máximos 
históricos, y tachó de inad-
misible que las familias pa-
guen su “imprevisión”. 

Martín hizo hincapié en 
que “a día de hoy” España es 
“el quinto país europeo con la 
electricidad más cara”, lo que 
la hace “menos competitiva” 
frente al resto de países de su 
entorno.

Paloma Martín señala 
que la subida de  
la factura merma  
la competitividad

CaixaFórum presenta 
su nueva temporada
La Fundación ‘laCaixa’ traerá grandes 
exposiciones a la capital  Una de ellas tratará 
sobre los orígenes y la historia de los tatuajes

REDACCIÓN 
La Fundación ‘laCaixa’ ha 
presentado esta semana la 
programación de la tempo-
rada que acaba de comenzar 
en sus centros CaixaFórum. 
En el caso del que está ubica-
do en el Paseo del Prado de 

Madrid, una de las principa-
les apuestas será la exposi-
ción ‘Tattoo. Arte bajo la piel’, 
en la que se hará un repaso 
por los orígenes y la historia 
de una práctica que se ha ex-
tendido por todo el mundo. 
La muestra llegará en diciem-

bre con más de 150 obras his-
tóricas y contemporáneas 
procedentes de distintas re-
giones del planeta y se podrá 
disfrutar hasta abril del año 
2022. 

Cine y moda 
Otro de los acontecimientos 
que se vivirán en los próxi-
mos meses llevará el nombre 
de Jean-Paul Gaultier, que es 
el comisario de ‘Ciney moda’, 
una muestra en la que se ex-
plora la íntima relación que 
existe entre estas dos disci-
plinas. Se podrá ver entre fe-
brero y junio de 2022.CaixaFórum

Casi el 20% de los contagiados este verano en Madrid tenían  
la pauta completa  Las cifras muestran que estar inmunizado 
reduce las posibilidades de ser ingresado en planta o en la UCI

Dos de cada tres casos de la 
quinta ola no tenían vacuna

GENTE 
@gentedigital 

El 19,6% de los contagios por 
covid-19 desde que comenzó 
la quinta ola a mediados de 
junio contaba con la pauta 
completa de vacunación, con 
variaciones importantes a 
medida que aumenta la edad, 
según se recoge en 
el último informe 
epidemiológico de la 
Consejería de Sani-
dad de la Comuni-
dad de Madrid. 

En concreto, des-
de el 21 de junio, ini-
cio de la quinta ola, 
hasta el pasado 5 de 
septiembre, se han 
detectado 153.295 
casos, con una edad 
mediana de 29 años. 
De los 138.785 casos 
correspondientes a 
los grupos poblacio-
nales de vacunación, 
el 19,6% habían re-
cibido la vacunación 
completa, el 11,7% 
no habían comple-
tado la pauta y el 
68,7% no estaban va-
cunados. Conside-
rando únicamente 
los casos que han re-
querido ingreso hos-
pitalario, la mediana 
de edad aumenta a 
51 años, de los cuales 
el 36,7% habían re-
cibido la vacunación 
completa, el 8,2% no 
habían completado 
la pauta y el 55,1% 
no estaban vacuna-
dos. 

Beneficio 
Para los casos con la 
vacunación comple-
ta, en caso de enfer-
mar, el riesgo de in-
gresar en un hospital 

disminuye en un 64,9% y en 
un 80,9% para el ingreso en 
cuidados intensivos. En caso 
de tener al menos una dosis, 
disminuye en un 52,2% el 
riesgo de necesitar asisten-
cia hospitalaria y en un 62,8% 
la necesidad de cuidados in-
tensivos. 

En la última semana, entre 
el 30 de agosto y el 5 de sep-
tiembre, se han registrado 
13.653 casos nuevos de Co-
vid-19, con una reducción del 
32,8% respecto a la semana 
anterior. Tanto en este perio-
do como en los últimos 14 
días, la mayor incidencia acu-
mulada de casos correspon-
de al grupo de entre 15 y 24 
años, con 264,4 casos por 

100.000 habitantes. En este 
mismo periodo la incidencia 
acumulada en los mayores 
de 65 años fue de 164,6 por 
100.000 habitantes, mientras 
que los casos comprendidos 
entre los 15 y 59 años han 
sido respectivamente el 61,7% 
y el 61,9% de todos los positi-
vo. Por su parte, el grupo de 0 
a 14 años registró una inci-
dencia acumulada de 262.Los ingresos se reducen con la vacuna

LA TENDENCIA 
ACTUAL DE  

LA PANDEMIA  
EN LA REGIÓN  

ES A LA BAJA

E. P. 
El consejero de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, En-
rique Ruiz Escudero, recibió 
de manera positiva la noticia 
de que algunas personas in-
munodeprimidas recibirán 
la tercera dosis de la vacuna 
contra la covid-19 , aunque ha 
subrayado que se trata “del 
primer paso de muchos más 
que habrá que dar de cara al 
futuro”. 

En concreto, la dosis adi-
cional para completar la pau-
ta de vacunación se indicó 
para las personas con tras-
plante de órgano sólido, los 
receptores de trasplante de 
progenitores hematopoyéti-
cos y las personas en trata-
miento con fármacos anti-
CD20. En este sentido, el con-
sejero madrileño ha recorda-

do que esta medida ya fue 
defendida antes del verano 
por el viceconsejero Antonio 
Zapatero, que puso como 
ejemplos pacientes trasplan-
tados con cáncer renales o 
crónicos.  

Ampliando 
“Entendemos que es un paso 
pero aquí la dificultad va a 
estar, dentro de ese grupo de 
vulnerables, en qué se vacu-
ne a unos sí y a otros no. El 
paso siguiente es ampliar esa 
tercera dosis e ir administran-
do, según dedica la Comisión 
de Salud Pública en base a la 
Estrategia de Vacunación, en 
ir ampliando e ir adminis-
trando. Esto es el primer paso 
de muchos más que habrá 
que dar de cara a futuro”, se-
ñaló Ruiz Escudero.

Enrique Ruiz Escudero

Madrid celebra la 
tercera dosis, aunque 
solo sea “un paso más”
Se empezará a administrar a personas que  
han recibido un trasplante, que tienen algunos 
tipos de cáncer o que toman cierta medicación
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La oficina regresa a nuestras vidas

Con el nuevo curso algu-
nos empleados se deba-
ten entre la voluntad de 
volver a sus puestos de 
forma presencial y las co-
modidades que, en mu-
chos aspectos, ha traído 
consigo el teletrabajo. 

De esta manera se em-
pieza a valorar como 

Muchas serán las personas que, con el nuevo curso, recuperen la actividad 
presencial tras meses de teletrabajo  Facilitarles el retorno y hacer  
que sea lo más agradable posible irá en beneficio de ellos y de la empresa

EMPLEO  |   TRABAJO PRESENCIAL

ideal un modelo híbrido, 
si bien son mayoría los 
que desean desarrollar su 
labor fuera del hogar para 
poder reconectar con los 
compañeros, tener acce-
so a papel y documentos 
o desarrollar su actividad 
en un entorno más profe-
sional o silencioso. En to- Trabajadores en una oficina   

dos esos casos es necesa-
rio que, a su vuelta, lo 
que se encuentren cum-
pla con las expectativas. 

Metodología Agile 
Las oficinas que siguen la 
llamada metodología 
Agile transitan por esa lí-
nea. La misma plantea 

que los lugares de trabajo 
se utilicen en función de 
los proyectos, sin barre-
ras, adaptados a la nece-
sidad de los trabajadores. 
Para instaurarla, Steelca-
se, la primera compañía 
en España en ofrecer un 
servicio integral de con-
sultoría del espacio, ha 
lanzado una lista de siete 
claves.  

Entre ellas se encuen-
tra implantar que los 
equipos sean responsa-
bles de su espacio, la ins-
talación de elementos 
verticales como pantallas 
analógicas y digitales o 
incluso el estar de pie.

