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LEGANÉS

La tercera dosis 
no es prioritaria 
en Madrid para 
mayores de 70
La Consejería de Sanidad asegura que es 
más urgente comenzar con la campaña 
de la gripe, que se iniciará este mes
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Unas fiestas más 
seguras para todos

El Ayuntamiento de Leganés cerrará algunos parques por 
la noche y vigila las redes sociales para evitar grandes con-
centraciones de jóvenes haciendo botellón en los festejos 
de San Nicasio  Habrá un Punto Violeta en el Recinto Fe-
rial para informar sobre las agresiones sexuales

Se están seleccionando 
los centros en los que  
se empezará a aplicar 
desde el próximo curso

EDUCACIÓN  |  PÁG. 7

Ayuso ya 
prepara el 
nuevo MIR 
educativo

“Madrid me hace 
sentir muy bien”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La artista Sharon Corr 
presenta nuevo álbum, 
‘The fool and the scorpion’, 
el tercero de su carrera  
en solitario
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La nueva Ley de Vivien-
da que regulará, entre 
otras cosas, el precio 

del alquiler, ha creado otro es-
cenario de confrontación entre 
PSOE y PP. ¿Para qué están los 
pactos de Estado?

Otra bronca a ladrillazo 
limpio por la vivienda

La Fiscalía del Tribunal 
Supremo sopesa el ar-
chivo de las diligencias 

de investigación en torno al rey 
emérito, por el hecho de que 
los presuntos delitos habrían 
ocurrido cuando era inviolable.

El Supremo da un 
respiro a Juan Carlos I

La película de Fernando 
León de Aranoa repre-
sentará a España en la 

carrera por el Oscar, que este 
año celebra su 94 edición. Será 
la segunda vez que el madrile-
ño opte a esta estatuilla.

‘El buen patrón’, a la 
carrera por el Oscar

Como personaje célebre de la cultura española, Joaquín Sabina depositó 
un legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. En ese acto fue 
muy rotundo sobre su futuro profesional: “No volveré a escenarios mien-
tras la gente esté con mascarilla, no pueda levantarse o tomar una copa”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

¿Quién me ha 
robado la vieja 
normalidad?

EL PERSONAJE

No habrá reencuentro, por el momen-
to, de El Canto del Loco. Tras las expec-
tativas generadas, Dani Martín matizó 
que hará un tributo a la banda.

Un homenaje en zapatillas

Donde dije digo, digo 
beneficio económico

a siendo hora de reconocer que Twi-
tter es algo más que el lugar donde 
usuarios anónimos descargan su ira. 
Esta red social es, por ejemplo, una 
estupenda hemeroteca. No hay que 
bucear mucho, solo hasta a mediados 
de agosto para encontrar un tuit de 
Antonio Miguel Carmona que cobra 
más fuerza tras su reciente nombra-
miento como vicepresidente de 

Iberdrola: “No tengo ninguna simpatía, ni por 
Iberdrola, ni por ninguna eléctrica. Al contrario, he 
denunciado que el sistema genera beneficios ex-
traordinarios y que el Gobierno debe actuar cuan-
to antes”. También se han hecho célebres unas de-
claraciones del otrora candidato a la Alcaldía de 
Madrid en las que aseguraba que “ya me pueden 
poner la luna, yo no tengo precio”. Resulta que sí, 
440.000 euros anuales concretamente. 

Para consuelo de Carmona, la hemeroteca tam-
bién ha desnudado esta semana las vergüenzas de 
otro personaje público. Mario Vargas Llosa procla-
maba en la convención del PP que algunos pueblos 
“votan mal”, palabras que han envejecido fatal tras 
conocerse que usó presuntamente una empresa 
‘offshore’ para canalizar derechos de autor. ¿Mo-
raleja? La próxima vez que reciba un consejo de un 
personaje público, póngalo en tela de juicio.

V

Antonio Miguel Carmona

EL APUNTE

LA CIFRA

26%
El precio de la electricidad batió un nuevo 
récord este jueves 7 de octubre, con 
288,53 euros, un 26% por encima del últi-
mo precio más alto hasta esa fecha.

Otro calambrazo en el reciboEl ya exjugador de balonces-
to protagonizó un emotivo 
acto de despedida este mar-
tes. “Mi carrera ha sobrepa-
sado todos mis sueños y ex-
pectativas”, resumió.

Pau Gasol

“Me retiro. Es una 
decisión difícil, pero 
muy meditada”

LA FRASE
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El Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Ma-
drid ha autorizado esta 
semana la compra de 
1.630.000 dosis de va-
cuna antigripal para la 
campaña 2021/22 y por 
un importe de 12 millo-
nes de euros. La Conse-
jería de Sanidad recuer-
da que resulta “muy im-
portante acudir a vacu-
narse cuando empiece la 
campaña en otoño para 
prevenir complicaciones 
respiratorias y hospitali-
zaciones por el virus de 
la gripe, como para evi-
tar contagiar a otras per-
sonas vulnerables”. En 
esta ocasión, la Direc-
ción General de Salud 
Pública se ha marcado el 
objetivo alcanzar el 75% 
de cobertura de vacuna-
ción en las personas de 
65 años y más años de 
edad y en los profesio-
nales sanitarios, así 
como lograr el 60% en 
las embarazadas.

CONTRA LA GRIPE

Compran  
1,6 millones  
de dosis

Asegura que no es urgente y se centrará en empezar  
a poner la vacuna de la gripe a finales de octubre  
 El consejero de Sanidad asegura que “no es necesaria” 

Madrid no priorizará 
la tercera dosis a los 
mayores de 70 años

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid de-
fiende que la administración 
de la tercera dosis de vacuna 
contra la covid-19 a los mayo-
res de 70 años no es urgente 
y priorizará la campaña de 
vacunación contra la gripe, 
que espera que arranque du-
rante la última semana de oc-
tubre. El consejero de Sani-
dad, Enrique Ruiz Escudero, 
señaló que el Gobierno re-
gional aplicará la tercera do-
sis a mayores de 70 años que 
acordó la Comisión de Salud 
Pública al ser de obligado 
cumplimiento pero, tal como 
dejó constancia en la reunión, 
no considera que su aplica-
ción sea urgente. 

Durante el encuentro, tan-
to la Comunidad como Gali-
cia se opusieron al acuerdo al-
canzado para administrar esta 
tercera dosis de Pfizer o Mo-
derna a los mayores de 70 
años a partir del 25 de octu-
bre, y siempre que hayan pa-
sado seis meses desde la últi-
ma dosis. A ellos les seguirá el 
grupo de 65 años, según han 
informado fuentes autonó-
micas. En concreto, en la vo-
tación se han producido 12 
votos a favor, cinco absten-

ciones y dos en con-
tra (Comunidad de 
Madrid y Galicia). En 
este sentido, ha de-
fendido que la efecti-
vidad de la dosis de 
refuerzo no está ava-
lada por evidencias 
científicas pero en 
cualquier caso des-
de el Gobierno regio-
nal trabajan ya para 
reorganizarse al 
coincidir con la cam-
paña de la gripe. 

Optimizar 
“Nuestra postura ini-
cial es contraria, 
puesto que la posi-
ción propia del Mi-
nisterio de Sanidad 
hace unos meses de-
cía que esa tercera 
dosis no era necesa-
ria por esa efectivi-
dad que tiene la va-
cuna, y la experiencia 
internacional tampo-
co hablaba de esa necesidad”, 
ha explicado. 

