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La vicealcaldesa de la capital, Begoña 
Villacís, asegura que la ciudad ya prepara 
una candidatura para los Juegos del año 
2036  El alcalde lo desmiente y asegura 
que es demasiado pronto, aunque se ha 
reunido con el presidente del COE

El sueño 
olímpico 
vuelve a 
Madrid con 
polémica

Año Nuevo cae en 
sábado y se recupera el 
festivo del 25 de julio, 
Santiago Apóstol

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Aprobado  
el calendario 
laboral del  
año que viene

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

Los caminos de un aspirante y un novato
DEPORTES   |  PÁG. 12

La Liga Femenina Endesa arranca este fin de semana, con el Movistar Estudiantes  
mirando a metas ambiciosas y el Innova-tsn Leganés con la ilusión de un debutante

FUENLABRADA  |  PÁG. 8

Obras para evitar 
las inundaciones

El Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Canal de Isabel II han fir-
mado un acuerdo para realizar 50 actuaciones en los próxi-
mos diez años por valor de 62 millones de euros para evitar 
las acumulaciones de lluvias torrenciales  Los trabajos ya 
han comenzado en la zona Centro de la ciudad

    

“El éxito real está 
fuera de la profesión”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 Imanol Arias regresa al 
Teatro Infanta Isabel de la 
mano de ‘Muerte de un via-
jante’, donde comparte es-
cenario con su hijo Jon
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Al cierre de estas líneas, 
el volcán de la isla de La 
Palma seguía en erup-

ción, dejando un paisaje de ce-
niza y lava que ha puesto en ja-
que a numerosos vecinos del 
archipiélago.

Un desastre natural 
aún por valorar

Desde este pasado 
miércoles está prohibi-
do cazar lobos en Espa-

ña, una medida que pretende 
asegurar la supervivencia de la 
especie, pero que no termina 
de convencer a los ganaderos.

La cara y la cruz de la 
protección del lobo

El Gobierno quiere po-
ner coto al uso de enva-
ses de plástico y se 

plantea, de cara al año 2023, 
prohibir que tanto verduras 
como frutas vayan dentro de 
ciertos recipientes.

Lo natural no tiene  
por qué ir en plásticos

Logroño fue testigo de la última actuación de Concha Velasco. A sus 82 
años, la actriz ha dejado numerosas muestras de su capacidad interpre-
tativa en el cine, la televisión y el teatro. Un buen compañero suyo, José 
Sacristán, recibió el Premio Nacional de Cinematografía. Leyendas vivas.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Los últimos 
coletazos de una 
gran generación

EL PERSONAJE

José María Sánchez, diputado de Vox, 
fue expulsado del Congreso tras llamar 
“bruja” a la socialista Laura Berja, insul-
to que luego retiró.

La crispación sigue presente

Responsabilidad de los 
medios... y la ciudadanía

eguramente en los últimos tiempos 
hayan oído mencionar en algún mo-
mento el término ‘clickbait’. Sin en-
trar en explicaciones farragosas, bási-
camente se trata de un cebo por el 
que los medios de comunicación ofre-
cen, sobre todo en entornos digitales, 
titulares morbosos y llamativos que, en 
muchas ocasiones, no se corresponden 
exactamente con el contenido del 

cuerpo de la noticia. Cada ‘pinchazo’ en el link en-
gorda las estadísticas de visitas, el punto al que acu-
den los anunciantes para dejar su dinero en cual-
quier página web que se precie. No corren buenos 
tiempos para hacer un ejercicio de corporativismo, 
así que les ahorraremos ese valioso tiempo. Un ti-
tular puede ser ingenioso, llamativo o simple, pero 
ante todo debe ajustarse a la realidad. Ese es nues-
tro cometido como difusores de información. Aho-
ra bien, para aquellos casos en los que se hagan ma-
las prácticas, no está de más que el ciudadano lea 
más allá del enunciado para tratar de corroborar 
si ciertas declaraciones, como las de Luis Tosar en 
relación a la banda terrorista ETA, son verdad o fru-
to de un arreglo un tanto bochornoso. Efectivamen-
te, uno es lector y no detective, pero antes de po-
nerse a verter basura en Twitter u otra red social es 
aconsejable estar bien informado.

S

Fotograma de la película ‘Maixabel’

EL APUNTE

LA CIFRA

6,3%
El Consejo General de Economistas (CGE) 
ha elevado su previsión de crecimiento de 
la economía española, pero alerta de los al-
tos niveles de inflación.

Crecimiento a un alto coste
La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo fue criti-
cada por su visión del 
drama de La Palma.

Reyes Maroto

“La erupción es un 
reclamo turístico 
que debemos 
aprovechar”

LA FRASE
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Las terceras dosis llegan a las residencias

REDACCIÓN 
Un total de 45.000 personas 
recibirán la tercera dosis de la 
vacuna contra el coronavirus 
en las residencias de mayores 
de la Comunidad de Madrid 
hasta el mes de noviembre, en 
un dispositivo que ha comen-
zado esta semana. El vice-
consejero de Asistencia Sa-

nitaria y Salud Pública, Anto-
nio Zapatero, señaló que se 
está viendo que las personas 
mayores van perdiendo ca-
pacidad inmunológica, que 
se tiene que reforzar con una 
tercera dosis para aumentar 
sus anticuerpos. 

Zapatero apuntó que es-
tar en una residencia de an-

Se han empezado a administrar esta semana  
y llegarán a 45.000 personas  Se trata de un 
sector de la población que pierde inmunidad

cianos multiplica hasta por 4 
la posibilidad de la infección, 
por lo que se ha decidido em-
pezar con este colectivo. Res-
pecto al resto de la población, 
el viceconsejero indicó que 
habrá que estudiar qué secto-
res tienen una menor res-
puesta inmunitaria.  

Niños de 5 a 11 años 
Antonio Zapatero también 
espera que la comunidad 
científica recomiende final-
mente la vacunación contra el 
coronavirus a menores de en-
tre 5 y 11 años. Sin embargo, 
puntualizó que faltan dos pa-Una residente recibe la tercera dosis

sos: que la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) lo 
recomiende y que las socieda-
des científicas y de pediatría 
se posicionen. “La posición va 
a ser la de vacunar”, aseguró 
Zapatero, quien recordó la 
capacidad que tienen igual-
mente los menores de trans-
mitir la infección, aunque 
tengan cuadros menos gra-
ves de la enfermedad. 

Hasta el momento, en la 
Unión Europa solo está apro-
bada la vacunación a los ma-
yores de 12 años, algo que 
podría cambiar en las próxi-
mas semanas.

La relación de Madrid 
con los Juegos Olímpicos 
es la de un amor no co-
rrespondido, al menos 
de momento. La primera 
vez que la capital optó a 
su organización fue en 
2005, cuando cayó en la 
penúltima ronda de vo-
taciones de manera ines-
perada (con traiciones 
incluidas) a manos de 
París y de la ganadora fi-
nal, Londres.  

Cuatro años más tar-
de, a pesar de la comple-
jidad de que los Juegos 
se celebrasen dos veces 
consecutivas en Europa, 
Madrid lo volvió a inten-
tar. Esta vez alcanzó la 
gran final, en la que se 
impuso por goleada una 
Rio de Janeiro que se co-
bró la deuda histórica 
del olimpismo con Amé-
rica del Sur. 

El último revés fue en 
2013, cuando Tokio se 
llevó con facilidad una 
candidatura que final-
mente se convirtió en un 
regalo envenenado, ya 
que los Juegos se han te-
nido que celebrar un año 
más tarde y sin público 
por la pandemia. 

Sin votación 
Para las tres próximas ci-
tas las ciudades han sido 
elegidas por unanimi-
dad, por lo que no ha ha-
bido votaciones. Habrá 
que esperar el sistema 
que emplea el COI de 
cara a 2036.

Último capítulo 
de una historia 
de amor no 
correspondido

JUEGOS OLÍMPICOS

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, asegura que ya están trabajando en una 
candidatura a los Juegos de dentro de 15 años  El alcalde lo desmiente  
y pide prudencia, pero se reunió esta semana con el presidente del COE

El sueño olímpico vuelve a 
Madrid, aunque con polémica

J. D. 
@gentedigital 

Después de tres batacazos 
consecutivos, el último de 
ellos en septiembre de 2013, 
el sueño olímpico de Madrid 
parecía haberse evaporado. 
La ilusión con la que adminis-
traciones y población en ge-
neral habían afrontado las 
derrotas ante Londres 2012, 

Rio 2016 y Tokio 2020, pro-
vocaron un desánimo que 
hizo que la capital no lucha-
ra por las siguientes candi-
daturas: París 2024, Los Ánge-
les 2028 y Brisbane 2032. 

Sin embargo, parece que 
las aspiraciones madrileñas 
podrían tener un nuevo obje-
tivo: los Juegos Olímpicos de 
2036. La primera en levantar 
la liebre fue la vicealcaldesa, 
Begoña Villacís, que el martes, 

en una entrevista radiofónica, 
señaló que “Madrid aspirará 
a los Juegos de 2034. Tras ser 
desmentida por el alcalde, 
José Luis Martínez-Almeida, 
Villacís insistió un día más 
tarde en que “no me equivo-
qué” y que la Concejalía de 
Deportes “la lleva Ciudada-
nos”. “Madrid quiere ser sede 
olímpica. Hay una deuda con 
Madrid al respecto. Como 
madrileña lo llevo deseando 

Alejandro Blanco y José Luis Martínez-Almeida se reunieron esta semana

2036
Es la primera fecha libre 
para presentar una candida-
tura a los Juegos Olímpicos

Año olímpico

toda la vida. Tenemos una 
oportunidad fantástica”, in-
sistió la vicealcaldesa.  