Los defensores de una y otra postura tienen 
argumentos de sobra a favor y en contra  Un modelo 
mixto es al que aspiran gran parte de los trabajadores

Entre el trabajo 
presencial y  
el teletrabajo

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Son muchos quienes en el 
mes de marzo del 2020 salie-
ron de su oficina para empe-
zar a trabajar en sus casas y 
aún no han vuelto. Esa reali-
dad podría acabarse con el 
comienzo del nuevo curso, 
toda vez que la vacunación 
es cada vez más común. Los 
hay que harán el camino de 
regreso como si nada hubiera 
sucedido, y aquellos a los que 
el cambio les pesará demasia-
do. 

Así, una encuesta realiza-
da entre más de mil perso-
nas durante este mes de agos-
to por ekilu, la app de referen-
cia en bienestar, revela que 
dos de cada cinco personas 
sienten ansiedad por tener 
que incorporarse presencial-
mente a su puesto de trabajo 

Entre los motivos para ex-
plicar este comportamiento 
se encuentran empeorar la 
conciliación de la vida fami-
liar y profesional (46%), volver 
a hábitos de mala alimenta-
ción (46%), los posibles con-
tagios que puedan producir-
se en la oficina (36%), que los 
compañeros mantengan la 
distancia de seguridad (35%), 
los desplazamientos en trans-

porte público hasta 
el lugar de trabajo 
(35%) y el uso de la 
mascarilla dentro de 
las oficinas (32%). 

Un amplio abani-
co de temores que se 
echan de repente en-
cima cuando la cos-
tumbre nos ha ayu-
dado a familiarizar-
nos con el teletraba-
jo e interiorizarlo 
como rutina. 

Sin embargo, para 
gustos, colores. Los 
hay también a quie-
nes se les echa la 
casa encima y están 
pidiendo a gritos sa-
lir de ella para llevar 
a cabo su actividad 
laboral. Motivos que 
explican este punto 
de vista son, por 
ejemplo, la necesi-
dad de socializar o 
de concentrarse para 
obtener el máximo 
rendimiento. 

¿Un modelo híbrido? 
En estas circunstancias quizás 
haya llegado el momento de 
plantearse cuál de los dos 
modelos, presencial o a dis-
tancia, es el que favorece más 
a los empleados. Y quizás la 
clave no esté en el cómo se 

El teletrabajo ya se ha convertido en algo natural para muchos

desarrolle la labor, sino en el 
cuándo.  

Y es que según el II Estudio 
sobre la seguridad en la vuel-
ta al puesto de Trabajo, reali-
zado por B+SAFE, el 62,2% 
de los preguntados muestran 
su deseo de que se instale 
una mezcla que permita alter-
nar ambas opciones. No será 

La implantación genera-
lizada de la vacuna ha 
sido uno de los factores 
que ha hecho que no nos 
importe tanto volver al 
puesto de trabajo. 

Las cifras de recelo 
que el pasado año alcan-
zaban al 76% de los en-
cuestados, este año dis-
minuyen considerable-
mente. 

Pese a ello más del 
26% de los encuestados 
considera que su empre-
sa no cuenta con las me-
didas adecuadas para 
evitar contagios, el 
17,9% dice que son insu-
ficientes y el 9% que no 
dispone de estas medi-
das. 

En cuanto al tipo de 
control que consideran 
más eficaz lidera el de 
temperatura por lector o 
cámara termográfica en-
cabeza con un 56,6%se-
guido del control de afo-
ro en las zonas comunes 
con un 54,5%.

SEGURIDAD LABORAL

El riesgo al 
contagio es  
una variante

LAS PERSONAS 
NO TERMINAN  

DE PONERSE DE 
ACUERDO SOBRE 

CUÁL ES MEJOR

posible en todos los sitios 
pero ese sentimiento gene-
ralizado, una vez que casi to-
dos hemos probado los dos 
extremos, hace pensar que el 
rendimiento de un empresa 
es mejor cuando sus  trabaja-
dores se sienten satisfechos y 
pueden decidir mejor mane-
ra de administrar sus tareas.
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No distraerse 
Mantener una atención plena 
en lo que se hace es impor-
tante para culminarlo de la 
mejor forma posible. En este 
sentido, todos estamos so-
metidos a elementos de dis-
tracción que tenemos al al-
cance de la mano como pue-
de ser el caso del teléfono 
móvil. Alejar esa herramien-
ta de dispersión, sobre todo a 
las horas consideradas más 
productivas (de 9 a 12) es ne-
cesario. Cuidar las relaciones con el entorno, una de las claves para facilitar la vuelta al trabajo

Pasar de la playa a la oficina puede 
resultar agotador para quienes forman 
parte de una empresa  Estas son 
algunas claves para suavizar el tránsito 

Consejos para 
sobrellevar la dura 
vuelta al trabajo

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Las vacaciones tienen el po-
der de permitirnos desconec-
tar de nuestro día a día duran-
te un tiempo, cambiar de lu-
gar y de actividad el cuerpo y 
la mente para aafrontar con 
fuerzas e ilusiones renovadas 
el nuevo curso. 

Sin embargo, todo lo bue-
no se acaba y llega un mo-
mento en el que toca dejar 
ese descanso atrás y volver al 
trabajo. Para que ese cambio 
sea menos brusco, Udemy, la 
plataforma de formación y 
enseñanza online en el mer-
cado, presenta cinco claves 
importantes para mantener 
la motivación laboral tras las 
vacaciones. 

Cuidar las relaciones: 
Una relación fluida con el en-
torno facilita la reconexión. 
Escuchar a los demás, fomen-
tar actitudes positivas o poner 
en común experiencias indi-
viduales como las vacacio-
nes de verano, mejora el am-
biente de trabajo. Involucrar-
les en las tareas diarias y man-
tener su espíritu activo, entre 
otros aspectos, son también 
objetivos primordiales a la 
hora de volver a retomar la 
rutina laboral. 

No ‘forzar’ la vuelta: 
Una pequeña transición entre 
el descanso estival y el retor-
no a la rutina ayuda a aterri-
zar de nuevo de manera me-
nos brusca. Para ello es útil 
dejar pasar algún día entre 
ambas realidades. Es decir, si 
nuestra reincorporación cae 
en lunes, intentar que la vuel-
ta de vacaciones sea un vier-
nes, por ejemplo. 

Prioridades de equipo: 
La flexibilidad parece haber 
llegado para quedarse, más 
en tiempos donde los em-
pleados han conocido de pri-
mera mano las bondades del 
teletrabajo. Conocer su pun-
to de vista al respecto y faci-
litar las cosas para su como-
didad, dentro de las circuns-
tancias y la dinámica habi-

tual de trabajo, hará que 
mejore de forva evidente el 
rendimiento. 

Fijar nuevos retos: 
Hacer una reflexión personal 
para establecer de forma cla-
ra metas ambiciosas, realistas 
y objetivas permite marcar 
un fin y el camino para in-
tentar conseguirlo mientras 
se mejoran los resultados. 
Para ello, la empresa debe in-
tentar facilitar la formación 
para que se mejoren las com-
petencias. 

