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No habrá limitaciones en el número de 
personas en ningún espacio público a 
partir del 4 de octubre, aunque habrá 
que llevar mascarilla si no hay distancia 
social  Se recupera el servicio en las 
barras, pero solo para clientes sentados

Madrid 
elimina las 
restricciones 
de aforos 
desde el lunes

Las empresas tendrán 
que volver a solicitarlos 
entre el 1 y el 15 de 
octubre

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Los ERTE  
se prorrogan 
hasta el 28  
de febrero

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

La región vuelve a estar bien colocada
DEPORTES   |  PÁG. 12

Este fin de semana arranca una nueva edición de la Liga Iberdrola de voleibol, en la que 
sigue habiendo doble representación madrileña: el Feel Volley Alcobendas y el CV Leganés

LEGANÉS  |  PÁG. 8

San Nicasio se deja 
llevar por la música

La plaza de toros de La Cubierta se convertirá en uno de 
los puntos neurálgicos de los festejos, gracias a los concier-
tos de grupos como La Oreja de Van Gogh o Pignoise  La 
vigilancia policial también prestará especial atención al Re-
cinto Ferial, donde se tratarán de controlar los botellones

“Sentimos ‘Ghost’ 
como algo nuestro”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 Cristina Llorente 
y Bustamante 
brillan en el musi-
cal del Teatro 
EDP Gran Vía
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Los datos del Eurostat 
en relación al 2020 no 
engañan: España está a 

la cabeza en la Unión Europea 
en cuanto a graduados univer-
sitarios que desempeñan tra-
bajos de baja cualificación.

Otro récord digno  
de un buen suspenso

Los problemas de desa-
bastecimiento llegaron 
a algunas gasolineras 

del Reino Unido, dando pie a 
unas compras masivas por los 
consumidores. Johnson ya ha-
bla de “mejora” de la situación.

El Brexit vacía el 
depósito de la confianza

El ministro de Inclusión, 
Seguridad Social y Mi-
graciones, José Luis Es-

crivá, ha anunciado este miér-
coles que las pensiones míni-
mas y no contributivas subirán 
en 2022 por encima del IPC.

Un respiro para las 
pensiones mínimas

Después de más de una semana de actividad, la colada de la lava que ha 
expulsado el volcán de La Palma empezó a llegar al mar, formando una 
nube de vapor de agua y gases tóxicos que obligó a a mantener el confi-
namiento de varios barrios de Tazacorte.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La Palma sigue 
desagrándose 
por la lava

EL PERSONAJE

El cine español está de luto tras el falle-
cimiento este miércoles, a los 75 años 
de edad, de Antonio Gasset, mítico 
presentador de ‘Días de cine’ de TVE.

Fundido a negro

Vamos dando pasos, 
pero como los cangrejos

i alguien pensaba que los avances en 
materia de igualdad eran importantes, 
el último Barómetro Juventud y Géne-
ro 2021, realizado por el Centro Reina 
Sofía sobre Adolescencia y Juventud de 
la Fad, ha supuesto un duro viaje ha-
cia la realidad respecto a nuestras nue-
vas generaciones. Los datos son preo-
cupantes: uno de cada cinco adoles-
centes y jóvenes varones cree que la 

violencia de género no existe y que es solo un “in-
vento ideológico”. Otra perla: el 30% de adoles-
centes españoles considera que una pareja limita 
la libertad y normalizan la presencia de los celos. 

Un signo de madurez como sociedad sería no 
caer en estigmatizar a nuestros jóvenes y pararnos 
a pensar en qué estamos fallando, a través de un 
ejercicio de unión, sin fisuras y ajeno a intereses 
ideológicos. Pero, claro, cuando se asisten a episo-
dios como el que ha tenido lugar esta semana en 
la política madrileña uno llega a pensar que esto 
es mera utopía. Una concejal de Vox publicó un tuit 
en el que se acusaba a la vicealcaldesa de la capi-
tal, Begoña Villacís, de propugnar el aborto. Lo 
peor no era el mensaje, sino la imagen de la edil con 
un foto de su bebé en brazos. Si todo vale por ara-
ñar votos, cómo no van a tomarse esa lección las 
nuevas generaciones en otros ámbitos.

S

Una manifestación del 8-M 

EL APUNTE

LA CIFRA

4%
El Índice de Precios de Consumo disparó su 
tasa interanual hasta el 4%, siete décimas 
por encima de la del mes de agosto y la más 
alta en los últimos 13 años.

El IPC asfixia a los bolsillos
La presidenta respondió 
al Papa, quien pidió per-

dón a México por los 
pecados de la Iglesia

Isabel Díaz Ayuso

“Me sorprende 
que un católico 
hable así de 
nuestro legado”

LA FRASE
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La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que “ya estamos a un paso 
de seguir como antes de la pandemia”  Los bares y los restaurantes no tendrán 
limitaciones en las mesas y el servicio en las barras solo se podrá hacer sentado

Madrid elimina este lunes todas 
las restricciones de aforos

Las gradas de las instalaciones deportivas al aire libre se volverán a llenar

GENTE 
@gentedigital 

La presidenta de la Comuni-
dad, Isabel Díaz Ayuso, anun-
ció este miércoles 29 el fin de 
todas las restricciones de afo-
ro por coronavirus en Madrid 

desde el próximo 4 de octu-
bre. “A partir de este lunes, 
vamos a quitar todas las res-
tricciones de aforos y ya prác-
ticamente estamos a un paso 
de seguir como antes de la 
pandemia”, señaló la máxima 
dirigente regional, que hizo 
hincapié en que Madrid es 

te la pandemia y hemos evi-
tado la pérdida masiva de 
otros muchos”. 

Fuentes del Gobierno re-
gional han detallado que, con 
carácter general, se eliminan 
los aforos en los sectores de 
actividad económica o social, 
tanto en interior como en ex-

terior: en lugares de culto, 
bodas y funerales, hostelería, 
establecimientos comercia-
les, bibliotecas, museos, ci-
nes, teatros, equipamientos 
culturales, espectáculos re-
creativos y culturales o ins-
talaciones deportivas. En hos-
telería y restauración se elimi-
nan los límites máximos de 
ocupantes por mesa en inte-
rior y exterior, y el servicio en 
barra se recupera parcialmen-
te al permitir consumir en 
ella sentado.  

El uso de mascarilla para 
mayores de 6 años en espa-
cios interiores y en exterio-
res sólo será obligatorio cuan-
do no se pueda mantener la 
distancia de seguridad. 

Estadios y pabellones 
El anuncio de Ayuso llegó un 
día después de que el Conse-
jo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud anunciara 
la vuelta de público al cien 
por cien en los estadios abier-
tos de fútbol, mientras que 
en recintos cerrados, lo que 
afectaría al baloncesto, el ba-
lonmano y otros deportes, ese 
máximo se quedaría en el 
80%. Los espectadores, no 
obstante, tendrán que llevar 
mascarilla y no podrán co-
mer ni beber.

una región que “afortunada-
mente ha conjugado lo más 
importante que es la vida y la 
salud con la economía”, lo que 
lo ha colocado “en una situa-
ción privilegiada”. Además, 
ha incidido en que ya se ha re-
cuperado “todo el empleo 
que se había perdido duran-

100%
Los eventos abiertos po-
drán ocupar todas las locali-
dades disponibles

Al aire libre

80%
Será el aforo en los pabello-
nes donde se jueguen parti-
dos bajo techo

Cerrados

Pagar con tarjeta en los tornos de Cercanías

REDACCIÓN 
Renfe ha implementado en 
la red de Cercanías de Ma-
drid un nuevo sistema que 
permitirá a los usuarios el 
pago directo con tarjeta ban-
caria en los propios tornos 
de las estaciones, a través de 
la tecnología ‘contactless’ (sin 
contacto). De esta forma, los 

usuarios de Cercanías Ma-
drid (con excepción de Mós-
toles El Soto, Santa Eugenia y 
Ramón y Cajal, que se incor-
porarán al proyecto próxima-
mente), ya pueden acceder 
directamente al tren con solo 
aproximar la tarjeta banca-
ria, física o en dispositivo mó-
vil, al punto de lectura de los 

Las estaciones madrileñas de tren ya cuentan con 
este nuevo sistema  En caso de que no funcione, 
se podrá comprar el billete en las máquinas

tornos o canceladoras, sin ne-
cesidad de adquirir previa-
mente el billete en taquillas o 
máquinas autoventa. 

Para ello se han adaptado 
las estaciones con la instala-
ción de lectores EMV (Euro-
pay, Mastercard y Visa), para 
el pago sin contacto. No obs-
tante, se mantiene la opción, 
en caso de que la tarjeta no 
funcione correctamente, de 
obtener el billete en taquillas 
o máquinas autoventa.  

“Rápido y cómodo” 
El Ministerio defiende que el 
sistema ‘Cronos’ permite ac-Nuevo sistema de Cercanías

ceder al andén de una forma 
“más rápida y cómoda”, ya 
que el viajero reduce tiem-
pos, evitando colas para ob-
tener el billete, al tiempo que 
supone un sistema de pago 
“más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente”, por el 
ahorro de papel que conlleva 
no generar el título de trans-
porte correspondiente. 

Además, reduce tanto el 
riesgo de posibles contagios, 
al evitar el uso de efectivo y el 
contacto físico, como el tiem-
po en el que los viajeros per-
manecen en la estación para 
adquirir sus billetes.

La sede de  
la OMT se 
quedará  
en Madrid

E.P. 
La consejera de Turismo, Cul-
tura y Deportes de la Comu-
nidad de Madrid, Marta Rive-
ra de la Cruz, ha celebrado 
que la capital seguirá siendo 
la sede de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) 
“por mucho tiempo” tras la 
decisión de Arabia Saudí de 
no presentar la solicitud para 
trasladarlo a su país, como se 
había venido especulando. 