Prudencia 
“No se ha tomado la decisión 
de presentar formalmente la 
candidatura para 2036. Si va-
ría, será sobre la unidad con 
el resto de instituciones y con 
la complicidad con el resto 
de madrileños. Sin haberlo 
testado creo que no es pru-
dente lanzar formalmente la 
candidatura”, respondió el al-
calde, que el miércoles se re-
unió con el presidente del 
COE, Alejandro Blanco, pre-
cisamente para seguir traba-
jando en la posibilidad de 
que Madrid sea olímpica.  

Por su parte, la Comuni-
dad de Madrid respaldó a Al-
meida y señaló que no hay 
que “sembrar ilusiones” antes 
de hablar con todas las ad-
ministraciones implicadas.
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Noelia de Mingo volverá  
a una unidad psiquiátrica

AGENCIAS 
Diecinueve años después de 
acabar con la vida de tres per-
sonas que las que trabajaba 
en la Fundación Jiménez 
Díaz, Noelia de Mingo apuña-
ló este lunes a dos mujeres 

en la localidad de El Molar, 
donde reside con su madre. 

Tras ser reducida por dos 
agentes de la Policía Local, a 
los que también atacó, De 
Mingo fue trasladada al Hos-
pital Infanta Sofía. Ahora vol-
verá a ser ingresada en una 
unidad psiquiátrica peniten-
ciaria, posiblemente la de 
Fontcalent (Alicante). Una de 
sus víctimas sigue ingresada, 
pero fuera de peligro. 

La doctora, que mató a 
tres personas en 2003, 
apuñaló a dos mujeres 
el lunes en El Molar

Bronca política por la 
manifestación de los 
neonazis en Chueca

REDACCIÓN 
La manifestación que reco-
rrió el pasado fin de semana 
las calles de Chueca ha provo-
cado la penúltima bronca po-
lítica en la Comunidad de 
Madrid. Lo que en principio 
era una convocatoria de una 
asociación vecinal contra la 
Agenda 2030 se convirtió en 
un desfile de neonazis que 
hicieron proclamas homófo-
bas y racistas en uno de los 
barrios que más hace gala de 
su espíritu abierto e inclusivo. 

La responsable de autori-
zar esa marcha fue la delega-
da del Gobierno en Madrid, 
Mercedes González, que afir-
mó haber sido “engañada” 
por los convocantes, contra 
los que tomará medidas. Pre-
cisamente la Fiscalía ya ha 

realizado una denuncia con-
tra los individuos que lanza-
ron esas proclamas. 

Apoyada por su partido, el 
PSOE, González se ha teni-
do que enfrentar a la críticas 
de Más Madrid y de Unidas 
Podemos, que le reprochan 
no haberse dado cuenta del 
cariz que tenía el evento para 
haber modificado el recorri-
do. 

Rédito político 
Desde el otro lado del espec-
tro político también han cri-
ticado a la delegada del Go-
bierno, de la que se ha llega-
do a pedir su dimisión. El por-
tavoz del Gobierno regional, 
Enrique Ossorio, llegó a des-
lizar sus sospechas de que se 
pudiera tratar de una actua-
ción “sectaria” con la inten-
ción de sacar un “rédito polí-
tico”. “Hay cosas muy sospe-
chosas en todo esto”, añadió 
Ossorio, que espera conocer 
más detalles.

La delegada del 
Gobierno asegura  
que fue engañada  
por los convocantes

Manifestación neonazi en Chueca

Reunión para evitar 
nuevos macrobotellones

E. P. 
La delegada del Gobierno de 
España en Madrid, Mercedes 
González; el rector de la Uni-
versidad Complutense, Joa-
quín Goyache, y mandos po-
liciales se reunieron esta se-

mana para analizar qué falló 
para que llegaran a concen-
trarse 25.000 personas el vier-
nes 17 por la noche en el cam-
pus de Ciudad Universitaria y 
evitar nuevos macrobotello-
nes que se preparan para este 
fin de semana. 

Todas las administracio-
nes han coincidido en que 
estas imágenes no pueden 
volver a producirse por el ries-
go sanitario que suponen.

Alrededor de 25.000 
jóvenes se juntaron 
para beber en  
Ciudad Universitaria

Macrobotellón en Ciudad Universitaria

El primer festivo del año, el 1 de enero, cae en sábado  
 La Comunidad de Madrid recupera el 25 de julio, Santiago 
Apóstol, como no laborable  Falta definir las fiestas locales

Publicado el calendario 
laboral del año que viene

El calendario se aprobó en el Consejo de Gobierno

SE CONSULTA 
CON EL RESTO  

DE GRUPOS, LA 
IGLESIA Y LOS 

EMPRESARIOS

GENTE 
@gentedigital 

El Consejo de Gobierno apro-
bó esta semana el calenda-
rio laboral de la Comunidad 
de Madrid para 2022, que 
contará con 12 días festivos, 
además de los dos festejos lo-
cales que corresponden es-
tablecer a cada municipio de 
la región. En concreto, los 
días libres para la población 
en general serán el 1 de ene-
ro (sábado), Día de Año Nue-
vo; el 6 de enero (jueves), Epi-
fanía del Señor; el 14 de abril, 
Jueves Santo; el 15 de abril, 
Viernes Santo; el 2 de mayo 
(lunes), Fiesta de la Comu-
nidad de Madrid; 25 de julio 
(lunes), Santiago Apóstol; el 
15 de agosto (lunes), Asun-
ción de la Virgen; el 12 de oc-
tubre (miércoles), Fiesta de 
la Hispanidad, el 1 de no-
viembre (martes), Todos los 
Santos; 6 de diciembre (mar-
tes), Día de la Constitución 
Española; el 8 de diciembre 
(jueves), Inmaculada Con-
cepción; y el 26 de diciembre 
(lunes), que se trasladará el 
descanso del 25 de diciem-
bre, domingo, Natividad del 
Señor. 

La competencia para fijar 
el calendario de fiestas labo-
rales corresponde al Consejo 
de Gobierno, si bien la deci-
sión se adopta una vez consul-
tados los grupos parlamen-
tarios de la Asamblea de Ma-
drid, la Iglesia Católica y las 
instituciones económicas y 
sociales representativas en la 
Comunidad de Madrid. La 
normativa distingue dentro 
del conjunto de fiestas nacio-
nales tres tipos de festivos. De 
una parte, las fiestas no susti-
tuibles, aquellas otras que las 
comunidades autónomas 
pueden sustituir por fiestas 
propias, y un tercer caso en el 

que las autonomías también 
puedan cambiar por fiestas 
propias las fiestas nacionales 
cuya celebración haya de tras-
ladarse a lunes por coincidir 
en domingo. 

Posibles puentes 
Con el calendario ya en la 
mano, de cara al año que vie-
ne existen varias posibilida-
des para hacer puente y pasar 
unos días fuera de la región. 
La primera de ellas sería jun-

tar el viernes 7 de enero a la 
Festividad de los Reyes Ma-
gos, que cae en jueves. Una 
vez pasada la Semana Santa, 
las siguientes fiestas van pe-
gadas al fin de semana hasta 
el miércoles 12 de octubre. 
En Todos los Santos se puede 
unir el 31 de octubre al 1 de 
noviembre, mientras que en 
la Semana de la Constitución 
hay varias posibilidades, al 
caer los festivos en martes y 
jueves.
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Comienza un 
otoño más 
cálido y con 
pocas lluvias

E. P. 
Los expertos de Meteored han 
pronosticado la situación cli-
matológica para este otoño, 
que arrancó este miércoles 
22 de septiembre. José Anto-
nio Maldonado aseguró que, 
en conjunto, la estación se 
presenta “más cálida de lo 
normal y con pocas precipita-
ciones”. En concreto, el me-
teorólogo señaló que previsi-
blemente en septiembre, a 
partir de este domingo 26, “la 
atmósfera se estabilizará y no 
habrá más precipitaciones”. 

En octubre, las temperatu-
ras estarán ligeramente por 
encima de lo normal en la 
península y rondarán los va-
lores normales en los archi-
piélagos y las precipitaciones 
serán por debajo de lo normal 
en Extremadura, gran parte 
de Andalucía y en las regiones 
mediterráneas, aunque no ha 
descartado que se pueda pro-
ducir algún fenómeno que 
traiga precipitaciones impor-
tantes. Por último, Maldona-
do indicó que en noviembre 
“lloverá poco en general en 
casi toda España”. 

Lluvias torrenciales 
Por su parte, Francisco Mar-
tín subrayó que las lluvias to-
rrenciales se producen en 
cualquier momento, pero 
preferiblemente en otoño, y 
en cualquier lugar, pero pre-
feriblemente en zonas del Le-
vante y zonas de montaña. El 
experto ha asegurado que ac-
tualmente no hay DANA 
“más potentes que antes, sino 
que hay una ‘gasolina’ de me-
jor calidad debido a un mun-
do que se calienta”.

La Comunidad ofrece su 
unidad de emergencias 
para ir a La Palma

AGENCIAS 
El consejero de Justicia, In-
terior y Víctimas de la Comu-
nidad de Madrid, Enrique Ló-
pez, ofreció este lunes al Mi-

nisterio del Interior, a través 
de Protección Civil, la uni-
dad especial de emergencia y 
respuesta inmediata de la Co-
munidad (ERICAM), para 
ayudar ante la situación gene-
rada por la erupción volcá-
nica en la isla canaria de La 
Palma. 