FIJARSE NUEVOS 
RETOS PERMITE  
MARCAR UN FIN  

Y SEGUIR UN 
CAMINO

EMPLEO  |  NUEVO CURSO

CONVIENE DEJAR 
UNA TRANSICIÓN 

ENTRE LAS 
VACACIONES Y 

 LA VUELTA 

VOLVER AL 
TRABAJO 

DESPUÉS DE LAS 
VACACIONES NO 

SIEMPRE ES FÁCIL
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Los tres ediles naranjas entran en el Ejecutivo para ocupar la Vicealcaldía y las 
áreas más vinculadas a la economía  A pesar del acuerdo, será necesario el 
acuerdo con alguna fuerza de la oposición para sacar adelante las propuestas

POLÍTICA

GENTE 
@gentedigital 

PSOE y Ciudadanos rubrica-
ron este miércoles 8 el acuer-
do de Gobierno que permiti-
rá a los tres ediles de la forma-
ción naranja entrar en el Eje-

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

MÁS INFORMACIÓN

Egea asumirá Movilidad y la 
presidencia de la Junta de 
Distrito de San Nicasio. El al-
calde, el socialista Santiago 
Llorente, defendió el pacto 
para  “garantizar la estabilidad 
institucional que permita 
aplicar medidas en el muni-
cipio”. Con los tres ediles de 
Cs, el Ejecutivo local sigue en 
minoría, a un voto de la ma-
yoría, lo que obligará a pactar 
con la oposición para hacer 
prosperar las propuestas. 

Primeras medidas 
Llorente señaló que en las 
próximas semanas se abor-
darán las primeras medidas, 

como la distribución de los 
fondos europeos ‘Next Gene-
ration’ en proyectos locales 
o la aprobación de un nuevo 
presupuesto. “El papel de 
Ciudadanos en esta ciudad 
va a ser trascendental”, añadió 
el regidor. 

Mientras tanto, Enrique 
Morago abogó por dar una 
respuesta social a la crisis ge-
nerada por la covid. “Vamos 
a asegurarnos de ayudar a to-
das las familias, haciendo de 
nuestra ciudad un referente 
de conciliación y también de 
protección hacia los más vul-
nerables, con el objetivo de 
garantizar la integridad y dig-
nidad de las personas”, afirmó 
el nuevo vicealcalde.

Rueda de prensa en la que Llorente y Morago firmaron su pacto de Gobierno

PSOE y Ciudadanos sellan su 
pacto de Gobierno en minoría

Una aplicación 
para los 
inquilinos  
de Emsule

REDACCIÓN 
La Empresa Municipal del 
Suelo de Leganés (Emsule) 
ha puesto en marcha una app 
para que los inquilinos de las 
viviendas en régimen de al-
quiler que promueve la com-
pañía puedan comunicar de 
manera “ágil” cualquier inci-
dencia en los pisos. Fuentes 
de la empresa pública han 
asegurado que esta aplica-
ción, además, permite “re-
portar las incidencias tanto 
de las viviendas como de las 
zonas comunes y realizar un 
seguimiento de las mismas”. 

El objetivo es, según las 
mismas fuentes, facilitar “la 
comunicación con los inqui-
linos y que sea mucho más 
ágil el dar parte de las inci-
dencias”. Por otra parte, 
Emsule sigue manteniendo 
la forma tradicional de reali-
zar la comunicación de inci-
dencias, vía teléfono y email. 

Auditoría 
Por otra parte, Emsule ha 
anunciado esta semana que 
va a realizar una Due Dili-
gence, que es una investiga-
ción o auditoría elaborada 
por consultores externos, 
donde se examina en detalle 
las distintas áreas de la em-
presa para determinar si cum-
ple con sus obligaciones con 
la ‘diligencia debida’ y no exis-
ten riesgos legales sustancia-
les derivados de su actividad.  

Esta investigación cubre 
el ámbito financiero, contable 
y comercial, así como el res-
to de aspectos.

VIVIENDA

LLORENTE: “ERA 
NECESARIO PARA 

GARANTIZAR LA 
ESTABILIDAD 

INSTITUCIONAL”

cutivo local, al asumir la 
Vicealcaldía y las concejalías 
vinculadas a asuntos econó-
micos. El portavoz de Ciuda-
danos, Enrique Morago, será 
vicealcalde y asumirá las 
competencias de Economía, 
Desarrollo Local y Empleo. 
Sobre María Pilar Cano re-
caerán las delegaciones de 
Familia y Políticas Sociales, 
mientras que José Manuel 

Ruptura traumática con Leganemos
ANTECEDENTE

El pacto entre PSOE y Ciudadanos se viene fraguando des-
de la ruptura de los socialistas con su antiguo socio de Go-
bierno, Leganemos. Esta formación saltó por los aires cuan-
do su concejal Eva Martínez denunció a su compañero de 
bancada Fran Muñoz por un presunto delito de malos tra-
tos. La polémica acabó con el pacto con el PSOE.

Vuelven las ‘Vacaciones para 
Mayores’ con 750 plazas en octubre

C. A. 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha lanzado el programa mu-
nicipal de ‘Vacaciones para 
Mayores’ con precios en fun-

ción de la renta de cada per-
sona, que contará con 750 
plazas para viajar el próximo 
mes de octubre. 

Los precios para disfrutar 
de las estancias partirán des-
de los 35 euros para el progra-
ma de 11 días en Benidorm y 

Los destinos serán Benidorm y un circuito por  
las Rias Baixas  Los precios oscilarán entre  
los 35 y los 40 euros y dependerán de la renta

40 euros para el circuito de 8 
días con spa en las Rias Baixas 
gallegas. Los dos incluyen 
pensión completa, excursio-
nes y un amplio programa de 
visitas y, para poder acceder 
a una plaza se solicitará el 
certificado de vacunación 
completa de covid-19.  

Solicitudes 
El modelo de solicitud se pue-
de recoger a partir del 13 de 

septiembre en las conserjerías 
de los Centros de Mayores. 
El plazo de presentación esta-
rá abierto del 14 al 17 de sep-
tiembre en horario de 9:30 a 
13:30 y de 16 a 17:30 horas 
en la sala de usos múltiples 
del Centro de Mayores de 
Juan Muñoz (calle El Charco, 
23). 

En esta ocasión, se van a 
admitir todas las solicitudes 
sin tener en cuenta las perso-
nas que hayan disfrutado del 
programa en los tres años an-
teriores. En caso de que haya 
más solicitudes que plazas, 
habrá un sorteo.

OCIO

Los mayores se irán de vacaciones
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SOCIEDAD

GENTE 
@tgentedigital 

El Ayuntamiento de Leganés 
ha iniciado una campaña de 
concienciación para preve-
nir el suicidio, que alcanza 
las 3.6700 muertes al año en 
España, y lo hace impartien-
do claves y dando a conocer 
algunos de sus síntomas pre-
vios. Coincidiendo con la ce-
lebración este viernes 10 de 
septiembre del Día Mundial 
contra el Suicidio, el área de 
Salud y Consumo ha editado 
un material gráfico con in-
formación de cómo prevenir 

Leganés quiere evitar los tabús al hablar del suicidio

ción desarrollada por la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud (OMS) para esta jornada 
y que lleva por lema ‘Crear 
esperanza a través de la ac-
ción’.  

La concejala de Salud y 
Consumo, Concepción Sau-
gar, ha señalado que se pre-

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

MÁS INFORMACIÓN

tende “recordar y reforzar la 
idea de que existen alternati-
vas al suicidio, así como dar 
esperanza a quienes atravie-
san circunstancias muy difí-
ciles”. “La Delegación de Salud  
va a realizar diversas actua-
ciones para dar visibilidad a la 
prevención”, concluyó.

programación de acciones 
que tienen por objetivo visi-
bilizar y sensibilizar sobre 
esta problemática. Esta cam-
paña está pensada para pre-
venir el suicidio en cualquier 
edad, pero también para 
aprender a identificar señales 
de alarma que podamos reci-
bir, así como ofrecer recur-
sos de ayuda para cada una 
de las circunstancias.  

Colaboración 
Gracias a la colaboración de 
diferentes entidades e institu-
ciones locales y autonómicas 
Leganés visibiliza el suicido 
sin tabús, desmitificando una 
problemática bastante común 
en la sociedad. Leganés se 
suma de esta forma a la ac-

El Ayuntamiento ha editado material gráfico con 
información sobre los síntomas y las señales de alarma  
 También se ha habilitado un espacio en la página web

Campaña municipal 
para evitar los suicidios

el suicidio, síntomas y señales 
de alarma y servicios a los 
que acudir. Además, se ha ha-
bilitado un espacio web don-
de se pueden descargar los 
contenidos creados para este 
día y en el que se irá actuali-
zando la información y acti-
vidades. 

