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Este sábado 18 habrá numerosas 
actividades basadas en la seguridad vial 
de los ciclistas, mientras que el domingo 
19 se celebrará la Fiesta de la Bicicleta  
 El miércoles 22 los autobuses urbanos 
serán gratuitos para todos los viajeros

La bicicleta 
será la gran 
protagonista 
de la Semana 
de la Movilidad

La medida afecta,  
a partir del lunes 20,  
a bares, restaurantes, 
discotecas y teatros 

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Madrid 
elimina las 
restricciones 
horarias

FUENLABRADA  |  PÁG. 8

Una mesa para solo dos invitados
DEPORTES   |  PÁG. 12

El baloncesto madrileño ve reducida su representación en la Liga Endesa que arranca este 
fin de semana  Real Madrid y Urbas Fuenlabrada se marcan objetivos muy diferentes

   CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO  |  PÁGS. 4 Y 5

“Las vacunas evitan las hospitalizaciones”
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid repasa en una entrevista en GENTE la evolución 
de la pandemia en la región, que está siendo muy positiva en las últimas semanas  Facilitar que las 

personas que aún no están inmunizadas se puedan vacunar es ahora la máxima prioridad del depar-
tamento que dirige  Asegura que el sistema madrileño ha respondido bien durante estos meses

“Los artistas tenemos 
un compromiso”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La cantante Soraya Arne-
las presenta un nuevo 
tema, ‘Soy esa mujer’, una 
oda a la autoaceptación y  
al amor propio
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Amenazas del Gobierno 
a las compañías eléctri-
cas y viceversa, repro-

ches en el Congreso... La factu-
ra energética sigue batiendo 
récords. A este paso, el invier-
no va a ser insoportable.

Un pulso para fundir 
aún más los plomos

Tras más de 10.000 
hectáreas calcinadas, el 
incendio de Sierra Ber-

meja (Málaga) logró ser contro-
lado. Al gran daño ecológico y 
económico se suma una vícti-
ma mortal: un bombero.

El desolador balance 
que deja otro incendio

Ubicado en la localidad 
madrileña de Guadarra-
ma, el restaurante ‘El 

Madrileño’ ha sido noticia en 
los últimos días. La razón, su 
victoria en el Concurso Interna-
cional de Paella de Sueca.

El arroz no se le pasa  
a ‘El Madrileño’

Aún no ha llegado a los cines, pero ‘Madres paralelas’, el nuevo film de 
Pedro Almodóvar, no deja de recibir reconocimientos. El último de ellos 
llegó en el Festival de Venecia, pero no para el director manchego, sino 
para Penélope Cruz, que recibió la Copa Volpi a la mejor actriz.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El mejor brindis 
de Penélope 
Cruz en Venecia

EL PERSONAJE

La Audiencia Nacional ha declarado le-
gal el cese al coronel Diego Pérez de 
los Cobos y no contempla “desviación 
de poder” por parte de Interior.

Cuestión de confianza

Enero, septiembre...  
La cuesta que nunca cesa

e viene hablando mucho en las últimas 
semanas en relación a la posible subi-
da del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI), un pulso a varias bandas en el 
que los diversos protagonistas ya han 
dejado claras sus posturas. Parece de 
perogrullo, pero conviene insistir en 
ello: cada uno juega su papel. Lo que 
venía alertando la CEOE lo ha corro-
borado un estudio de Randstad Re-

search y Cepyme; la subida del SMI a 1.000 euros 
de cara a enero de 2022 supondría la destrucción 
de entre 60.000 y 130.000 puestos de empleo. 

En medio del debate se van colando noticias de 
posibles ERE en compañías de tanto músculo 
como Vodafone o Seat. Si los grandes están asfixia-
dos, imagine las pymes, las grandes protagonistas, 
por número, del tejido empresarial del país. Así, el 
empleo sigue siendo un funambulista que pasa más 
tiempo en la lona que desfilando sobre la cuerda 
floja, reflejo de una visión cortoplacista que todos 
(Gobierno, sindicatos y patronal) ponen sobre el 
tablero para ir ganando tiempo en sus respectivos 
puestos de privilegio. Como siempre, y como ocu-
rre en el caso de la factura energética, ninguno paga 
los platos rotos. De eso ya se encarga el ciudada-
no de a pie, que sigue sin saber de dónde le vienen 
los golpes.

S

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo

EL APUNTE

LA CIFRA

3,3%
El Índice de Precios de Consumo subió un 
0,5% en agosto en relación al mes anterior 
y situó su tasa interanual en el 3,3%, arras-
trado por la luz, la gasolina y la fruta.

Calambrazo al IPC
El secretario general del PP 
respondía así a Esperanza 
Aguirre, quien cargó contra 
dirigentes de Génova.

Teodoro Gª Egea

“Lo que destrozó 
al PP de Madrid 
fue la 
corrupción”

LA FRASE
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Sin fecha en el horizonte para quitarse las mascarillas

La Comunidad de Ma-
drid no plantea aún un 
horizonte para dejar de 
usar la mascarilla en inte-
riores, según ha desgra-
nado el consejero de Sa-
nidad, Enrique Ruiz Es-
cudero, en la rueda de 
prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno que se 

Tendrán que seguir usándose de manera 
obligatoria en los interiores  El consejero de 
Sanidad cree que queda “bastante tiempo”

SANIDAD  |   MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Las mascarillas seguirán con nosotros

celebró este miércoles 15 
de septiembre. 

“Ya estamos empezan-
do a no tener que utili-
zarla en determinados 
ambientes y lo vemos cla-
ro en deporte o al aire se-
gún en qué situación, 
pero la mascarilla hasta 
que esta pandemia desa-

parezca creemos que to-
davía queda bastante 
tiempo, va a haber deter-
minados entornos que va 
a tener que usarse de ma-
nera obligatoria”, ha de-
clarado. 

Ventilación 
El responsable regional, 
ha explicado que en inte-
riores de momento no 
plantean un horizonte en 
el que no tengan que 
usarse las mascarillas, 
dado que está muy con-
dicionado a la ventila-
ción. Escudero ha incidi-
do en que hay que seguir 
monitorizando y viendo 

cómo avanza la situación 
epidemiológica. De he-
cho, muchos expertos 
consideran que la masca-
rilla se quedará de mane-
ra permanente, al menos 
durante los meses de in-
vierno. 

En cuanto a su uso 
dentro de los centros es-
colares, Escudero ha ma-
nifestado que están en 
pleno trabajo con la con-
sejería de Educación y ha 
desgranado que es algo 
que se tendrán que plan-
tear en la revisión que 
realizan cada quince días 
si continúa esta tenden-
cia.

También se aumentarán los aforos en la hostelería, el ocio nocturno, los 
espectáculos culturales o los recintos deportivos  El Gobierno regional  
se ampara en la tendencia positiva de la pandemia y en la vacunación

Madrid elimina la restricción  
de horarios a partir del lunes 20

La Federación Nacional 
de Empresarios de Ocio 
y Espectáculos ha pedi-
do al Ministerio de Sani-
dad “liderazgo” y que 
unifique criterios que 
permitan abordar la mis-
ma hoja de ruta en todos 
los territorios para la re-
cuperación de su activi-
dad al 100% en todas las 
comunidades autóno-
mas. Los dueños de las 
discotecas han propues-
to que las pistas de baile 
se puedan volver a utili-
zar a partir del 1 de octu-
bre, algo que no sucede 
desde marzo de 2020.

EL 1 DE OCTUBRE

Piden la 
apertura de las 
pistas de baile

J. D. / E. P. 
@gentedigital 

Año y medio después de la 
llegada de la covid-19, la Co-
munidad de Madrid volverá a 
la normalidad horaria a par-
tir del próximo lunes 20 de 
septiembre. Esto no signifi-
ca que se levanten todas las 
restricciones impuestas para 
evitar los contagios, ya que 

varias seguirán en vigor, pero 
sí que se podrá dejar de mirar 
el reloj tanto en los bares, 
como en los restaurantes, las 
discotecas, los cines, los tea-
tros o los recintos deportivos. 

El descenso sostenido de 
la incidencia acumulada en la 
región en las últimas siete se-
manas y las buenas cifras de 
vacunación que presenta la 
región han provocado esta 
decisión que, en cualquier 

caso, estará sujeta a la evolu-
ción de la pandemia. Estas 
son las principales medidas 
por sectores.  

Hostelería 

Desaparece la obligación de 
cerrar a la 1 de la madrugada 
y podrán hacerlo a las 2. El 
aforo en los interiores sube 
del 50% al 75%, aunque los 

comensales seguirán siendo 
seis por mesa. No se permite 
el consumo en barra. En 
cuanto a las terrazas, se po-
drán usar al 100% y las mesas 
pasarán a ser de diez. 