Para que Arabia Saudí al-
bergara la OMT necesitaba 
el voto favorable de 106 de 
los 159 estados que la com-
pondrán en la próxima asam-
blea general, que se celebra-
rá el próximo 30 de noviem-
bre en Marrakech. Riad se-
guramente ha llegado a la 
conclusión de que, dados los 
apoyos con que goza Espa-
ña, no le sería posible alcan-
zar ese número de votos. 

Nueva sede 
Además, para reforzar su po-
sición, el Gobierno presentó 
el pasado 15 de septiembre el 
proyecto de la futura sede de 
la OMT en Madrid, que arran-
cará a finales de 2022 en el 
Palacio de Congresos, en el 
céntrico Paseo de la Caste-
llana. A la presentación de la 
nueva sede, que contará con 
8.000 metros cuadrados, asis-
tieron, además del ministro 
de Asuntos Exteriores, José 
Manuel Albares, la ministra 
de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto; el al-
calde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida; y el secre-
tario general de la propia 
OMT, el georgiano Zurab Po-
lolikashvili.
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Reunión para 
abordar la 
Atención 
Primaria

E. P. 
La Mesa Sectorial de Sanidad 
celebrará la próxima sema-
na una reunión extraordina-
ria para estudiar la situación 
de la Atención Primaria en la 
Comunidad de Madrid, en la 
que se pondrán sobre la mesa 
las reclamaciones sindicales 
para mejorar las condiciones 
de los profesionales sanita-
rios de esta primera línea de 
atención sanitaria y una ma-
yor inversión en los centros de 
salud, que han perdido efec-
tivos en esta pandemia. 

El encuentro tendrá lugar 
después de que este mismo 
jueves y viernes se esté cele-
brando en Gran Canaria una 
mesa monográfica sobre 
Atención Primaria en la que 
están presentes el Ministerio 
de Sanidad y las Comunida-
des Autónomas con el objeti-
vo de abordar los “retos y 
oportunidades” del primer 
nivel asistencial en todo el 
país y dar el “impulso necesa-
rio” a la Atención Primaria 
de Salud.

La inmensa 
mayoría de los 
abortos fueron 
privados

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid re-
gistró en 2020 un total de 
14.254 interrupciones volun-
tarias de embarazo (IVE), con 
una tasa de 10,94 por cada 
1.000 mujeres entre 15 y 44 
años, frente a los 11,53 de 
2019. La mayoría de ellas tu-
vieron lugar en centros ex-
trahospitalarios, con 9.804 y 
únicamente en un caso de 
tipo público, mientras que de 
las 4.450 restantes correspon-
dieron a centros hospitala-
rios, en este caso con solo dos 
de ellas en uno de carácter 
público. 

En cuanto al periodo de 
gestación, un total de 10.196 
se registraron antes de la oc-
tava semana de gestación, 
mientras que sólo en 16 casos 
se produjo más allá de la vigé-
simo tercera semana. En 
cuanto al uso de anticoncep-
tivos, según los datos, en 6.678 
de los casos no utilizaban nin-
guno.

La posible 
marcha de 
sedes irrita a  
la Comunidad

REDACCIÓN 
La presidenta de la Comuni-
dad, Isabel Díaz Ayuso, ha 
considerado que es un nuevo 
“un ataque frontal y directo” 
contra Madrid la propuesta 
del presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, de sacar de 
la región “instituciones pú-
blicas que históricamente” 
han estado en ella, en su 
apuesta por afrontar el reto 
demográfico. 

“Desde luego nosotros va-
mos a hacer todo lo que esté 
en nuestra mano para impe-
dirlo”, añadió la presidenta 
madrileña. 

Tranquilidad 
La ministra de Política Terri-
torial y Portavoz del Gobier-
no, Isabel Rodríguez, ha pedi-
do “tranquilidad” a Díaz Ayu-
so, porque “Madrid seguirá 
siendo la capital de España” 
aunque el Ejecutivo traslade 
instituciones y organismos 
públicos a otras comunida-
des autónomas. 

Esta decisión responde, 
según Isabel Rodríguez, a un 
planteamiento del Gobierno 
central para afrontar el reto 
demográfico, con el objetivo 
de que en todos los territorios 
“haya oportunidades para de-
sarrollar proyectos vitales”: 
“Que familias jóvenes quieran 
vivir en medios con menor 
población puedan tener 
oportunidades para desarro-
llarse también, de manera 
plena en el ámbito profesio-
nal, y dedicándose también al 
desempeño de la función pú-
blica en el ámbito de la Admi-
nistración General del Esta-
do”, argumentó.

La presidenta regional visitó Estados Unidos para promocionar 
la región  Se reunió con fondos de inversión en Nueva York  
y con asociaciones políticas en la capital, Washington DC

Ayuso hace las Américas 
para ‘vender’ Madrid

J. D. 
@gentedigital 

Isabel Díaz Ayuso ha pasado 
casi toda la semana en Esta-
dos Unidos tratando de re-
forzar la imagen de la Comu-
nidad de Madrid en ese país. 
La presidenta regional aterri-
zó en primer lugar en Nueva 
York, donde tuvo lugar la par-
te más económica de este via-
je oficial. En la Gran Manza-
na se reunió con los repre-
sentantes de varios fondos de 
inversión como Blackrock, 
Compass Group o Torino Ca-
pital, a los que les animó a 
invertir en la región asegu-
rando que en Madrid están 
tres de los cien mejores hos-
pitales de Europa y siete de los 
diez mejores de España; que 
el Metro de Madrid es el ter-
cero más extenso del mun-
do, en términos de kilóme-
tros por cada 100.000 habi-
tantes o que cuenta con más 
de 3.800 centros educativos y 
cuyo sistema público “no deja 
a nadie atrás”. 

La presidenta regional sos-
tuvo que estos fondos le han 
trasladado que ven “un freno 
directo” a su inversión “la po-
lítica impositiva que existe” 
así como el Impuesto de so-
ciedad y las dificultades para 
adquirir el visado para inver-
sores. Asimismo, ha asegu-
rado que se han mostrado 
“preocupados” por las tari-
fas de la luz. “Creo que la po-
lítica fiscal que hemos defen-
dido en nuestra región es la 
que deberíamos seguir insis-
tiendo en que sea aplicada a 
nivel estatal porque estos in-
versores, la mayoría, no en-
tienden solo de regiones, en-
tienden de países”, añadió. 

Fomento del turismo 
La parte política se desarrolló 
cuando Díaz Ayuso se des-

Ayuso, durante su visita a Estados Unidos

un destino turístico preferen-
cial para los estadouniden-
ses. Según reveló esta sema-
na la consejera del ramo, 
Marta Rivera de la Cruz, los 
turistas procedentes de este 
país son los que más dinero 
gastan en Madrid. “La región 
tiene una grandísima opor-
tunidad. El aumento de sus 
visitas con respecto al año 
pasado es de un 1.000%”, se-
ñaló la consejera.

Premio del sector 
gastronómico
La Asociación Marcas de Restauración ha 
reconocido la gestión del Gobierno regional 
madrileño durante la pandemia de covid-19

GENTE 
La Comunidad de Madrid ha 
sido reconocida con la Men-
ción de Honor ‘Apoyo al Sec-
tor’ de los VI Premios a la 
Restauración Organizada 
concedidos por la asociación 
empresarial Marcas de Res-

tauración. Con esta distin-
ción el colectivo ha querido 
agradecer las políticas del 
Gobierno regional para res-
paldar al sector de la restau-
ración, especialmente con 
motivo de la pandemia del 
coronavirus. El consejero de 

Presidencia, Justicia e Interior 
del Ejecutivo autonómico, 
Enrique López, recogió el ga-
lardón en un acto que ha te-
nido lugar en el Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina So-
fía de la capital. 

Proporcionada 
López recordó el modelo de 
gestión de la crisis sanitaria 
por parte de la Comunidad 
de Madrid, que ha permiti-
do, con “medidas proporcio-
nadas”, conjugar “la salud con 
la economía” sin cierres indis-
criminados ni restricciones 
de derechos. Acto de entrega de los premios

DÍAZ AYUSO 
INSISTE EN LA 

NECESIDAD  
DE UNA NUEVA 

POLÍTICA FISCAL

plazó a la capital estadouni-
dense, Washington DC, don-
de mantuvo encuentros con 
representantes de asociacio-
nes como la Organización de 
Estados Americanos o el  
Council of Foreign Relations, 
donde destacó su apuesta por 
la “libertad” y expuso su ges-
tión de la pandemia. 

Uno de los principales ob-
jetivos del viaje de Ayuso es 
promocionar Madrid como 
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La Palma ya es zona 
catastrófica y recibirá  
10,5 millones con urgencia

AGENCIAS 
El Gobierno central declaró 
esta martes Zona Gravemen-
te Afectada por una Emer-
gencia de Protección Civil a la 

isla de La Palma, nueve días 
después de que comenzase 
la erupción volcánica que está 
arrasando una parte de su te-
rritorio. 

La primera consecuencia 
es el envío de una ayuda di-
recta de 10,5 millones de eu-
ros, de los que se destinarán 
5,5 a la compra de 107 vivien-
das y otros 5 millones se re-

La cantidad se 
destinará a la compra 
de viviendas y dinero 
para los afectados

Erupción volcánica en la isla de La Palma

partirán a través de una tarje-
ta monedero a los afectados 
para que las familias puedan 
adquirir los enseres más esen-
ciales.  