De esta manera, por pri-
mera vez Leganés contará con 
una campaña de prevención 
del suicidio diseñada con una 

3.670
Son los que se registraron 
en España durante 2019, el 
último año con datos

Suicidios
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La Fiscalía investigará 
Valdemingómez
Abre diligencias sobre posibles irregularidades  
en la incineradora  La Consejería de Medio 
Ambiente verá si se cumplen las autorizaciones

M. A. N.  
La ‘Alianza Incineradora Val-
demingómez No!’ recibió esta 
semana una notificación de la 
directora general de Sosteni-

bilidad y Cambio Climático 
de la Consejería de Medio 
Ambiente tanto de la apertu-
ra de diligencias de investiga-
ción por parte de la Fiscalía 
Provincial de Madrid, como 
del seguimiento, control e ins-
pección por parte de esta 

Consejería en el ámbito de la 
autorización ambiental inte-
grada otorgada a la planta de 
incineración de Las Lomas, 
según fuentes de Comisiones 
Obreras. 

Recopilación de pruebas 
La plataforma, formada por 
ecologistas, sindicatos, aso-
ciaciones vecinales, AMPAs 
y afectados lleva meses reco-
pilando pruebas de los in-
cumplimientos en medidas 
de seguridad y control en la 
planta y de los daños que es-
tos provocan tanto a trabaja-
dores como a residentes.

MEDIO AMBIENTE

La planta de Las Lomas 

Tres detenidos tras 
desmantelar un narcopiso

M. A. N.  
La Policía Nacional detuvo la 
semana pasada a tres perso-
nas como presuntas respon-
sables de un delito de tráfico 
de drogas al regentar un ‘nar-
copiso’ en la calle de Arroyo 
de la Media Legua. Según 
fuentes policiales, la investi-
gación se inició al tener cono-

cimiento de que podría estar 
utilizándose el citado inmue-
ble para la venta de estupefa-
ciente y que, además, era mo-
tivo de continuas quejas veci-
nales. Los agentes incauta-
ron cocaína y hachís, un 
preparado de cocaína y heroí-
na conocido como ‘speedball’, 
casi 2.000 euros, tres básculas 
de precisión y útiles para pre-
parar las dosis, así como para 
su distribución.

MORATALAZ

M. A. N.  
La Delegación del Gobierno 
en Madrid y la Consejería de 
Medio Ambiente mantendrán 
una reunión el próximo miér-
coles 15 de septiembre para 
abordar cuestiones pendien-
tes y tratar de  resolver los 
problemas en la Cañada Real 
Galiana, entre ellos el corte 
de suministro eléctrico que 
el próximo 2 de octubre cum-
plirá un año. Así lo anunció la 
delegada del Gobierno en 
Madrid, Mercedes González, 
tras participar el 8 de sep-
tiembre en la Junta de Segu-
ridad Local de Rivas Vacia-
madrid, una de las localida-
des en cuyo término muni-
cipal se asientan habitantes 

de la antigua vía pecuaria. 
González señaló que espera 
que sea una jornada de traba-
jo “fructíferas” para que a par-
tir de ahí “todas las adminis-
traciones trabajen de la mano, 
también los ayuntamientos”. 

Rifirrafe político 
Este verano Delegación del 
Gobierno y Ejecutivo regional 
se echaron mutuamente la 
culpa de la situación actual. El 
consejero de Transportes, Da-
vid Pérez, pidió que se aco-
metiera un dispositivo contra 
las plantaciones de marihua-
na en la Cañada Real Galiana 
para que paren los cortes de 
luz en la zona. Como respues-
ta, el organismo estatal re-
cordó que la Policía ha desa-
rrollado en los últimos me-
ses dos planes de choque.

Una de las protestas vecinales frente a la Asamblea de Madrid

Nueva reunión 
institucional sobre la 
situación en la Cañada
Delegación del Gobierno y Consejería de Medio 
Ambiente mantendrán el 15 de septiembre un 
encuentro casi un año después del corte de luz

VILLA DE VALLECAS

PUENTE DE VALLECAS

M. A. N.  
@gentedigital 

El incendio que quemó par-
cialmente el 8 de septiembre 
el mural homenaje al fotope-
riodista Robert Capa próxi-
mo a la casa inmortalizada 
en Peironcely 10, en Entre-
vías (Puente de Vallecas), fue  
accidental y no provocado 
por actos vandálicos como 
en un principio pensó la ini-
ciativa ciudadana y cultural 
#SalvaPeironcely y los gru-
pos municipales de PSOE y 
Recupera Madrid en Cibeles. 

Según fuentes policiales, 
y a tenor de las primeras pes-
quisas, se trataría de una fo-
gata realizada por mendigos 
que viven en este entorno 
para calentarse y que se des-
controló. En el lugar hay res-
tos de carbonilla y enseres de 
todo tipo. De hecho, un hom-
bre sin hogar que duerme cer-
ca habitualmente negó tam-
bién que la pared ardiese por 
un acto de vandalismo políti-
co o intencionado. 

El mural, instalado en abril 
de 2018, es obra de alumnos 
de Bellas Artes de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos y plas-
ma instantes de la icónica fo-
tografía con materiales im-
presos sobre una lona y fija-
dos a la pared. Este trabajo 
se puede ver, además, en uno 
de los muros exteriores de la 
parroquia de San Carlos Bo-
rromeo, en la plaza que lleva 
el nombre de Capa y junto a 
la calle Peironcely. 

#SalvaPeironcely alertó del 
siniestro y calificó de “acto 
bárbaro que ha destrozado 
una obra singular referencia-
da internacionalmente”, al 
tiempo que confiaba en que 
el Ayuntamiento de Madrid lo 

El fuego calcinó una parte de la composición situada junto a  
la casa inmortalizada por el fotoperiodista en Peironcely 10  
 Fuentes policiales aseguran que el incendio fue accidental

Amanece quemado el mural 
homenaje a Robert Capa

El mural antes de ser pasto de las llamas el pasado 8 de septiembre 

EL PSOE 
RECUERDA QUE 
PROPUSO HACE 

UN AÑO VALLAR 
LA PARCELA

EL MURAL FUE 
ELABORADO POR 
ESTUDIANTES DE 

BELLAS ARTES EN 
ABRIL DE 2018 

restaurara “para evitar la de-
gradación del lugar”, según 
reflejó en Twitter. 

Visita del PSOE 
La portavoz socialista en Ci-
beles, Mar Espinar, visitó el 
mismo día el lugar donde está 
instalado el mural y recordó 
que hace un año que el PSOE 
propuso vallar y dar un uso a 
la parcela de la llamada “pla-
za de Robert Capa”. “Hemos 
llevado varias propuestas para 
que estos espacios se revita-
licen”, aseguró. “Como socie-

gentedigital.es 
La información de los distritos 
de Madrid, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

dad tenemos que estar alerta, 
se están produciendo agre-
siones que son un aviso”, 
apostilló. “No podemos per-
mitir que el vandalismo y los 
discursos de odio se implan-
ten en nuestra ciudad ata-
cando nuestra convivencia”, 
aseguró Recupera Madrid en 
su cuenta de Twitter.
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Algo que llevarse a la boca, también en verano

AGENCIAS 
Más de 50 familias de Col-
menar Viejo, que ya conta-
ban con apoyo en materia de 
comedor escolar durante el 
curso, se han beneficiado del 
servicio de menú escolar gra-

tuito en el periodo de vacacio-
nes estivales. 