Ocio nocturno 

Las discotecas podrán cerrar 
a las seis de la mañana. Los 
aforos serán los mismos que 
en la hostelería y no se podrá 
ni beber en las barras ni uti-
lizar las pistas de baile.  

Cultura 

Cines y teatros podrán tener 
el 100% de su aforo. Eso sí, la 
mascarilla será obligatoria en 
todo momento y solo se po-
drá comer y beber en las zo-
nas habilitadas para ello, no 
en la butaca. En museos, sa-
las de exposiciones y monu-
mentos se aumenta el aforo 
del 75% al 100% y se amplían 
los grupos a 20 personas. En 
plazas de toros y espacios po-
livalentes como el WiZink 
Center, se pasa del 50% al 75% 
de aforo. El público tendrá 
que seguir estando sentado 
en los conciertos.  

Espacios deportivos 

Las instalaciones deportivas, 
tanto de interior como de ex-
terior, tendrán libertad hora-
ria y se mantiene un aforo in-
terior del 75%. Además, se 
permite no usar mascarilla 
durante la competición de-
portiva al aire libre tanto en 
grupo como individual. Este 
último aspecto tendrá espe-
cial incidencia en las compe-
ticiones de categorías infe-
riores y de aficionados, don-
de los jugadores tenían que 
llevar mascarilla.

La hostelería, el ocio nocturno y las actividades culturales abandonan las restricciones horarias

113
Era el número de contagios 
por cada 100.000 habitan-
tes este miércoles 15

Incidencia
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POR J. DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez) Y F. QUIRÓS(@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE C. MARTÍNEZ

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO  
CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El máximo responsable de la Sanidad madrileña espera 
que el descenso que ha experimentado la pandemia  

en las últimas siete semanas sea una buena señal  La 
vacunación de toda la población será una de las claves

“La tendencia es buena,  
pero este virus nos ha 

enseñado a no confiarnos”

oco se podía imaginar Enri-
que Ruiz Escudero en 2019, 
cuando Isabel Díaz Ayuso le 
pidió que siguiera como 
consejero de Sanidad, que 
iba a tener que enfrentarse 
desde esta responsabilidad 
a la mayor y más global ame-
naza sanitaria que ha vivido 

el mundo en el último siglo. Dos años 
después, uno de los rostros más conoci-
dos del Gobierno regional explica en 
esta entrevista a GENTE el horizonte al 
que nos enfrentamos.  

 
¿Cuál es la situación actual de la 
pandemia en la Comunidad?  
Llevamos siete semanas de descensos 
en los contagios desde que alcanza-
mos el pico y la tendencia se ha con-
solidado a la baja, algo que no había-
mos visto de manera tan constante en 
las olas anteriores.   
¿Temen un repunte con el regreso a 
la aulas y al trabajo?  
A día de hoy no hemos detectado in-
crementos en ninguna de nuestras 

P

12 a 19 es en las que tene-
mos que centrar ahora 
nuestros esfuerzos, ofre-
ciendo vacunación sin cita 
previa las 24 horas del día o 
poniendo unidades móviles 
en las universidades.   
¿Cómo se puede llegar a 
ese sector que todavía es 
reacio a la vacunación?  
Facilitando el acceso y ha-
ciendo campañas específi-
cas, como la que estamos 
haciendo con la población 
más vulnerable o con los 
universitarios. Lo importan-
te es que todo el mundo se 
vacune, porque aunque la 
tendencia sea buena no po-
demos confiarnos con este 
virus, que siempre encuen-
tra un resquicio para atacar-
nos y las vacunas, aunque 
no son la solución definiti-
va, sí que nos están ayudan-
do a reducir los casos más 
graves y los ingresos. 

jas de edad y en qué situa-
ciones. Si la tendencia sigue 
a la baja, habrá que seguir 
ampliando la actividad, 
pero siempre pendientes de 
los datos epidemiológicos. 
La clave estará en las próxi-
mas semanas. Si sigue ba-
jando, se irán quitando las 
restricciones. 
Agosto ha supuesto un 
descenso en el ritmo de 
vacunación, ¿se ha recu-
perado con el comienzo de 
septiembre?  
En la primera semana sí 
que se notó una recupera-
ción, pero en la segunda se 
ha estabilizado. También es 
cierto que cada vez queda 
menos gente sin vacuna, 
por lo que ahora nuestra es-
trategia es ofrecer la máxi-
ma accesibilidad para que 
el que no se haya vacunado 
lo tenga fácil. Las franjas de 
20 a 29 años, de 30 a 39 y de 

áreas asistenciales. Sigue 
esa tendencia a la baja en 
todos los parámetros que 
controlamos. Hay que tener 
en cuenta que las anteriores 
olas estaban ligadas a un fe-
nómeno concreto, como las 
vacaciones de verano, la 
Navidad o la Semana Santa. 
En este caso, parece que la 
vuelta a la normalidad de 
septiembre no está tenien-
do efectos, lo cual es una 
buena noticia.   
¿Cuándo se eliminarán to-
das las restricciones y se 
volverá a la normalidad 
real? 
Hacer predicciones a largo 
plazo con este virus nunca 
ha tenido buenos resulta-
dos, porque siempre nos ha 
sorprendido, habitualmente 
para mal. Hay que tomar el 
pulso diario sobre dónde se 
producen los contagios, en 
qué entornos, en qué fran-

Cuatro presidentes y dos elecciones: Nombrado consejero de Sanidad en 2017 durante 
el mandato de Cristina Cifuentes, Ruiz Escudero ha visto pasar a cuatro presidentes (Cifuentes, 
Ángel Garrido, Pedro Rollán e Isabel Díaz Ayuso) y ha sobrevivido a dos elecciones regionales

Los dos grandes proyec-
tos en infraestructuras 
sanitarias de esta legisla-
tura serán las remodela-
ciones de los hospitales 
12 de Octubre y La Paz. 
La primera ya ha empe-
zado y está previsto que 
acabe en diciembre de 
2023 después de que se 
haga una inversión de 
287 millones de euros. 
Las obras en La Paz co-
menzarán a mediados 
del año que viene y se 
dedicará una partida de 
unos 500 millones de 
euros para reformarlo 
por completo.

HOSPITALES

Obras en el  
12 de Octubre  
y en La Paz
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Un plan para paliar los problemas  
de personal en los centros de salud

Cuestionado por las nu-
merosas quejas de los 
usuarios de la Atención 
Primaria por la falta de 
médicos y las dificulta-
des para conseguir una 
cita presencial, Enrique 
Ruiz Escudero reconoció 
que la pandemia ha pro-
vocado “que los sitios 
que estaban más al lími-
te en cuento a personal 
se hayan resentido”. El 
consejero señaló que en 
los últimos meses han 
reforzado la plantilla 
con 2.500 profesionales 
y que están negociando 
un plan dotado con casi 
80 millones de euros 
para incorporar a nue-
vos sanitarios para los 
centros.  

Escudero explicó que 
no es un problema que 
sea “igual en todas las 
partes” e indicó que es-
tán trabajando en una 
serie de premios e in-

centivos para que se cu-
bran lo antes posible las 
plazas que pertenecen a 
los ambulatorios que 
cuentan con más carga 
de trabajo.

Los ciudadanos se quejan de la falta de médicos y de las 
dificultades para obtener una cita durante la pandemia  El 
consejero asegura que se destinarán 80 millones de euros

SANIDAD  |   ATENCIÓN PRIMARIA

Centro de salud

¿Habrá tercera dosis para 
todo el mundo?  
Nosotros ya dijimos en 
agosto que hay que poner 
esa tercera dosis en los gru-
pos más vulnerables y en las 
residencias de la tercera 
edad. En cuanto al resto de 
la población, es un debate 
que hay que afrontar y que 
el Ministerio de Sanidad 
tendría que tener previsto.    
¿Se vacunará a los meno-
res de 12 años?  
Es verdad que el número de 
contagios y la gravedad de 
la enfermedad es muy infe-
rior en este grupos, pero eso 
no significa que no tenga-
mos que protegerlos. Las 
farmacéuticas ya tienen va-
cunas diseñadas para los ni-
ños y estamos pendientes 
de la aprobación por parte 
de las Agencias del Medica-
mento para incluirlas en la 
estrategia nacional. 
Más allá de la propia en-
fermedad, esta pandemia 
ha tenido efectos devasta-
dores sobre la salud men-
tal de los ciudadanos. 
¿Qué planes tienen en este 
sentido? 
Como es lógico, la inciden-
cia de todas las patologías 

mentales ha aumentado 
desde que empezó la pan-
demia. Va a haber un plan 
específico post-Covid, no 
solo para la población en 
general, sino también para 
el personal sanitario, que ha 
estado sometido a mucha 
presión en este año y me-
dio. También habrá que 
centrarse en los niños y en 
los jóvenes, donde esos pro-
blemas han crecido más 
que en el conjunto de la so-
ciedad. Habrá más profesio-
nales y se acortarán los pla-
zos para que se puedan de-
tectar y atender esos casos. 
Esperemos, en cualquier 
caso, que la vuelta progresi-
va a la normalidad sirva 
para frenar ese aumento de 
los problemas de salud 
mental.  
¿Estaremos más prepara-
dos si llega otra pandemia 
dentro de diez años? 
Yo creo que sí. La experien-
cia nos ha hecho aprender 
mucho y lo más importante 
es la capacidad de adaptar-
se a las circunstancias, algo 
que en Madrid creo que he-
mos hecho muy bien. Si lle-
ga otra pandemia estare-
mos más preparados.