Así, ha detallado que la 
campaña de vacunación con-
tra la gripe arrancará previsi-
blemente la última semana 
de octubre, con el objetivo de 
incorporar la administración 
de esa tercera dosis para “op-
timizar recursos” al ser la mis-

Vacunación con la tercera dosis en Madrid

GALICIA Y MADRID 
VOTARON EN 

CONTRA DE LA 
TERCERA DOSIS 

CONTRA LA COVID

ma población diana. “Esta-
mos viendo cómo podemos 
optimizar todos los recursos 
y a partir de ahí, dar esa solu-
ción. La vacunación de gri-
pe requiere en cuanto a los 
plazos de mayor prioridad 
que respecto a la de la covid 
y a partir de ahí se tomará 
una decisión”, zanjó.

González propone desmantelar la 
Cañada Real en menos de tres años

AGENCIAS 
La delegada del Gobierno en 
Madrid, Mercedes González, 
ha planteado esta semana a la 
presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, un “impulso” de 
todas las administraciones 
implicadas para el desmante-

lamiento de las viviendas si-
tuadas en la Cañada Real Ga-
liana en un plazo medio no 
superior a tres años. 

En una reunión manteni-
da en la Real Casa de Correos, 
González indicó que todo el 
proceso costará 200 millones 

La delegada del Gobierno trasladó el plan en  
su reunión con Isabel Díaz Ayuso  Tendría un 
coste de 200 millones de euros y pide implicación

de euros aproximadamente, 
“que con la implicación y la 
determinación política de to-
dos podríamos abordar en el 
medio plazo”. 

La representante del Go-
bierno central en Madrid re-
veló que Comunidad y Ayun-
tamiento de Madrid firma-
rán un convenio para realojar 
a 160 familias de la Cañada, 
tras otro en el que ya han rea-
lojado a más de un centenar. González y Ayuso, durante su reunión

También esperan que firmen 
otro convenio con el Ayun-
tamiento de Madrid para otra 
tantas familias, dotado de un 
millón de euros. 

Receptividad 
La delegada ha encontrado 
“receptividad” en la reunión 
por parte de la presidenta au-
tonómica, aunque no sabe si 
el Gobierno regional acepta-
rá su plan o no, ya que esta ha 
sido “la primera reunión de 
trabajo”. Ni Ayuso ni ningún 
miembro de su Ejecutivo 
comparecieron tras la reu-
nión con González.

La Comunidad 
llevará la ley  
de vivienda al 
Constitucional

REDACCIÓN 
La consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultu-
ra, Paloma Martín, avisó este 
miércoles que el Gobierno 
regional presentará un recur-
so ante el Tribunal Constitu-
cional si la Ley de Vivienda es-
tatal invade sus competen-
cias. Así lo aseguró después 
de conocerse el pacto entre 
PSOE y Podemos de poner 
en marcha una nueva Ley de 
Vivienda, que incluye la regu-
lación del precio del alquiler 
para bajarlos a las viviendas 
en manos de grandes propie-
tarios. 

“Estaremos atentos al tex-
to pero si su aplicación de-
pendiera de las comunida-
des autónomas buscaríamos 
cómo blindarnos hacia estas 
políticas intervencionistas y 
defender las huchas de las fa-
milias. Presentaremos el re-
curso de inconstitucionali-
dad ante el Tribunal Consti-
tucional y daremos la batalla 
jurídica”, señaló Martín. 

Sin efecto 
La consejera sostuvo que 
cumplirán “las disposiciones 
legales” pero incidió en que 
no llevarán a efecto aquellas 
medidas que dependan de 
su actuación y en las que ten-
gan margen para no hacerlo, 
como por ejemplo la de defi-
nir las zonas tensionadas. “Es 
una medida confiscatoria y 
un abuso sobre el propietario”, 
dijo Martín sobre la futura 
ley. Además, consideró que 
estas inicativas “ahuyentan 
las inversiones” del país y que 
han fracasado allí donde “han 
sido aplicadas”. 



5P U B L I C I D A DG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  8  A L  1 5  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 1



A C T U A L I D A D   |   C O M U N I D A D  D E  M A D R I D D E L  8  A L  1 5  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 D6

tiva y cohesionada en todo el 
territorio nacional”. 

Asimismo incide en que 
informes internacionales la 
sitúan entre las mejores del 
mundo y hace hincapié en 
una necesaria unidad. 

“El trabajo en equipo y por 
competencias en la Atención 
Primaria proporciona las me-
jores respuestas a los proble-
mas de salud presentes y 
emergentes, mejora la expe-

riencia individual de aten-
ción, garantiza la equidad, 
contribuye a prevenir la enfer-
medad, mejora la eficiencia 
del SNS y refuerza la cultura 
de cuidado”, señala el texto.  

“Todo ello para lograr que 
la Atención Primaria siga ac-
tuando como el agente ver-
tebrador de la atención sani-
taria en el Sistema Nacional de 
Salud y para mejorar la salud 
de las poblaciones”, añade.Imagen del encuentro que tuvo lugar en Gran Canaria

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Antes de que finalice el año 
2021 el Ministerio de Sanidad 
y las comunidades autóno-
mas aprobarán un Plan de 
Acción que permita reforzar la 
Atención Primaria en toda Es-
paña. 

Así quedó reflejado en una 
declaración firmada por los 
asistentes al I Encuentro Aten-
ción Primaria: Retos y Opor-
tunidades, celebrado en la lo-
calidad canaria de Maspalo-
mas. 

El citado plan, que toma 
como referencia el Marco Es-
tratégico para la Atención Pri-
maria y Comunitaria, apro-

2021
El objetivo es conseguir que 
el Plan de Acción se aprue-
be antes de final de año  

Fecha límite

El Ministerio y las consejerías de los diferentes gobiernos autonómicos se 
comprometen a aprobar en fechas próximas un Plan de Acción  La consideran 
una de las señas de identidad clave dentro del Sistema Nacional de Salud 

Sanidad y comunidades pactan 
reforzar la Atención Primaria

bado en abril de 2019 y que no 
se ha implementado por com-
pleto, buscará abordar de for-
ma integral los problemas de 
salud más frecuentes; la me-
jora de la capacidad de reso-
lución diagnóstica; el fomen-
to de la investigación; la prác-
tica clínica centrada en la per-
sona y la comunidad, 
considerando los determinan-
tes sociales de la salud o el 
impulso de la digitalización. 

Por otro lado pretende 
“adecuar” un presupuesto y 
desarrollo normativo para 
conseguir los objetivos y tra-
bajar en el Pleno de la Comi-
sión de Recursos Humanos 
del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS) para la actualización 
y adaptación de la Formación 
Sanitaria Especializada de la 
Atención Primaria. 

Reivindicación 
El documento defiende la 
Atención Primaria como una 
de las señas de identidad del 
Sistema Nacional de Salud al 
considerarla “un pilar funda-
mental para lograr el derecho 
a la protección de la salud de 
la población, para garantizar 
una atención cercana, equita-
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La iniciativa, impulsada por Isabel Díaz 
Ayuso, se pondría en marcha a partir 
del próximo curso escolar  Se trata de 
mejorar la formación de los docentes

La Comunidad 
de Madrid 
busca centros 
para aplicar su 
‘MIR educativo’ 

Díaz Ayuso, durante una visita a un colegio de Pozuelo de Alarcón

GENTE 
@gentedigital 

El Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, que preside 
Isabel Díaz Ayuso, se encuen-
tra ya seleccionando los cen-
tros donde los futuros docen-
tes desarrollarán las prácti-
cas del Plan de Capacitación 
Integral Docente, conocido 
como ‘MIR educativo’, que se 
pondrá en marcha el próximo 
curso. 

Esta iniciativa dotará a los 
profesores de formación es-
pecífica, habilitante y evalua-
ble durante su primer año en 
el sistema educativo, tal y 
como ha desgranado la presi-
denta regional durante su vi-
sita al IES Gerardo Diego de 

Pozuelo de Alarcón, coinci-
diendo con el Día Mundial 
de los Docentes. “Vamos a 
garantizar que los maestros y 
los profesores en prácticas 
adquieran las competencias 
y las técnicas pedagógicas 
adecuadas a través de distin-
tas herramientas como son 
los cursos de formación digi-
tal o la actualización de con-
tenidos”, ha apuntado, al tiem-
po que ha subrayado que la 
capacitación de los maestros 
es para su Ejecutivo “una ab-
soluta prioridad”. 