En un comunicado, la 
Concejalía de Educación ex-
plica que ya trabaja en un 
contrato para poder contar 
con este servicio todos los 
días no lectivos del curso, 
para dar a las familias que lo 
precisan esta garantía en la 

El Ayuntamiento trabaja en un nuevo contrato 
que extienda el servicio de menú escolar gratuito 
a todas las jornadas no lectivas del curso 

alimentación de los meno-
res.   

Valoración positiva 
Por su parte, el alcalde, Jorge 
García Díaz, recuerda que “en 
2020, este servicio estuvo ac-
tivo ante la primera ola y todo 
el verano pasado” y asegura 
que “queremos consolidar 
este derecho que garantiza a 
las familias con una sensible 
situación socioeconómica el 
acceso a una dieta equilibra-
da para los niños”.

COLMENAR VIEJO

El servicio es gratuito

La localidad vuelve a 
subirse a la bicicleta

GENTE 
Septiembre es, tradicional-
mente, el mes de la movili-
dad. Tres Cantos vuelve a su-
marse a esta causa con va-
rias iniciativas, entre las que 
destaca la Fiesta de la Bici-
cleta, un evento que tendrá 
lugar este domingo 12 de sep-
tiembre y en el que también 

se harán notar las medidas 
de seguridad sanitarias. Con 
salida y meta en el Recinto 
Ferial, se establecerán dos 
bloques para evitar aglomera-
ciones. Por otro lado, hasta 
el día 22 permanece abierto el 
concurso ‘Muévete sin ma-
los humos’, en el que se anima 
a los vecinos a subir vídeos a 
las redes sociales  con la eti-
que ta #muevetesinmaloshu-
mos3C.

TRES CANTOS

Oficios, la única 
zona de salud 
que rompe  
la tendencia

F. Q. 
Una semana más, la cifra de 
contagios continúa bajando 
en la Comunidad de Madrid, 
tal y como refleja el balance 
epidemiológico publicado 
este martes 7 por la Conseje-
ría de Sanidad. Va quedan-
do menos para dar por ce-
rrada la quinta ola de la covid-
19, pero aún hay áreas donde 
la incidencia experimenta al-
gunos repuntes. 

Este es el caso de una de 
las dos Zonas Básicas de Sa-
lud (ZBS) en las que se divide 
Tres Cantos. Oficios registra 
una tasa acumulada de 130,88 
casos por cada 100.000 habi-
tantes, ligeramente superior a 
la de siete días atrás, tras con-
firmarse 25 nuevos casos en 
las dos últimas semanas. A 
pesar de ello, las cifras de con-
tagios en la localidad se en-
cuentran en cifras relativa-
mente bajas, como confirma 
la otra ZBS, Embarcaciones, 
donde la tasa de incidencia 
acumulada desciende esta 
semana hasta los 167,77 po-
sitivos por cada 100.000 habi-
tantes. 

A la baja 
Esa tendencia a la baja sí que 
tiene continuidad en Colme-
nar Viejo, donde la tasa de 
incidencia acumulada baja 
más de 60 puntos, pasando de 
300,36 a 232,97. 

Por ZBS, Colmenar Viejo 
Norte presenta peores datos 
que el área Sur (306,38 fren-
te a 180,94), con 111 positivos 
en los últimos 14 días.

SANIDADEl colegio tricantino es candidato al Certificado WELL, referencia en cuanto a 
salud y bienestar personal en edificios  Las obras de renovación, en las que  
se han invertido más de 700.000 euros, se han desarrollado durante el verano

TRES CANTOS

F. Q. 
@gentedigital 

Mientras los alumnos arran-
caban unas vacaciones vera-
niegas más que merecidas 
después de un curso duro, 
varios centros de Tres Cantos 
se ponían manos a la obra 
para mejorar sus instalacio-
nes. El caso más especial lo 
representa el CEIP Carmen 
Hernández Guarch, donde la 
reforma que se acometía era 
de gran calado, con un obje-
tivo muy claro: optar al Certi-
ficado WELL, una referencia 

a nivel mundial respecto a la 
evaluación de la salud y el 
bienestar de las personas en 
edificios públicos.  

Tras unos meses intensos, 
el Carmen Hernández 
Guarch pudo dar la bienveni-
da al curso 2021-2022 con los 
trabajos ya finalizados, unas 
obras en las que el Ayunta-
miento de Tres Cantos ha in-

gentedigital.es 
La actualidad de Tres Cantos y 
Colmenar, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

destacó la directora del cen-
tro, Teresa Bolado, quien hizo 
especial hincapié en “la impli-
cación, también emocional” 
del equipo de Gobierno mu-
nicipal. 

Razones 
La profunda remodelación 
del centro sirve para dar res-
puesta a la propuesta de crear 
el ‘aula del futuro’, donde con-
vergen la tecnología con las 
metodologías activas y la fle-
xibilización de espacios, para 
así abordar de forma más fa-
vorable la educación de una 
generación nativa desde el 
punto de vista digital. 

vertido más de 700.000 euros. 
“Este proyecto era un sueño y 
se ha convertido en realidad. 
Estamos muy felices, la inver-
sión económica ha sido muy 
grande y la celeridad en la 
obra ha sido tremenda, pare-
cía imposible que se acabara 
a tiempo y es emocionante 
ver que todo está a punto 
para el comienzo del curso”, 

La concejal de Cultura, el primer Teniente de Alcalde y el alcalde visitaron el centro esta semana   GENTE

El Carmen Hernández Guarch, 
un ejemplo de excelencia

Una inversión aún más importante
VALORACIÓN

La del Carmen Hernández Guarch no es la única obra en 
centros educativos de Tres Cantos. El primer Teniente de 
Alcalde, Javier Juárez, recuerda que este año ha crecido la 
inversión municipal hasta los 2 millones de euros, gracias a 
lo cual el Tierno Galván, el Nejapa y el García Márquez ten-
drán al final del año su pista deportiva cubierta.

LAS RENOVADAS 
AULAS 

FOMENTAN LA 
NUEVA APUESTA 

EDUCATIVA
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REDACCIÓN 
Huelva albergó la semana pa-
sada el Campeonato de Es-
paña Infantil de selecciones 
autonómicas, una cita en la 
que los dos combinados ma-

La cantera brinda nuevas alegrías
BALONCESTO   |   CAMPEONATO DE ESPAÑA

drileños firmaron una exce-
lente actuación. El conjunto 
femenino se colgaba la meda-
lla de oro tras imponerse en 
una final de infarto a Andalu-
cía (86-84), con Valeria Mon-
tero (26 puntos) y Paula Do-
mínguez (22 puntos y 26 de 
valoración) como las jugado-
ras más destacadas. 

Muy cerca se quedó la se-
lección masculina de com-

pletar el ‘doblete’, aunque An-
dalucía lo dejaba con la miel-
da en los labios (88-76), a pe-
sar del recital que dio Declan 
Duru, autor de 33 puntos. 

Otro metal 
La otra noticia positiva para el 
baloncesto madrileño de can-
tera llegaba desde el Cam-
peonato de España Cadete, 
donde la selección masculina La selección femenina infantil logró el oro    FEB

pasaba página del revés sufri-
do en las semifinales (ajus-
tada derrota por 77-73 ante 
Andalucía) para imponerse 
en el partido por el tercer 
puesto (77-71). 

En ese choque por el bron-
ce, Aragón plantó cara, pero 
los jóvenes madrileños tiraron 
de la aportación colectiva 
(cuatro jugadores anotaron 
diez o más puntos).

Las selecciones 
madrileñas de  
categoría infantil 
lograron el oro y la plata

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Ha pasado ya una década 
desde que Pablo Laso se sen-
tara por primera vez en el 
banquillo del Real Madrid. 
Diez años, que se dice pron-
to, tiempo suficiente para que 
el técnico vitoriano ya forme 
parte, por derecho propio, del 
olimpo histórico de entrena-
dores madridistas. 