“HABRÍA QUE 
PONER LA 
TERCERA  

DOSIS EN LAS 
RESIDENCIAS”

“ESTAS SIETE 
SEMANAS DE 

DESCENSOS NO 
LAS HABÍAMOS 

VISTO ANTES” 

“SI LLEGA OTRA 
PANDEMIA, 

ESTAREMOS MÁS 
PREPARADOS POR 

LA EXPERIENCIA”
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Centro para las 
víctimas de la 
violencia sexual
El nuevo centro de crisis de 
atención integral a mujeres 
víctimas de violencia sexual 
de la Comunidad de Madrid 
estará operativo antes que 
termine este año 2021. Esta-
rá abierto durante las 24 ho-
ras y prestará servicios de 
atención jurídica y asisten-
cia letrada, psicológica y so-
cial tanto a las mujeres vícti-
mas de violencia sexual como 
a sus familiares.

La Comunidad 
estudia la 
aplicación del 
‘blockchain’

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid es-
tudia la aplicación de la tec-
nología ‘blockchain’ a la Ad-
ministración regional, una 
herramienta que fomenta la 
innovación y la transforma-
ción digital. Este sistema ha-
ría más eficiente el servicio 
que se presta a los ciudadanos 
al poder aplicarse, por ejem-
plo, sobre el registro y alma-
cenamiento de títulos acadé-
micos, certificaciones, archi-
vos, entre otros, para gestio-
nar su ciclo de vida de una 
forma “más transparente y 
confiable”. 

El consejero de Adminis-
tración Local y Digitalización 
del Ejecutivo autonómico, 
Carlos Izquierdo, se ha reuni-
do este miércoles con la jun-
ta directiva de Alastria, asocia-
ción sin ánimo de lucro que 
se dedica a implementar es-
tos sistemas.

Un millón para cuatro 
clusters tecnológicos

E. P. 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha avanzado este miér-
coles que invertirán más de 
un millón de euros en el de-
sarrollo de cuatro clusters tec-

nológicos durante el primer 
trimestre de 2022 desde la 
Consejería de Administración 
Local y Digitalización. 

“Si queremos ser el nodo 
digital del sur de Europa ne-
cesitamos infraestructuras, 
voluntad política, mano de 
obra cualificada y empresas y 
empresarios comprometidos 
con el futuro de la Comuni-
dad de Madrid”, insistió la 
presidenta regional.

La Comunidad quiere 
ser el nodo digital  
del Sur de Europa  
en el futuro cercano

Isabel Díaz Ayuso recibe 
un premio en Italia por 
defender la libertad

AGENCIAS 
El Instituto Bruno Leoni, un 
‘think tank’ italiano que pro-
mueve ideas liberales en ese 
país y en España, premió esta 

semana a la presidenta de la 
Comunidad, Isabel Díaz Ayu-
so, por lograr el “máximo éxi-
to” combatiendo la pande-
mia limitando “al mínimo” la 
libertad de los individuos. 

Así lo ha remarcó el direc-
tor general del Instituto Bru-
no Leoni, Alberto Mingardi, 
que elogió la estrategia de 
Ayuso contra la pandemia, 

Se lo entregó el 
Instituto Bruno Leoni, 
un ‘think tank’  
de ideas liberales

que definió como “compati-
ble con la libertad individual” 
propia de las sociedades 
abiertas y libres. 

“Un honor” 
“Es un auténtico honor reci-
bir un galardón en el Institu-
to Bruno Leoni, una institu-
ción que defiende la Liber-
tad, el bien más preciado que 
tiene el hombre, y que desde 
hace 18 años se ha converti-
do en un faro de inspiración 
para Milán, para Lombardía 
y también para toda Italia”, 
señaló la dirigente madrileña 
al tomar la palabra.Isabel Díaz Ayuso

GENTE 
@gentedigital 

El Ministerio de Transición 
Ecológica aprobó esta sema-
na una serie de medidas con 
las que pretende acabar con 
la escalada de precio que ha 
vivido la factura de electrici-
dad en los últimos meses. El 
objetivo del Gobierno cen-
tral es reducirla en un 30% 
antes de que acabe este año. 

Entre las medidas que más 
contribuirán a esta 
rebaja se encuentran 
la reducción del IVA 
al 10% (que el Go-
bierno descarta pro-
rrogar para el gas), la 
suspensión del im-
puesto del 7% a la ge-
neración eléctrica, el 
descuento del im-
puesto de la electrici-
dad al 0,5% o la con-
tribución esperada 
de 2.600 millones de 
euros por parte de las 
eléctricas proceden-
te de los denomina-
dos ‘beneficios caí-
dos del cielo’. “Estas 
medidas encajan 
bien con las accio-
nes que el Gobierno 
lleva ejecutando des-
de junio de 2018. Es-
tamos comprometi-
dos con una sistema 
energético limpio, 
eficiente, con precios 
asequibles y capaz 
de facilitar la demo-
cratización de los ac-
tores que participan 
en él”, defendió la mi-
nistra del ramo, Tere-
sa Ribera. 

Además, a todo 
esto se suma un pro-
yecto de ley actual-
mente en tramita-
ción en el Congreso 
para minorar tam-

Ha eliminado dos impuestos y los ‘beneficios caídos del 
cielo’ de las eléctricas  También se actuará sobre las 
empresas que disfrutan de los derechos de emisión

El Gobierno promete 
rebajar un 30% la 
factura eléctrica

bién el CO2 a las empresas 
que producen electricidad 
pero no generan emisiones 
contaminantes y, sin embar-
go, se ven beneficiados por 
los derechos de emisión. Este 
concepto minorará la factura 
un 13% y el Gobierno ya ha 
pedido tramitarlo con urgen-
cia. Ribera ha incidido en que 
la reducción esperada en la 
factura no se reflejará en los 
precios mayoristas que se pu-
blican cada día, que segui-
rán subiendo, dados los desa-
justes en el mercado interna-
cional del gas, no solo en Es-
paña sino en el resto de países 
europeos. 

Comprensión 
Debido a que las eléctricas 
tendrán que aportar los 2.600 
millones de euros que pro-
ceden de cobrar todas las 
energías al precio más caro 

(el del gas), Ribera ha pedido 
a las compañías que entien-
dan que se trata de medidas 
excepcionales. 

“Son medidas temporales 
y no están pensadas para per-
durar en el tiempo, sino para 
dar una respuesta ágil y eficaz 
para este otoño e invierno”, 
señaló la ministra, que de-
fendió la legalidad de sus ini-
ciativas.

LA REBAJA NO SE 
NOTARÁ EN LOS 

PRECIOS DIARIOS 
DEL MERCADO 

MAYORISTA

RIBERA ASEGURA 
QUE SE TRATA  

DE MEDIDAS 
TEMPORALES Y 

EXCEPCIONALES

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
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Ayala reclama 
la reapertura 
del consultorio 
de Miraflores

E. P. 
El alcalde de Fuenlabrada, Ja-
vier Ayala, ha trasladado a la 
opinión pública la petición 
de los vecinos del barrio de 
Parque Miraflores, que han 
reclamado a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, que reabra el 
consultorio médico. En este 
sentido, ha manifestado que 
los residentes han lamentado 
que la Comunidad de Madrid 
“ha aprovechado la pande-
mia para dejarles sin consul-
torio médico”. “Es un barrio 
en el que viven personas ma-
yores y personas con proble-
mas de movilidad que se tie-
nen que ir a otros barrios ”, 
ha precisado. 

“Abra el consultorio del 
Parque Miraflores, abra com-
pletamente el resto centros 
de salud”, reclamó Ayala a la 
presidenta regional.