Plan Especial 
Esta partida es la primera del 
Plan Especial de Reconstruc-
ción de La Palma que el Eje-
cutivo central ha puesto en 
marcha y que se mantendrá 
en el tiempo durante la fase 
de recuperación, para que 
cuando el volcán pare se rea-
lice una evaluación de daños 
para iniciar a continuación 
la recuperación de la isla.

Las empresas tendrán que presentar una nueva solicitud  
y las exoneraciones estarán vinculadas a la formación  
 Acuerdo total entre Gobierno, empresas y sindicatos

Prórroga hasta el 28  
de febrero de los ERTE 
nacidos en la pandemia

GENTE 
@gentedigital 

El Gobierno central, los em-
presarios y los sindicatos al-
canzaron un acuerdo esta se-
mana para prorrogra los Ex-
pedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) 
hasta el 28 de febrero de 2022. 
La nueva normativa, que se 
aprobó el martes en el Conse-
jo de Ministros, contempla 
que los expedientes se man-
tendrán inalterables hasta el 
próximo 31 de octubre. Las 
empresas que quieran con-
tinuar con esta herramienta a 
partir de esta fecha tendrán 
que solicitar la prórroga entre 
el 1 y el 15 de octubre. En caso 
de no recibir una contesta-
ción en los siguientes días, el 
silencio administrativo se 
considerará como un visto 
bueno. 

Del 1 de noviembre de 
2021 al 28 de febrero de 2022 
entrará en vigor un nuevo es-
quema de ERTE en el que las 
exoneraciones de mayor 
cuantía estarán ligadas a que 
las empresas den formación 
a los trabajadores suspendi-
dos de empleo. Las empre-
sas de más de diez trabaja-
dores tendrán un 80% de exo-
neración en sus pagos a la 

llas superiores. Estas activida-
des deberán realizarse antes 
del 30 de junio de 2022 y se 
deben impartir durante la 
parte de la jornada que esté 
suspendida. 

‘Contador a cero’ 
La norma extiende el llama-
do ‘contador a cero’ hasta el 
31 de diciembre de 2022, de 
forma que el tiempo consu-
mido de desempleo por el 
trabajador que esté en ERTE 
desde septiembre de 2020 no 
computará cuando se pro-
duzca un despido por cual-
quier causa después del 1 de 
enero de 2023. 

También se establece en la 
norma una prestación ex-
traordinaria por desempleo 
para las personas con con-
tratos fijos-discontinuos, di-
rigida especialmente al sector 
turístico y concentrado singu-
larmente en Baleares; se ga-
rantiza el ‘contador a cero’ 
para este colectivo, que antes 
no estaba garantizado, y se 
mantiene en el 70% de la base 
reguladora el importe de la 
prestación a recibir por los 
trabajadores en ERTE duran-
te toda la vigencia de la pró-
rroga. 

El Gobierno cifra en 1.200 
millones de euros el coste de 
prorrogar los ERTE. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

EL MÉTODO 
ACTUAL 

CONTINUARÁ 
HASTA EL 31  

DE OCTUBRE

El Consejo de Ministros 
de este martes también 
aprobó la subida del Sa-
lario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) a 965 euros 
mensuales en 14 pagas. 
La medida tiene efecto 
desde el pasado mes de 
septiembre, por lo que 
las nóminas de este mes 
ya deben incluirlo.  

Gobierno y sindicatos 
pactaron hace dos sema-
nas esta subida de 15 eu-
ros respecto al anterior 
SMI, que estaba cifrado 
en 950 euros. A diferen-
cia de lo que ha sucedido 
con los ERTE, los repre-
sentantes de los empre-
sarios no han dado su 
visto bueno en esta oca-
sión, asegurando que no 
era el momento de tomar 
esta medida por la actual 
situación económica. 

Convicción 
La vicepresidenta segun-
da del Gobierno y minis-
tra de Trabajo y Econo-
mía Social, Yolanda Díaz, 
defendió tras la aproba-
ción que esta medida se 
enmarca en el marco de 
una recuperación justa. 
“Subir los salarios no 
solo forma parte de me-
didas de protección so-
cial, como indica el Ban-
co de España, sino que 
radica en la convicción 
firme de eficiencia eco-
nómica y del buen fun-
cionamiento de la eco-
nomía en España”, re-
marcó.

El salario mínimo 
sube hasta los 
965 euros en 
catorce pagas

DESDE SEPTIEMBRE

EL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 

SE CONSIDERA 
UNA RESPUESTA 

POSITIVA

EL COSTE DE LA 
PRÓRROGA SE 

CIFRA EN 1.200 
MILLONES  
DE EUROS

Seguridad Social si imparten 
formación a los trabajadores 
en ERTE y un 40% en caso de 
no hacerlo. Para las compa-
ñías de hasta diez emplea-
dos, la exención será del 80% 
si imparten acciones forma-
tivas y del 50% si no lo ha-
cen. En el caso de optar por 
acciones formativas, las em-
presas tendrán que dedicar 
30 horas por persona si tienen 
entre 10 y 49 trabajadores y 40 
horas si cuentan con planti-
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Madrid es un destino de viajes turísticos

Madrid lidera 
los viajes  
de negocios
La capital de España es el destino 
favorito en Europa para este tipo de 
desplazamientos  Según BizAway, 
supera a Barcelona, Milán o Roma

6,9%
La capital es la que más  
reservas hoteleras  
lleva en este año 2021

Hoteles

8,9%
El aeropuerto de Barajas  
es el que más viajeros  
de negocios recibe

Aviones

GENTE 
@gentedigital 

Madrid es el destino favorito 
para los viajes de negocios 
en Europa en los últimos me-
ses, según la plataforma BizA-
way, que ha presentado la lis-
ta de destinos más concurri-
dos para este tipo de viajes. 
Por detrás están Barcelona y 
Milán. Esta clasificación ha 
evolucionado de forma muy 
intensa tras la pandemia. 

Según sus datos, Madrid 
lidera el ranking en reservas 

‘Top 5’ por su entorno em-
presarial dinámico y produc-
tivo. 

Desde este mes de sep-
tiembre los viajes de nego-
cios están cobrando más pro-
tagonismo que nunca con la 
vuelta del trabajo presencial. 

EL SECTOR SE 
RECUPERA ESTE 
AÑO DEL PARÓN 

QUE SUFRIÓ CON 
LA PANDEMIA

Así, los viajes corporativos en 
España han quintuplicado 
sus reservas en agosto res-
pecto al mismo mes de 2020, 
según datos de BizAway. Los 
viajes de negocios represen-
tan un 30% del turismo in-
ternacional y según datos de 

la Asociación Ibérica de Via-
jes de Negocio (IBTA), el turis-
mo de negocios genera 20.000 
millones de euros anuales en 
España. 

El Sur, en auge 
El turismo evoluciona y en 
torno a él van surgiendo nue-
vos conceptos como el tele-
trabajo. Gracias a su instaura-
ción, el mapa de destinos es 
más amplio y aparecen ciuda-
des nuevas en la lista. Es el 
caso de Sevilla, Málaga y Las 
Palmas de Gran Canaria. El 
clima cálido y la calidad de 
vida que ofrecen son algunos 
de los motivos.

de hoteles (6,9%) y en des-
plazamientos en avión (8,9%). 
La capital de España es con-
siderada centro de negocios 
por diferentes razones: su si-
tuación geográfica, su red de 
transporte y sus innumera-
bles recintos con últimas tec-
nologías e instalaciones de 
primer nivel. Por su parte, 
Barcelona ocupa la segunda 
posición y representa el 3,4% 
de reservas en hoteles y 5,9% 
de desplazamientos en avión. 
Las ciudades italianas de Mi-
lán (3,61%) y Roma (2,5%) 
también forman parte del 
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horas. Ya el martes 12, Luis 
Muñoz protagonizará un tri-
buto a Manolo Escobar y 
Raphael a mediodía, mien-
tras que LaOreja de Van Gogh 
pondrá a partir de las 21 ho-

ras el broche musi-
cal a las fiestas 2021. 

Las entradas se 
podrán retirar en el 
Centro Cultural ‘José 
Saramago’ cuatro 
días antes de cada 
concierto. Se ha pre-
visto crear pulseras 
de color diferente 
para cada produc-
ción musical, que los 
vecinos deberán lle-
var puestas para ac-
ceder al recinto. 

Seguridad 
En cuanto al disposi-
tivo de seguridad, el 
alcalde, Santiago Llo-
rente, ha convocado 
para este viernes 1  
una Junta local de 
Seguridad a la que 
está prevista que 
asistan miembros de 
la Delegación del 
Gobierno en Madrid 
“para coordinar 
equipos”. 

El regidor ha so-
licitado ya refuerzos 
“para evitar inciden-
tes que se puedan 
dar”, entre ellos, los 
botellones que, a su 
juicio, empiezan a 
ser “un mal endémi-
co” y que son “muy 
difíciles de contro-
lar”. En la Junta se de-
tectarán los ‘puntos 
calientes’ de grandes 

concentraciones de jóvenes y 
se analizarán cuántos agentes 
hay disponibles para los dis-
positivos. Todo ello, según 
Llorente, “aprendiendo de los 
errores” que se han cometido 
en otros municipios.

Los conciertos se realizarán en la  
plaza de toros La Cubierta entre el  
8 y el 12 de octubre  Las entradas  
serán gratuitas con el aforo reducido

La Oreja de Van Gogh, Pignoise  
y Víctor Manuel, en San Nicasio

FIESTAS

GENTE 
@gentedigital 

Las fiestas de San Nicasio de 
Leganés, que se celebrarán 
del 8 al 13 de octubre, conta-
rán con una decena de con-
ciertos que se celebrarán ma-
yoritariamente en la plaza de 
toros La Cubierta y en cuyo 
cartel destacan los nombres 
de La Oreja de Van Gogh, Ser-
gio Dalma, Blas Cantó, El Dro-
gas, Sôber, Víctor Manuel, 
Carlos Jean o Pignoise. Se ha-
bilitarán unas 5.000 plazas en 
un recinto donde el aforo en-
tre gradas y albero es de 
10.500. 