El extenso palmarés con-
quistado, en el que se inclu-
yen cinco Ligas y dos Euroli-
gas, así lo corrobora, pero en 
el deporte de élite cada vez 
hay menos espacio para el 
pasado en favor de un pre-
sente que expone la nueva 
jerarquía del eterno rival. El 

Barça se alzó el curso anterior 
con la Copa del Rey y la Liga 
Endesa (además de quedarse 
a un paso de ganar la Euroli-
ga), aunque quizás lo más 
preocupante en la casa blan-
ca no sea esa sequía, sino el 
hecho de que los azulgranas 
arrollaron a los de Laso en 
todos esos envites. 

En ese contexto, al entre-
nador madridista le toca re-
componer un puzle que ya 
no cuenta con varias piezas 
(Garuba, Felipe Reyes, Tyus y 
Laprovittola), pero que a cam-
bio ha incorporado a dos ex 
del Barça como Heurtel y 
Hanga, junto a los contrasta-
dos Yabusele y Williams-Goss. 

¿Otro ‘Clásico’? 
Sin apenas tiempo para con-
juntar a los nuevos fichajes y 
una pretemporada un tanto 
desigual (con dos derrotas en 
tres partidos), el Real Madrid 
afronta la primera prueba ofi-
cial este fin de semana. El Pa-
bellón Santiago Martín de Te-
nerife acogerá una Superco-
pa Endesa en la que los blan-
cos se verán las caras en 
semifinales (sábado, 22 ho-
ras) con el equipo anfitrión, 
un Lenovo Tenerife que este 
curso ha sumado el talento 
de Joan Sastre y la capacidad 
anotadora de Sanli a la expe-
riencia de nombres como 
Marcelinho Huertas , Door-
nekamp y Shermadini. 

En la otra semifinal se me-
dirán el Barça y el Valencia 
Basket (sábado, 19 horas), 
choque del que saldrá uno 
de los protagonistas de la final 
del domingo (18:30 horas), 
donde los pronósticos apun-
tan a un nuevo ‘Clásico’, un 
hecho que ya se dio en las 
dos temporadas anteriores 
con sendas victorias madri-
distas y un nombre propio, 
el de Facundo Campazzo, 
MVP de ambas finales.

El enésimo 
reto de  
Pablo Laso
El técnico blanco afronta el nuevo curso 
después de ceder el testigo en Liga y Copa 
al Barça  Este fin de semana buscará en 
Tenerife el primer título de la temporada

BALONCESTO  |  SUPERCOPA

Heurtel ya viste de 
blanco tras su salida 

abrupta del  Barça

La exitosa etapa recien-
te que ha vivido el Real 
Madrid ha tenido varios 
nombres propios, entre 
los que se encuentran 
Rudy Fernández o Ser-
gio Llull, quienes están 
llamados a liderar de 
nuevo al equipo tras un 
verano marcado por su 
participación en los 
JJOO. Otro veterano ilus-
tre, Jaycee Carroll, sigue 
sin desvelar su futuro a 
corto plazo.

PLANTILLA

Una columna 
vertebral algo 
envejecida

El Ynsadiet 
Leganés ya 
cuenta con 
nuevo técnico

BALONCESTO  |  L. FEMENINA

GENTE 
Una semana después de la 
celebración de la Supercopa 
Endesa le llegará el turno a su 
homóloga femenina. Tam-
bién Tenerife servirá para al-
zar el telón de una tempora-
da en la que Perfumerías Ave-
nida y Spar Girona volverán a 
partir como favoritos y que 
tendrá a dos equipos madri-
leños en la máxima categoría 
nacional. 

Ese compás de espera ha 
dejado una noticia destacada 
para uno de esos dos repre-
sentantes madrileños que ha-
brá esta temporada en la Liga 
Femenina. Mientras iba con-
figurando su plantilla para un 
reto tan ilusionante como exi-
gente, el Ynsadiet Leganés se-
guía sin despejar la incógni-
ta de quién sería su entrena-
dor, una duda que se resolvía 
el pasado día 5. Finalmente, 
Quentin Hillsman no pudo 
hacerse cargo del equipo por 
problemas con su permiso 
de trabajo, un hueco que lle-
nará Ángel Fernández, quien 
ha llegado a dirigir a la selec-
ción de México. 

Derbi en el horizonte 
Con la vista puesta en el fin de 
semana del 24 de septiem-
bre, cuando arrancará la Liga 
Femenina, el Ynsadiet Lega-
nés continúa con su prepara-
ción, una etapa que tendrá 
como punto culminante el 
Torneo de la Comunidad de 
Madrid – FBM que le medirá 
el domingo día 19 con el otro 
representante madrileño, el 
Movistar Estudiantes.
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CARLOS ORTIZ  |  FÚTBOL SALA

Un bicentenario en 
busca de otra estrella
El cierre madrileño 
capitanea a la 
selección en el 
Mundial que arranca 
este domingo 12

EL PERSONAJE

ojo, el anterior Mundial, 
disputado hace cinco 
años en Colombia ya se 
saldó con numerosas sor-
presas para acabar coro-
nando a Argentina. 

Paso a paso 
Con la lección aprendida, 
España se planta en tie-
rras bálticas con un grupo 
donde caras nuevas se 
mezclan con veteranos 
ilustres, caso de Carlos 
Ortiz. El cierre madrileño, 
flamante fichaje del 
Barça, llegó recientemen-
te a las 200 internaciona-
lidades y aspira a levantar 
el título de campeón en 
su condición de capitán 
de una selección que 
abrirá su participación el 
martes 14 (17 horas) fren-
te a Paraguay. Japón 
(viernes 17) y Angola (lu-
nes 20) serán sus otros ri-
vales en la primera fase.

F. QUIRÓS 
Pocas disciplinas han 
dado tantas alegrías inter-
nacionales al deporte es-
pañol como el fútbol sala. 
La selección masculina 
cuenta con siete campeo-
natos de Europa en sus 
vitrinas y dos Mundiales, 
lo que la convierte en una 
de las grandes candidatas 
al título en el torneo que 
arranca este domingo 12 
en Lituania. 

A priori, el combinado 
que dirige Fede Vidal está 
llamado a ser la gran al-
ternativa a Brasil, pero, 

Carlos Ortiz disputará su cuarto Mundial    SEFUTBOL

Sálvese quien pueda
El Grupo 7 se prepara para la celebración de tres jornadas en 
siete días  Con 21 equipos en liza, esta temporada será aún 
más exigente: hasta siete conjuntos descenderán a Preferente

FÚTBOL  |  TERCERA RFEF

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Con el Atlético de Madrid B 
como primer líder tras go-
lear 4-0 al Parla. Así se cerró 
el primer capítulo de una 
historia, la de la temporada 
2021-2022 en el Grupo 7 de 
Tercera RFEF, que tendrá 
hasta 42 entregas. La razón, 
la presencia de 21 equipos 
en una competición que 
este año aglutina clubes de 
lo más variopinto, desde fi-

liales (Getafe CF, AD Alcor-
cón, Atlético de Madrid, 
Rayo Vallecano, Paracuellos 
Antamira y Fuenlabrada) 
hasta históricos como el 
Carabanchel, el Parla o el 
Colonia Moscardó, pasando 
por debutantes como el Ga-
lapagar o el Ursaria. 

Una de las consecuen-
cias directas de este alto nú-
mero de participantes es 
que en algunos casos se de-
berán disputar jornadas en-
tre semana. Sin ir más lejos, 

el próximo miércoles 15 ha-
brá una de ellas. Buen mo-
mento, por tanto, para com-
probar la profundidad de 
unas plantillas que, por lo 
general, no están acostum-
bradas a disputar más de un 
compromiso cada siete 
días. 