SANIDADLas bicicletas serán las grandes protagonistas de  
la edición de este año con varias actividades  Se 
desarrollará hasta el miércoles 22 de septiembre

La Semana Europea 
de la Movilidad vuelve

FUENLABRADA

GENTE 
@gentedigital 

Un año más el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada se adhiere a 
la Semana Europea de la Mo-
vilidad, que se celebra hasta 
el próximo miércoles 22 de 
septiembre bajo el lema ‘Por 
una movilidad sostenible y 
saludable’. El sábado 18 se ha-
bilitará en la plaza de España, 
entre las 10 y las 14 horas, un 
taller de mecánica básica para 
impartir conocimientos y he-
rramientas para los que se 
desplazan por la ciudad en 
bicicleta. La Policía Local 

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Fuenla-
brada, en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

ofrecerá consejos de seguri-
dad a los participantes. 

La Fiesta de la Bicicleta 
será el domingo 19 entre las 
10 y las 12 horas. Este año se 
desarrollará por un circuito 
cerrado de 6,42 kilómetros 
que discurrirá por el paseo 
de la Salud, las calles Juan 
Negrín y Medicina, la aveni-
da del Vivero, las calles Anaís 
Nin, Gabriela Mistral y Con-
cepción Arenal, el paseo Lo-

ranca y las avenidas 
Nuevo Versalles y del 
Hospital.   

Park(ing) Day 
Otra de las activida-
des destacadas es el 
Park(ing) Day, una 
acción que tendrá lu-
gar el miércoles 22 
de septiembre y que 
consiste en conver-
tir durante una jor-
nada plazas públicas 
de aparcamiento en un es-
pacio de juegos, rincones de 
lectura, aulas verdes y zona de 
recreo. Esta acción se llevará 
a cabo en colaboración cen-
tros educativos para reivin-
dicar desde los primeros años 
espacios centrados en las per-

sonas y en el medio ambien-
te. Ese día todos los autobu-
ses urbanos de la EMTF serán 
gratuitos para todos los usua-
rios con el fin de fomentar el 
uso del transporte público 
frente a la utilización del vehí-
culo privado.

Edición de 2017 de la Fiesta de la Bicicleta

Concurso para 
transformar  
el Parque  
de la Pollina

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada, en colaboración con 
la Universidad Politécnica y 
Ecoembes, ha convocado un 
concurso de ideas entre los 
estudiantes de Arquitectura 
de universidades de la Co-
munidad de Madrid para 
transformar el Parque de la 
Pollina en un entorno basado 
en los principios de la eco-
nomía circular y la sosteni-
bilidad. 

La inscripción es gratuita 
y se prolongará hasta el 8 de 
octubre. Las propuestas po-
drán presentarse hasta el 12 
de noviembre y podrán ser 
individuales o colectivas con 
un máximo de tres personas 
participantes. El proyecto ga-
nador del concurso recibirá 
un primer premio de 2.500 
euros, mientras que los se-
gundos y terceros percibirán 
1.500 y 500 euros, respecti-
vamente.

URBANISMO

Obras de ampliación  
en el centro de Loranca

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha dado luz verde a las 
obras de ampliación del cen-
tro de mayores del barrio de 
Loranca, ubicado en la plaza 
de las Letras, que triplicará 
su superficie gracias a la in-
corporación y acondiciona-
miento del espacio aledaño, 
actualmente sin uso. 

La concejala de Urbanis-
mo y Mayores, Ana Pérez, ha 
informado de que el centro 
contará con una superficie 
total de 2.060 metros cuadra-
dos: 780 metros del actual 
centro al que se le incorpora 
1.280 del nuevo espacio. Con 
esta actuación, el espacio mu-
nicipal podrá contar con nue-
vas aulas y espacios formati-
vos y de usos múltiples, lo 
que incrementará la oferta de 
actividades los mayores.

MAYORES

Centro de mayores de Loranca

LOS AUTOBUSES 
URBANOS SERÁN 

GRATUITOS EL 
MIÉRCOLES 22  

DE SEPTIEMBRE
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Un momento de la sesión extraordinaria del pasado 13 de septiembre   

El texto salió adelante gracias al apoyo de los concejales 
del Grupo Mixto, escindidos de Más Madrid  Garantiza  
la continuidad de la zona de bajas emisiones de Centro

Madrid aprueba su nueva 
ordenanza de Movilidad

AYUNTAMIENTO

M. A .N.  
@gentedigital 

Madrid tiene desde este lunes 
13 de septiembre nueva orde-
nanza de Movilidad Sosteni-
ble que pone fin a meses de 
tramitación y que garantiza 
la continuidad de la zona de 
bajas emisiones del distrito  
Centro. Para ello, el alcalde 
de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, contó con el 
inestimable y criticado apoyo 
de los cuatro concejales del 
Grupo Mixto (antes de Más 
Madrid) tras darle la espalda 
Vox en el Pleno de Cibeles. 

La ordenanza entrará en 
vigor a partir de la semana 
próxima y creará la figura de 
ZBE de Especial Protección 
en Centro y plaza Elíptica, 
que contarán con medidas 
adicionales como restricción 
de circulación, velocidad, 
creación de zonas peatonales. 
Ésta última entrará en vigor a 
los tres meses de publicación,  
en diciembre, con dos meses 
de preaviso. 

Restricciones vehículos A 
La ciudad contará de mane-
ra progresiva con una gran 
Zona de Bajas Emisiones para 
mejorar la calidad del aire y se 
contempla la restricción pro-
gresiva de la circulación a los 
vehículos más contaminan-

tes, aquellos que no poseen 
distintivo ambiental (A). Otras 
de las medidas incluidas en el 
texto son que las bicicletas 
podrán circular por túneles 
y que los Vehículos de Movi-
lidad Personal como los pati-
netes podrán hacerlo por los 
carriles multimodales (has-
ta 30 km/hora). De igual for-

La nueva ordenanza en-
tierra de forma definitiva 
las zonas de aparca-
miento vecinal (ZAV) y 
contempla la posible 
ampliación del Servicio 
de Estacionamiento Re-
gulado (SER) a 20 nue-
vos barrios de manera 
parcial o total, pero solo 
a demanda vecinal. De 
los 49 barrios que hay en 
la actualidad se incre-
mentaría a 69. 

ESTACIONAMIENTO

Ampliación del 
SER a 20 barrios 
a demanda

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

MÁS INFORMACIÓN

ma, se limita la velocidad para 
vehículos a motor a 20 km/h 
en vías urbanas que dispon-
gan de plataforma única de 
calzada y acera cuando exis-
tan elementos separadores y 
a 15 km/h cuando no los 
haya. También se rebaja a 20 
km/h la velocidad de los vehí-
culos en entornos escolares.

SOCIEDAD

Villacís y Aniorte en un momento del encuentro

AGENCIAS 
La tercera reunión de la Co-
misión Permanente del Plan 
de desarrollo del Sur y del 
Este de Madrid (Plan SURES) 
deja una noticia de calado: 
el Ayuntamiento de Madrid 
va a invertir 16 millones de 
euros (15.875.143) en 20 nue-
vas actuaciones aprobadas 
por las mesas técnicas. Así lo 
aseguró la vicealcaldesa de 
la capital, Begoña Villacís, por 
lo que, teniendo en cuenta 
las anteriores iniciativas den-
tro de este mismo plan, se al-
canza un total de 122, de las 
cuales 89 ya están programa-
das. 

Hay que recordar que el 
objetivo principal de SURES 

Las iniciativas 
alcanzan ya las 122  

El objetivo es reducir 
los desequilibrios de 
nueve distritos 

Más de 15 millones para 
acciones del Plan SURES

es reducir los desequilibrios 
históricos que afectan a los 
nueve distritos más vulnera-
bles de las áreas Sur y Este de 
Madrid: Carabanchel, Lati-
na, Moratalaz, Puente de Va-
llecas, San Blas-Canillejas, 
Usera, Vicálvaro, Villa de Va-
llecas y Villaverde. También 
se pretende impulsar su de-
sarrollo para igualar la cali-

dad de vida y de oportuni-
dades.  

Respuesta 
Estas actuaciones darán solu-
ción a reivindicaciones veci-
nales históricas, como la re-
modelación integral del cas-
co antiguo de Carabanchel 
Bajo o la conexión peatonal 
en la quintas de los Molinos.
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Un millón para la nueva Operación Asfalto

REDACCIÓN 
Pozuelo de Alarcón invertirá 
en los próximos meses algo 
más de un millón de euros 
en un nuevo plan de asfalta-
do en el que se acondiciona-
rán 37 calles de la ciudad de 

las zonas Bellas Artes, Norte, 
Montecillo, Bularas y Pueblo. 
En este plan, además de la 
mejora del firme, también se 
incluirán otros trabajos como 
la sustitución de tapas de re-
gistros, el arreglo de aceras y 
bordillos, así como la retirada 
de los reductores de velocidad 
de caucho y su sustitución 

Se arreglarán 37 calles de las zonas Bellas Artes, 
Norte, Montecillo, Bularas y Pueblo  También  
se cambiarán los reductores de la velocidad

por lomos de asno o pasos 
de peatones sobre elevados. 
Asimismo, en este acondicio-
namiento se realizarán dife-
rentes labores como la repa-
ración de baches, fresado, 
preparación del viario, exten-
dido del firme e instalación de 
la señalización horizontal.    