López indicó que la presi-
denta regional, Isabel Díaz 

La isla canaria se está 
viendo seriamente 
afectada por la 
erupción de un volcán

Ayuso, mantuvo una conver-
sación con su homólogo ca-
nario, Ángel Víctor Torres, al 
que ofreció ayuda prestada 
en el momento que requiera. 
“Nuestra preocupación y apo-
yo a La Palma en estos mo-
mentos de tanta incertidum-
bre. Con la esperanza de que 
solo haya daños materiales”, 
escribió luego la propia Ayu-
so en su perfil de Twitter.  

Unidad de élite 
El consejero concretó que po-
dría desplazarse un equipo 
del ERICAM, una unidad “de 
élite muy profesionalizada en Erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma

situaciones de emergencia de 
todo tipo”. De hecho, recien-
temente han participado en el 
terremoto de Haití y en el in-
cendio de Sierra Bermeja de 
Málaga, y otros veces en otras 
catástrofes de España y el ex-
tranjero. 

Hasta el momento, la ayu-
da de la Comunidad de Ma-
drid y de otras regiones no 
ha sido necesaria en La Pal-
ma, donde están trabajando 
los operativos propios de las 
Islas Canarias, de la Guardia 
Civil y varias dotaciones de 
la Unidad Militar de Emer-
gencias.

El 88% de los encuestados en un estudio señalan  
que hay que fomentar la educación vial sobre este 
tipo de vehículos  Se ha realizado en varias ciudades

Los ciudadanos piden 
más formación sobre 
bicicletas y patinetes

GENTE 
@gentedigital 

Un 88% de los ciudadanos ve 
necesario fomentar la forma-
ción en educación vial en pa-
tinetes y bicicletas, según con-
cluye ‘Spin Report: La per-
cepción de la ciudadanía so-
bre la micromovilidad’, un 
estudio elaborado por Kantar 
para Spin, la compañía de 
movilidad compartida y eléc-
trica de Ford Motor Compa-
ny, a una muestra de 2.000 
personas. Según señalaron 
los autores de este informe, se 
trata del primer estudio sobre 
micromovilidad compartida 
en Madrid, Barcelona, Zara-
goza, Sevilla, Málaga y Tarra-
gona, principales ciudades 
españolas que han contado 
con servicio de patinetes eléc-
tricos compartidos durante 
el último año. 

De este modo, la realiza-
ción de cursos de patinetes y 
bicicletas a la ciudadanía es 
una necesidad en la que coin-
ciden todas las ciudades en-
cuestadas: Tarragona (94%), 
Barcelona (90%), Madrid 
(89%), Sevilla (86%), Málaga 
(85%) y Zaragoza (81%). “El 
estudio nos muestra una con-
clusión muy relevante para 
las ciudades: sus habitantes 

lleschi, Country Ma-
nager en España y 
Portugal de Spin. 

Más transporte 
Un 70% de todos los 
encuestados afirma 
que se desplazaría 
más en transporte 
público si tuviera ser-
vicios de micromo-
vilidad cerca que le 
facilitaran el acceso a 
la parada o la llegada 
a su destino, una ci-
fra que asciende al 
79% en el caso de Se-
villa y Málaga, y al 
71% en Madrid. 

Por otro lado, un 
76% de la población 
encuestada querría 
un sistema tarifario 
integrado conjunto 
de transporte públi-
co que incluyera los 
servicios de micro-
movilidad compartida. Una 
demanda que obtiene un ma-
yor respaldo en concreto en-
tre los sevillanos (82%), los 
malagueños (80%) y los za-
ragozanos (81%). Para Bru-
nelleschi, estos datos des-
mienten “la falacia de que las 
opciones de movilidad com-
partida son una amenaza 
para el uso del transporte pú-
blico y no una opción com-

La movilidad eléctrica va en aumento

El estudio destaca que el 
82% de la población en-
cuestada anhela vivir en 
una ciudad menos con-
taminada, un dato que 
se mantiene en Madrid y 
que asciende en el caso 
de Tarragona (87%) y de 
Barcelona (86%). Ade-
más, un 62% de la pobla-
ción encuestada afirma 
que cada vez le gusta 
menos coger el coche 
por la ciudad, cifra que 
se sitúa por encima de la 
media en Tarragona 
(66%), Sevilla (65%) y 
Barcelona (64%).

EL 82%

La población 
quiere menos 
contaminación

demandan más educación 
vial. La formación es de esen-
cial importancia para Spin. 
Buena muestra de ello es que 
hemos impulsado la Spin 
Scooter Academy by RACC, la 
primera academia de con-
ducción de patinetes eléctri-
cos que celebró su segunda 
edición en Madrid con un 
gran éxito de convocatoria”, 
ha afirmado Filippo Brune-

plementaria; es más, los datos 
muestran que hasta harían 
incrementar su uso”, ha asegu-
rado. 

El motivo principal para 
utilizar el patinete eléctrico 
compartido es reducir la con-
taminación (59%). Le siguen 
la facilidad de aparcamiento 
(53%) y poder desplazarse 
más rápidamente para ganar 
tiempo (44%). 

MADRID, SEVILLA, 
BARCELONA, 
ZARAGOZA O 

VALENCIA HAN 
PARTICIPADO
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La recuperación económica y el 
levantamiento de las restricciones han 
animado el consumo  Así lo señala  
un estudio del Observatorio Cetelem

Los madrileños suben 
su gasto vacacional

El gasto vacacional ha aumentado en este verano
GENTE 
@gentedigital 

El levantamiento paulatino 
de las restricciones por el co-
ronavirus ha impulsado el 
consumo en Madrid, ya que 
el gasto medio de los madri-
leños en estas pasadas vaca-
ciones de verano ha sido de 
1.136 euros, un 52% más que 
en 2020. Así se refleja en la 
última edición de El Observa-
torio Cetelem Estacional, que 
analiza esta cifra en relación 
a los años anteriores. 

El 11% de los consumido-
res madrileños encuestados 
afirma haber gastado más en 
sus vacaciones de verano 
frente al 10% de 2020. El grue-
so está en el 48% de ciudada-
nos que afirma haber gastado 
lo mismo que el año pasado, 
frente al 21% que lo declaró 
en 2020. La mitad de los ma-
drileños encuestados (45%) 
se ha alojado en hoteles o 
apartamentos durante sus va-
caciones estivales (seis pun-
tos más que en 2020). Ade-
más, se observa una caída de 
13 puntos en el porcentaje de 
residentes en la Comunidad 
de Madrid que declara ha-
berse alojado en casa de fami-
liares o amigos durante estos 
días. Este es un factor muy 
importante a la hora de deter-
minar los gastos, ya que esta 
opción implica un desembol-
so muy inferior a la hora de 
disfrutar de las vacaciones de 
verano. 

Asimismo, los viajes al ex-
tranjero con alojamientos en 
hoteles o apartamentos son el 
13%, 7 puntos más que el año 
pasado. Por último, el estudio 
señala que el 22% de los ma-
drileños ha decidido pasar 
sus días de ocio y descanso 
realizando turismo rural den-
tro de España, mismo registro 
que el año anterior. 

Tipo de viaje 
Respecto al tipo de viaje y 
alojamiento previsto por los 
madrileños y el finalmente 
realizado, hay descensos en 

todos los porcentajes de in-
tención manifestados en ju-
nio, excepto en los viajes por 
España alojándose en casa 
de familiares o amigos, y en 
los viajes nacionales aloján-
dose en hoteles y apartamen-
tos. El descenso más notable 
se da en aquellos que mani-
festaron tener intención de 
viajar por España haciendo 
turismo rural que pasa de un 
34% a un 22% (-12 puntos). 

Y a la hora de disfrutar, la 
actividad de ocio más realiza-
da este verano ha sido salir a 
restaurantes. Todas las activi-
dades de ocio analizadas, sal-
vo las opciones de ir al teatro,  
a los balnearios o a los spa y 
las actividades con hijos, se 
han visto reducidas en com-
paración con el 2020.  

En relación con el resto de 
los españoles, el gasto de los 

madrileños fue sensiblemen-
te superior a la media nacio-
nal. El Observatorio Cetelem 
señala que los españoles se 
gastaron 942 euros en sus pa-
sadas vacaciones de verano, 
un 42% más que en las del 
año 2020.

1.136
Es el gasto medio que  
realizó cada madrileño en 
sus vacaciones de verano

Euros

52%
Es lo que ha subido la inver-
sión de cada ciudadano  
respecto al año pasado

Aumento

48%
Casi la mitad de los encues-
tados aseguran haber gasta-
do lo mismo que en 2020

Mismo gasto

LAS CIFRAS

942
Es el gasto medio que  
realizaron los españoles  
en sus vacaciones estivales

Euros



D E L  24  D E  S E P T I E M B R E  A L  1  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 1   |   G E N T E  E N  M A D R I D8 F U E N L A B R A D A

INFRAESTRUCTURAS

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada y el Canal de Isabel II 
han firmado un convenio me-
diante el cual se invertirán, 
durante los próximos 10 años, 
hasta 62 millones de euros 
en un total de 50 actuacio-

nes para solventar los recu-
rrentes problemas de inun-
daciones causadas por las llu-
vias torrenciales. 

Los primeros trabajos, que 
han comenzado esta sema-
na, consistirán en la ejecu-
ción de obras de mejora, re-
novación y ampliación de los 
colectores en el entorno de 
la avenida de la Hispanidad y 
calle Constitución, unas la-
bores que tiene un plazo de 
ejecución de 18 meses y un 

gentedigital.es 
Todas las noticias de Fuenla-
brada, en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

El Ayuntamiento y el Canal de Isabel II 
invertirán 62 millones de euros en los 
próximos 10 años  Los primeros 
trabajos se desarrollan en el Centro

Comienzan  
las obras para 
acabar con las 
inundaciones

Inundaciones en Fuenlabrada por lluvia torrencial

presupuesto de más de once 
millones de euros. 