A tener en cuenta 
En total serán 42 las jornadas 

que se celebrarán 
hasta el 1 de mayo, 
cuando se conoce-
rán los equipos 
que optan a ascen-
der a la Segunda 
RFEF (donde ac-
tualmente militan 
el  CD Móstoles 
URJC, el Navalcar-
nero, el Leganés B 
y el Unión Adarve) 
y, lo más acucian-
te, los siete equi-
pos que el próximo 
curso se verán abo-
cados a competir 
en Preferente. 

Con estos ingre-
dientes y la presen-
cia paulatina de 
público en las gra-
das se irá desarro-
llando un campeo-
nato cuya parada 
más inminente 
tendrá lugar este 
fin de semana con 
los siguientes en-
cuentros: Ursaria-
Atlético de Madrid 
B, Tres Cantos-To-
rrejón, Getafe B-
Galapagar, Fuenla-
brada Promesas-
Alcorcón B, Parla-
Las Rozas, Trival-
Moscardó, Villa-
verde-Caraban-
chel, Villaviciosa-
Paracuellos, Mora-
talaz-Pozuelo y 
C o m p l u t e n s e -
RSD Alcalá.El Rayo B  se impuso por 4-1 al Villaverde San Andrés

REDACCIÓN 
Desde que en 2010 ascendie-
ra a la categoría de plata, nun-
ca antes la AD Alcorcón había 
arrancado un curso de una 
forma tan negativa: cuenta 
todos sus partidos por derro-
ta tras cuatro jornadas. En 
este contexto, la visita de este 
sábado (21 horas) del cuadro 

El Alcorcón busca  
un punto de inflexión

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

alfarero a Anduva cobra si 
cabe una trascendencia ma-
yor. El Mirandés no lo pondrá 
fácil, ya que es quinto. 

Tampoco ha iniciado bien 
la temporada un Leganés que 
busca ante el líder, el Sporting, 
su primer triunfo (viernes, 21 
horas), mientras que el Fuen-
labrada recibe al Zaragoza.

GENTE 
Por segunda jornada conse-
cutiva, el Atlético de Madrid 
volverá a protagonizar un der-
bi madrileño en la Liga 

El Atlético cambia la 
cara antes del derbi

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

Iberdrola de fútbol. En esta 
ocasión, el equipo que dirige 
Óscar Fernández viaja a Val-
debebas para verse las caras 
con un Real Madrid que vivió 

una primera fecha totalmen-
te opuesta: mientras las col-
choneras vapuleaban al Rayo 
(5-0), las merengues caían 
con estrépito (4-0) en el cam-
po del Levante. Este choque 
se jugará el domingo a partir 
de las 12 horas. 

De forma paralela 
A esa hora arrancarán tam-
bién los compromisos del 
Madrid CFF y del Rayo Valle-
cano. Las blancas visitarán el 
campo del Granadilla Teneri-
fe, mientras que las franjirro-
jas recibirán en Vallecas al 
Deportivo Alavés.

El conjunto rojiblanco arrancó la temporada 
como colíder tras superar al Rayo  Este domingo 
visita a un Real Madrid que fue goleado (4-0)

Buena imagen del Atlético

31
La primera fecha dejó una 
gran cifra de tantos, con una 
media de tres por partido

Goles:
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umplir un viejo anhelo, sanar 
una herida íntima y poner los 
cimientos para tratar de ayu-
dar a alguien. Todo esto es lo 
que ha logrado Alonso Capa-
rrós con ‘ Un trozo de cielo azul’ 
(editorial Planeta), unas me-
morias en las que hay cabida 
para los secretos, los remordi-
mientos, pero también la es-
peranza. 

 
Después de haber escrito 'Un trozo de 
cielo azul' no sé si tienes la sensación 
de que has mostrado una parte muy 
íntima, de que poco más queda por 
contar sobre ti. 
No he pretendido ni contar mi intimidad 
ni impresionar a nadie, es mi historia, tal 
cual. No hay una hipérbole que lo ate-
núe. Lo he querido contar como suce-
dió, con honestidad y sobre todo porque 
me gustaría que este libro le sirviera a la 
gente; si hay alguien que encuentre algo 
con lo que se pueda identificar y el ca-
mino que yo seguí le puede servir para 
salvarse de la drogadicción o de sí mis-
mo, estaré encantado. 

Recientemente hemos vivido la expe-
riencia de Rocío Carrasco, que se lan-
zó a contar también unas vivencias 
muy personales en un serial televisivo. 
En tu caso, ¿por qué un libro? 
Responde a un anhelo personal: siempre 
he querido escribir un libro. Hasta ahora 
no me sentía capaz y, llegados hasta este 
momento en el que las circunstancias 
han sido las propicias, me he lanzado a 
ello. Es cierto que podría haber elegido 
otro camino, pero necesitaba escribir el 
libro. Además, no es lo mismo explicarse 
en televisión, donde hay un tiempo muy 
marcado, que poder contarlo bien a tra-
vés de un libro donde la gente pueda 
leerlo y releerlo.  

En un pasaje del libro cuentas que te 
encuentras con una serie de fotogra-
fías familiares que te van haciendo un 
puzle de tu vida. ¿Te ha removido en el 
interior escribir todo esto o ya lo te-
nías completamente asimilado? 
Claro que me removió. Cuando uno 
amasa su pasado y los recuerdos es im-
posible que no se sienta así, siempre 
cuesta. Pero ha sido un trabajo muy bo-
nito, porque he convertido mi pasado, al 
que no podía mirar porque me causaba 
horror, en un instrumento de aprendiza-
je. Ahora, mirando hacia atrás aprendo 
mucho de todo lo que me pasó, fueron 
unos momentos espeluznantes.  

Una de las partes delicadas es el enfo-
que de determinados conflictos fami-
liares. ¿Cómo han acogido ellos el li-
bro? 
No quise que lo leyeran, excepto mi pa-
dre, y sí es verdad que llegando a deter-
minados pasajes les di pistas a las perso-
nas aludidas, sobre todo para tener su 
permiso. En ese sentido no ha habido 
ningún problema, les iba entregando las 
partes que consideraba oportunas. A ve-
ces mi madre me da las gracias, dice que 
ya se puede morir tranquila, porque ella 
lo que ve es a su hijo recuperado, lo ha 

C
vivido muy de cerca, sufrió mucho y por 
eso es tan gratificante para ella. 

A nivel profesional, cuentas que cuan-
do estabas en Intereconomía había ru-
mores sobre tu adicción. ¿Te ha cerra-
do muchas puertas? 
En el circuito interno de la televisión ha-
bía una rumorología sobre lo que me pa-
saba, pero no había ninguna certeza. Sí, 
es cierto que me perjudicó, no llegó al 
extremo de que no tuviera trabajo, pero 
sí perdí eficacia y credibilidad de cara a 
mis jefes y de las personas que me te-
nían que contratar.  

“Ya sabes que el pasado siempre te al-
canza. Siempre. Eres lo que eres”. Son 
unas frases que aparecen en el libro y 
que reflejan que, aunque superes cier-
tos problemas, son una especie de es-
pada de Damocles. 
En determinados momentos de mi his-
toria yo quería huir y pensaba que irme 
a otro sitio a vivir y separarme de la gen-
te que quería era como empezar una 
nueva vida, e intentaba hacerlo, pero 
descubría, una y otra vez, que el pasado 
te persigue, vayas donde vayas. Aunque 
te marches a una isla remota del Caribe, 
hay cosas que son ineludibles. No pue-
des huir de tu pasado, puedes obviarlo, 
no enfrentarte a él, pero siempre estará 
ahí. El ejercicio es convertir tu pasado en 
algo óptimo, si sigues vivo, hayas hecho 
lo que sea en tu vida, eso te ha traído 

hasta aquí. De ahí en adelante somos 
posibilidad, te haya lo sucedido lo que 
sea, está en tu mano.  