Importancia 
La alcaldesa de la ciudad, Su-
sana Pérez Quislant, ha in-
sistido en “la importancia de 
estos trabajos.

POZUELO

Calle asfaltada

Sin atracciones en los días 
de las fiestas patronales

GENTE 
El Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte decidió no instalar 
en el recinto ferial las atrac-
ciones y puestos que había 
previsto para las fechas de 
celebración de las fiestas pa-
tronales. La medida pretende 
evitar los riesgos de concen-
tración de personas, botello-

nes y altercados que se están 
produciendo en varios mu-
nicipios de España que sí es-
tán celebrando sus fiestas. 

El alcalde, Javier Úbeda, 
ha pedido a los vecinos com-
prensión por las medidas 
adoptadas y un poco más de 
paciencia porque “aunque se 
camina en el buen sentido, 
l< covid-19 aún sigue transmi-
tiéndose y causando hospi-
talizaciones”.

BOADILLA

El hospital 
tiene defectos 
por “interés 
económico”

E. P. 
Un inspector de la Consejería 
de Medio Ambiente ha de-
nunciado en el juicio que se 
ha celebrado contra la empre-
sa encargada del manteni-
miento no sanitario del Hos-
pital Puerta de Hierro de Ma-
jadahonda que hubo “un de-
fecto de diseño y construc-
ción” en la puesta en marcha 
de este hospital por “interés 
económico”. 

Se trata del principal testi-
go en la vista oral celebrada 
por la Audiencia Provincial 
de Madrid contra la conce-
sionaria responsable del 
mantenimiento de los equi-
pos de climatización del ma-
terial no sanitario de este hos-
pital, a la se juzga por la pre-
sunta comisión de un delito 
contra el medio ambiente. 

“Brutales” 
Este inspector elaboró el in-
forme que derivó en la causa 
penal abierta por el exceso 
de ruido de la climatización. 
“En mi informe señalaba que 
faltaban medidas dentro del 
hospital por los niveles de 
ruido, que eran brutales”, 
apuntó, al tiempo que señaló 
que “esto tiene soluciones 
técnicas que se pueden dise-
ñar antes con un silenciador. 
Se puede calcular antes de 
poner el ladrillo. Hay un inte-
rés económico”. 

El fiscal pide una multa de 
265.000 euros para la empre-
sa “por no haber hecho nada” 
respecto a los ruidos de la cli-
matización”.

MAJADAHONDALos trabajos se desarrollan entre las 22 y las 5:30 horas para no afectar al tráfico 
rodado durante el día  Desde el Ayuntamiento roceño se asegura que se  
trata de una actuación “muy necesaria”, aunque acarreará ciertas molestias

Comienzan las obras nocturnas 
en las carreteras A-6 y M-505 

LAS ROZAS

GENTE 
@gentedigital 

Los cortes de la A-6 y la M-505 
a su paso por Las Rozas arran-
caron en la noche del pasado 
martes 14 de septiembre para 
efectuar las obras de rehabi-
litación del firme, según seña-
ló el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urba-
na. Se producirán entre las 
22 horas y las 5:30 horas de la 
madrugada, a excepción de 
las noches del fin de semana, 
continuando los trabajos has-
ta la próxima semana.  

En concreto, se cortará la 
salida 18 de la autovía A-6 
sentido A Coruña, desvian-
do el tráfico por la salida 19 
(vía de servicio de la A-6/M-
50/M-505) y también el ca-
rril izquierdo de la catera M-
505 sentido Madrid en el pun-
to kilométrico 0, desviando 
el tráfico por el carril dere-
cho (Las Rozas/vía de servicio 
A-6). 

En declaraciones a Europa 
Press, el portavoz del Gobier-
no y concejal de Urbanismo 
en el Ayuntamiento de Las 
Rozas, Gustavo Rico, ha valo-
rado positivamente los tra-
bajos. “Es una intervención 
muy necesaria. Llevábamos 
mucho tiempo pidiéndola y 

rio”, concluyó el representan-
te ciudadano. 

Proyecto 
Los trabajos en cuestión se 
enmarcan dentro del proyec-
to ‘Rehabilitación superficial 
del firme en la autovía A-6 
entre los pp.kk. 7,500 y 22,200’, 
que cuenta con un presu-
puesto de 7,35 millones de 
euros y que afectará al tramo 

de la carretera de A 
Coruña que transita 
por el Noroeste de la 
región. El Ministerio 
ha detallado que las 
obras consisten en la 
rehabilitación super-
ficial del firme en 
ambas calzadas de la 
autovía, vías de servi-
cio, carril reversible 
Bus-VAO y enlaces 
existentes, median-
te fresado del firme 
existente y reposi-
ción con mezcla bi-
tuminosa. Además, 
se contempla la re-
posición de estacio-
nes de aforo de vehí-
culos y de juntas de 
dilatación de las es-
tructuras, y el repin-
tado de marcas via-
les.  

“Los trabajos se 
realizarán en hora-
rio nocturno para 
minimizar las moles-
tias a los usuarios, en 
coordinación con la 
DGT y demás orga-

nismos implicados. Asimis-
mo, se informará de las afec-
ciones al tráfico que sea nece-
sario imponer para el correc-
to desarrollo de los trabajos”, 
concluyeron.

Obras en la A-6 y en la M-505 en Majadahonda

gentedigital.es 
Toda la información del No-
roeste en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN

esta noche por fin empiezan 
las obras”, indicó el edil roce-
ño. Mientras se efectúen las 
obras, los vecinos de la loca-
lidad “posiblemente tendrán 
los inconvenientes de cual-
quier obra” pero “el fin es muy 
positivo”, porque “vienen a 
mejorar” un nudo de comu-
nicaciones que pasa por el 
municipio y en el que “dis-
curren miles de coches a dia-

Mejor conexión con Guadarrama
MAJADAHONDA

La línea 685 que comunica Guadarrama con Majadahonda 
ampliará su servicio a los fines de semana y festivos a partir 
del 25 de septiembre, por lo que la localidad tendrá comuni-
cación directa con el Hospital Puerta de Hierro. Ahora finali-
za en Collado Villalba los fines de semana, obligando a reali-
zar el trayecto hasta el hospital a través de varios servicios.
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Acuerdo para restaurar  
la casa de Jean Laurent

ARTURO GARCÍA 
La Casa Histórica del fotó-
grafo Jean Laurent será res-
taurada y puesta en valor gra-
cias al convenio de colabo-
ración firmado por Javier Ro-
dríguez, alcalde de Alcalá de 
Henares; y Rosa Carmona, 
directora del colegio Cala-
sanz. Este centro se encuen-

tra administrado por la Con-
gregación de las Hijas de Ma-
ría Religiosas Escolapias, que 
a su vez era propietaria de la 
vivienda. 

De esta manera se restau-
rará la escalera y las depen-
dencias anexas para usarlas 
como espacio expositivo so-
bre la vida y obra del fotógra-
fo y de recurso turístico. El 
Consistorio aportará 10.000 
euros.

ALCALÁ DE HENARES

Ha llevado a cabo actuaciones de  
todo tipo en el transcurso de los 
últimos meses  El alcalde, Javier 
Corpa, puso en valor su trabajo 

La policía expone  
su labor en el verano

Los protagonistas, en rueda de prensa 

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

La Policía Local de San Fer-
nando de Henares hizo ba-
lance del trabajo realizado a 
lo largo del verano en un en-
cuentro donde estuvieron 
presentes el subinspector jefe, 
Gabriel Toledano, y el oficial 
Juan Carlos González.  

Además, también acudie-
ron en representación del 
Consistorio el alcalde de San 
Fernando de Henares, Javier 
Corpa, y el concejal de Segu-
ridad, Movilidad y Emergen-
cia, Roberto Baldanta. 

Uno de los proyectos a los 
que se ha dado continuidad 
en el tiempo ha sido al bauti-
zado como ‘Verano seguro’, 
que permite a los vecinos y 
comerciantes del municipio 
dejar sus llaves en manos de 
las fuerzas de seguridad para 
que estas puedan acceder de 
manera rápida a viviendas o 
establecimientos en situacio-
nes de emergencia como caí-
das. 