Los futuros docentes desa-
rrollarán sus prácticas bajo 
la supervisión de un tutor. 
“Estamos trabajando en la se-

lección de los centros en prác-
ticas y la habilitación de estos 
tutores que van a formar a 
los nuevos”, ha dicho. Para 
Ayuso, es clave que inicien 
“su labor en la enseñanza con 
la adecuada formación pe-
dagógica”. 

Aulas del futuro 
Por otra parte, la presidenta 
también anunció la inversión 
de más de 80 millones de eu-
ros, durante los próximos tres 
años, para continuar con la 
digitalización de la educa-
ción madrileña y la creación 
de las aulas del futuro a través 
de financiación de proyectos 
de innovación educativa. En 

concreto, se trata de una con-
vocatoria cuyo plazo de soli-
citudes finaliza el próximo 31 
de octubre. 

Los más de 1.100 Centros 
de Educación Infantil y Pri-
maria e institutos de Secun-
daria públicos de la región 
pueden optar a conseguir una 
dotación económica que les 
permita la modificación y 
adaptación de espacios para 
convertirlos en espacios capa-
ces de adaptarse a las activi-
dades que se desarrollan en 
un aula del siglo XXI.

La secretaria general de 
la Federación de Ense-
ñanza de CC.OO. Madrid, 
Isabel Galvín, ha critica-
do que la Comunidad se 
“confunda” al hablar de 
implantar un ‘MIR edu-
cativo’ y ha asegurado 
que los docentes ya rea-
lizan un período de prác-
ticas y formación. Galvín 
ha destacado que la pre-
sidenta, Isabel Díaz Ayu-
so, “no tiene competen-
cia” ya que la función do-
cente es de competencia 
exclusiva del Gobierno 
de España. “Ayuso más 
bien parece que se está 
refiriendo a la fase de 
prácticas del profesora-
do que ha superado las 
fases de concurso y opo-
sición”, añadió.

CRÍTICAS

CC OO dice que 
Ayuso no tiene 
competencia

80
Se destinarán a la  
digitalización de las aulas  
de los centros educativos

Millones de euros
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El PP reclama  
el pago de  
207 becas  
de comedor

AGENCIAS 
El PP de Leganés ha asegura-
do que el Gobierno local 
(PSOE y Ciudadanos) ha de-
jado sin abonar las becas de 
comedor que el pasado cur-
so escolar se concedieron a 
207 escolares. Según su por-
tavoz, Miguel Ángel Recuen-
co, este montante aún no ha 
sido abonado a los colegios de 
la ciudad, que son los encar-
gados de prestar el servicio a 
los beneficiarios de la ayuda 
de emergencia. El PP ha seña-
lado que esas 207 becas de 
comedor “aún deben reco-
rrer un lento proceso burocrá-
tico”. 

“Es imperdonable que el 
equipo de Gobierno con el 
alcalde, Santiago Llorente, al 
frente tenga paralizadas las 
becas de comedor”, lamentó 
Recuenco, tras rogar al regi-
dor que “acelere las gestio-
nes para abonar las becas” ya 
que, a su juicio, “se trata de un 
asunto que debería rubori-
zar a cualquier dirigente po-
lítico”. 

En tramitación 
La edil responsable de Políti-
cas Sociales, Pilar Cano, ha 
informado de que “las ayudas 
se encuentran actualmente 
en periodo de tramitación”. 
Además ha precisado que 
“desde los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento se está ga-
rantizando el acceso al servi-
cio de comedor a todos y a 
cada uno de los niños que 
son beneficiarios de la beca 
comedor”.

AYUNTAMIENTOEl Ayuntamiento se prepara para evitar los incidentes en las fiestas de San 
Nicasio que se celebran desde este viernes 8 hasta el martes 12  Se cerrarán 
los parques más próximos al Recinto Ferial para prevenir concentraciones

SEGURIDAD

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Leganés 
cerrará algunos parques pró-
ximos al recinto ferial y vigi-
lará las convocatorias de jóve-
nes en redes sociales para 
frustrar la organización de 
botellones durante las fies-
tas de San Nicasio, que se ce-
lebran desde este viernes 8 
hasta el miércoles 13 de octu-
bre. Tras celebrar una Junta 
Local de Seguridad a la que 
no acudió la delegada del Go-
bierno en Madrid, Mercedes 

González, el alcalde, Santia-
go Llorente, explicó que 
adoptarán medidas para evi-
tar “concentraciones de gen-
te”, tanto en las inmediaciones 
del recinto ferial como en 
cualquier otro punto de la lo-
calidad. 

Sobre los botellones, el re-
gidor remarcó que “son im-
predecibles” y que la opción 

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

MÁS INFORMACIÓN

to Violeta en el que se realiza-
rá un trabajo de información, 
sensibilización e interven-
ción ante cualquier tipo de 
agresión machista. Trece pro-
fesionales estarán en el Re-
cinto Ferial el viernes 8, sába-
do 9, domingo 10 y lunes 11 
de 22 a 2 horas y el martes 12 
de 20 horas hasta la mediano-
che. 

La concejala de Igualdad, 
Elena Ayllón, deseó que las 
fiestas sean “de ocio y diver-
sión, pero sobre todo de tole-
rancia y de respeto” y animó 
a las mujeres a pasarse por 
este Punto Violeta ante cual-
quier incidente.

pasa por “trabajar todos coor-
dinados para intentar locali-
zar si hay algún punto impor-
tante donde se concentre de-
masiada gente”. “Lo que toca 
es vigilar y estar pendiente 
de las redes sociales”, añadió.  

Punto Violeta 
El dispositivo de las fiestas 
contará también con un Pun-

Junta de seguridad sobre las fiestas de San Nicasio en Leganés

Vigilancia en las redes sociales 
para evitar los macrobotellones

Dudas sobre los aforos finales
LIMITACIONES

A pesar de que la idea inicial del Ayuntamiento era limitar a 
la mitad el aforo de los conciertos de este fin de semana, el 
levantamiento de las limitaciones por parte del Gobierno 
regional trastocó sus intenciones. Al cierre de esta edición 
aún no se había especificado el número de personas que 
podrán pasar a las actuaciones de La Cubierta.

HABRÁ UN PUNTO 
PARA INFORMAR 

SOBRE LAS 
AGRESIONES 

SEXUALES
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Empieza la programación 
cultural de Zarzaquemada

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha programado cinco eventos 
en el barrio de Zarzaquema-
da para los meses de octubre 
y noviembre. El primero de 
ellos, un musical sobre ‘Ceni-
cienta’, tuvo lugar el pasado 2 
de octubre. Para este sábado 
9 de octubre está previsto el 

concierto de la Leganés Big 
Band, que llega con su espec-
táculo ‘El Reencuentro’. 

El sábado 22 será el turno 
de la Swing Machine Orches-
tra y sus ‘Melodías prohibidas’, 
mientras que en noviembre 
cerrarán el ciclo Veinte-Vien-
te (sábado 13) y de nuevo la 
Leganés Big Band (sábado 
27). Las entradas son gratui-
tas hasta completar el aforo 
de los recintos.