Un festival de monólogos 
de humor con Sara Escudero, 
Valeria Ros y David César 
abrirá las fiestas el viernes 8 a 
las 20 horas. Le seguirá el con-
cierto de los madrileños Pig-
noise desde las 22:30 horas 
hasta la medianoche, cuando 
actuará en el mismo escena-
rio DJ Tello. El sábado 9 a me-
diodía La Cubierta acogerá 
la actuación de Rock for kids 
a mediodía y la de Víctor Ma-
nuel a las 21 horas. Para cerrar 
la jornada, Carlos Jean y otros 
dj pisarán el escenario de La 
Cubierta a las 23:59 horas. 

Pignoise actuará en La Cubierta

El domingo 10, a las 20 ho-
ras, será el turno del X Festi-
val San Nicasio Rock, con 
Sôber y El Drogas como cabe-
zas de cartel, en un recital 
junto a Silver Fist y Ciclonau-
tas.El Festival Únicos de Ca-

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

MÁS INFORMACIÓN

dena Dial congregará el lu-
nes a las 2 horas a Sergio Dal-
ma, Dvicio, Cepeda y Blas 
Cantó. Ese mismo día tendrá 
lugar el espectáculo de fuegos 
artificiales desde el colegio 
Carmen Conde a las 23:59 

Suprimido el 
descuento de la 
tasa de basura 
a las empresas

E. P. 
El PP de Leganés ha asegura-
do que el Gobierno local 
(PSOE y Cs) ha comunicado 
a los trabajadores autónomos 
y a las empresas del munici-
pio la supresión del descuen-
to del 5% que se aplicaba en 
el pago domiciliado de la tasa 
por la prestación del servicio 
de recogida de basura, que 
de forma anual abona la in-
dustria, el comercio y la hos-
telería local. 

Los populares mantienen 
que el alcalde, Santiago Llo-
rente, ha contactado con los 
afectados a través “de una 
simple carta en la que notifi-
ca que las modificaciones 
efectuadas en relación al cita-
do tributo tienen como con-
secuencia la supresión de la 
bonificación”. 

Críticas 
Ante ello, el portavoz del PP, 
Miguel Ángel Recuenco, ha 
señalado que “el tejido econó-
mico de Leganés, que se en-
cuentra al borde del abismo a 
raíz de la crisis de la covid, 
necesita del apoyo y de la 
compresión del Ayuntamien-
to, pero el alcalde ha preferi-
do colgarle una soga al cuello 
y asestar otro golpe a la mal-
trecha economía de pymes y 
autónomos”. 

El PP requiere a Llorente 
que “copie en Leganés las po-
líticas emprendidas en la Co-
munidad de Madrid”, que han 
permitido a los autónomos y 
a las empresas desarrollar su 
actividad comercial”.

ECONOMÍA

Aunque los conciertos se 
llevarán a cabo en La Cu-
bierta para tener una 
mayor control de los afo-
ros, el Recinto Ferial será 
el lugar en el que se em-
plazarán las casetas de 
las asociaciones, las trac-
ciones de feria y un Pun-
to Violeta para evitar po-
sibles agresiones sexua-
les. El miércoles 13 de oc-
tubre, último día en el 
que abrirá sus puertas el 
Recinto Ferial, se cele-
brará el Día del Niño. La 
Policía Loca vigilará es-
pecialmente este empla-
zamiento, ya que es uno 
de los puntos en los que 
creen que se pueden lle-
var a cabo grandes con-
centraciones de perso-
nas bebiendo.

VIGILANCIA

Casetas y 
atracciones  
en el Ferial

Casi mil personas mayores se van de viaje

REDACCIÓN 
Casi un millar de vecinos de 
Leganés, 905 en concreto, dis-
frutarán durante el mes de 
octubre de una estancia vaca-
cional en Benidorm o las Rías 
Baixas gallegas por el progra-

ma municipal de ‘Vacacio-
nes para Mayores’, que se re-
toma tras su suspensión en 
2020. El número de plazas se 
ha elevado de 750 a 905 debi-
do a la gran cantidad de soli-
citudes (1.700), mientras los 
precios parten desde 35 euros 
para el programa de 11 días 
en Benidorm y 40 euros para 

Disfrurarán a lo largo del mes de octubre de dos 
desplazamientos a las Rías Baixas y a Benidorm  
 Los precios parten desde los 35 y los 40 euros

el circuito de 8 días con spa en 
las Rias Baixas.  

Viajes sociales 
Fuentes municipales han ex-
plicado que se trata de “viajes 
sociales por lo que depen-
diendo de la pensión la apor-
tación de los participantes es 
diferente”. En los viajes está in-
cluida la pensión completa, 
excursiones y visitas. Para po-
der acceder a una plaza se ha 
solicitado el certificado de va-
cunación completa de covid. 

Quienes participen en el 
circuito con spa en las Rías 
Baixas se alojarán en el Hotel 

SOCIEDAD

Actividades para mayores en Leganés

Nuevo Astur&Spa de 
Sanxenxo (Pontevedra). Via-
jarán en tres turnos (del 1 al 8, 
del 12 al 19 y del 19 al 26 de 
octubre) y tendrán incluido el 
transporte en autocar, la es-
tancia en pensión completa, 
4 sesiones de spa y la visita a 
una bodega con Denomina-
ción de Origen Rías Baixas. 

Por su parte, los que viajen 
a Benidorm se alojarán en el 
Gran Hotel Bali durante 11 
días. El programa incluye el 
transporte a los lugares de 
destino, guía y actividades de 
animación. Además, partici-
paran en tres excursiones.
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OCIO

El Ayuntamiento de Leganés ha presentado la programación  
‘A Escena’ para los meses de octubre, noviembre y diciembre  
 ‘La señora doña Margarita’, ‘Antígona’ y ‘Fariña’ son algunas

Más de treinta actuaciones 
teatrales para este otoño

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Leganés 
presenta el programa ‘A Esce-
na’, la programación cultural 
en teatros con 31 grandes pro-
puestas de artes escénicas 

que se podrán ver durante 
los meses de octubre, no-
viembre y diciembre.  

‘Antígona’, ‘Los asquero-
sos’ o ‘Fariña’ son algunos 
ejemplos de las obras que 
han cosechado gran crítica 
entre el público en los gran-
des teatros de Madrid y que 
ahora visitarán Leganés a pre-
cios muy reducidos. Los tea-
tros José Monleón, Rigober-
ta Menchú y Julián Besteiro se 
llenarán así de vida durante 
los fines de semana del pró-
ximo trimestre. 

Coloquio 
El primer espectáculo será 
este viernes 1 de octubre con 
la representación de ‘La seño-
rita doña Margarita’, dirigida 
por Juan Maragallo e inter-
pretada por Petra Martínez. 
Tras la obra los asistentes po-
drán compartir un coloquio 
con los artistas. Además, den-
tro de la programación se in-
cluye la VI Muestra de teatro 
amateur de Leganés, que se 
podrá disfrutar del 15 de oc-
tubre al 27 de noviembre y 
que organiza el Ayuntamien-
to junto a la compañía Me-
necmos. Más información 
ampliada y todos los detalles 
de los espectáculos en la web 
Lacalledelaculturadelega-
nes.es.  

El concejal de Deportes y 
Cultura, Miguel Ángel Gutié-
rrez, ha destacado que se tra-
ta de una programación “para 
todos los públicos con espec-
táculos familiares, para jóve-
nes y adultos y pensada para 
animar a que los vecinos y 
vecinas de Leganés disfruten 
de los teatros de nuestra ciu-
dad”.

Actuación teatral en Leganés

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

MÁS INFORMACIÓN

Reunión del vicealcalde con los empresarios

Detenido por robar en 
varios establecimientos

E. P. 
La Policía Nacional ha deteni-
do a un individuo acusado 
de sustraer diferentes pro-
ductos en diversos estableci-
mientos de Leganés mientras 
utilizaba técnicas de distrac-
ción o descuido de los em-
pleados. Los hurtos fueron 
realizados los pasados días 

24 de julio y 15 de agosto en 
una farmacia, donde se lle-
vó 500 euros en productos. 
Presuntamente repitió la ope-
ración el 17 de agosto en una 
óptica, donde robó gafas por 
valor de 900 euros.  

Al detenido le consta un 
trámite de expulsión por es-
tancia irregular en España, 
así como antecedentes por 
hechos similares en Madrid y 
Valencia.

SUCESO

Reunión de Morago con 
empresarios locales

REDACCIÓN 
El vicealcalde y concejal de 
Desarrollo y Empleo del 
Ayuntamiento de Leganés, 
Enrique Morago, mantuvo un 
encuentro con representantes 
del Parque Leganés Tecnoló-
gico y del Área empresarial 
Ciudad del Automóvil. En la 
reunión los empresarios tras-

ladaron al vicealcalde de Le-
ganés sus necesidades, in-
quietudes y demandas, po-
niendo de manifiesto la nece-
sidad de activar una colabo-
ración público-privada que 
ejerza de palanca en la mejo-
ra de las infraestructuras y la 
movilidad. 

Enrique Morago visitará 
próximamente la Ciudad del 
Automóvil para conocer el 
proyecto del carril bici.