Además se ha llevado a 
cabo un dispositivo especial 
en el mercadillo municipal 
para controlar la venta ilegal 
o los hurtos, se han realizado 

campañas contra el ruido con 
mediciones en lugares con-
flictivos como el entorno de la 
depuradora de ‘CasaQuema-
da’, se han interpuesto hasta 
sesenta expedientes por 
abandono de vehículos, se 
han remarcado ciento noven-
ta diligencias relacionadas 
con la fauna salvaje como ser-

pientes, búhos o aves migra-
torias; y se han realizado 54 
intervenciones contra los ver-
tidos de residuos y escom-
bros en lugares que no están 
destinados para ese fin con-
creto. 

Contra el botellón 
Por otro lado se ha ejecutado 
el ‘Control Antibotellón’, que 
arrancó en julio y todavía per-

manece en vigor. A él se refi-
rió el subinspector jefe Ga-
briel Toledano: “Detectamos 
lugares de concentración de 
personas para el consumo de 
alcohol y sustancias estupefa-
cientes en la vía pública, que 
ocasionaban altercados como 

SAN FERNANDO

MUCHOS 
ESFUERZOS SE 

HAN VOLCADO EN 
LUCHAR CONTRA 
LOS BOTELLONES

SE HA REALIZADO 
UN DISPOSITIVO 
ESPECIAL EN EL 

MERCADILLO 
MUNICIPAL

peleas y agresiones, ruidos y 
destrozos en mobiliario ur-
bano, y planteamos este ope-
rativo”. En cuanto al regidor 
del municipio, Javier Corpa, 
señaló: “No me cansaré de 
agradecer su labor en los mo-
mentos más duros de la pan-
demia o en el mayor tempo-
ral que recordamos”.

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Este de la región, en la web

MÁS INFORMACIÓN
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Nuevo curso sin un 
estudiante habitual
La fase regular arranca este fin de semana con una menor 
representación del baloncesto madrileño: Real Madrid y 
Urbas Fuenlabrada  Los objetivos de ambos se mueven por 
polos opuestos, desde la pelea por el título a la permanencia

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

Llull posa con el título de la Supercopa y de MVP El Fernando Martín acogerá este domingo (12:30) el Urbas-Gran Canaria

F. QUIRÓS 
@franciscoquiros 

Lo que había sido una ame-
naza latente durante varias 
temporadas acabó transfor-
mándose en realidad el pasa-

do mes de mayo. El balon-
cesto madrileño se quedaba 
con solo dos representantes 
en la Liga Endesa tras con-
sumarse el descenso del Mo-
vistar Estudiantes. En las úl-
timas dos décadas, esa cir-
cunstancia solo se había pro-

ducido en una única ocasión, 
en la temporada 2004-2005, 
cuando el Urbas Fuenlabrada 
tuvo un paso fugaz por la LEB 
Oro. 

Con este nuevo decorado, 
el curso 2021-2022 echa a an-
dar este fin de semana con 
un calendario mucho menos 
enrevesado que el de la pasa-
da temporada (18 equipos y 
34 jornadas de fase regular), 
eso sí, con el deseo de que 
los positivos por covid se re-
duzcan y no se den tantos 
aplazamientos. 

Contrastes 
Volviendo a los equipos de la 
región, las expectativas son 
bien diferentes. El Real Ma-
drid volverá a partir, una vez 
más, en el vagón de favoritos 
al título, una condición que 
quedó refrendada el pasado 
fin de semana con la consecu-
ción de la Supercopa frente a 
un Barça que llegó a ir 19 

puntos arriba en el marca-
dor. Para abrir boca, los de 
Pablo Laso se estrenan este 
domingo (18:30 horas) en el 
WiZink Center ante el Here-
da San Pablo Burgos en una 
de las pocas semanas que les 
quedan a los blancos de rela-
tiva tranquilidad, ya que el 
próximo día 30 arranca la Eu-
roliga, que consta de otras 34 
fechas de fase regular. 

Menos distracciones ten-
drá un Urbas Fuenlabrada 
cuyo objetivo principal es 
muy claro: alcanzar cuanto 
antes el número de triunfos 
que le dé el billete para la per-
manencia. El curso pasado 
ese corte se quedó en 10 vic-
torias,eso sí, con mayor nú-
mero de partidos disputados. 
Para abordar ese reto, el 
‘Fuenla’ se ha reforzado con 
cuatro jugadores, mantenien-
do a nombres como Eyenga y, 
sobre todo, al entrenador Jo-
sep María Raventós.

EL ‘FUENLA’ SE 
BASA EN LA 

EXPERIENCIA  
DE JUGADORES 
COMO EYENGA

Una de las incógnitas 
que surgió con el des-
censo de categoría del 
Movistar Estudiantes era 
saber dónde iba a dispu-
tar sus encuentros el 
cuadro colegial en la LEB 
Oro. Jugar como local en 
Magariños se antojaba 
una buena solución des-
de el punto de vista eco-
nómico (el coste del 
WiZink Center es alto), 
pero a cambio se mer-
maría una de las bazas 
con las que cuenta el 
‘Estu’ en esta nueva eta-
pa: el apoyo de su nume-
rosa afición. 

Las dudas al respecto 
se despejaban esta sema-
na con un comunicado 
en el que el club del Ra-
miro de Maeztu. Su pre-
sidente, Fernando Galin-
do, ha asegurado que 
“era un objetivo funda-
mental seguir mante-
niendo la instalación 
donde hemos jugado las 
últimas temporadas, 
para que nuestra afición, 
jugadores y patrocinado-
res se sintieran cómodos 
y a gusto”. 

Debut 
Para el estreno como lo-
cal del ‘Estu’ en LEB Oro 
habrá que esperar un 
poco más, hasta el do-
mingo 10 de octubre, 
cuando recibirá al IGC 
Força Lleida. Hasta en-
tonces, Jota Cuspinera 
seguirá conjuntando a 
sus nuevas piezas.

El Estudiantes 
seguirá jugando 
como local en el 
WiZink Center

LEB ORO

F. Q. SORIANO 
Dos de las citas habituales de 
la pretemporada femenina 
en el baloncesto madrileño 
coincidirán en espacio y tiem-
po. Este domingo el Pabellón 

Una tarde de altos vuelos en el Europa
BALONCESTO   |   AMISTOSOS

Europa de Leganés albergará 
el Torneo de LF Challenge 
Memorial Juan Martín Caño 
y el Torneo de Liga Femenina 
Endesa de la FBM, una do-
ble cita para la que, además, 
la Federación de Baloncesto 
de Madrid ha dispuesto entra-
das gratuitas. 

Las encargadas de romper 
el hielo (16:30 horas) serán 
las plantillas del Pacisa Alco-

bendas y el Sinergia Solucio-
nes Real Canoe, dos conjun-
tos que ya calientan motores 
de cara a un arranque de tem-
porada en la LF Challenge 
que se producirá el día 25, 
precisamente con un derbi 
entre ambos. 

Sabor a élite 
El plato fuerte llegará a las 
19:15 con el duelo entre el Doble sesión en el Pabellón Europa    FBM

Movistar Estudiantes y el In-
nova-TSN Leganés, dos con-
juntos que esta temporada 
militarán en la máxima cate-
goría nacional. El choque ser-
virá, además, para que el con-
junto pepinero se presente 
ante su afición antes de una 
temporada histórica que dará 
comienzo el siguiente fin de 
semana, con visita a la cancha 
del Casademont Zaragoza.

Leganés acoge este 
domingo el Memorial 
Juan Martín Caño y el 
Torneo Liga Femenina 
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F. Q. S. 
Después de tres jornadas dis-
putadas, se da una curiosa 
circunstancia: a excepción 
del Rayo Majadahonda, que 
ganaba en la primera jornada 
en el campo de la Cultural 
Leonesa, los otros equipos 
madrileños que compiten en 
la Primera RFEF solo han 

Cuando el factor local 
tiene un peso clave

FÚTBOL   |  PRIMERA RFEF

conseguido sumar puntos ju-
gando como locales. 

Con esa estadística en la 
mano, este sábado el Sanse vi-
sita al Valladolid Promesas y 
el Rayo Majadahonda recibi-
rá a la SD Logroñés. En la ma-
ñana del domingo (12 horas), 
DUX Internacional-Cultural 
y Castilla-Nàstic.

F. Q. 
La segunda categoría femeni-
na del balonmano español 
arranca este sábado una nue-
va temporada con cinco equi-

Primera parada en 
un viaje prometedor

BALONMANO  |   DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA

pos madrileños, una nómi-
na que este curso integran el 
Ikasa BM Madrid Boadilla, el 
BM Sanse, el Getasur, el Core 
Global BM Parla y el +Vento-

sas BM Leganés, tras el des-
censo del Base Villaverde. 

Las citas 
Así, no es de extrañar que en 
esta primera jornada ya haya 
un derbi, el que jugarán el 
Ikasa BM Madrid Boadilla y el  
Core Global BM Parla (sába-
do, 20:30 horas). También ju-
gará como local el +Ventosas 
Leganés, que recibe al Pozue-
lo Calatrava (sábado, 18 ho-
ras), mientras que el Sanse y 
el Getasur se tendrán que 
desplazar hasta las canchas 
del BM Roquetas y el UCAM 
Murcia, respectivamente.