Todos los barrios 
En próximas fechas, las obras 
de ampliación y mejora de la 
red de saneamiento y alcan-
tarillado recogidos en el Plan 
Sanea llegarán paulatinamen-
te a todos los barrios de la 
ciudad, incluyendo los polí-
gonos industriales. Los tra-
bajos se incluyen en el proce-
so de regeneración y rehabi-

litación urbana impulsada 
por el Ayuntamiento en línea 
con la Agenda urbana y los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y ODS 6 Agua Limpia 
y Saneamiento.

Luz verde para 
la celebración 
de los festejos 
taurinos

E.P. 
Fuenlabrada podrá celebrar 
sus festejos taurinos en los 
próximos días, tras desesti-
mar el Tribunal de Recursos 
Contractuales de la Comuni-
dad de Madrid el recurso pre-
sentado por la empresa que 
no resultó adjudicataria del 
concurso e impidió la cele-
bración de estos eventos la 
semana pasada durante las 
fiestas patronales. Aún no se 
han anunciado las nuevas fe-
chas. 

“El primer paso será ha-
blar con el empresario adju-
dicatario de los festejos para 
fijar las fechas de la celebra-
ción y luego su aprobación 
por parte de la Junta de Go-
bierno Local”, ha detallado la 
concejala de Cultura, Mónica 
Sebastián, quien ha añadido 
que, además, mantendrán un 
encuentro con las peñas tau-
rinas de la ciudad para trasla-
darles la resolución.

SOCIEDAD

Herido un trabajador al 
caerle un palé de 280 kilos

AGENCIAS 
Un trabajador de 35 años re-
sultó herido de gravedad este 
martes al caerle encima un 
palé de 280 kilos de peso en 
una fábrica de Fuenlabrada, 
según informó un portavoz 
de Emergencias Comunidad 
de Madrid 112. 

El accidente laboral tuvo 
lugar en una empresa situada 

en la calle Enebro número 2, 
en el polígono industrial Tem-
pranal. Por causas que de mo-
mento se desconocen, el tra-
bajador estaba descargando 
el interior de un camión 
cuando un palé con cajas de 
tornillería se le ha precipita-
do encima. Fue estabilizado y 
trasladado por una ambulan-
cia al Hospital 12 de Octubre, 
donde fue ingresado en es-
tado grave. Tenía fractura de 
tibia y peroné y contusiones.

SUCESO

Fábrica en la que tuvo lugar el suceso

Desde el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada han in-
sistido en la necesidad 
de este convenio firmado 
con el Canal de Isabel II, 
ya que vías como la ave-
nida de la Hispanidad se 
inundan con facilidad 
cada vez que hay fuertes 
precipitaciones, como 
las que tuvieron lugar 
hace unos días en la 
zona sur de la región.  

“Con estas obras aco-
meteremos la amplia-
ción de la red de sanea-
miento de la ciudad a lo 
largo de los próximos 
diez años, paliando así 
los problemas de inun-
daciones que sufren al-
gunos puntos de la ciu-
dad”, explicó el concejal 
de Infraestructuras, An-
tonio González Moldes, 
tras la firma del conve-
nio.

Un convenio 
“necesario” para 
muchas vías  
de la ciudad

REACCIONES

HABRÁ UN  
TOTAL DE 50 

ACTUACIONES 
PARA PALIAR  
LAS LLUVIAS
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USERA

M. A. N.  
@gentedigital 

Los vecinos del barrio de Zo-
fío (Usera) parece que están 
cada vez más cerca de hacer 
realidad una de sus reivindi-
caciones más recurrentes en 
los últimos años e incluso 
comprometidas en legislatu-
ras anteriores, la de contar 
con un centro juvenil. Su 
construcción finalizará a co-
mienzos de 2022, si se cum-
plen los plazos previstos por 
el Ayuntamiento de Madrid. 

El alcalde de la capital, 
José Luis Martínez-Almeida, 
acompañado de la delegada 
de Obras y Equipamientos, 
Paloma García Romero, y de 

la concejala de Usera, Loreto 
Sordo, comprobó sobre el te-
rreno la marcha avanzada de 
un proyecto que ha supuesto 
la inversión municipal de 6,3 

millones de euros. 
El equipamiento, 

situado en la calle 
de Avena, junto al 
polideportivo de Or-
casitas, servirá de 
soporte a un abani-
co de actividades 
culturales relaciona-
das con el cine, la 
música, el baile, el 
dibujo y el deporte. 

El diseño del 
equipamiento plan-
tea la creación de 
una gran plaza a ni-
vel de calle desde la 
que se accederá a 
las diferentes de-
pendencias y que es 
concebida como lu-
gar de estancia, rela-
ción y convivencia 
ciudadana. Esta 
zona incluirá, ade-
más, gradas para re-

uniones o espectáculos al aire 
libre. Ya en el interior, el edi-
ficio dispondrá de una super-
ficie total de 4.376 metros cua-
drados en tres plantas.

El alcalde recorrió las diferentes dependencias 

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

MÁS INFORMACIÓN

El centro juvenil de Zofío, 
listo a comienzos de 2022
Supone una 
inversión de 6,3 
millones de euros  
 Albergará baile, 
cine o deporte
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VILLAVERDE

Una de las futuras zonas de actuación urbanística 

M. A. N.  
El Ayuntamiento de Madrid 
ha desbloqueado el proyecto 
de regeneración integral ur-
bana de las Colonias de San 
Nicolás-Arechavaleta, una ac-
tuación que llevaba paraliza-
da desde 2015. La concejala 
de Villaverde, Concepción 
Chapa, explica que esta ope-
ración se sufragará con los 
fondos del Plan Sures con una 
inversión de 4,8 millones de 
euros y que las obras las lleva-
rá a cabo la Empresa Munici-
pal de la Vivienda y Suelo 
(EMVS). 

Los trabajos se realizarán 
en tres fases y su ámbito físi-
co de actuación será, por un 
lado, la Colonia Arechavale-

El Ayuntamiento 
tiene previsto 
recuperar la reforma 
paralizada desde  
el año 2015 

San Nicolás y Arechavaleta 
serán más accesibles

ta, delimitada por las calles de 
Alcocer, Arechavaleta, Anoe-
ta y Orio; y por otro, la Colo-
nia San Nicolás, comprendi-
da entre las calles de Alcocer, 
Orio, Anoeta y el paseo Gi-
gantes y Cabezudos. 

Menos barreras 
Según fuentes municipales, 
el objetivo de este proyecto es 

la reforma urbanística inte-
gral de la zona para mejorar la 
seguridad vial, la accesibili-
dad y movilidad urbana y las 
conexiones peatonales, eli-
minando barreras arquitec-
tónicas y ensanchando ace-
ras. Además, se renovarán to-
dos los pavimentos y se actua-
rá en las áreas ajardinadas 
interiores y exteriores.

Una placa recuerda al 
dominico Pedro Meca

M. A. N.  
Una placa situada en la pared 
de la Fundación Benéfica San 
Martín de Porres (calle de Vía 
Carpetana, 57) recuerda, des-
de el pasado 17 de septiembre 
al dominico Pedro Meca Zua-
zu, fallecido en París en 2005 
y referente en la atención a las 
personas sin hogar. Con su 
colocación se da cumpli-
miento a una medida aproba-
da en el Pleno del distrito. 

Al acto de descubrimien-
to asistieron el delegado de 
Familias, Igualdad y Bienestar 
Social, Pepe Aniorte, y el con-
cejal del distrito de Caraban-
chel, Álvaro González. Anior-
te ensalzó la figura de Pedro 
Meca, “que transmitió un le-
gado en torno al que gira toda 
la estrategia del Ayuntamien-

to respecto a las personas sin 
hogar”. Además, el delegado 
se refirió a sus enseñanzas 
“centradas en la dignidad de 
la persona para que volviese 
a confiar en sí misma, así 
como en resaltar sus poten-
cialidades”.

Está situada en la Fundación Benéfica San Martín 
de Porres  Con su colocación se cumple una 
propuesta aprobada en el Pleno del distrito

El acto institucional 

CARABANCHEL 
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La incidencia 
baja de los  
100 casos  
en la capital

M. A. N. 
La incidencia por coronavirus 
a 14 días en la capital conti-
núa su bajada progresiva has-
ta los 92,3 casos por cada 
100.000 habitantes y con solo 
seis distritos por encima de 
los 100 de promedio (Bara-
jas, Carabanchel, Puente de 
Vallecas, Usera, Villa de Valle-
cas y Villaverde). Así lo refle-
ja el último informe epide-
miológico publicado este 
martes 21 de septiembre por 
la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid y que 
analiza la evolución de la pan-
demia en la ciudad del 13 al 
19 de septiembre. 

En concreto, en el men-
cionado periodo se contabi-
lizaron 3.078 nuevos positi-
vos, 1.000 menos en una se-
mana. Del total de enfermos 
registrados, 1.364 correspon-
den a los últimos 7 días, con 
una incidencia de 40,9 casos 
por cada 100.000 habitantes. 

Sureste de la capital 
Los tres distritos que se man-
tienen a la cabeza en cuanto 
a tasa de prevalencia son Vi-
llaverde (143,8), Puente de 
Vallecas (135,7) y Villa de Va-
llecas (124,1), mientras que 
a la cola se sitúan Arganzue-
la (60,4), Chamberí (65,3) y 
Tetuán (66,9). 

Con respecto a nuevos in-
fectados, las zona más afecta-
das son Puente de Vallecas 
(327), Carabanchel (306), La-
tina y Villaverde (222), Fuen-
carral-El Pardo (213) y Ciudad 
Lineal (160).