CULTURA

Teatro Rigoberta Menchú

Reunión del vicealcalde 
con los hosteleros locales
Enrique Morago 
escuchó las 
peticiones de los 
representantes  
de este sector

ECONOMÍA

GENTE 
@gentedigital 

El vicealcalde y concejal de 
Desarrollo y Empleo de Lega-
nés, Enrique Morago, ha 
mantenido un encuentro con 
el presidente de la Asocia-
ción de Hosteleros de Lega-
nés, Enrique Abanades, para 
escuchar sus inquietudes y 
debatir propuestas y actua-
ciones de cara a la reactiva-
ción de unos de los sectores 
más dañados por la crisis de 
la covid-19. 

ello se pondrá en marcha un 
plan de protección y transi-
ción sostenible a través de 
medidas instrumentalizadas 
mediante subvenciones a la 

hostelería, el comer-
cio y las pymes y 
una colaboración 
más activa. 

Terrazas 
Durante la reunión, 
los hosteleros reci-
bieron información 
de primera mano y 
tuvieron oportuni-
dad de expresar sus 
preocupaciones. En 
este sentido, Enri-
que Morago se ha 
comprometido a es-
tudiar todas las pro-
puestas presentadas 
y ha destacado que, 
“el Ayuntamiento, a 
través de su conceja-
lía de Desarrollo Lo-
cal y Empleo, no va 
a dejar sin respues-
tas las peticiones del 
sector”. 

Uno de los puntos más im-
portantes es la revisión de la 
ordenanza de terrazas, algo a 
lo que se ha comprometido el 
nuevo vicealcalde.

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

MÁS INFORMACIÓNMorago ha dejado clara su 
intención de revitalizar el sec-
tor a través de nuevos espa-
cios de dinamización en hos-
telería, comercio y ocio. Para 

Reunión entre Ayuntamiento y hosteleros



D E L  8  A L  1 5  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 D1 0  

Están dotados de completos equipamientos para que las fuerzas del orden 
pueda realizar, de la mejor manera posible, su trabajo  Esta inversión se suma 
otras que el municipio ha realizado en seguridad, alguna de ellas pioneras

La Policía Local de Torrejón se 
refuerza con catorce vehículos

TORREJÓN DE ARDOZ

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

La Policía Local de Torrejón 
de Ardoz ya tiene a su dispo-
sición catorce nuevos vehí-
culos destinados fundamen-
talmente a labores de seguri-
dad ciudadana. De ellos, 13 
serán SUV rotulados y el res-
tante, una furgoneta rotulada 
para Atestados e Investiga-
ción de Accidentes. 

En el caso de esta última 
contará con una zona para 
declarantes, así como otra de 
oficina para el instructor que 
incluirá ordenador portátil, 
impresora láser y etilómetro 
evidencial homologado, ma-
letín de investigación y un to-
pómetro. Además habrá un 
sistema acústico con tecnolo-
gía CAN BUS con display grá-
fico para visualización de los 
mensajes del cartel y los men-
sajes de voz. 

Entre las prestaciones del 
resto de automóviles se en-
cuentran un sistema de ilumi-
nación de emergencia delan-
tera, lateral y trasera com-
puesto por 6 led azules con 
tecnología Solaris, rotulados 
con pintura de alta visibili-
dad según el patrón ‘Batten-
berg Europeo’ con bandas de 
color amarillo que evitarán 

TODOS LOS 
AUTOMÓVILES 

CUENTAN 
CON UN 

DESFIBRILADOR 

accidentes en casos de situa-
ciones climatológicas adver-
sas y permitirán una mayor 
identificación de dichos vehí-
culos por parte de la ciudada-
nía, una sirena electrónica 
con megafonía integrada, un 
extintor de polvo A-B-C de 6 
kg recargable, dotado de ma-
nómetro, una cizalla manual 

para poder restaurar el ritmo 
cardíaco de cualquier perso-
na que pueda sufrir una para-
da cardiorrespiratoria o un 
botiquín rígido de primeros 
auxilios. 

Presentados en sociedad 
Todos estos nuevos activos a 
disposición del cuerpo fue-
ron presentados durante un 
acto celebrado en el Paseo de 

la Convivencia, den-
tro del barrio del 
Soto de Henares. Allí 
estuvieron presen-
tes el alcalde, Igna-
cio Vázquez, el con-
cejal de seguridad, 
Juan José crespo, y 
el comisario de la 
Policía Local, Luis 
Antonio Moreno  

“Gracias a estas 
iniciativas el Ayun-
tamiento de Torre-
jón ha recibido nu-
merosas menciones 
y premios”, señaló 
Crespo.  

Por su parte, el 
alcalde recordó la 
implantación en la 
localidad de tres sis-
temas tecnológicos 
de seguridad pione-
ros en España como 
son “los Puntos de 
Encuentro, el siste-
ma de detección de 
matrículas de vehí-
culos robados o sos-
pechosos y la utili-
zación de dispositi-
vos móviles para ser 
usados por mujeres 

que sufren violencia de gé-
nero y cuentan con una orden 
de alejamiento de su agre-
sor”.

Presentación de los vehículos

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

MÁS INFORMACIÓN

de corte diagonal, un maletín 
con seis balizas tipo led con 
diferentes funciones de ilu-
minación intermitente y un 
kit de señales viales. 

Por otro lado, habrá ele-
mentos destinados a solucio-
nar posibles problemas de 
salud, como es el caso de un 
desfibrilador DEA necesario 

Éxito de 
participación 
en la Feria de 
Asociaciones 

ARTURO GARCÍA 
Más de 3.000 personas parti-
ciparon en la Feria de Asocia-
ciones de Coslada 2021, cele-
brada en las inmediaciones 
del Centro Cultural Margari-
ta Nelken.  

En ella se dieron cita casi 
60 entidades entre asociacio-
nes y clubes deportivos, así 
como la caseta de la campa-
ña Broches Solidarios. Ade-
más se sumaron otras nueve 
asociaciones sin stand que 
desarrollaron sus actividades 
en la calle o en el interior del 
propio centro cultural. 

Una cita relevante 
Agustín González, concejal 
de Participación, destacó la 
importancia de este evento 
para la localidad. 

“El éxito de la edición de 
este año demuestra, por una 
parte, que las y los cosladeños 
tienen ganas de participar en 
las actividades que propone el 
Ayuntamiento después de un 
año y medio tan duro por la 
pandemia; y, por otra, que el 
asociacionismo en Coslada 
está más vivo que nunca, 
como lo demuestra la canti-
dad de entidades represen-
tadas el sábado en la Feria”, 
señaló.  

“Felicitar y agradecer a 
esas asociaciones, que son 
uno de los motores de esta 
ciudad, su trabajo, a las Con-
cejalías que han colaborado 
en la organización y al equi-
po de Participación Ciuda-
dana y Cooperación”, añadió 
asimismo.

COSLADA

Detenidos cuatro integrantes de bandas latinas

ARTURO GARCÍA 
La Policía Nacional ha deteni-
do en apenas diez días a un 
total de cuatro integrantes 
pertenecientes a distintas 
bandas juveniles que actua-
ban en la localidad de Torre-

jón de Ardoz, siendo uno de 
ellos menor de edad.    

Reyertas previas 
Durante los días previos se 
habían producido varias re-
yertas en las que resultaron 
heridas levemente tres per-
sonas y otras dos sufrieron 
lesiones graves, en uno de los 

Antes de la operación se habían producido varias 
reyertas en Torrejón de Ardoz  En ellas, dos 
personas sufrieron lesiones graves y tres leves

casos con un corte profundo 
en una pierna que podría de-
jarle a la víctima secuelas per-
manentes.  

Los cuatro varones pasa-
ron a disposición de la auto-
ridad judicial como presuntos 
responsables de los delitos 
de lesiones graves, amenazas 
y tráfico de drogas.  

Uno de ellos, integrante 
de la banda Trinitarios, in-
gresó en prisión tras ser pues-
to a disposición de la autori-
dad judicial.