ECONOMÍA

REDACCIÓN 
El concejal de Medio Am-
biente de Leganés, Miguel 
García Rey, ha participado 
este lunes en la entrega de 
llaves de los 65 huertos ur-
banos de ocio municipales a 
mayores de 65 años durante 
un periodo de dos años. Ubi-
cados en el Parque de la His-
panidad (calle de Chile), los 
adjudicatarios han recibido 
las llaves y podrán disfrutar de 
forma gratuita de los huertos 
urbanos durante un periodo 
de dos años. 

Los huertos se entregan 
limpios y preparados para co-
menzar a ser labrados. “Pone-
mos a disposición de los ma-
yores de Leganés 65 huertos 

urbanos. Cuentan con el su-
ministro de agua, herramien-
tas y servicios”, ha recordado 
el responsable del Área. Mi-
guel García Rey ha reiterado 
el compromiso del Ayunta-
miento con el uso de produc-
tos no contaminantes y be-
neficiosos para la salud. En 
este sentido, ha señalado que 
se trata de “huertos ecológi-
cos y si se produjera alguna 
plaga del Ayuntamiento la 
combatiríamos sin produc-
tos químicos”.  

Utensilios 
Además de ceder gratuita-
mente estos huertos, el Ayun-
tamiento de Leganés facilita 
a los beneficiarios de las par-
celas el agua, las herramien-
tas y utensilios necesarios 
para las plantaciones.

Entrega de los huertos urbanos

Entregados 65 huertos 
urbanos a personas 
mayores durante 2 años
Las parcelas están ubicadas en el Parque  
de la Hispanidad  La cesión es gratuita y  
los beneficiarios reciben agua y herramientas

MEDIO AMBIENTE

Cita previa para comprar entradas
EN LOS PABELLONES DEPORTIVOS

Las entradas para los espectáculos podrán adquirirse pi-
diendo cita previa por teléfono o Internet (leganes.org/acti-
vidadesweb) para acudir a los pabellones de Europa (91 248 
95 00), Olimpia (91 248 96 50) y La Fortuna (91 248 96 
00). El pago se tendrá que realizar a través de tarjeta de 
crédito y solo se podrán adquirir seis entradas en cada cita.
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N. P. 
Los agentes tutores son una 
unidad de la Policía Local de 
Alcobendas que trabaja con 
dedicación exclusiva con la 
comunidad educativa de la 
ciudad desde 2005. Ahora, 
Alcobendas será de nuevo un 
municipio pionero, ya que 
estos miembros han recibi-
do formación específica de 
la Fundación ConecTEA para 
relacionarse y atender de la 
forma más eficiente posible a 
niños y niñas con trastorno 
del espectro autista (TEA). 

Estos agentes garantizan 
la seguridad de los menores 
en el entorno escolar y fami-
liar. Su labor incluye desde la 
escucha activa y el apoyo, a la 

prevención y la intervención. 
Según ha explicado el viceal-
calde y concejal de Seguri-
dad Ciudadana, Aitor Retola-
za (Cs), “como los niños con 
autismo están plenamente 
integrados en las aulas, re-
sultaba imprescindible que 
los agentes tutores recibie-
ran esta formación, para se-
guir realizando su labor de la 
manera más eficiente e inte-
gradora posible”. 

Formación 
Los agentes han mejorado 
sus habilidades y han apren-
dido herramientas muy útiles 
con menores con autismo, en 
especial, para reaccionar ante 
una situación de crisis y, ade-
más, han conocido los tipos o 
grados del TEA y comunica-
ción eficaz con este colectivo.

Foto de familia de esta unidad de la Policía Local

Los agentes tutores 
reciben un tipo de 
formación pionera
Los miembros de esta unidad disponen de 
nuevas habilidades y herramientas útiles para 
comunicarse con menores con trastorno autista

ALCOBENDAS

La Concejalía de Igualdad pone en marcha varios talleres para abordar aspectos tan 
diversos como el ‘mindfulness’ o la gestión empresarial y de la economía doméstica  
 Tampoco faltan los demandados ‘Cursos de conversación en ingles’, con dos grupos

La convivencia igualitaria, nexo de 
los nuevos cursos para este otoño

SS. REYES

GENTE 
@gentedigital 

Promover acciones que con-
tribuyan a la consecución de 
la conciliación de la vida labo-
ral y personal, fomentando 
un reparto equitativo de la 
responsabilidad entre muje-
res y hombres en los distintos 
ámbitos. Con estos objetivos, 
la Concejalía de Igualdad de 
San Sebastián de los Reyes 
pone en marcha ocho cursos 
de cara a este otoño para para 
impulsar y transmitir mode-
los de convivencia igualita-
ria. El primero en arrancar 
será el de ‘Mindfulness’, cuyo 
comienzo está fijado para el 
lunes 18 de octubre, con una 
duración de 20 horas que se 
desarrollará los lunes de 10 a 
12. Entre la oferta destacan 
cursos tan novedosos como 
‘Cocina y compra semanal’, 
un taller práctico para realizar 
adecuadamente la compra 
semanal y elaborar menús ri-
cos y saludables. Muy ligado 
a ello está otro curso, el de 
‘Batchcooking’, que propone 
cocinar en pocas horas para 
toda la semana, optimizan-
do al máximo los recursos y 
cocciones de alimentos. 

Completan la programa-
ción ‘Mi economía’, ‘costura a 
máquina’, ‘Aula de nuestro 

MUCHOS DE 
ESTOS TALLERES 
TIENEN UN GRAN 

COMPONENTE 
PRÁCTICO

El curso de ‘Batchcooking’ pone el acento en una práctica muy en boga

tiempo’, ‘Habilidades socia-
les para el empoderamiento’ 
y ‘Perder el miedo a hablar 
en público’. 

Todas las áreas 
Además, la oferta incluye el 
curso gratuito y para muje-
res de ‘Contabilidad Finan-
ciera’, donde se impartirán los 
conocimientos necesarios 
para la gestión de las cuentas 
anuales de sociedades mer-
cantiles y empresariado in-
dividual. Para quienes de-

manden idiomas, habrá dos 
grupos de ‘Curso de conver-
sación en inglés’. 

Todos los interesados pue-
den pedir más información 
en en la Delegación de Igual-
dad, en el mail mujer@ssre-
yes.org y en los teléfonos 91 
653 02 88 y 91 653 02 69.

gentedigital.es 
La actualidad de Sanse y  
Alcobendas, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

Los ‘Viernes de tradición’ 
recuperan protagonismo

REDACCIÓN 
Con 32 años a sus espaldas, 
no se puede negar que ‘Vier-
nes de tradición’ es una de 
las actividades con mayor 
arraigo en San Sebastián de 
los Reyes. Por ello, la Conce-
jalía de Cultura retoma un ci-
clo que, cada viernes a las 19 
horas en el Centro Munici-

pal de Formación Marcelino 
Camacho, acogerá no solo 
conciertos de homenaje a los 
grandes maestros sino tam-
bién encuentros y conferen-
cias. Este viernes 1 de octubre, 
turno para  Carlos Javier Mon-
je Pindado, director de la re-
vista digital ‘diariofolk.com’ 
entrevistará al maestro Joa-
quín Díaz, figura clave en las 
cinco últimas décadas de la 
cultura tradicional.

SS. REYES

Fuente Lucha ya 
tiene nueva pista 
polideportiva

El barrio de Fuente Lucha dio 
la bienvenida el pasado sá-
bado 25 de septiembre a un 
área con elementos para la 
práctica del baloncesto, ba-
lonmano y fútbol sala. El nue-
vo equipamiento es de libre 
acceso. Su horario de invier-
no es de 9 a 22 horas, y en ve-
rano de 9 a 23 h.

ALCOBENDAS
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COSLADA

AGENCIAS 
@gentedigital 

Adif ha licitado un contrato 
para ejecutar trabajos de 
rehabilitación de la pasarela 
de la antigua estación de Cer-
canías de Coslada por un im-
porte de 195.549,39 euros 
(IVA incluido). 

En concreto, las obras que 
acometerá consisten en la re-
tirada de los seis distintos ti-
pos de escaleras mecánicas 
en desuso, además de actua-
ciones para la adecuación y 
mejora de la pasarela. El pla-
zo de ejecución de estos tra-
bajos de reforma será de dos 
meses. 

La pasarela atraviesa la an-
tigua estación de Cercanías 
de Coslada, cruzando sobre 
las vías de la línea ferroviaria 
Madrid-Alcalá de Henares. 
Este recinto perdió su fun-
ción en 2007, cuando se puso 
en servicio el nuevo inter-
cambiador con el Metro de 
Madrid. 

Acuerdo entre partes 
No obstante, la pasarela pue-
de servir como paso de la ciu-

mirá labores como la conser-
vación, mantenimiento y me-
jora de la pasarela; su lim-
pieza, vigilancia y custodia y 
mantenimiento, las de sus 
equipamientos e instalacio-
nes (ascensor, alumbrado, sa-
neamiento, entre otros) y la 
urbanización del entorno de 
la misma.

Los trabajos de rehabilitación, un poco más cerca   

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

MÁS INFORMACIÓN

dad, dado que permite co-
municar por su margen oes-
te la Calle del Doctor Fleming 
con las calles de la zona este 
del municipio. 

Así, en virtud de un conve-
nio firmado en febrero, el 
Ayuntamiento se encargará 
y costeará el proyecto de la 
nueva pasarela en el lado este 
de la antigua estación y Adif, 
el correspondiente a la retira-
da de las escaleras mecánicas 
y la adecuación y mejora de la 

seguridad de la instalación, 
actuaciones que ahora se lici-
tan.  

Una vez que las obras ha-
yan finalizado de manera de-
finitiva, Adif cederá a la ciu-
dad de Coslada el uso de la 
pasarela durante un periodo 
de 75 años, de forma gratuita 
mediante la correspondiente 
concesión administrativa al 
Ayuntamiento.  