SANIDADLas restricciones de movilidad continúan en esta zona de la ciudad tras  
decaer de forma definitiva Madrid Central  Los comerciantes se equiparan  
a los residentes a la hora de tener permiso de acceso al espacio restringido

MEDIO AMBIENTE

M. A. N. 
@gentedigital 

Madrid Central, el proyecto 
estrella del Gobierno de Ma-
nuela Carmena, es ya historia. 
Operarios retiraron en los úl-
timos días la señalética que 
costó 185.000 euros a las arcas 
municipales para la entrada 
en vigor de su sucesora, la 
Zona de Bajas Emisiones 
(ZBE) Distrito Centro, que 
tuvo lugar el pasado 22 de 
septiembre.  

Tras la publicación previa 
de la Ordenanza de Movili-
dad Sostenible (OMS) en el 

Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid el martes, no 
está permitido el acceso prác-
ticamente en todo el distrito 
a los vehículos con clasifica-
ción ambiental A (diésel ma-
triculados antes del año 2006 
o gasolina previos al año 
2000). Además, se mantiene 
la prohibición de atravesar la 

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

MÁS INFORMACIÓN

y residentes para el acceso y 
circulación por el interior del 
espacio restringido. 

Por otro lado, mantiene 
unos criterios de acceso y cir-
culación muy similares a los 
de Madrid Central, pero in-
corpora otras modificacio-
nes. Entre ellas, destacan un 
nuevo horario de acceso de 
las motocicletas, que podrán 
acceder hasta las 22 h.; que 
los trabajadores nocturnos 
dejan de poder autorizar sus 
vehículos A; y que se prorro-
ga un año más la excepción 
de acceso de los vehículos de 
clasificación ambiental B con 
MMA inferior a 3.500 kg.

zona a los vehículos con cla-
sificación ambiental B y C, 
aunque podrán entrar si esta-
cionan en un aparcamiento 
de uso público o privado. 

Modificaciones 
Una de las principales nove-
dades de la nueva ZBE de 
Centro, es que se equipara el 
tratamiento de comerciantes 

Los vehículos sin distintivo ambiental no podrán entrar a la mayor parte de la zona restringida  

Entra en vigor la Zona de Bajas 
Emisiones Distrito Centro 

Dos meses en periodo de prueba
A PARTIR DEL 11 DE OCTUBRE

Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de distrito Cen-
tro comenzarán a grabar el próximo 11 de octubre. Durante 
dos meses el control telemático estará en periodo de prue-
bas para garantizar su correcto funcionamiento. En este pe-
riodo, el Ayuntamiento no emitirá sanción a los vehículos y 
enviará una comunicación de carácter informativo.

LA RETIRA DE LA 
SEÑALÉTICA 

ANTERIOR  
HA COSTADO  

185.000 EUROS

El Rastro recupera la normalidad 
con obligatoriedad de mascarillas

M. A. N.  
El Rastro recuperará este do-
mingo 26 de septiembre la 
normalidad pre-pandemia 
con el 100% de vendedores 

autorizados y con las medidas 
de seguridad sanitaria corres-
pondientes, tras la reunión 
mantenida el pasado miér-
coles 22 entre la Policía Mu-
nicipal y la Junta de Centro. 

Los agentes vigilarán la 
ubicación de los puestos, así 

Se podrán instalar el 100% de los puestos 
ambulantes  La Policía Municipal establecerá 
medidas para disolver posibles aglomeraciones

como su titularidad, y estable-
cerán medidas para disolver 
aglomeraciones. 

En cuanto a los vendedo-
res, podrán instalar sus pues-
tos aquellos que se encuen-
tren al corriente de pago de la 
tasa de ocupación de dominio 
público de 2019, ya que en 
2020 y 2021 ese canon fue 
suspendido por el Ayunta-
miento como medida de apo-
yo a comerciantes y hostele-

ros con motivo de la pande-
mia por covid-19. 

Sin bajar la guardia 
Por otro lado, seguirá siendo 
obligatorio el uso de masca-
rilla y la distancia de seguri-
dad interpersonal, así como la 
disposición de gel hidroalco-
hólico en todos los puestos. 

De igual modo, no esta-
rán autorizados los músicos 
de calle para facilitar la movi-
lidad y los comercios de la 
zona podrán sacar sus artí-
culos siempre que dispongan 
de permiso y no obstaculi-
cen el tránsito.

CENTRO

El tradicional mercadillo de la capital 
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Un momento de la intervención del alcalde   

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, puso la 
simbólica primera piedra de las obras de urbanización  Se 
construirán más de 51.600 viviendas, 28.400 con protección

El barrio de Valdecarros 
comienza a andar 

VILLA DE VALLECAS

M. A. N.  
@gentedigital 

El nuevo barrio de Valdeca-
rros comenzó oficialmente a 
andar este martes 21 de sep-
tiembre, aunque todavía ha-
brá que esperar varios años 
para que se pueda construir la 
primera de las más de 51.600 
viviendas contempladas,  
28.400 con algún tipo de pro-
tección, y los primeros equi-
pamientos. El alcalde de Ma-

drid, José Luis Martínez-Al-
meida, acompañado de la vi-
cealcaldesa, Begoña Villacís, 
puso la simbólica primera 
piedra de unas obras de urba-
nización que se dividirán en 
ocho etapas, financiadas y 
ejecutadas por la Junta de 
Compensación bajo la super-
visión del Área de Obras. 

El ámbito situado junto al 
Ensanche de Vallecas dentro  
de la Estrategia del Sureste, se 
extiende por más de 19 millo-
nes de metros cuadrados y 
contará con una superficie 
edificable de 7,7 millones de 
metros cuadrados. “Valdeca-

rros es una metáfora de cómo 
debemos encarar el futuro de 
la ciudad de Madrid tras la 
pandemia y su recuperación 
económica”, destacó el pri-
mer edil de la capital. 

Por su parte, el presidente 
de la Junta de Compensación 
de Valdecarros, Luis Roca de 
Togores, puso en valor “la ca-
pacidad de Ayuntamiento, 
Comunidad y de los privados 
para aprovechar una oportu-
nidad que no se podía dejar 
pasar”, al considerar que “va 

a ser la pieza clave de la polí-
tica real de vivienda en la ciu-
dad de Madrid”. 

Calidad ambiental 
Según fuentes municipales, 
el nuevo desarrollo potencia-
rá las zonas verdes y los espa-
cios arbolados, que supon-
drán 6,9 millones de metros 
cuadrados de superficie y que 
se sumarán al Bosque Metro-
politano. En esta apuesta por 
la mejora de la calidad am-
biental, todas las viviendas 
estarán situadas a menos de 
200 metros de un parque. 

Por otro lado, se prevé que 
la red de transporte público 
cuente con un gran intercam-
biador situado en la zona cen-
tral del desarrollo, que dis-
pondrá de varias líneas de 
autobuses urbanos, Metro y 
tren ligero de superficie.

Desde Cibeles explican 
que la inversión total 
acumulada en el nuevo 
ámbito ascenderá a casi 
7.700 millones de euros. 
Además, estiman que las 
diferentes actuaciones 
supondrán la creación 
de unos 480.000 pues-
tos de trabajo entre di-
rectos e indirectos.

EL PROYECTO
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M . A. N.  
Una placa en la fachada del 
edificio de la travesía de José 
Noriega, donde hace 45 años 
unos jóvenes madrileños for-
maron la mítica banda de 
rock and roll, recuerda ya al 
grupo Burning. La inscrip-
ción ‘En estas calles de La Eli-
pa iniciaron sus aventuras 
musicales: Antonio ‘Toño’ 
Martín y José Casas ‘Risi’ for-
mando parte del grupo Bur-
ning’ hace referencia a su vin-
culación con el distrito don-
de no solo residían, sino que 
también se ubicaba su pri-
mer local de ensayo. 

Esta distinción fue apro-
bada por unanimidad de los 
grupos políticos en el pleno 

de la Junta Municipal de mar-
zo de 2019. 

Acto institucional 
El concejal de Ciudad Lineal, 
Ángel Niño, acompañado del 
delegado del Área de Econo-
mía, Innovación y Empleo, 
Miguel Ángel Redondo, par-
ticipó el pasado 17 de sep-
tiembre en el acto de descu-
brimiento de la mencionada 
placa. 

El edil de Ciudadanos 
agradeció a los familiares “su 
implicación en este merecido 
reconocimiento, en especial 
a Penélope Martín ‘Penny’, 
hija del legendario Toño Mar-
tín, para hacernos regresar a 
los orígenes de Burning cuan-
do un grupo de jóvenes ensa-
yaban en un modesto local 
del barrio de La Elipa”.

La placa que recuerda a la formación musical 

Una placa recuerda ya  
al grupo Burning en  
el barrio de La Elipa
Está instalada en la travesía de José Noriega 
donde se formó la banda de rock and roll  Allí 
residían y tocaban sus integrantes, ‘Toño’ y ‘Risi’

CIUDAD LINEAL

El mural de Capa, más 
cerca de ser reimpreso
La Junta Municipal ha preguntado a la Fundación 
Anastasio de Gracia acerca de la posibilidad de 
recuperar la lona y por el coste de estos trabajos

M. A .N.  
La Junta Municipal de Puen-
te de Vallecas tiene la inten-
ción de imprimir la lona que-
mada dedicada a la obra del 

fotógrafo Robert Capa y fi-
nanciarla. Así lo aseguró el 
director general de Patrimo-
nio Cultural, Luis Lafuente,  
en la comisión del ramo que 
tuvo lugar este martes 21 de 
septiembre, a preguntas de 
PSOE y Grupo Mixto. Al res-

pecto, aseguró que la Junta 
se puso en contacto con la 
Fundación Anastasio de Gra-
cia para conocer “las posibi-
lidades de reimpresión de la 
lona y el coste”. 