SUCESOS

Uno de los detenidos

Gabriel Toledano recibe la 
Medalla al Mérito Policial

ARTURO GARCÍA 
Gabriel Toledano, subinspec-
tor jefe de la Policía Local de 
San Fernando de Henares, re-
cibió la Medalla al Mérito Po-
licial, con distintivo blanco, 
que otorga la Jefatura Supe-
rior de Policía durante un acto 
celebrado en IFEMA donde 
estuvo presente el alcalde de 

la localidad, Javier Corpa, el 
ministro del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska; y la de-
legada del Gobierno en Ma-
drid, Mercedes González.  

Toledano, que cumplirá 
35 años de servicio en la loca-
lidad en abril del próximo 
2022, destacó que, la “princi-
pal satisfacción” de la profe-
sión es ayudar y contribuir a 
la “seguridad y al bienestar 
de los vecinos”.

SAN FERNANDO
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De cara a este curso, la Unidad Canina apoyará a los agentes de 
la Policía Local en una campaña que trata de evitar el consumo 
y venta de sustancias de estupefacientes en los institutos

Más policías contra la droga 
en los entornos escolares

SS. REYES

GENTE 
@gentedigital 

Dar seguridad es uno de los 
aspectos que, tradicional-
mente, más preocupan en lo 
que se refiere a los centros 
escolares. En este sentido, la 
actividad policial no se limi-
ta solo a velar por la fluidez 
del tráfico en las horas de en-
trada y salida a colegios e ins-
titutos. Un buen ejemplo de 
ello es la gran labor que rea-
liza la Unidad de Tutores de la 
Policía Local de San Sebastián 
de los Reyes que en este cur-
so contará con una ayuda tan 
particular como efectiva: la 

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

MÁS INFORMACIÓN

La Unidad Canina, clave en esta campaña

Unidad Canina. El objetivo 
es activar y mantener un plan 
de vigilancia en lo referente a 
la prevención de venta y con-
sumo de sustancias estupefa-
cientes en los entornos esco-
lares de los Centros de Educa-
ción Secundaria de la ciudad 
durante el presente curso. 
Para lograr este objetivo se 
llevarán a cabo labores de in-
tensificación de patrullaje en 
las zonas próximas a la ubica-
ción de los centros. Además, 
los agentes llevarán a cabo 
acciones informativas conti-
nuas con los alumnos para 
animarles en la disuasión del 
inicio en el consumo de estas 
sustancias.  

Legislación vigente 
La intensificación del patru-
llaje policial tanto en los ho-
rarios de entrada, descansos 
y salidas, persigue también 
la finalidad de evitar la venta, 
adquisición y consumo de 
sustancias estupefacientes, 
cumpliendo la Ley 4/2015. 
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El Abono Deporte será 
gratis para los menores

GENTE 
A partir del 1 de enero de 2022 
los menores de 12 años no 
pagarán la cuota del Abono 
Deporte, tras la aprobación 
de las Ordenanzas Fiscales 
para el año próximo, aproba-
das por el Pleno del Ayunta-
miento celebrado el pasado 
30 de septiembre. 

La propuesta de nuevas 
ordenanzas presentada por 
los grupos de PSOE y Cs in-
cluyen la gratuidad del Abo-
no Deporte para todos los 
menores de 12 años, siempre 
y cuando al menos uno de 
sus progenitores o su tutor 
sea titular del Abono, resida 
en el mismo domicilio que el 
menor y abone el 100% de la 
cuota. Para darse de alta, los 
menores deben pagar la ins-

cripción de 30 euros excepto 
si son miembros de familias 
numerosas inscritas en el Re-
gistro Municipal de Familias 
Numerosas de Alcobendas, 
en cuyo caso tienen un des-
cuento del 50% sobre la ins-
cripción.

Las Ordenanzas Fiscales así lo contemplan para 
niños de menos de 12 años  Será necesario que 
uno de los progenitores sea titular de otro abono

Novedades de cara al 2022

ALCOBENDAS
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El lado débil 
de la cuerda
El Getafe destituye a Míchel tras un mal 
arranque de temporada que ha llevado al 
equipo azulón al último puesto  Quique 
Sánchez Flores se estrenará ante un 
Levante que también cambia de técnico

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

F. QUIRÓS 
@FranciscoQuiros 

La Liga Santander afronta este 
fin de semana un nuevo pa-
rón por los compromisos in-
ternacionales, un paréntesis 
que sirve a algunos jugadores 
para cargar pilas y a varios 
directivos para reflexionar so-
bre si el proyecto deportivo se 
mueve por los cauces desea-
dos. No es extraño, pues, que 
este hueco en el calendario 
haya servido para que tanto 
Levante como Getafe hayan 
apostado por dar un giro de ti-
món con las destituciones de 
sus respectivos técnicos. 

En cierto modo, sorprende 
que Paco López y Míchel ha-
yan sido los primeros entre-
nadores en engrosar las listas 
del paro, no tanto por los re-
sultados de sus equipos (Ge-
tafe y Levante son colista y 
antepenúltimo, respectiva-
mente), sino porque la crisis 
que atraviesa el Barça había 
alimentado desde hace va-
rios días los rumores sobre 
un posible despido de Ro-
nald Koeman. Al final, la rea-
lidad, al menos al cierre de 

estas líneas, es que, a pesar de 
las derrotas ante el Benfica y 
el Atlético de Madrid, el entre-
nador neerlandés sigue ejer-
ciendo su cargo. 

Poniendo el foco en el Co-
liseum, la corta andadura de 
Míchel en el banquillo geta-
fense viene a refrendar el re-
frán que asegura que segun-
das partes nunca fueron bue-
nas. El técnico madrileño se 
presentaba el 31 de mayo con 
el firme propósito de mante-
ner las señas de identidad 
que llevaron muy arriba al 
Getafe durante la era Borda-
lás: “El Getafe es un equipo 
luchador que no elude la pe-
lea y eso genera conflictos. 
No ha matado a nadie. No 
queremos apartarnos de esto 
que hemos visto. Si la gente 
piensa que no vamos a ser 
agresivos están equivocados”, 
adelantaba.  

Optimismo moderado 
Después de ocho jornadas de 
Liga, lo cierto es que ese sello 
no se ha visto sobre el terre-
no de juego. Con un balance 
de 1 punto sobre 24 posibles, 
solo 3 goles a favor y 13 en 
contra, el Getafe se ha gana-

do el dudoso honor de ser el 
colista, aunque, eso sí, la zona 
de salvación está relativamen-
te cerca para haber firmado 
un arranque tan negativo: el 
Granada, cuarto por la cola, 
está a 5 puntos, una distancia 
salvable cuando al campeon-
to aún no ha consumido su 
primer cuarto. Para saber si el 
relevo en el banquillo empie-
za a surtir efecto habrá que 
esperar hasta el sábado 16, 
cuando el Getafe visitará el 
campo del Levante.

F. Q. 
A pesar de que solo se llevan 
seis jornadas disputadas, pa-
rece que los competidores de 
la nueva Primera RFEF van 

Situación desigual 
para Sanse y DUX

FÚTBOL   |  PRIMERA RFEF

tomando posiciones, dibu-
jando cuáles serán sus obje-
tivos reales de cara a esta tem-
porada. Así, la Unión Depor-
tiva San Sebastián de los Re-

yes sigue dando continuidad 
a los buenos resultados del 
curso pasado, por más que la 
semana pasada cayera (1-0) 
en su visita al campo de la 
UD Logroñés, uno de los ga-
llitos de la competición. 

No corrió mejor suerte el 
DUX Internacional de Ma-
drid, que era derrotado en 
casa por 2-3 ante el Calahorra, 
ocupando puestos de des-
censo a Segunda RFEF. 