Cinco equipos madrileños compiten en el Grupo 
D de la segunda categoría nacional  La jornada 
inaugural deja un derbi entre Boadilla y Parla

El Getasur, un clásico

Un novato mide las 
dudas de Butarque
El Amorebieta, un recién ascendido, pone a prueba a un CD 
Leganés que es colista  El Alcorcón, también en apuros, abre 
la jornada recibiendo al Almería  El Fuenlabrada viaja a Huesca

FÚTBOL  |  LIGA SMARTBANK

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

En los albores de una nueva 
temporada, uno de los pasa-
tiempos favoritos es repasar 
las posibilidades que tendrán 
los diferentes equipos para 
alcanzar sus objetivos. Sin 
embargo, una vez que el ba-
lón echa a rodar, los pronós-
ticos son historia y es la pro-
pia competición la que va dic-
tando sentencia. 

La Liga SmartBank es uno 
de esos torneos en los que 
está situación se hace más 
patente. Uno de los candida-
tos a pelear por el ascenso, 
el CD Leganés, solo ha podi-
do sumar dos puntos en las 
cinco primeras fechas. La 
consecuencia, que el equipo 
pepinero ocupe, de forma casi 
inesperada, el farolillo rojo. 
Sirva este contexto para com-
prender que un debutante en 
la categoría, la SD Amorebie-
ta, llegue este sábado (18:15 
horas) a Butarque en una me-
jor situación clasificatoria. 
Aunque desde la directiva pe-
pinera se han apresurado a 
asegurar que el puesto de Ga-
ritano no está en entredicho, 
quedan pocas dudas sobre el 
efecto tan negativo que ten-
dría un nuevo tropiezo ante El Leganés solo ha podido sumar dos puntos en las cinco primeras jornadas    LALIGA.ES

un Amorebieta que apela a 
la estadística para dar la sor-
presa: los otros tres recién as-
cendidos (Burgos, Real So-
ciedad B e Ibiza) ya le han 
arañado puntos este curso al 
Leganés. 

Mejoría 
De la condición de colista que 
ahora porta el cuadro pepine-
ro se despojó la semana pasa-
da el Alcorcón gracias a un 

triunfo tan necesario como 
deseado: hasta ese encuentro, 
los alfareros tenían su casi-
llero de puntos sin estrenar. 
De este modo, los pupilos de 
Anquela cogen aire, aunque 
siguen inmersos en la zona 
de descenso, unos problemas 
que contrastan con el cuarto 
puesto que ocupa el Alme-
ría, un rival que pasará este 
viernes (21 horas) por Santo 
Domingo para abrir la sexta 
jornada. 

Tampoco acaba de encon-
trar la regularidad deseada 
un Fuenlabrada que se está 
convirtiendo en el rey del em-
pate. La igualada ante el Za-
ragoza fue la tercera consecu-
tiva, un balance que deja al 
equipo que prepara José Luis 
Oltra en la zona templada de 
la tabla (duodécima posición) 
a la espera de lo que suceda 
este domingo (14 horas) en su 
visita al campo de un Huesca 
que tampoco está para gran-
des alegrías y que cuenta con 
los mismos puntos.

5
Ese era el balance del  
‘Lega’ en la 2003-2004, 
cuando bajó a Segunda B

Puntos:

AITANA CUEVAS  |  BALONCESTO

Una madrileña toca  
el cielo de París
La pívot contribuyó a 
que España ganara su 
primer campeonato 
de Europa en la 
modalidad de 3x3

EL PERSONAJE

en las tres ediciones ante-
riores del Campeonato de 
Europa se colgó la plata. 

Camino exitoso 
Con ese historial, no es 
extraño que España fuera 
uno de los claros candi-
datos al triunfo, aunque 
la eliminación en el preo-
límpico para Tokyo 2020 
podía sembrar algunas 
dudas que se fueron disi-
pando a base de gran jue-
go y resultados más que 
convincentes. Ucrania fue 
un aperitivo en cuartos de 
final (22-10) antes de de-
rrotar en semifinales a 
Francia, la anfitriona, que 
cedió por 21-17. Ya en la 
final, Alemania tampoco 
pudo con España (16-12), 
que se colgaba un oro 
gracias a Vega Gimeno, 
Sandra Ygueravide, Marta 
Canella y la propia Aitana 
Cuevas.

F. Q. SORIANO 
Después de varios años 
imponiendo su ley en las 
canchas de la Liga Feme-
nina 2 con equipos como 
el Fundal Alcobendas, el 
Movistar Estudiantes o el 
Laboratorios Ynsadiet Le-
ganés, Aitana Cuevas 
afrontó años atrás un 
nuevo reto deportivo: de-
fender los colores de la 
selección española en 
torneos internacionales 
en la modalidad de 3x3. 

La pívot madrileña es 
uno de los pilares de un 
combinado nacional que 

Cuevas ha logrado cuatro medallas en Europeos
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an pasado dieciséis años des-
de que brillara en una edición 
de ‘Operación Triunfo’, tiem-
po suficiente para asegurar 
que Soraya Arnelas ha sabi-
do edificar una carrera musi-
cal con tanta solidez que el 
paso por la academia televisi-
va solo es un grato recuerdo. 
Una nueva muestra de ello es 
‘Soy esa mujer’, un tema que 

estrenaba este lunes 13, con un videoclip 
donde aparecen tres historias emotivas. 

 
Presentas nueva canción y, además, en 
pocas semanas vas a ser madre por se-
gunda vez. No sé si estás en uno de los 
momentos más importantes de tu tra-
yectoria. 
Cada momento importa, pero podría de-
cir que estoy en un momento muy com-
pleto y estoy viviendo unos procesos im-
portantes en la evolución de un ser hu-
mano: ser madre por segunda vez, tener 
tu propia empresa, presentar después de 
dieciséis años una canción de este tipo...  

Mirando a la letra de la canción, da la 
sensación de que es una de las más ín-
timas y personales que hayas hecho. 
Si bien es cierto que al principio de mi 
carrera me apoyaba más en la música de 
baile, desde que fui madre me interesan 
mucho las historias que cuento, el men-
saje de la canción. Siempre recuerdo la 
música que me ponía mi padre, a Víctor 
Manuel, a Ana Belén, Miguel Ríos... 
Gente que era muy reivindicativa en las 
canciones, y yo he hecho mucho en falta 
eso ahora mismo. Tengo una madurez 
que hace que tenga el compromiso con 
mi público de no hacer letras banales, 
hay cosas que ya no me puedo permitir; 
si mis canciones no tuvieran sentido, se-
ría un insulto hacia mi propia vida. 

En las estrofas de 'Soy esa mujer' con-
frontas conceptos casi antagónicos, 
como calma y tempestad. Llama la 
atención en un tiempo en el que, espe-
cialmente en redes sociales, parece 
que solo mostramos los aspectos posi-
tivos de uno mismo. 
Siempre he sido una mujer muy sincera. 
Cuando he pasado por malos momen-
tos, que los tuve, he hablado de ellos, he 
compartido mis miserias, también mis 
alegrías y mis penas; creo que me mues-
tro tal y como soy. Aceptando todo eso 
que está dentro de ti, logras la felicidad 
que buscas. A pesar de las profesiones, 
todos vivimos lo mismo. Hay una cosa 
que tenemos que conseguir, que parece 
casi mitológico: la unión de todos. Esta-
mos viviendo cosas muy feas en esta so-
ciedad, tenemos que hacer algo, y si no, 
la cosa va a ir mal. Como madre me 
preocupa mucho qué le voy a dejar mi 
hija de cara al futuro.  

Cuando miras al espejo, ¿qué queda de 
la Soraya que empezó en el mundo ar-
tístico? 
Créeme si digo que al principio de mi 
carrera me avergonzaba de la imagen 
que veía. Me fijaba en muchas cosas es-
téticas, me criticaba a mí misma por la 
imagen y me da pena. Un día mi madre 

H

me regaló una foto de cuando iba al co-
legio en la que salgo con el flequillo mal 
cortado. Conecté, miré a los ojos de esa 
niña y me puse a llorar. ¡Cómo me podía 
avergonzar de la niña que había sido! 
Cuando uno no tiene amor propio, se 
carga de cosas que no son saludables, 
que no reafirman en tu identidad, que 
no te hacen ser feliz, te crean traumas, 
cosas innecesarias. Por eso lucho en esta 
canción. Amémonos, con nuestras virtu-
des y defectos, pero querámonos. Una 
persona que no está bien de base permi-
te que eso mismo le pase al vecino. Nos 

extrañamos de los problemas que tene-
mos hoy en día en la sociedad; somos 
culpables de ellos, somos cómplices. 
Como sociedad, tenemos un problema 
muy importante. 