Gestiones 
“El distrito se haría cargo de 
la impresión y de la coloca-
ción de la lona en el mismo si-
tio. En breve conoceremos si 
es posible la reimpresión y el 
coste”, añadió. 

Mientras, la Policía traba-
ja en la hipótesis de que el 
incidente que calcinó parte 
del mural fuera accidental.

PUENTE DE VALLECAS

La lona, tras el incendio

‘Las Noches de San Jazz’ 
vuelven a El Paraíso

M. A. N.  
La Junta Municipal de San 
Blas-Canillejas recupera este 
fin de semana ‘Las Noches 
de San Jazz’. Su IV edición se 
celebrará los días 24 y 25 de 
septiembre en el Auditorio 
Parque El Paraíso, tras el pa-
rón obligado del año anterior 
motivado por la pandemia. 

El festival dedicará cada 
noche a un aspecto temático 
distinto y la propuesta de 2021 
girará en torno al ritmo. La 
primera velada estará centra-
da en el ritmo de jazz (jazz 
dance) y la segunda, en una 
visión más personalizada del 
ritmo (rhythm’n’you). 

Entre los participantes se 
encuentran O Sister!, Wax & 
Boogie Feat, Drew Davies y 
Los Saxofonistas Salvajes.

SAN BLAS-CANILLEJAS
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F. QUIRÓS SORIANO 
@FranciscoQuiros 

Más de once años ha tenido 
que esperar el baloncesto ma-
drileño para contar con doble 
representación en la máxima 
categoría femenina a nivel 
nacional. Al buen papel de-
sempeñado el pasado curso 
por el Movistar Estudiantes 
(llegó a disputar los ‘play-offs’ 
por el título) se le unió el as-
censo del Innova-tsn Lega-
nés para repetir una situa-
ción que no se daba desde la 
campaña 2009-2010. En 
aquella ocasión fueron tres 
los equipos madrileños que 
compitieron en la Liga Feme-
nina, aunque la alegría fue 
fugaz, toda vez que tanto el 
Estudiantes como el Real Ca-
noe acabarían descendien-
do, con el Rivas Ecópolis 
manteniendo el tipo y llegan-
do incluso a conquistar el tí-
tulo en la 2013-2014. 

Tras repasar el pasado toca 
mirar al presente, y éste pasa 
por un nuevo curso en la Liga 

Femenina que, a priori, depa-
ra objetivos diferentes a los 
dos clubes madrileños. El 
Movistar Estudiantes ha dado 
un paso adelante en sus aspi-
raciones. Si el año pasado las 
colegiales apelaban a la pru-
dencia en base al breve re-
corrido que tuvo su anterior 
ascenso a la élite, en este tra-
tarán de moverse por la zona 
media-alta de la clasificación, 
sin descartar cotas tan altas 
como las alcanzadas en la 
temporada precedente, pero 
a la vez sin perder de vista 
que el nivel de la categoría 
puede colocarlas en situacio-
nes clasificatorias mucho más 
comprometidas. En el capítu-
lo de fichajes, el ‘Estu’ ha in-
corporado a Laura Quevedo, 
Mariona Ortiz, Nadia Fingall 
y Umi Diallo. 

A por todas 
El deseo de repetir al menos 
el papel del curso anterior del 
Movistar Estudiantes contras-
ta con la ilusión de un debu-
tante. El Innova-tsn Leganés 
se estrenará en la máxima ca-

tegoría después de varios 
años llamando a las puertas 
del ascenso, y lo hará con un 
recién llegado al banquillo, 
el técnico Ángel Fernández. A 
sus órdenes tendrá una plan-
tilla muy renovada pensan-
do en el exigente reto al que 
se enfrenta. Así, solo conti-
núan cuatro jugadoras, a las 
que se suman hasta seis caras 
nuevas: Sigrid Koizar, Marta 
Hermida, Laura García, Tierra 
Ruffin-Pratt, Terezia Paleni-
kova y Samantha Ostarello.

CALENDARIO

Sin tiempo para concesiones, la Liga Femenina arranca con 
un fuerte ritmo, ya que las tres primeras jornadas se dispu-
tarán en apenas siete días. El Innova-tsn Leganés se estrena 
este domingo (12 horas) visitando al Zaragoza, antes de re-
cibir el miércoles 29 (20:30 horas) al BAXI Ferrol y viajar el 
sábado 2 a Lugo. Por su parte, el Estudiantes recibe este sá-
bado 25 (19 horas) al Cadi La Seu, mientras que su choque 
con el Spar Gran Canaria ha sido aplazado al 6 de octubre.

Un pequeño maratón para 
empezar a tomar posiciones

F. Q. 
A las primeras de cambio, el 
calendario se empina. La Liga 
Endesa despachará, de una 
tacada, dos jornadas en un 
mismo fin de semana, una 

Ración doble para Madrid y Fuenlabrada
BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

prueba de fuego para que los 
equipos saquen todo el fondo 
de armario.  

En este sentido, al Urbas 
Fuenlabrada le toca bailar 
con la más fea. Tras la derro-
ta (87-92) ante el Gran Cana-
ria, prórroga incluida, a los 
pupilos de Raventós les toca 
visitar este viernes (21:30 ho-
ras) la cancha del siempre 
competitivo Baskonia. Ya en 

la sesión vespertina del do-
mingo (17 horas), el ‘Fuenla’ 
regresa al Fernando Martín 
para recibir al MoraBanc An-
dorra. 

Puesta a punto 
Precisamente este equipo 
será el rival del Real Madrid 
en la noche de este viernes 
24 (21:30 horas). Los de Pablo 
Laso arrancaron el curso con El Urbas cayó derrotado en su debut liguero    B. FUENLABRADA

un triunfo, no sin dificulta-
des, ante el Hereda San Pablo 
Burgos y ahora les toca ir ajus-
tando aspectos del juego para 
jugar el viernes en Andorra y 
el domingo (20 horas) en casa 
con el Monbus Obradoiro. 

Más lejano aparece en el 
horizonte el estreno en la Eu-
roliga el jueves 30 (20:45 ho-
ras) con el Anadolu Efes, el vi-
gente campeón continental.

Los dos conjuntos 
madrileños deberán 
disputar dos partidos 
en apenas 48 horas

La nueva 
competición 
arranca por  
todo lo alto

BASKET   |  LF CHALLENGE

F. Q. 
Este año, la Federación Es-
pañola de Baloncesto (FEB) 
ha dado un giro de tuerca a las 
categorías que se sitúan por 
debajo de la Liga Femenina. 
Así, la tradicional Liga Feme-
nina 2 pasa a conocerse como 
Liga Femenina Challenge, 
con dos representantes ma-
drileños con contrastada ex-
periencia en la competición 
de plata. Se trata del Pacisa Al-
cobendas y el Sinergia Solu-
ciones Real Canoe. 

Los ascensos en los años 
previos del Estudiantes y el 
Leganés han dejado un poco 
más huérfana a la representa-
ción de la región en una cate-
goría que ahora pasa a tener 
un único grupo, con una fase 
regular que otorgará un bi-
llete para la Liga Femenina y 
otras ocho plazas para unos 
‘play-offs’ que se dividirán, 
en primer lugar, en unas se-
ries de cuartos de final y, por 
último, en una ‘Final Four’ 
con sede única. 

Derbi 
Pero hasta llegar a esa esta-
ción, a los integrantes de la 
Liga Femenina Challenge les 
espera un viaje de 30 para-
das. La primera de ellas, este 
sábado 25 (19:30 horas) en 
las instalaciones de un Real 
Canoe que recibirá al Pacisa 
Alcobendas. 

La semana pasada ya hubo 
un aperitivo en el Memorial 
Juan Martín Caño, con triun-
fo para el Canoe (59-73) y ac-
tuación destacada de Lucía 
Rodríguez (17 puntos).

Dos modos 
de vivir  
la ilusión
El Movistar Estudiantes arranca la nueva 
temporada con una mayor exigencia tras 
su buen papel en la 20-21  El Innova-tsn 
Leganés se fija como meta la salvación

BALONCESTO  |  LF ENDESA

El Innova-tsn Leganés se impuso al Movistar Estudiantes en el Memorial J. M. Caño     FBM
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REDACCIÓN 
El parón por los compromisos 
internacionales ya es histo-
ria en la Liga Iberdrola, un 
campeonato que este fin de 
semana celebra su tercera jor-
nada con un nuevo derbi ma-
drileño. En esta ocasión se 
ven las caras el Madrid CFF y 
el Rayo Vallecano, noveno y 

Nuevo derbi en el 
Antiguo Canódromo

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

decimotercero respectiva-
mente, en un encuentro que 
tendrá lugar este sábado 25 
(17 horas) en el Antiguo Ca-
nódromo. 

Los otros dos equipos ma-
drileños juegan como visi-
tantes: el Atlético en el cam-
po del Sporting Huelva y el 
Real Madrid en Tenerife.