Urgencias 
De este modo, ambos equipos 
están separados por 6 puntos 
y nada menos que diez posi-

Matapiñonera acoge un choque entre dos 
equipos que se mueven por zonas opuestas  El 
Rayo Majadahonda visita el campo del Zamora

El Sanse es séptimo en la clasificación

ciones en la tabla, a la espera 
de lo que suceda este domin-
go (12 horas) en el derbi que 
se jugará en Matapiñonera. 

A esa misma hora está pre-
visto que arranque el choque 
del Rayo Majadahonda en Za-
mora. Los de Abel Gómez ya 
son cuartos en la clasifica-
ción después de ganar al Real 
Unión (1-0), ratificando que el 
Cerro del Espino es un au-
téntico fortín. Este domingo 
les toca ratificar esas buenas 
sensaciones ante un rival que 
ocupa puestos de descenso 
y que ha sumado 4 puntos, 
todos como visitante.

El Fernando 
Torres alberga 
un nuevo derbi 
madrileño

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

F. Q. 
Después de ocho jornadas 
disputadas, se puede decir 
que la temporada 2021-2022 
no está dejando demasiadas 
buenas noticias para los re-
presentantes madrileños de la 
Liga SmartBank. Solo el Fuen-
labrada, duodécimo en la ta-
bla con 10 puntos, está en 
una zona clasificatoria acor-
de a los objetivos marcados. 

Precisamente el equipo 
que prepara José Luis Oltra 
protagonizará este domingo 
10 (21 horas) un derbi en el 
Fernando Torres, con el CD 
Leganés como rival. El cuadro 
pepinero va, poco a poco, en-
derezando un errático inicio 
de curso, con derrotas sona-
das ante recién ascendidos 
como la Real Sociedad B (1-0) 
o el Ibiza (1-2). Los únicos 
precedentes en la categoría 
de plata entre Fuenlabrada y 
Leganés se dieron la pasada 
temporada, con empate sin 
goles en el Torres y triunfo 
por 0-2 del ‘Fuenla’ en Bu-
tarque. 

En problemas 
Para encontrar al otro equipo 
madrileño, el Alcorcón, hay 
que bajar hasta la última po-
sición. El equipo alfarero está 
viviendo un curso para olvi-
dar y, hasta el momento, pa-
rece que el relevo de técnico 
no ha surtido el efecto desea-
do, ya que los dos partidos 
que ha dirigido Jorge Rome-
ro se han saldado con derro-
tas. Este domingo (18:15 ho-
ras), nuevo test en Santo Do-
mingo ante el Burgos.

ESTADÍSTICAS

Decisiones técnicas, mal rendimiento de jugadores, suerte 
esquiva... Las razones que explican el mal arranque del Ge-
tafe son variadas, pero la realidad refleja que suma 1 punto 
en 8 jornadas, unas cifras que supone el peor comienzo de 
temporada del club azulón en su historia en la máxima cate-
goría. En la única que terminó descendiendo, en la 2015-
2016, a estas alturas del campeonato había acumulado ya 
10 puntos, con 10 goles a su favor y 8 en contra.

La sombra del último descenso a 
Segunda vuelve a estar presente

UN RELEVO CONOCIDO:  
Tras el cese de Míchel, la 

directiva del Getafe se puso 
manos a la obra para buscar 
sustituto. El elegido ha sido 

Quique Sánchez Flores.
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Un curso donde solo 
vale el sobresaliente
El Movistar 
Estudiantes arranca 
su andadura en la 
LEB Oro  El Lleida 
será su primer rival

BALONCESTO  |  LEB ORO

F. Q. SORIANO 
@FranciscoQuiros 

Lo que en las temporadas 
2011-2012 y 2015-2016 fue 
solo una amenaza, acabó 
convirtiéndose en realidad 
en la pasada campaña. El Mo-
vistar Estudiantes decía adiós, 
por primera vez en su histo-
ria, a la máxima categoría 
masculina del baloncesto na-
cional, embarcándose en una 
nueva aventura cuyo objetivo 
es tan ambicioso como evi-
dente: regresar cuanto antes 
a la Liga Endesa. Y es que a 
nadie se le escapa que por 
historia, masa social, presu-
puesto y plantilla el cuadro 
colegial está llamado a pe-
lear, sí o sí, por los puestos 
de ascenso, aunque, como 
sucede en cualquier compe-
tición deportiva que se precie, 
ahora llega el momento de 
demostrar ese favoritismo so-
bre el parqué. 

Mimbres 
Con Jota Cuspinera en la di-
rección técnica, el Movistar 
Estudiantes se enfrenta a un 
viaje de 34 estaciones, empe-
zando por la cita de este do-
mingo 10 (12:30 horas) en el 

Jackson, una de las estrellas colegiales    MOVISTAR ESTUDIANTES

descenso a la LEB Plata. Este 
antecedente permitirá al 
equipo que entrena Gerard 
Encuentra visitar la calle Goya 
cediendo la presión al cua-
dro local. 

En un verano intenso, el 
Estudiantes ha logrado con-
formar una plantilla poten-
te, con la continuidad de ju-
gadores como Edwin Jackson, 
Nemanja Djuricic o Adams 
Sola y la llegada de jugadores 
de gran calidad, como es el 
caso de Javi Beirán, Nacho 
Martín y Johnny Dee.

WiZink Center con el ICG 
Força Lleida, un conjunto que  
la pasada temporada se tuvo 
que conformar con la deci-
moséptima posición, esqui-
vando de forma apurada el 

30
Le valieron al Betis el ascen-
so en la última campaña con 
fase regular de 34 fechas

Victorias:

GENTE 
Después de un año agridulce 
en el que logró la Supercopa, 
la Copa de España y la Copa 
del Rey, pero en el que se que-
dó lejos de ganar la Liga y la 
Champions, el Inter FS arran-
ca este nuevo curso con un 
partido en casa ante el Ribe-
ra Navarra. La cita será el sá-

El Inter arranca una 
nueva andadura

FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

bado 9 a partir de las 18:30 
horas en el Jorge Garbajosa de 
Torrejón de Ardoz. 

En el capítulo de altas y 
bajas, Tino Pérez ya no tiene 
a sus órdenes a dos piezas 
clave como Pola y Pito. A 
cambio han llegado Rafa Ló-
pez, Raúl Gómez, Pol Pache-
co e Igor Carioca.

REDACCIÓN 
La fortuna dio la espalda a 
los dos equipos en la prime-
ra jornada de la Liga Iberdro-
la de voleibol. Tanto el Lega-
nés como el Feel Volley Al-
cobendas caían por el mis-
mo resultado (3-0), por lo que 
se han visto relegados a los úl-
timos puestos de la clasifica-

Sin margen para 
favores vecinales

VOLEIBOL   |   LIGA IBERDROLA

ción, junto con el CV Sayre 
CC La Ballena y el Cajasol Vó-
ley Dos Hermanas. 

Este sábado 9 (19 horas), 
primera cita del curso en el 
Luis Buñuel de Alcobendas, 
donde las locales reciben al 
Leganés, en un choque inédi-
to hasta la fecha en la máxima 
categoría nacional. El Leganés no pudo con el Sant Cugat en su debut

DANIEL CAVERZASCHI  |  TENIS SILLA DE RUEDAS

Un 2021 para recordar 
durante mucho tiempo
El tenista madrileño 
ha ayudado al equipo 
español a lograr la 
medalla de plata en  
la Copa del Mundo

EL PERSONAJE

lla de ruedas. El tenista 
madrileño estuvo entre 
los cuatro escogidos para 
ayudar a conseguir un 
histórico segundo puesto. 
Solo Países Bajos en la 
gran final impidió que Es-
paña se fuera de la com-
petición con la medalla 
de oro. Por el camino, Ca-
verzaschi y sus compañe-
ros superaron a Chile, Es-
tados Unidos e Israel en 
la fase de grupos, y a Ar-
gentina en semifinales, 
con el madrileño ganan-
do su punto en individua-
les y ayudando a impo-
nerse en el dobles. 