Por su parte, la ciudad, que 
pasa a ser concesionaria asu-

El organismo ferroviario ha sacado a 
licitación la reforma de la infraestructura 
 Se cederá a la ciudad durante 75 años

Adif y Coslada, 
unidas por la 
pasarela de la 
antigua estación

Sin fiestas patronales, 
pero con un nuevo parque

ARTURO GARCÍA 
Arganda del Rey contará con 
un nuevo parque de 35.000 
metros cuadrados entre la 
Avenida del Ejército y la Ave-
nida de Lisboa que se levan-
tará con el presupuesto des-
tinado a las fiestas patronales 
que han tenido que ser can-
celadas como consecuencia 

de la crisis sanitaria del coro-
navirus. 

El recinto albergará en su 
interior una zona destinada al 
parkour con elementos de ca-
listenia, diversas áreas infan-
tiles, un nuevo acceso al cas-
tillo de Quina o un circuito 
de ‘pump track’ para el uso de 
bicicletas y monopatines. 
Además la zona verde estará 
acondicionada con diferentes 
itinerarios peatonales.

ARGANDA DEL REY

LA CIUDAD  
SE ENCARGARÁ 
DE MANTENER  

Y MEJORAR  
LA PASARELA
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Las madrileñas se 
enchufan a la Liga
El Feel Volley Alcobendas arranca una nueva temporada tras 
los grandes éxitos del curso pasado, cuando conquistó la 
Copa y fue subcampeón de Liga  El Voleibol Leganés debuta 
en el Pabellón Europa ante el Sant Cugat con mucha ilusión

VOLEIBOL  |  LIGA IBERDROLA

El Leganés jugó dos amistosos ante el Socuéllamos    CV LEGANÉS El Feel Volley Alcobendas no pudo hacerse con la Supercopa    RFEVB

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Fiel a su idilio con el mes de 
octubre, la Liga Iberdrola de 
voleibol dará comienzo este 
fin de semana y lo hará con el 

mismo número de represen-
tantes de la región, dos, aun-
que con un cambio en lo que 
se refiere a sus integrantes. 
Al Feel Volley Alcobendas se 
se suma el Club Voleibol Le-
ganés, un recién ascendido 
que toma el relevo del Ma-

drid Chamberí, que no pudo 
mantenerse en la máxima ca-
tegoría. 

La historia de esta tempo-
rada 2021-2022 empieza a es-
cribirse con, a priori, argu-
mentos distintos para los dos 
conjuntos madrileños. El Feel 
Volley Alcobendas parte con 
grandes expectativas tras un 
curso en el que conquistó la 
Copa de la Reina para, unas 
semanas después, quedarse a 
las puertas del ‘doblete’. A pe-
sar de esos éxitos, la plantilla 
alcobendense ha vivido un 
verano de cambios. El más 
sonado, el relevo en el ban-
quillo, donde el argentino 
Guillermo Gallardo ha deja-
do su puesto a Fernando Mu-
ñoz Benítez.  

Cambios 
Además, el Alcobendas ha 
perdido a su capitana, Sofía 
Elizaga, y a la mejor colocado-
ra de la pasada competición, 

María Alejandra Álvarez del 
Burgo, huecos que han ocu-
pado Denia Bravo y Laura de 
Torres, a quienes se une Fabia 
Stanton tras su paso por la 
selección permanente. Tras 
perder la Supercopa (3-2) 
ante el CV Gran Canaria Ur-
baser, el primer test liguero 
llevará al Feel Volley a la can-
cha del CV Kiele Socuella-
mos este sábado 2 (17:30 ho-
ras). Un poco más tarde, a las 
19 horas, el Pabellón Europa 
se vestirá de gala para el de-
but del Voleibol Leganés, con 
el DSV Sant Cugat como tes-
tigo y rival. El conjunto que 
prepara Ildefonso García tra-
tará de adaptarse cuanto an-
tes a la Liga Iberdrola para 
no comprometer su gran ob-
jetivo, la permanencia, meta 
que buscará a partir de la con-
tinuidad en la plantilla que 
logró el ascenso y, de hecho, 
solo hay un refuerzo, el de 
Omy Perdomo.

ALCOBENDAS HA 
CAMBIADO DE 
TÉCNICO Y HA 
DICHO ADIÓS  

A SU CAPITANA

F. Q. 
A la espera de que se estrene 
el senior masculino en LEB 
Oro, las miradas en el Movis-
tar Estudiantes las acapara el 
equipo que compite en la Liga 

El Estudiantes estrena nuevo aula
BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

Femenina Endesa, con una 
noticia de alcance, el traslado 
este domingo 3 (12 horas) al 
WiZink Center con motivo 
del partido de la jornada 3 
ante el Tenerife. 

Las colegiales tratarán de 
dar la primera alegría de la 
temporada a sus aficionados, 
después del estreno con de-
rrota ante el Cadi La Seu (78-
81, tras marcharse al descan-

so con once puntos de venta-
ja), un tropiezo que no pu-
dieron enmendar en la jor-
nada intersemanal, toda vez 
que su choque con el Spar 
Gran Canaria ha sido apla-
zado hasta el próximo miér-
coles 6 de octubre. La última 
vez que el ‘Estu’ jugó en la 
calle Goya se imponía por 47-
42 al Lointek Gernika Bizkaia  
en el primer asalto de los Laura Quevedo, en su primer partido con el ‘Estu’    

cuartos de final en el ‘play-off’ 
por el título. 

Primeros pasos 
El que no ha parado ha sido el 
Innova-tsn Leganés. Tras su 
derrota en Zaragoza, este 
miércoles estrenaba su casi-
llero de triunfos (80-69) ante 
el Baxi Ferrol. Este sábado 
cierra la semana visitando al 
Durán Maquinaria Ensino.

Las colegiales se 
trasladan al WiZink 
Center para recibir al 
Tenerife este domingo

El Urbas 
Fuenlabrada 
rinde visita a  
un rival directo

BALONCESTO   |  LIGA ENDESA

F. Q. 
El calendario de la fase regu-
lar de la Liga Endesa se com-
pone de 34 jornadas, un nú-
mero de partidos que supone 
una cuenta atrás para que 
cada equipo consiga el obje-
tivo marcado. En el caso del 
Urbas Fuenlabrada, la meta 
pasa por evitar los apuros de 
la pasada campaña, cuando el 
descenso a la LEB Oro fue 
una amenaza bastante real 
durante muchas semanas. 

En ese camino hacia la 
permanencia, hay partidos 
que pueden tener un peso 
decisivo. Ese es el caso del 
que disputará este sábado 2 
(18 horas) el conjunto de Jo-
sep María Raventós en la pis-
ta del Monbus Obradoiro. 
Ambos equipos tienen un ba-
lance de un triunfo y dos de-
rrotas, y no sería extraño que 
al final del curso se movie-
ran por una zona clasificato-
ria similar. Para lograr la vic-
toria, el Urbas apelará, una 
vez más, al talento de Leo Me-
indl, segundo jugador más 
valorado de la Liga Endesa. 

Cumpliendo 
Quien no tendrá que despla-
zarse es el Real Madrid. Des-
pués de su estreno en la Eu-
roliga, el conjunto que pre-
para Pablo Laso recibirá este 
domingo 3 (18:30 horas) al 
Lenovo Tenerife, un equipo 
experimentado que va ende-
rezando su rumbo tras la de-
rrota en la jornada inaugural 
en la cancha del Río Breogán. 
Los blancos, colíderes, viajan 
el viernes 8 a Atenas.
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REDACCIÓN 
Otra de las competiciones 
que echa a andar con la llega-
da del mes de octubre es la 
División de Honor masculina 
de waterpolo. En ella, un año 
más, la única representación 
madrileña correrá a cargo del 
Geodesic Real Canoe, quien 
debutará en esta temporada 

El Canoe se estrena 
ante el Catalunya

WATERPOLO   |   DIVISIÓN DE HONOR MASCULINA

2021-2022 actuando como lo-
cal. Su rival será el CN Cata-
lunya, en un choque que se 
disputará este sábado 2 de 
octubre a partir de las 17:30 
horas. 

La pasada campaña, el 
Geodesic Real Canoe cerró 
la competición en novena po-
sición.

REDACCIÓN 
El próximo jueves 7 de octu-
bre, Madrid acogerá la pri-
mera competición donde de-
portistas olímpicos y para-

El deporte, en su 
máxima expresión

JUEGOS INCLUSIVOS   |   PRIMERA EDICIÓN

límpicos competirán bajo re-
glamentos inclusivos. La sede 
escogida para llevar a cabo 
este encuentro ha sido el Cen-
tro de Alto Rendimiento 

(CAR) del Consejo Superior 
de Deportes.  

Programa 
Los deportistas españoles del 
más alto nivel, con y sin dis-
capacidad, competirán en un 
total de nueve disciplinas: 
triatlón, bádminton, taekwon-
do, natación, atletismo, ba-
loncesto en silla de ruedas, 
rugby y tenis de mesa. 

La iniciativa llega de la 
mano de la Fundación Sani-
tas, el Consejo Superior de 
Deportes, el Comité Olímpi-
co Español y el Comité Para-
límpico Español.