REDACCIÓN 
Con el comienzo de la Liga 
Iberdrola a la vuelta de la es-
quina, el Feel Volley Alcoben-
das da por estrenada una 
nueva temporada con la cele-
bración, este sábado 25 (12 
horas), de la Supercopa de 
España, un torneo que se dis-
putará a partido único en la 

Primer título a la vista 
para el Alcobendas

VOLEIBOL   |   SUPERCOPA DE ESPAÑA

pista del Gran Canaria Urba-
ser, el conjunto que privó a las 
alcobendenses de sumar un 
título de Liga al que ya con-
quistaron en la Copa de la 
Reina. De cara a este nuevo 
curso, el Feel Volley Alcoben-
das tiene como novedad prin-
cipal a su nuevo técnico, Fer-
nando Muñoz. El Feel Volley se desplaza hasta Canarias

Al trote hacia la normalidad
Una de las pruebas más emblemáticas del calendario de 
carreras regresa este domingo tras un año de paréntesis por la 
pandemia  La organización se ha adaptado al nuevo contexto

ATLETISMO  |  EDP ROCK ‘N’ROLL RUNNING SERIES MADRID

F. Q.SORIANO 
@FranciscoQuiros 

Uno de los termómetros más 
fiables de la evolución de la 
pandemia está en la celebra-
ción de las numerosas carre-
ras que tienen a Madrid como 
escenario. El fatídico 2020 
provocó, entre otras cosas, 
que los organizadores del Ma-
ratón de Madrid (también co-
nocido como EDP Rock ‘n’roll 
Running Series Madrid por 
motivos de patrocinio) tuvie-

ran que cancelar sus planes. 
La espera tocará a su fin este 
domingo 26 de septiembre 
con la celebración de tres 
pruebas en función de las di-
ferentes distancias: 10k, me-
dio maratón y maratón. 

Entre las novedades que 
ha dejado la aparición de la 
pandemia está el traslado de 
fechas. Una de las citas más 
destacadas del calendario de 
la capital abandona el mes 
de mayo para instalarse en 
estos primeros compases del 
otoño, una circunstancia que 

Guillermo Jiménez, presiden-
te de MAPOMA, valora como 
algo destacado, aunque re-
conoce que “pocos cambios 

hacen tan felices a la 
organización por la 
posibilidad de volver 
a realizar una carre-
ra que será un refe-
rente para grandes 
maratones interna-
cionales que vendrán 
después”. 

A tener en cuenta 
El nuevo contexto 
también obliga a to-
mar medidas hasta 
ahora poco habitua-
les. Por ejemplo, a la 
hora de recoger el 
dorsal (viernes y sá-
bado en el pabellón 3 
de Ifema) se deberá 
presentar un docu-
mento que acredite 
la pauta completa de 
vacunación o el re-
sultado negativo de 
un test PCR realizado 
como máximo 72 ho-
ras antes.  

Estos cambios 
también serán pal-
pables en la carrera 
del domingo. Se han 
espaciado las prue-
bas aún más y las sa-
lidas se realizarán 
por varios bloques 
para tratar de garan-
tizar, en la medida de 
lo posible, la distan-
cia de seguridad. Así, 
el 10k arrancará a las 
7:45, el maratón a las 
8:45 y, por último, el 
medio maratón se 
iniciará a las 11. La salida estará ubicada en el paseo de la Castellana

11
Ese será el momento en el 
que dé comienzo la última 
prueba, el medio maratón

Horas:

El Fuenlabrada Promesas, una de las sensaciones

F. Q. 
Solo uno de los 21 equipos 
que integran el Grupo 7 de 
la Tercera RFEF puede pre-
sumir de haber ganado todos 
los partidos que ha disputado. 
Ese honor recae en el Para-
cuellos Antamira quien, sin 
embargo, se tiene que con-
formar con la cuarta posición 
de la tabla por el hecho de 
haber descansado en una de 
de las cuatro jornadas que se 
han disputado hasta la fecha. 
En la quinta, el Fuenlabrada 

Promesas tiene la oportuni-
dad de quedarse en solitario 
en lo más alto, ya que el Atlé-
tico B, con el que está iguala-
do a 10 puntos, descansa este 
domingo. Eso sí, el Fuenla-
brada Promesas no lo tendrá 
fácil en su visita al campo de 
un Getafe B que se deshacía 
de uno de los favoritos, el To-
rrejón, por 3-1.  

Cara y cruz 
En la zona baja aparecen dos 
equipos que aún no han es-
trenado su casillero de pun-
tos. Se trata del Carabanchel 
y el Colonia Moscardó, rivales 
este domingo de la ED Mora-
talaz y el Villaviciosa de Odón, 
respectivamente.

Fuenlabrada Promesas 
y Atlético B lideran la 
tabla tras la disputa  
de cuatro jornadas

La igualdad como 
nota dominante

FÚTBOL   |  TERCERA RFEF
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ENTREVISTA

Imanol Arias protagoniza ‘Muerte de un viajante’, la obra 
atemporal de Arthur Miller que se estrena el día 30 de 

septiembre en el Teatro Infanta Isabel  En ella comparte 
escenario por primera vez en su carrera con su hijo Jon

“El Willy Loman de la gente 
joven es el propio sistema”

ace apenas un año, Imanol 
Arias se reencontraba con el 
público madrileño subido 
a las tablas del Infanta Isa-
bel gracias a la obra ‘El co-
ronel no tiene quien le escri-
ba’. Ahora, el aclamado ac-
tor regresa al mismo esce-
nario con otro gran clásico, 

‘Muerte de un viajante’.  
Los motivos para acercarse a ver la 

obra van mucho más allá de la presen-
cia del propio Imanol Arias. El texto, 
publicado por Arthur Miller en 1949, si-

H
gue teniendo vigencia por-
que, en palabras del actor leo-
nés, “lo que más ha viajado en 
el tiempo es la relación del 
protagonista (Willy Loman, 
a quien él interpreta) con sus 
hijos sobre el sueño de la vida, 
la mentira. Es un hombre 
consciente de su fracaso, pero 
que se empeña en que sus 
hijos le superen. Se da por 
satisfecho con caer bien a la 
gente, para él no importa lo 
que hagas sino los contactos”, 

zones por las que ha decidi-
do embarcarse en esta aven-
tura: “He renegado mucho 
de juntar mi faceta profesio-
nal con mi familia. Siempre 
he tenido mucha necesidad 
de definirme por mí mismo, 
porque toda la vida había un 
hecho que me definía por mí 
mismo. También es cierto que 
la música es mi gran pasión, 
pero hubo un momento en 
el que me pregunté por qué 
no probar en la interpreta-
ción. Por eso esta obra lo tie-
ne todo; para mí era muy im-
portante que fuera teatro, por-
que es el lugar que sigue sien-
do propiamente de los 
actores, todo el morbo que 
pudiera generarse alrededor 
está quitado, lo que importa 
es la pieza. Creo que por eso 
los dos decidimos hacerlo. 
Antes pensábamos que tra-
bajando juntos teníamos mu-
chas cosas que perder; desde 
que empezamos a ensayar 
nos hemos dado cuenta de 
que, vaya como vaya, hemos 
ganado un montón”.  

Esa unión padre e hijo ha 
supuesto un plus para Imanol 
Arias, quien reconoce que in-
cluso le ha quitado el sueño 
interpretar este papel, pero 
que a cambio está recogien-
do una valiosa lección: “Tan-
ta dedicación me hizo olvi-
dar que el éxito está fuera de 
la profesión. Ahora que po-
dría jubilarme casi por edad, 
trabajo más, pero hago lo que 
me da la gana y no espero 
nada, solo vivirlo”, recalca.

“TRAS TANTOS 
AÑOS OLVIDÉ QUE 

EL ÉXITO ESTÁ 
FUERA DE LA 
PROFESIÓN”

“LOMAN ES UN 
HOMBRE 

EMPEÑADO EN 
QUE SUS HIJOS  

LE SUPEREN”

“CUANDO PODRÍA 
JUBILARME 

TRABAJO MÁS, 
HAGO LO QUE  

ME DA LA GANA”

TABLAS:  
La carrera como actor de 
Jon Arias ha estado liga-
da hasta ahora al mundo 

de la televisión, con 
series como ‘Perdida’

Para llevar ‘Muerte de un 
viajante’ al Infanta Isa-
bel, Okapi Producciones 
ha puesto la obra en ma-
nos de Rubén Szuchma-
cher, a propuesta de 
Imanol Arias, quien ha-
bía trabajado con él años 
atrás en ‘Calígula’.  En pa-
labras del director ar-
gentino, “lo que me pa-
reció sumamente atrac-
tivo es que estuviera 
Jon, al que había conoci-
do cuando tenía 7 años y 
que estaba siempre en 
camerinos y le decía a 
los actores aquello que 
no habían dicho. Creo, si 
los registros no me fa-
llan, que ninguna versión 
ha tenido a padre e hijo 
reales interpretando es-
tos papeles en la ficción. 
Hay una energía inevita-
ble de esa relación que 
favorece y hace más 
atractiva la obra”. 

RUBÉN SZUCHMACHER

Un director  
casi miembro  
de la familia

una conclusión que lleva a 
Arias a establacer un parale-
lismo con la actualidad: “Vi-
vivimos en una sociedad que 
ha creado toda una industria 
para que estemos contacta-
dos, pero basados en lo mis-
mo que Willy Loman: en 
mentir. Usamos filtros para 
parecer más guapos; si tie-
nes una buena presencia en 
Instagram y eres más o menos 
simpático no te puede ir mal, 
aunque luego seas un capu-
llo”, argumenta.  

Sin abandonar esa parte 
analítica, Imanol Arias de-
fiende que “ahora el Willy Lo-
man de la gente joven es el 
propio sistema”, ya que para él 
“no contactamos con los de-
más desde la verdad, sino a 
partir de mundos irreales, con 
viajes, con selfies, con crear-
nos una vida paralela que 
muchas veces no se corres-
ponde con la que tenemos”. 