Gran refuerzo 
Esta medalla de plata lle-
gaba pocas semanas des-
pués de que Daniel Ca-
verzaschi lograra otro 
hito importante en su ca-
rrera: la consecución de 
un diploma paralímpico.

F. Q. SORIANO 
A pesar de estar en un 
contexto de pandemia 
que también ha alterado 
el calendario de las dife-
rentes competiciones de-
portivas, cuando Daniel 
Caverzaschi haga balance 
de este año 2021 tendrá 
motivos para sonreír. 

La última gran alegría 
llegaba la semana pasada 
en Italia, concretamente 
en Alguer (Cerdeña), sede 
de la BNP Paribas World 
Team Cup, una especie de 
Copa Davis dentro de la 
disciplina del tenis en si-

El tenista madrileño es número 12 en el ranking mundial

EN BREVE

FÚTBOL  |  LIGA IBERDROLA

Con 13 puntos sobre 15 posi-
bles, el Atlético de Madrid fe-
menino recibe este sábado 
(17 horas) en la Ciudad De-
portiva Wanda de Alcalá de 
Henares al vigente campeón 
de Europa, el Barcelona.

RUGBY   |  DIVISIÓN DE HONOR

La segunda jornada de la Di-
visión de Honor masculina 
de rugby depara otro choque 
como local para el Complu-
tense Cisneros. Será este do-
mingo 10 (11 horas) contra 
la Santboiana.

WATERPOLO  |  DIV. DE HONOR

Tras el estreno con triunfo 
(11-10), el Geodesic Real Ca-
noe afronta este sábado 9 
(18:15 horas) su segunda cita 
liguera. Será en la piscina del 
Rubí, que viene de caer en la 
jornada inaugural.

Choque de altos 
vuelos en Alcalá

El Complutense 
repite como local

El Canoe busca su 
segundo triunfo

Deyna Castellanos
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unca el pop de raíces celtas 
tuvo tanto recorrido interna-
cional en el mundo de la músi-
ca como cuando The Corrs se 
hartaban a vender discos entre 
la década de los 90 y el comien-
zo del siglo XXI. De aquella 
banda familiar formaba parte 
Sharon Corr, quien desde hace 
unos años se ha instalado en 
Madrid para comenzar una 

nueva etapa vital que ahora refuerza con la 
publicación de un nuevo disco de estudio. 

 
'The fool and the scorpion' es tu tercer 
disco en solitario. ¿Cómo definirías 
este nuevo álbum? 
El disco es un camino entre lo que iba 
ido pasando en mi vida hace cinco años. 
Lo empecé en 2015. La última canción 
que he escrito era precisamente la que 
da título al álbum, 'The fool and the 
scorpion'. En ese año, en 2015, estaba 
cambiando mi vida, estaban sucedién-
dome muchas cosas, buenas y malas, 
dolorosas, románticas... Como una tor-
menta, pero fue muy bueno porque tuve 
que aprender y cambiar cosas. He tenido 
que seguir mi propio camino a través de 
la música, mis hijos y mis amigos.  

En tu página web citas a Albert Camus: 
“En medio del invierno, descubrí que 
había, dentro de mí, un verano inven-
cible”. ¿Ha tenido un efecto terapéuti-
co para ti la composición de este dis-
co? 
Sí. Hay muchas experiencias en la vida, 
depende cuándo lleguen a ti. Si eres ca-
paz de escuchar lo que estás pensando 
por dentro, puedes elegir la mejor ma-
nera de navegar tu vida. He tenido que 
tirar cosas de la mía porque no estaban 
funcionando, soy muy de la verdad, es 
muy importante para mí; este disco es la 
verdad, no he puesto paredes, es como si 
me hubiera desnudado por completo en 
las letras. Creo que esto es muy impor-
tante. Es valiente mostrarse cuando te 
sientes vulnerable. Antes de 2015, mira-
ba al mundo de otra manera, como si 
llevara unas gafas rosas, pero he apren-
dido un montón de cosas. En el álbum 
hay amor, desamor, también canciones 
que muestran la fuerza de mi enfado, 
otras donde hay dolor y también espe-
ranza, porque soy optimista, siempre es-
toy buscando los aspectos positivos, por 
eso cito a Camus.  

Como dices, hay canciones que mues-
tran rabia, como 'The fool and the 
scorpion', pero otras mucho más ínti-
mas como 'Lend me your shoulder' u 
'Only you'. ¿Estás en tu mejor momen-
to creativo? 
Sí. Estoy disfrutando mucho la música, 
no pienso demasiado, solo estoy crean-
do porque cuando estoy componiendo 
sucede algo raro, es como si vinieran las 
cosas desde otro lugar, en un momento 
estoy sin nada y horas después ha surgi-
do una canción. Por ejemplo, con 'Un-
der a daylight moon', recuerdo que esta-
ba metida en la cama, debajo de las sá-
banas, escondiéndome, no quería levan-
tarme, estaba triste, pero había una 
melodía de piano en mi cabeza girando, 

N
llamándome, así que me levanté, me 
senté al piano y en tres horas esta can-
ción estaba escrita. Después me sentí 
tan feliz. En ese momento, yo estaba 
buscando una manera de escapar de 
todo lo que me estaba sucediendo, por 
eso pensaba en la magia del amor, de la 
naturaleza, la tierra, el sol... Buscaba 
algo que cogiera mi mano para caminar 
bajo la luna, como una especie de cuen-
to de hadas. 

En este disco pones voz a las cancio-
nes, pero también piano, violín, la 
composición de las letras e incluso has 
participado en el diseño artístico. Es 
un álbum 100% con tu sello. 
Es muy natural, la música es muy orgá-
nica, grabamos el disco en Los Ángeles, 
casi en directo, aunque, claro, no puedo 
tocar el piano, el violín y cantar al mis-
mo tiempo (entre risas). Me sentí muy 
feliz por la grabación del disco, era como 
un sueño que tenía y se veía realizado. 
Sí, siento el álbum 100% mío. La portada 
surgió con una persona que encontré 
hace unos años aquí, en Madrid, y que 

ahora es un buen amigo. Le sugerí que 
trabajáramos juntos a partir de una idea 
que tenía en mi cabeza, una especie de 
visión. Se llama Paul Christopher Mc 
Kenna, es de Irlanda, lleva muchos años 
viviendo en Madrid y es muy divertido. 
Queríamos crear algo diferente, muy fe-
menino, pero a la vez con mucha fuerza, 
casi como una bruja buena, algo tribal. 
Refleja aspectos del pasado, pero tam-
bién el futuro, por eso estoy mirando ha-
cia delante.  

Vives en Madrid desde hace unos años, 
¿qué supone para ti esta ciudad? 
Madrid lo tiene todo. Me encanta, es un 
gran lugar. Aquí hay un equilibrio que 
me hace sentir muy bien: puedo traba-
jar, viajar, crear, dar conciertos, quedar 
con músicos, pero también vivir tranqui-
la y muy segura. He hecho muchas giras 
por España, me he enamorado del país, 
de los españoles, de la comida, de la cer-
veza, del vino... tengo un problema con 
la tortilla porque no puedo parar de co-
merla. Estoy muy contenta de vivir aquí 
y mis hijos también. 

Dentro de la incertidumbre que toda-
vía existe, no sé si puedes adelantar 
respecto a la gira de este disco. 
Estamos planificando todo al detalle, 
porque seguramente haré una gira a ni-
vel mundial, incluida España, por su-
puesto. 