Deportistas olímpicos y paralímpicos tomarán 
parte de una competición con reglamentos 
inclusivos  En total, hay nueve disciplinas

Se celebrará en el CAR

El Metropolitano, 
como en el 2019
El Atlético de Madrid recibirá al Barcelona con la posibilidad  
de un aforo completo por primera vez en año y medio  El Real 
Madrid defiende su liderato el domingo visitando al Espanyol

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

El deporte sigue dando pa-
sos en su particular desesca-
lada. Esta semana el Consejo 
Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud el aumen-
to hasta el 100% en el aforo de 
los eventos al aire libre, una 
medida que podría tener su 
puesta de largo en uno de los 
mejores escenarios posibles, 
en el Wanda Metropolitano 
y, ni más ni menos, que en 
todo un Atlético-Barça (sá-
bado 2, 21 horas). 

Antes de un nuevo parón 
de selecciones, la Liga San-
tander deja uno de esos due-
los históricos que, además, 
tiene unas grandes dosis de 
morbo. No hay que remontar-
se muchas temporadas para 
ver a Luis Suárez y Antoine 
Griezmann compartiendo de-
lantera en el Camp Nou, pero 
tanto el uruguayo como el 
francés acabaron poniendo 
rumbo a la capital para defen-
der los colores del Atlético de 
Madrid. Caprichos del desti-
no, ambos podrían alimen-
tar la crisis institucional que 
vive un Barcelona donde Ro-
nald Koeman sigue siendo 
discutido y en el que los resul-
tados no terminan de llegar Griezmann será una de las atracciones del partido

en una temporada marcada 
por la salida del jugador más 
importante de la historia del 
club: Lionel Messi. 

Será la primera vez desde 
la temporada 2005-2006 que 
el Barça visite sin el astro ar-
gentino un estadio donde el 
año pasado caía por 1-0. 

Primeras dudas 
Pendiente de ese duelo di-
recto estará el Real Madrid, 

que saltará al césped del 
RCDE Stadium (domingo 3, 
16:15 horas) sabiendo el re-
sultado de dos de sus grandes 
rivales. Los de Ancelotti de-
penden de sí mismos para 
llegar al nuevo parón como lí-
deres en solitario, pero no 
son ajenos a las dudas que 
han generado sus dos últi-
mos encuentros. 

El empate sin goles ante 
el Villarreal y, sobre todo, la 
inesperada y sorprendente 
derrota ante el modesto She-
riff (1-2) en la Liga de Cam-
peones han rebajado la eu-
foria que se había desatado 
tras los triunfos ante rivales 
como el Inter de Milán. Para 
recuperar esas buenas sen-
saciones, el Real Madrid tra-
tará de hacer buena la esta-
dística, que dice que solo ha 
perdido en una ocasión (1-0, 
campaña 2017-2018) desde 
que el Espanyol se mudó a 
Cornellá-El Prat. Los locales 
son decimocuartos en la tabla 
con seis puntos.

2
De los cuatro Atleti-Barça 
jugados en el Wanda, dos 
acabaron en tablas

Igualdad:

El Alcobendas, candidato a todo

F. Q. 
Nueva temporada, viejas as-
piraciones. El Lexus Alcoben-
das Rugby estrena el curso 
2021-2022 como uno de los 
candidatos a pelear por to-
dos los títulos en juego, des-
pués de una campaña en la 
que conquistó su tercer títu-
lo consecutivo de Copa del 
Rey y en la que se quedó muy 
cerca de arrebatar al VRAC 
Quesos Entrepinares la Liga. 

Con esos ilusionantes an-
tecedentes, el cuadro alco-

bendense debutará este do-
mingo 3 (12:30 horas) para 
recibir al Ciencias Enerside, 
un conjunto sevillano que el 
año pasado apenas opuso re-
sitencia en su visita a Las Te-
rrazas: derrota por 47-3.  

Puesta a punto 
Los aficionados locales ya pu-
dieron disfrutar de las prime-
ras evoluciones del Lexus el 
pasado fin de semana, con 
motivo de la disputa del Tor-
neo Ciudad de Alcobendas. 
En esta ocasión, el invitado 
fue el CAU Rugby Valencia, 
que fue derrotado por los 
hombres que dirige Tiki In-
chausti por un resultado de 
27-7.

El Lexus Alcobendas 
Rugby arranca la Liga 
recibiendo el domingo 
al Ciencias Enerside

Las Terrazas se 
asoma a otro curso

RUGBY   |   DIVISIÓN DE HONOR
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a progresiva bajada en la tasa 
de incidencia está teniendo un 
efecto positivo en la cultura. 
Sin ir más lejos, el Teatro EDP 
Gran Vía recuperaba este miér-
coles 29 uno de sus espectá-
culos más importantes, el mu-
sical ‘Ghost’, con un elenco en 
el que se mantienen nombres 
como el de Cristina Llorente 
(interpreta a Molly) y al que se 

ha sumado David Bustamante, en el papel 
de Sam. GENTE habló con ambos a pocos 
días de reencontrarse con el público ma-
drileño. 

 
David, ¿cómo está siendo tu entrada 
en el género de los musicales? 
— Bustamante: Me lo estoy pasando 
como un niño en un parque de bolas. 
Siempre me han gustado los retos, huyo 
de mi zona de confort continuamente. 
Dentro de mi vida ha estado el teatro 
musical como una bombilla que se iba 
encendiendo de vez en cuando, tenía 
muchas ganas de hacerlo, así que cuan-
do han llamado a mi puerta y me han 
mostrado el musical de la película favo-
rita de mis padres, la música del vídeo 
de la comunión es la BSO de 'Ghost', he 
tenido un perro que se llamaba Ghost y 
una perrita que se llamaba Molly... Yo 
tenía que ser Sam, no podía ser otro. 

Cristina, en tu caso ya formabas parte 
del elenco antes del paréntesis de la 
pandemia. ¿Cómo vives este regreso? 
— Cristina Llorente: Con unas ganas lo-
cas, estamos como explotando en cada 
ensayo después de año y medio de pa-
rón, tras tantas cosas que han pasado, ha 
sido como una revolución volver a estar 
en el escenario, es como un sueño hecho 
realidad. Aquí estamos, en Gran Vía, con 
peluca, con la misma historia, pero con 
nuevos compañeros y mucha energía. 

¿Cuál es el reto más grande al que os 
habéis tenido que enfrentarte en el 
musical? 
— David Bustamante: Conseguir en-
contrar a mi Sam, que sea sólido y creí-
ble para apoyar y hacer grandes a mis 
compañeros, tengo muchísimo respeto 
por un elenco que lleva en esto tanto 
tiempo, son unos verdaderos monstruos. 
Tengo mucho respeto. Sé que habrá de-
tractores, pero está hecho con mucho 
cariño y creo que les va a sorprender. Lo 
que quiero e intento es que os olvidéis 
de Bustamante y veáis a Sam. Ese es mi 
verdadero reto.  

— Cristina Llorente: Cada musical es 
un mundo, no tienen nada que ver unos 
con otros, ya que en ocasiones te toca 
bailar más o actuar, dependiendo del 
guion. Para mí, este musical es un golpe 
de realidad, un gran drama, que tam-
bién conlleva cantar 16 canciones, con 
esa emoción de que se te ha muerto una 
pareja, cantar llorando, que es dificilísi-
mo, es un reto brutal. El personaje tam-
bién es muy bonito, de repente todo el 
mundo quiere ver a Demi Moore. 

David, se te ve muy ilusionado por esta 
vuelta al trabajo, pero no sé si hay ner-

L

vios por el hecho de reencontrarte con 
el público después de un año y medio 
tan difícil. 
— David Bustamante: Muchos nervios. 
Me siento un poco primerizo, es una 
sensación un poco extraña, va a pasar 
un tiempo hasta que no baje mis pulsa-
ciones, pero esa es la magia, nunca me 
aburro. En esta profesión nadie se quiere 
jubilar, por algo será. Tengo la suerte de 
hacer lo que me gusta, soy un privilegia-
do.  

¿Cuál es el secreto para que la trama, 
aun siendo tan conocida, siga llegando 
al espectador de esta forma? 
— Cristina Llorente: Al final es una his-
toria de amor que va más allá de la 

muerte, ya lo dice el título. La gente se 
engancha por eso, porque es algo que te 
puede pasar, más ahora tras esta pande-
mia, la muerte está más presente que 
nunca. En la segunda escena de la pelí-
cula o del musical, ella le pide matrimo-
nio, son la pareja perfecta, se van a vivir 
juntos... Y de repente, le asesinan. 
¿Cómo encajas todo esto? ¿Cómo decir 
adiós? Es algo nuestro, de cada día. 

A Sam lo interpretan tanto David Bus-
tamante como Ricky Merino. ¿Qué 
aporta a la función esa dualidad? 
— Cristina Llorente: Ha sido muy guay, 
porque ya tenía el personaje muy asen-
tado, venía de hacerlo durante una tem-
porada y ya sé cómo respira Molly, lo 
puedo llevar a mi terreno, así que estoy 
para recibir lo que ellos me dan. Reac-
cionamos de forma distinta, es maravi-
lloso, queda natural y vivo. 

— David Bustamante: Cada uno es un 
Sam diferente, por eso siempre le digo al 
público que vengan a ver a los dos. Hay 
mucha magia en la personalidad que le 
da cada uno. 

Más allá de ‘Ghost’, ¿qué proyectos 
profesionales os gustaría abordar? 
— Cristina Llorente: Quiero estar toda 
la vida en el escenario o en el medio ar-
tístico. Me encantaría hacer películas, 
series de televisión... Al final lo que me 
gusta es trabajar, me da igual el medio. 

— David Bustamante: Pronto grabaré 
mi disco, volveré a las giras, quería espe-
rar y hacerlo cuando todo estuviera con-
trolado; el público es lo más importante.