Química evidente 
Además de las grandes cuali-
dades de la obra, esta versión 
de ‘Muerte de un viajante’ 
deja otro detalle interesante: 
el encuentro artístico entre 
Imanol Arias y uno de sus hi-
jos, Jon, quien explica las ra-

“AHORA NOS 
CREAMOS VIDAS 

PARALELAS A 
PARTIR DE 

SELFIES”
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Dos nombres de prestigio dentro del teatro, Claudio Tolcachir  
y Lautaro Perotti, ponen en marcha Timbre 4, una escuela de 
actores  En ella tienen cabida alumnos de diferentes niveles, 
desde intérpretes que quieren mejorar hasta inexpertos

INTERPRETACIÓN  |  ESCUELA DE ACTORES

Silencio, se aprende

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

esde su Argentina 
natal, Claudio Tol-
cachir y Lautaro 
Perotti han pasa-
do en numerosas 
ocasiones por Ma-
drid con diferen-
tes y aclamadas 

propuestas teatrales. Ahora 
dan un paso en la capital con 
la creación de una escuela de 
interpretación, ‘Timbre 4’ (C/ 

Arganzuela, 6). “Siempre he-
mos dado clases, cursos y se-
minarios cortos por una cues-
tión de logística y nos íbamos 
con el deseo de continuar tra-
bajando con esos grupos de 
personas. Es algo que ama-
mos y deseamos, pero tam-
bién vemos que es útil, que la 
gente nos lo pide”, explica a 
GENTE Lautaro Perotti.  

Procesos diferentes 
A pesar de su notablemente 
experiencia en diferentes fa-
cetas, ya sea como directores 

o intérpretes, ambos recono-
cen que esta labor como do-
centes supone “un desafío”. 
“Cada alumno que llega no 
responde a la misma técnica 
ni necesita los mismos tiem-
pos ni las mismas palabras. 
Lo interesante es descubrir 
qué camino necesita seguir. El 
aprendizaje es un laborato-
rio y un laboratorio personal. 
Esto lo hace más divertido, 
no me imagino dando clases, 
año tras año, como si tuviera 
una especie de manual que 
repito. Por eso hablamos de 
un laboratorio de aprendiza-
je”, argumenta Tolcachir, 
quien detalla que “si te vas 
de una clase y no lograste que 
sucediera algo, te vas peor 
que cuando una función no 
sale bien”. 

Con esta filosofía muy pre-
sente, sus clases ya son una 
realidad, con grupos reduci-
dos y diferenciados por nive-
les, incluyendo a alumnos sin 
experiencia y a adolescentes. 
Más información en la web 
Timbre4.es.

D

Un evento para hacer más 
llevadero el trago del otoño
Durante siete días, Madrid se llena de propuestas 
relacionadas con la coctelería  Entre las 
actividades habrá talleres para consumidores

OCIO  |  MADRID COCKTAIL WEEK

Claudio Tolcachir y Lautaro Perotti, a las puertas del aula    GENTE

“SI EN UNA CLASE 
NO SUCEDE ALGO, 
TE VAS PEOR QUE 

CUANDO UNA 
OBRA SALE MAL”

REDACCIÓN 
Madrid se convertirá en la ca-
pital mundial de la coctelería 
del 27 de septiembre al 3 de 
octubre con la celebración de 
la cuarta edición de Madrid 
Cocktail Week. Esta semana 
volverá a acercar a los consu-
midores al arte de la coctele-
ría y servirá de nuevo para 
apoyar a la hostelería, uno de 
los sectores más castigados 
por la crisis sanitaria.  

La semana contará como 
principal atracción con la ruta 
de locales a la que se han su-
mado más de 80 coctelerías. 
Cada uno de ellos creará una 
carta de ocho cocktails. En 
total, habrá más de 500 pro-
puestas creadas especialmen-
te para este evento que, ade-

Dos días con muchas  
cosas por descubrir

XII EDICIÓN  |  NOCHE DE LOS INVESTIGADORES

N. P. 
Más de cien actividades gra-
tuitas lideradas por cerca de 
650 investigadores de distin-
tas disciplinas forman parte 
de la duodécima edición de la 
Noche Europea de los Inves-
tigadores que se celebra los 
días 24 y 25 de septiembre. 
Se trata de un proyecto eu-
ropeo enmarcado en el pro-

grama Horizonte 2020 de in-
vestigación e innovación cu-
yos objetivos principales son 
visibilizar el papel de los cien-
tíficos e impulsar las voca-
ciones entre los más jóvenes. 

La entrada es gratuita y las 
actividades se desarrollarán 
en varios espacios de la ciu-
dad, como CaixaForum o la 
Universidad Autónoma.

Cita con los mejores cócteles

más, contará con talleres de 
coctelería para los consumi-
dores. Locales participantes y 
más información en Ma-
dridcocktailweek.com.
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a vida puede llevarte por 
caminos profesionales 
más o menos deseados, 
pero cuando alguien tiene 
una pasión, se vuelca en 
ella y pelea por alcanzar su 
sueño, la historia acaba te-
niendo un final feliz. Veró-
nica Molina era, hasta hace 

poco, una madrileña que se dedicaba al 
mundo del marketing. De forma para-
lela fue dando forma a ‘Un segundo an-
tes de la furia’, una novela impactante en 
la que nada es lo que parece: sí, hay mu-
cho sexo en esas páginas, pero su vertien-
te es mucho más profunda de lo que 
deja entrever la etiqueta de ‘thriller eró-
tico’. Molina se sumerge en un asunto 
cruel y presente en nuestra sociedad, 
pero que, sin embargo, continúa ence-
rrado en la categoría de tabú: el abuso se-
xual en la infancia. 

“Necesito que se hable de ello para ser 
conscientes de que existe mucho más de 
lo que creemos. También quiero que se 
establezcan mecanismos para identifi-
carlo. Al final las víctimas son niños, 

quienes no cuentan esa expe-
riencia porque no pueden o 
porque no identifican que 
ahí hay un problema, y para 
cuando quieren darse cuen-
ta ya están dañados”, argu-
menta la escritora, quien, 
además, se marca otros dos 
objetivos con esta novela: “El 
segundo es que, quien haya 
sufrido cualquier tipo de vio-
lencia, conecte y se sienta 
acompañado. El último obje-
tivo, el imposible, es que lo 
lea alguno de los malos, un 
verdugo, alguien que ejerza 
poder sobre otra persona, sea 
o no niño, y que se plantee 
por una vez no ser un hijo de 

puta. Si eso lo consigo con una persona, 
una sola vez en su vida, ya me sentiría 
realizada”, reconoce. 

Reflexiones 
Para adentrarse en un terreno tan espi-
noso, Verónica Molina tiene una hoja 
de ruta, la de su propia experiencia: “Es 
cierto que en mi infancia tuve algún ca-

A partir de “un manuscri-
to que no conmovía a 
nadie”, Verónica Molina 
dio forma a una novela 
cuya publicación, asegu-
ra, “no tenía en mi imagi-
nario”. Con la mochila li-
bre de expectativas 
pudo centrarse en con-
tar aquello que tenía en 
su cabeza, apoyándose 
en contextos determina-
dos: “Me ha ayudado 
mucho escribir en bares, 
en lugares donde te pue-
des inspirar con conver-
saciones, además, yo ne-
cesito ruido”, expone.  

Se define como “opti-
mista por naturaleza”, 
una sensación que ali-
menta la esperanza de 
“poder tener la literatura 
como profesión”, siem-
pre con un sentido: “Me 
encantaría que en diez 
años hubiera arreglado 
algo en el mundo, dedi-
carme a esto porque 
funciona”, desea.

LA INTRAHISTORIA

Un sueño hecho 
realidad y que no 
se detiene aquí

L

A través de la frenética his-
toria de Martina, la protago-
nista de la novela, la escrito-
ra madrileña va abordando 
otros temas, entre los que 
aparece el maltrato físico y 
emocional. “Soy madre de un 
niño y cuando pienso en al-
guien que puede hacer daño 
a un menor con esa maldad 
solamente me sale un insul-
to, tienes que estar muy mal 
para abusar de tu poder de 
adulto contra un niño”, y con-
cluye que, en muchas oca-
siones, esto se debe a “que 
acabas reproduciendo el mo-
delo que te enseñaron”.

pítulo relacionado con el abu-
so, lo olvidé durante mucho 
tiempo y lo recordé cuando 
era mucho más mayor, mo-
mento en el que lo agarré por 
los cuernos”, evoca, al mismo 
tiempo que describe la mon-
taña rusa emocional que ha 
supuesto la creación de esta 
novela: “Pensé que ya estaba 
todo sanado y asimilado. Pero 
cuando te ves llorando, ya no 
al escribirlo, sino al revisarlo 
por quinta vez y sigues co-
nectando con esa experiencia, 
te das cuenta de que no solo 
ha sido terapéutico, sino li-
berador”. 

“EL ADULTO QUE 
HACE DAÑO A UN 

NIÑO ESTÁ 
REPITIENDO UN 

MODELO”

“LA ESCRITURA  
DE ESTA NOVELA 

HA SIDO 
TERAPÉUTICA Y 

LIBERADORA”

“OJALÁ LO LEA 
ALGUNO DE LOS 

MALOS Y SE 
PLANTEE DEJAR 

DE HACER DAÑO”

“SE DEBEN 
ESTABLECER 

MECANISMOS 
PARA IDENTIFICAR 

EL ABUSO “

VERÓNICA MOLINA

“Debemos hablar del 
abuso infantil; está más 

presente de lo que se cree”
La escritora madrileña debuta con ‘Un segundo antes  

de la furia’, una novela impactante en la que aborda un 
asunto delicado a partir de su experiencia personal

ENTREVISTA DE F. Q.SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE NINES MÍNGUEZ

UN PLAN:  
De cara a futuras obras, 

Verónica Molina piensa en 
“una red de libros donde los  

personajes se crucen”