Ese ejercicio de autoaceptación se rea-
firma en la canción. Queda el poso de 
que hay más feminismo en esos cuatro 
minutos que en discursos de muchas 
horas. 
No es por quedar bien, es porque lo he 
vivido dentro de mí, es un proceso inter-
no. Si con esta canción logro que alguien 
se pare a reflexionar, ya mi trabajo y mi 
carrera tienen sentido. Me preocupa que 
la música de hoy en día solo sirva para 
divertirse, y mira que he sido abandera-
da de la música de baile, y lo seguiré 
siendo porque me gusta y me divierte. 
Pero creo que los artistas tenemos un 
compromiso social porque hay mucha 
gente que nos sigue, como madre y mu-
jer también tengo esos compromisos.   

¿Crees que cuando pase la pandemia 
la sociedad seguirá valorando a la cul-
tura como se merece o nos olvidare-
mos nuevamente de ella? 
La música y la cultura han sido muy be-
neficiosas en este tiempo que nos ha to-
cado vivir, pero el ser humano está acos-
tumbrado a consumir todo muy deprisa. 
No sé si los proyectos que estamos ha-
ciendo calan lo suficiente. A mí me en-
cantaría que fuera así, pero no porque 
sea mi proyecto, cantantes como Roza-
lén también escriben con mucho senti-
do, y me encantaría que la gente escu-
chara más música de ese tipo.

“CUANDO UNO NO  
TIENE AMOR PROPIO, SE 

CARGA DE COSAS QUE 
NO SON SALUDABLES”

“LOS ARTISTAS TENEMOS 
UN COMPROMISO 

SOCIAL, HAY MUCHA 
GENTE QUE NOS SIGUE”

SORAYA

“Me preocupa que la 
música de hoy en día solo 

sirva para divertirse”
La artista extremeña lanza un nuevo tema, ‘Soy esa 

mujer’, con un emotivo videoclip  Apuesta por cambiar 
aspectos de la sociedad como la autoaceptación, 

un reto que asegura haber vivido en primera persona
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

UN GRAN REGALO:  
La presentación de ‘Soy 
esa mujer’ y su videoclip 
se realizó el día de su 39 
cumpleaños
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La capital disfruta hasta este domingo 19 de las propuestas de 
grandes firmas  En esta edición el sello nacional se deja notar 
con una treintena de diseñadores y numerosos modelos  Da 
continuidad al formato híbrido, aunque se permite más público

MODA  |  MERCEDES BENZ FASHION WEEK

Madrid vuelve a vestir sus mejores galas

REDACCIÓN 
@gentedigital 

on ‘Nomadismo 
Urbano’, la pro-
puesta de Roberto 
Verino para la pró-
xima temporada, 
echaba a andar  el 
pasado lunes 13 
de septiembre 

‘Programa off’, la primera pa-
rada dentro de la Mercedes 
Benz Fashion Week 2021. La 
presente edición tendrá varios 
de sus platos fuertes durante 
este fin de semana, antes de 
bajar el telón el telón este do-
mingo 19, en una agenda que 

da cabida a 37 diseñadores 
nacionales y modelos ‘made 
in Spain’. 

Aunque la situación epi-
demiológica ya permite una 
mayor afluencia de público 
(hasta un 42% de forma pre-
sencial en los desfiles), los 
organizadores han dado con-
tinuidad al formato híbrido, 
combinando desfiles presen-
ciales con otros online. Lo 

que no varía es que Ifema, 
concretamente el pabellón 
14.1, es el punto principal de 
la gran cita de la capital con el 
mundo de la moda. 

Nombres propios 
Después de que el 
jueves tuvieran su 
p r o t a g o n i s m o  
Agatha Ruiz de la 
Prada o Duyos, el 
programa del vier-
nos abrirá con el 
desfile de baño de 
Dolores Cortés, se-
guido de Hannibal 
Laguna, Roberto To-
rretta, Lola Casade-
munt by Maite y 
Pertegaz, mientras 
que Teresa Helbig 
dará fin a la jornada. 

El sábado co-
menzará con la pre-
sentación de la co-
lección de Isabel 
Sanchís, a quien se-
guirá Maya Hansen. 
Tras ella, será el tur-
no de Custo Barce-
lona y de la firma 
Otrura. Antes de po-
ner fin a la jornada, 
se entregarán los 
premios L’Oréal Pa-
ris a la Mejor Colec-
ción y L’Oréal Paris a 
la Mejor Modelo. 
Hay que destacar 
que, además, la edi-
ción de este año 
contará con el pre-
mio Allianz Ego 
Confidence in 
Fashion, para con-
tribuir al desarrollo 
creativo y empresa-
rial de los jóvenes 
creadores.

C

Roberto Verino presentó ‘Nomadismo urbano’

EL ALLIANZ EGO 
CONFIDENCE  

IN FASHION 
PREMIARÁ A UN  

NUEVO CREADOR

AGENDA CULTURAL

Exposiciones 
El surrealismo, contra  
el paso del tiempo 
El Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza acoge la prime-
ra retrospectiva en Madrid 
del pintor surrealista René 
Magritte (1898, Lessines, 
Bélgica - 1967, Schaerbeek) 
desde la que le dedicó la 
Fundación Juan March en el 
año 1989. 
»  Hasta el 30 de enero 

Un buen regalo  
de cumpleaños  
Con motivo del 40º aniver-
sario de la Fundación Ami-
gos del Museo del Prado, 
una exposición reúne por 
primera vez todas las obras 
donadas al Museo del Prado. 
»  Hasta el 16 de enero 

Madoz juega en casa 
La Sala Picasso del Círculo 
de Bellas Artes alberga una 

selección de las 73 imágenes 
más inquietantes del fotó-
grafo madrileño. 
»  Hasta el 21 de noviembre 

Conciertos 
Para vistas, las  
de León Benavente 
El grupo de rock actuará en 
Ifema dentro del festival To-
mavistas Extra. 
»  Sábado 18, 19 horas 

De ganar ‘OT’ a actuar 
en el Teatro Fígaro  
Nia triunfa su EP Cuídate, un 
trabajo donde ha contado 
con las colaboraciones de 
Roy Borland, Blas Cantó e In-
dia Martínez. 
»  Domingo 19, 20:30 horas 

Tributo a Pau Donés  
El Teatro La Latina alberga  
un concierto en homenaje al  
cantante de Jarabe de Palo, 

rememorando todas sus 
grandes canciones.   
»  Domingo 19, 12:30 horas 

Teatro 
Turistas que no  
deshacen la maleta 
Marina Seresesky lleva al 
Fernán Gómez Centro Cultu-
ral de la Villa una gran tragi-
comedia. 
»  Hasta el 10 de octubreLeón Benavente
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Los mejores bocados  
están un poco más cerca
El entorno de AZCA acogerá a las ‘food trucks’  
de MadrEAT los días 24, 25 y 26  Por otro  
lado, Hotel Tapa Tour vive una nueva edición

GASTRONOMÍA  |  CITAS DESTACADAS

Parece un periodo muy leja-
no en el tiempo, pero convie-
ne recordar que antes de que 
la pandemia gobernara y limi-
tara nuestro tiempo de ocio 
las propuestas gastronómi-
cas contaban con un expo-
nente de modernidad. Las 
‘food trucks’ se habían con-
vertido en una gran alternati-
va para las firmas hosteleras, 
que a partir de ese momento 
podían acercarse a los consu-
midores de una manera mu-
cho más lúdica e informal. 

El mejor ejemplo de ello es 
MadrEAT, que regresa final-
mente el fin de semana del 
24 al 26 de septiembre al en-
torno de AZCA con una vein-
tena de puestos de ‘street 
food’. Entre la oferta de platos 
incluidos hay recetas propias 
de  gastronomías como la me-

xicana, asturiana o castellano-
manchega. Así, estarán pre-
sentes chefs como Javier Sanz 
y Juan Sahuquillo, del restau-
rante Cañitas Maite (Albace-
te), chefs revelación de Ma-
drid Fusión 202;, el chef astu-
riano Elio Fernández, de Fer-
pel Gastronómico; y Miguel 
Carretero, de Santerra. 

De altura 
Por otro lado, Hotel Tapa Tour 
regresa hasta el 26 de sep-
tiembre. Este año bajo el lema 
‘¿De qué palillo vas? sigue 
reivindicando la alta cocina 
de barra con 20 hoteles de 5 y 
4 estrellas de la ciudad, albe-
gando la Final Nacional del II 
Concurso Nacional Tapa Ali-
mentos de España’. Toda la 
información, en la web Hotel-
tapatour.com.
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