ENTREVISTA

“Mi reto es que veáis a Sam 
y olvidéis a Bustamante”

El artista cántabro se sube a las tablas del Teatro EDP 
Gran Vía con motivo del regreso de ‘Ghost, el musical’  

 Su papel está muy ligado al de Cristina Llorente, quien 
ya encarnó a Molly antes de la llegada de la pandemia

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)   

HORARIOS:  
La función se representa 
de miércoles a domingos 
(12 de octubre inclusi-
ve), con varios horarios

“LA GENTE SE ENGANCHA 
A ‘GHOST’ PORQUE ES 

ALGO QUE PUEDE PASAR, 
SOBRE TODO AHORA”

“ESTE REENCUENTRO 
CON EL PÚBLICO ME 

HACE SENTIR NERVIOS, 
COMO ALGO PRIMERIZO”
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AGENDA CULTURAL  |  EVENTOS EN LA REGIÓN

UN VIAJE PARA MORIRSE DE RISA: Pablo Carbonell, Soledad Mallol, 
Víctor Ullate-Roche y Ania Hernández siguen subidos a la particular obra 
‘Blablacoche’, un viaje que empieza de una forma muy divertida y que se 
complica por la aparición de un peligroso asesino en serie. 
GETAFE  >>  Sábado 2, 19 horas    |    Teatro Federico García Lorca    |    Precio: 18 euros 

SHAKESPEARE SIGUE SIENDO EL REY: La aclamada compañía Atalaya 
(ganadora del Premio Nacional de Teatro en 2008) presenta su versión del 
‘Rey Lear’, potente, turbador y muy emocionante llevado a escena de 
manera magistral. 
SS. REYES  >>  Sábado 2, 20 horas    |    Teatro Adolfo Marsillach    |    Precio: 18 euros

BUENA MÚSICA PARA PASARLO DE CINE: Un recital muy especial donde se rinde homenaje a dos grandes compositores 
como son Hans Zimmer y John Williams. La Royal Film Concert Orchestra, a las órdenes de Fernando Furones, interpretará 
algunas de las obras más conocidas de los músicos en el ámbito del cine, como parte de las bandas sonoras originales de ‘Harry 
Potter’, ‘Hook’,‘ E.T.’, ‘Jurassic Park’ o ‘La lista de Schindler’. 
MADRID  >>  Domingo 3 de octubre, 19:30 horas    |    Auditorio Nacional de Música    |    Precio: 38-59 euros

UNA MAESTRA PARA  
TODA LA VIDA ADULTA
La obra ‘La señorita Margarita’ 
aborda cuestiones diversas a 
través de una maestra autorita-
ria, ecologista y ególatra. 
LEGANÉS  >>  Viernes 1,  20 horas 
Teatro José Monleón    |    3-5 euros 

EL CORREDOR ACOGE  
UNA EXCELSA OBRA
La exposición ‘Las mujeres de 
Goya’ desembarca en Torrejón 
de Ardoz, donde permanecerá 
hasta el 19 de octubre. 
TORREJÓN  >>  Sala Municipal de  
Exposiciones    |    Entrada gratuita

REFLEXIONES PROPIAS  
DE LA EDAD ADULTA
‘Porvenir’ es una obra teatral 
en la que cuatro amigos deba-
ten sobre cómo quieren vivir la 
madurez de sus vidas 
COSLADA  >>  Sábado 2 (19 horas) 
Teatro Municipal    |    Precio: 5 €  

UNA NOCHE PARA  
GOZAR CON ‘ALCUENTO’
La primera edición de este 
encuentro incluye narración 
oral, poesía y cuentos para 
todas las edades. 
ALCOBENDAS  >>  Viernes 1, desde las 
11:30 horas    |    Plaza de la Literatura

REVISIÓN ATEMPORAL: La adaptación teatral de ‘La casa de los espíritus’ llega a Tres 
Cantos con la dirección de Carme Portaceli, una mujer de teatro, directora artística de la FEI-
Factoria Escénica Internacional, y que ha dirigido el Teatro Español de Madrid. 
TRES CANTOS  >>  Domingo 3, 19 horas    |    Teatro Municipal    |    Entradas: 15-18 euros

OTRO SONIDO, PERO FAMILIAR:  Cuco Hernández Polo, Manuel Hernández Polo y José 
Romero componen A Dos Velas, una banda con canciones animadas y pegadizas, llenas de 
aires andaluces, entre las que destacan temas de Julio Iglesias, Rocío Jurado o Raphael. 
COLMENAR VIEJO  >>  Sábado 2 de octubre, 20 horas    |    Auditorio Municipal    |    Precios: 12-15 euros
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ENTREVISTA

Seis años después de bajarse de los escenarios, 84 
regresa con un nuevo álbum  La banda asegura que esta 

vuelta no habría sido posible sin el calor que sintieron  
de sus fans en unas actuaciones previas a la pandemia

“El público nos ha seguido 
manteniendo vivos”

esafiando a aquello que es-
cribió el poeta Félix Grande, 
la banda 84 ha decidido re-
gresar al lugar donde fue 
feliz: la música. Después de 
unos años de inactividad 
en los que han desarrolla-
dos otros oficios “para estar 
más tranquilos”, Jaime Fon-

techa, Ramón Vázquez y Enrique Be-
renguer ‘Beris’ publican este viernes 1 de 
octubre ‘84 conciertos en la parte de 
atrás’, un álbum en el que intercalan 
nuevos temas con versiones de sus gran-

D
des éxitos. La selección de las 
canciones, básicamente, ha 
obedecido a las preferencias 
de sus seguidores: “Dijimos 
que este disco tenía que ser 
un poco regalo y homenaje 
para ellos. Sí que nos fijamos 
bastante en la lista de escu-
chas de Spotify, así que fue 
más fácil la selección de los 
temas, porque además se 
ajustaba bastante a la refe-
rencia que teníamos de los 
directos”, detalla Ramón 

porque siempre teníamos 
como sueño actuar allí”. Des-
pués llegó la pandemia, aun-
que, haciendo de la necesidad 
virtud, 84 ha dado forma a 
este disco que “probablemen-
te no hubiéramos grabado si 
no hubiera pasado todo esto”. 

Paso a paso 
Ahora, “liberados de 
expectativas y me-
tas, pero llenos de 
ilusión”, los miem-
bros de la banda 
presentan el álbum 
el día 23 en un 
‘showcase’ exclusi-
vo, a la espera de 
que la llegada del 
2022 les permita dar 
conciertos “donde 
la gente lo pueda 
petar, saltar, bailar... 
Que tengamos to-

dos la sensación de que ha 
pasado lo peor y que nos po-
damos redimir; nos lo he-
mos ganado”. Saben de lo que 
hablan, ya que se han visto 
afectados por cancelaciones, 
como la del festival ‘Jardín 
de las delicias’, y, además, 
han ofrecido actuaciones 
donde las restricciones con-
dicionaban “una energía rara”, 
aunque matizan que “mejor 
eso que nada”, aludiendo a la 
difícil situación que están 
atravesando los profesionales 
que viven de la música en 
directo y que llevan dos años 
sin apenas poder trabajar. 

Pensando en el futuro, 
pero sobre todo en el presen-
te, 84 asegura que irán “día a 
día”. “Antes de separarnos, hi-
cimos cosas increíbles que 
no te paras a saborearlas por-
que tienes una meta supe-
rior, ahora con la libertad que 
tenemos se vive más tranqui-
lo y se disfruta más”, aseguran.

“QUEREMOS QUE 
LA GENTE PUEDA 

VENIR A UN 
CONCIERTO A 

SALTAR Y BAILAR”

“PENSAMOS QUE 
ESTE DISCO TENÍA 

QUE SER UN 
HOMENAJE PARA 

LOS FANS” 

“HICIMOS COSAS 
INCREÍBLES QUE 

NO SABOREAMOS 
POR PENSAR EN 

OTRAS METAS”

UN “LEGADO”:  
84 se toma este 

disco como una espe-
cie de regalo “para 
enseñarles a nues-

tros hijos quiénes fui-
mos y qué hicimos” 

Además de su sello parti-
cular, para este álbum 
84 se ha rodeado de 
grandes artistas para re-
formular algunas cancio-
nes, como ‘Flor de pri-
mavera’, “compuestas 
hace 20 años, a las que 
ves en la distancia y qui-
zás te sientes menos 
identificado con esas 
sensaciones”. Entre los 
que se han sumado hay 
nombres como David 
Otero, Taburete o Carlos 
Tarque, a quienes están 
“más agradecidos si cabe 
porque sabemos que 
todo el mundo está soli-
citando colaboraciones 
para mover proyectos”. 

ARTISTAS INVITADOS

Otro atractivo en 
forma de grandes 
colaboraciones

Vázquez. Su compañero En-
rique Berenguer añade que 
“en la elección de las cancio-
nes hemos intentado matar el 
ego, al final la motivación de 
volver es que hay gente que 
durante seis años, en los que 
no hemos dado ni una sola 
noticia, ha seguido escuchán-
donos en Spotify y YouTube, 
con lo difícil que es hoy en 
día con la cantidad de músi-
ca que hay. Teníamos claro 
que esto es para agradecer al 
público que nos ha seguido 
manteniendo vivos”. 

Porque sí, la razón princi-
pal de este regreso está en el 
empuje de los fans, quienes 
pusieron esa semilla a finales 
del 2019. Lo que en princi-
pio iba a ser una actuación 
para recordar viejos tiempos 
acabó dando un fruto mayor, 
como explica Jaime Fonte-
cha: “Cuando actuamos en 
el festival del 'Jardín de las 
Delicias' había una sensación 
muy potente y emocionante, 
eso se reflejó en que, cuando 
hicimos unos conciertos para 
Navidad, vendimos las entra-
das en una hora. La confir-
mación del concierto de La 
Riviera fue la explosión ab-
soluta. Estábamos flipando 