SHARON CORR

“Creo que es muy  
valiente mostrarse cuando  

te sientes vulnerable”
La artista irlandesa publica su tercer álbum en solitario, 
‘The fool and the scorpion’, en el que habla de algunas 
experiencias personales que ha vivido recientemente

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE GONZALO PRADO

“ME HE DESNUDADO  
POR COMPLETO EN  

LAS LETRAS; ESTE  
DISCO ES LA VERDAD”

“MADRID TIENE UN 
EQUILIBRIO QUE ME 

HACE SENTIR BIEN, ME 
ENCANTA ESTA CIUDAD”

OPTIMISTA:  
Sharon Corr valora de 
cara a su inminente gira 
que “el mundo se está 
abriendo poco a poco”
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AGENDA CULTURAL  |  EVENTOS EN LA REGIÓN

LA HISTORIA ACABA SIENDO CÍCLICA: ’Yo, la peor del mundo’ es un 
espectáculo musical vibrante de rabiosa actualidad que nos cuenta la his-
toria de una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, que se enfrenta a todo y a 
todos con el único objetivo de ser libre. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal    |    Sábado 16 de octubre, 19 horas    |    Precio: 14-16 euros 

OPTIMISMO RENOVADO: Bajo la dirección de José Luis Gago y de la 
mano de la Compañía Lírica Ibérica, el musical de ‘Oliver Twist’ llega con un 
guion que, a diferencia de la historia original, ofrece un mensaje de alegría 
y confianza para los niños en su andadura por la vida. 
BOADILLA DEL MONTE  >>  Auditorio Municipal    |    Sábado 9 (18 euros)    |    Precio: 2-5 euros 

DONDE TE LLEVEN SUS BOTAS: El Espacio Ibercaja Delicias se llena de botas y lentejuelas para acoger el estreno en España 
de ‘Kinky boots’, un prestigioso musical ganador de seis premios Tony, entre otros los de Mejor Musical y Mejor Música 
Original, y tres premios Laurence Olivier, incluido el de Mejor Musical. Está basado en hechos reales y se trata de una versión 
de la homónima película británica de 2005 escrita por Geoff Deane y Tim Firth y dirigida por Julian Jarrold. 
MADRID  >>  Espacio Ibercaja Delicias    |    Hasta el 31 de octubre, de miércoles a domingos (funciones especiales días 11 y 12)    |    Precio: 34-64 euros

UN VIOLÍN PARA 
CONQUISTAR A TODOS
La arrolladora energía de Strad 
conseguirá que pequeños y 
mayores descubran la magia 
de la música. 
COLMENAR VIEJO  >>  Auditorio Muni-
cipal    |    Domingo 10 (17:30)    |    4-5 €

CONVERSACIONES QUE  
NO SON BIEN AVENIDAS
‘Ojos que no ven’ es una obra 
de teatro donde se habla, con 
humor, de varias normas para 
que una familia funcione. 
FUENLABRADA  >>  Teatro Tomás y  
Valiente    |    Sábado 9 (20 horas)    |    9,6 € 

SECRETOS ARTÍSTICOS  
EN PRIMERA PERSONA
‘La mirada de la Danza españo-
la’ vuelve a Pozuelo para dar 
cabida a todos aquellos que no 
pudieron verlo en mayo. 
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA  
Teatro    |    Domingo 10 (19:30)    |    10 € 

OTRA MIRADA DIFERENTE 
AL MUNDO QUE NOS RODEA
El artista alcalaíno Ángel 
Humanes lleva a Torrejón su 
obra pictórica ‘La realidad que 
pisamos’. 
TORREJÓN DE ARDOZ  >>  Museo de la 
Ciudad    |    Hasta el 31 de octubre

MAYÚSCULA EXPRESIÓN: Danza española en su estado más puro y actual, donde los 
intérpretes muestran a través de sus movimientos sin adornos, ni pretensiones, la 
más alta calidad técnica y artística que requiere la danza española. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 9 de octubre, 20 horas    |    Precio: 18 horas 

LA MAGIA DE SER NIÑO: Arteluna Teatro ofrece el espectáculo ‘Cucú-Trastrás, en la 
magia creerás’, protagonizada por Nomequete, para quien la magia no existe. Su compañero 
de “trasteo”, Firewire, tratará de hacer ver a Nomequete que está equivocado. 
TRES CANTOS  >>  Centro Cultural Adolfo Suárez    |    Domingo 10 de octubre, 12 horas    |    Entrada libre
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antante, composi-
tora, productora, 
‘vocal coach’... Se 
antoja complicado 
encontrar en el pa-
norama musical 
actual a alguien 
más polifacético 
que Edith Salazar. 

La artista venezolana vuelve 
al primer plano con el lanza-
miento de un nuevo álbum, 
‘Ilesa’, que define como “uno 
de los mejores regalos” que se 
podría hacer a sí misma. “Es-
toy muy contenta, sobre todo 
porque me ha llevado cuatro 
años hacerlo, ha sido un par-
to muy difícil, interrumpido, 
ya que cuando parecía que 
lo iba a terminar nos confina-
ron. Es un álbum muy espe-
cial para mí, son 16 canciones 
que yo tenía en el tintero sin 
salir a la luz, que repasan mi 
vida, mi carrera y que estaban 
locas por salir, ser grabadas y 
editadas y finalmente lo he 
conseguido”, desgrana.  

Esa es la razón por la que 
en el disco aparecen temas 
como ‘Catalina’, una canción 
que tenía reservada desde 
hace bastante tiempo: “To-
dos los días pasaba por una 
avenida donde había una 

prostituta, una mujer guapí-
sima que me llamaba mucho 
la atención. Una día me acer-
qué a ella y le pedí que me 
contara su historia para hacer 

una canción. Ese 
tema tiene un com-
ponente existencial 
y social de la historia 
real de una mujer”, 
explica. 

Tributo 
Otro de los temas 
que componen ‘Ile-
sa’ tiene un título lo 
suficientemente 
descriptivo como 
para saber de qué 
trata: ‘Madrid’. “Será 
el segundo single, es 

un tema muy nostálgico, por-
que el que se enamora de 
esta ciudad, cuando está fue-
ra de ella, la echa mucho de 
menos. Madrid es un gran 
ciudad, es un lugar que aco-
ge, una ciudad que da per-
tenencia, que es muy genero-
sa, es maravillosa”, defiende 
una Edith Salazar que se basa 
en la experiencia de llevar 
más de 30 años viviendo aquí, 
tiempo suficiente para ase-
gurar que “Madrid es mi ho-
gar, y es un hogar porque yo 
lo decidí. Es una ciudad que 
me ha dado tanto, y me lo si-
gue dando, tan bella, tan lu-
minosa y generosa... Adoro 
Madrid, es una gran metrópo-
lis y tiene muchas cosas posi-
tivas”, resume.

La artista venezolana regresa con nuevo álbum, ‘Ilesa’, 
cuyo segundo single está dedicado a la capital  Lo 
integran 16 canciones que han sido compuestas en 
diferentes momentos de su trayectoria profesional

“Cómo no cantarle a Madrid 
si me ha dado tanto”

EDITH SALAZAR

C
“ME HA LLEVADO 

CUATRO AÑOS 
HACER ESTE 

DISCO, HA SIDO 
UN PARTO DIFÍCIL”

“SON 16 TEMAS 
QUE TENÍA EN  

EL TINTERO, 
ESTABAN LOCOS 

POR SALIR “

Como si de un resumen 
de su vida se tratase, la 
artista ha bautizado el 
disco como ‘Ilesa’, recor-
dando etapas duras, 
como cuando en 2013 
estuvo a punto de morir. 
“Estoy ilesa de muchas 
cosas, también emocio-
nales. El arte es muy en-
riquecedor y apasionan-
te, pero a veces muy 
frustrante. No hay rosa 
sin espinas”, reflexiona.

Más que un título, 
un rasgo del que 
poder presumir

INTRAHISTORIA