Si alguna persona convive con 'la som-
bra', como lo denominas, ¿qué consejo 
le darías? 
Que luche, es el único consejo. Yo en el 
libro he querido aclarar que no pretendo 
ser ni un guía ni un experto, no tengo la 
llave para curar esto, la tienen los tera-
peutas y los especialistas. El mensaje 
que doy siempre es el mismo: búsqueda 
de los mejores especialistas, mucho tra-
bajo personal y paciencia. Pero desde 
luego hay que tener claro que eso des-
truye tu vida, sea en el sentido que sea. 

Si pudieras viajar al pasado y hablar 
con el Alonso de 15 o 16 años, ¿qué pa-
labras le dirías? 
Cuando empecé a consumir, con 18 
años, es como si hubieran puesto un pa-
réntesis en mi vida y todo quedó sus-
pendido. Mi frase sería que, aunque tú lo 
creas, no estás solo.

ALONSO CAPARRÓS

“He convertido mi pasado, 
que me causaba horror,  

en un aprendizaje”
El presentador de televisión cuenta su dura experiencia 

con la adicción a las drogas en un libro  Se muestra 
“feliz y entusiasmado” con el resultado final y la acogida

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE GENTE

“NO HE PRETENDIDO 
CONTAR MI INTIMIDAD NI 

IMPRESIONAR A NADIE, 
ES MI HISTORIA TAL CUAL”

“SOMOS POSIBILIDAD, 
AUNQUE TE HAYAN 

SUCEDIDO COSAS, EL 
FUTURO DEPENDE DE TI”

EL AUTOR, DE CERCA:  
Caparrós estará este 

domingo 12 en la Feria 
del Libro, en la caseta 93 

(11:45-13 horas)
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El Parque del Retiro vuelve a convertirse en la mayor librería 
posible gracias a una feria que, como muchos otros eventos, 
sufrió un pequeño paréntesis en 2020  La organización ha 
decidido que esta edición cuente con más días de duración
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Una página aún por escribirse
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ocas veces un es-
logan fue tan des-
criptivo. ‘La Feria 
del reencuentro’ 
es el lema elegido 
por la edición 
2021 de la Feria 
del Libro que 

arranca este viernes 10 y que 
se prolongará en el Parque 
del Retiro hasta el día 26 de 
este mes. Porque sí, la prime-

ra lectura que deja el evento 
es el regreso después de un 
2020 en el que, como en mu-
chos otros aspectos cultura-
les, la pandemia impidió su 
celebración. Ahora, la Feria 
del Libro hace valer la baza de 
celebrarse al aire libre, lo que 
lo convierte en un espacio 
más seguro, junto con otras 
medidas a las que el público 
ya se ha acostumbrado en 
esta ‘era covid’: aforos reduci-
dos, distancia de seguridad 
y uso obligatorio de mascari-
lla. Para contrarrestarlo, la or-

ganización ha decidido que la 
feria se prolongue más de lo 
habitual. 

Por todo lo alto 
Las ganas que se atisban por 
este reencuentro se plasman 
en la presencia de numerosos 
autores y autoras en las 320 
casetas instaladas para la oca-
sión. Rosa Montero, Javier 
Sierra, Almudena Grandes, 
Julia Navarro, Fernando 
Aramburu, Irene Vallejo, Elvi-
ra Sastre, Eduardo Mendoza, 
Ana Iris Simón, Lorenzo Silva 
y Luis Alberto de Cuenca son 
algunos de los nombres que 
estarán firmando ejemplares. 

Pero la programación no 
acaba aquí. En total habrá 
más de 200 actividades para 
todos los públicos, teniendo 
en esta ocasión a Colombia 
como país invitado de honor.  
Todo ello con el firme objeti-
vo de reconstruir las indus-
trias creativas y culturales en 
el horizonte que se empieza a 
dibujar tras los momentos 
más duros de la pandemia.

P

El Tablao La Pacheca  
se lanza otra vez al ruedo
El centro estrena la nueva temporada este fin de 
semana  Farruquito, encargado de alzar el telón 
para una propuesta con atractivos renovados

MÚSICA  |  DESDE ESTE VIERNES 10

Las medidas de seguridad evitarán que se formen las colas de anteriores ediciones    

EN ESTA OCASIÓN 
SE HA ESCOGIDO 

A COLOMBIA 
COMO PAÍS 

INVITADO

REDACCIÓN 
Una velada en un marco in-
comparable como la Plaza de 
Toros de Las Ventas, para dis-
frutar de un espectáculo de  
baile, percusión, guitarra y 
cante, todo ello coronado con 
una experiencia gastronómi-
ca de altura que ahora incor-
pora a toda una Estrella Mi-
chelin como Periko Ortega. 
Así podría describirse el ex-
clusivo Tablao Flamenco La 
Pacheca, que abrió sus puer-
tas por primera vez en 1971 y 
que ahora sube un peldaño 
más de cara a la nueva tem-
porada. 

Para abrir boca, este vier-
nes 10 de septiembre tendrá 
lugar una inauguración que 
cuenta con la actuación de 

Un fin de semana de cara  
a las diferentes galerías

ARTE  |  MADRID GALLERY WEEKEND

GENTE 
Cada mes de septiembre, des-
de el año 2009, las galerías 
de Arte Madrid se unen para 
ofrecer un recorrido único 
por exposiciones, abiertas a 
todos y gratuitas, que tienen 
lugar en toda la ciudad. La 
presente edición arrancó este 
jueves 9 y se prolongará has-
ta el domingo 12, con  un to-

tal de 52 galerías de arte par-
ticipantes que presentarán 
simultáneamente las exposi-
ciones inaugurales de la tem-
porada, reuniendo cerca de 
70 artistas, con nombres 
como Olafur Eliasson, Juan 
Muñoz, Concha Jerez, Esther 
Ferrer, Rafael Canogar, junto 
a otros emergentes, como Va-
lle Galera o Daniela Libertad.

Cita obligada con el flamenco

Farruquito, hijo del cantaor 
Juan Fernández Flores, ‘El 
Moreno’ y de la bailaora Ro-
sario Montoya Manzano, ‘La 
Farruca’.

AGENDA CULTURAL

Conciertos 
Dos noches con Morat 
La aclamada banda colom-
biana hace doble parada en 
el WiZink Center de Madrid 
dentro de su gira mundial. 
»  Sábado 11 y domingo 12 

Regresa el embrujo  
de Sara Baras 
La bailaora y coreógrafa ga-
ditana visita de nuevo Ma-

drid para presentar una nue-
va temporada de su espec-
táculo ‘Sombras’ en el Teatro 
Rialto con funciones de jue-
ves a domingos. 
»  Hasta el 3 de octubre 

Pablo Pedraza, en el  
Corral Cervantes 
El artista madrileño ofrecerá 
un concierto dinámico y di-
vertido con temas propios y 
 versiones. Una auténtica 

montaña rusa de emocio-
nes. 
»  Sábado 11, medianoche 

Teatro 
Revisión sin complejos 
Paco Bezerra propone un 
drama dirigido por Luis Lu-
que que versiona mediante 
el teatro clásico y la danza 
moderna la gran epopeya le-
gendaria de Edipo, a través 
de un reparto que cuenta 

con Jonás Alonso, Mina El 
Hammani o Alejo Sauras. 
»  Hasta el 31 de octubre en la  Sala 
Principal del Teatro Español 

Crónica de nuestro 
tiempo  
Rubén Ochandiano estrena 
como director en la Sala Ver-
de de los Teatros del Canal 
una tragicomedia que critica 
la insatisfacción e infelicidad 
crónica occidental en una 
obra que lleva por nombre 

‘El alivio o la crueldad de los 
muertos’. 

»  Hasta el 19 de septiembre 

Exposiciones 
A través del objetivo  
de Marilene Ribeiro  
La exposición fotográfica 
‘Agua muerta’ brilla con luz 
propia en PhotoEspaña. 

»  Casa de AméricaPablo Pedraza
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