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TRES CANTOS   |  COLMENAR VIEJO

“Es un privilegio 
actuar en el Real”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La cantante portuguesa 
Carminho pondrá este 
domingo el broche al 
Festival Internacional 
de Fado de Madrid

La Comunidad 
de Madrid entra 
en riesgo bajo 
de contagios
La incidencia ha bajado de 50 casos por 
cada 100.000 habitantes  Casi el 90% 
de la población diana ya se ha vacunado
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El nuevo cuartel,  
un poco más cerca

La Guardia Civil de Colmenar Viejo podrá contar con nue-
vas dependencias en breve después de que se haya sacado 
a licitación la obra de esta nueva dotación  Los trabajos 
cuentan con una inversión superior a los 10 millones de eu-
ros  La Benemérita lleva en el actual cuartel desde 1949

Más de 2.000 militares 
recorrieron un tramo de 
La Castellana ante la 
mirada de Felipe VI

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

El público 
vuelve al 
desfile del 12 
de octubre
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Después de pasar la no-
che en prisión por una 
presunta agresión a una 

mujer en Sevilla, el exdiputado 
del PP salió en libertad provi-
sional, aunque rechazó hacer 
declaración alguna.

Juan José Cortés hace 
mutis por el foro

El deán de la Catedral 
de Toledo ha dimitido 
como consecuencia del 

videoclip grabado por C. Tan-
gana y Nathy Peluso en este 
templo. “Pido perdón de pala-
bra, obra y omisión”, aseguró.

Tangana ideológica  
por un videoclip

Aunque cayó en la final 
de la Nations League 
contra Francia, la selec-

ción española superó a la cam-
peona de Europa y tuvo contra 
las cuerdas a la campeona del 
mundo a un año del Mundial.

Sin título, pero con 
mimbres para Catar

Esta fotografía fue tomada hace escasos días en las puertas que tiene la admi-
nistración Doña Manolita, en la céntrica calle del Carmen. La fiebre por hacer-
se con uno de los candidatos al Gordo del Sorteo de Navidad va creciendo a 
medida que se aproxima el 22 de diciembre.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El sueño del  
22-D sigue 
engordando

EL PERSONAJE

Comienza el juicio contra el comisario 
jubilado por la causa ‘Tándem’. Villarejo  
ha mostrado su confianza en la inde-
pendencia de los jueces y fiscales.

Villarejo mueve ficha

Hay que ser honesto y,  
sobre todo, parecerlo

ara encontrar los orígenes de Unidas 
Podemos no hay que remontarse de-
masiado en el tiempo. Una década 
concretamente, todo un mundo en el 
ámbito de la política, pero no lo sufi-
ciente como para olvidar los principios 
sobre los que se sostenía la génesis 
de la formación morada. Si aquel es-
pejo de 2011 un Ministerio cualquie-
ra hubiera colocado a tres nuevos 

miembros con salarios que, en total, ascienden a 
más de 266.000 euros, no sería extraño que los 
fundadores de Podemos lo hubieran usado como 
otro punto más a su favor para irrumpir en la es-
cena nacional política para transformarla.  

Aquellos vientos de cambio han mutado en 
una suave brisa. Que Isa Serra, Carlos Sánchez 
Mato y Celia Mayer pasen a formar parte del equi-
po de Irene Montero es una decisión que encaja 
mucho en el amiguismo que tanto ha criticado 
Unidas Podemos. Claro que el asunto pasa de mo-
rado a oscuro cuando se recuerda que dos de ellos 
están imputados y la tercera, Isa Serra, fue conde-
nada por el Supremo a un año y 7 meses de prisión 
e inhabilitada por atentado contra la autoridad.  

Con ejemplos como este, mucho se debe esme-
rar Yolanda Díaz en los debates del Congreso para 
cumplir con los vaticinios de Iván Redondo.

P

Irene Montero, ministra de Igualdad

EL APUNTE

LA CIFRA

5,7%
Este organismo recorta en cinco décimas, 
al 5,7%, su proyección de crecimiento de 
España para este año, pero lo eleva hasta el 
6,4% de cara al ejercicio de 2022.

El FMI y la botella medio llena
La delegada del Gobierno en Ma-
drid defiende que el problema del 
botellón se debe abordar “con po-
líticas de fondo”.

Mercedes González

“No podemos 
estar como en el 

juego del gato 
y el ratón”

LA FRASE
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La región baja de los 50 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez 
desde junio del año 2020  El objetivo ahora es sacar unidades móviles de 
vacunación a la calle para llegar al 10% de la población que no se ha inmunizado

La Comunidad entra en riesgo 
bajo y cambia su estrategia

La vacunación ha sido la herramienta más eficaz contra la covid-19

GENTE 
@gentedigital 

Por primera vez desde el mes 
de junio del año 2020, la Co-
munidad de Madrid ha con-
seguido esta semana llegar a 
la zona de riesgo bajo de con-

tagio por covid-19. La inci-
dencia acumulada ha baja-
do de los 50 casos por cada 
100.000 habitantes en los úl-
timos catorce días (este miér-
coles 13 era de 41) y ningún 
indicador hace pensar que 
esa tendencia a la baja se pue-
da revertir en un futuro cerca-

gente en sus casas: la vacuna-
ción. 

En los campus 
Con el 90,3% de la población 
diana (mayores de 12 años) 
con al menos una dosis y el 
88,3% con la pauta completa, 
la Consejería de Sanidad 

apostará ahora por captar a 
ese 10% de madrileños que 
todavía no ha iniciado su pro-
ceso de inmunización. La 
apuesta del Gobierno regio-
nal será la de sacar a las calles 
unidades móviles de vacuna-
ción, al estilo de las que se 
instalaron en septiembre en 
los campus de las universi-
dades públicas y privadas. El 
consejero de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, señaló 
que la experiencia “fue un 
éxito, aunque es verdad que 

nos hubiera gustado que las 
cifras fueran mejores”. 

El objetivo de Ruiz Escude-
ro es llegar la 90% de la pobla-
ción diana con la pauta com-
pleta, una cifra en la que se 
considera que se ha llegado a 
la inmunidad de grupo. 
“Nuestra misión es que se va-
cunen, que sigamos crecien-
do. Ojalá subamos de ese 
90%, que sería una buenísima 
noticia para todos. El 90% es 
una cifra importante pero 
desde luego que nuestra mi-
sión es seguir vacunando y 
seguir informando y seguir 
en esa línea de conciencia-
ción, de prudencia, responsa-
bilidad y vacunación. En eso 
vamos a seguir trabajando”, 
explicó el máximo responsa-
ble de la Sanidad regional.

LA NUEVA 
NORMALIDAD 

ESTÁ CIFRADA EN 
LOS 25 CASOS  
POR 100.000

UN 88,3% DE LOS 
MADRILEÑOS 
MAYORES DE  

12 AÑOS YA SE  
HAN VACUNADO

no. A la espera de rebajar esa 
cifra hasta 25, donde se sitúa 
la barrera marcada para la 
nueva normalidad, la Comu-
nidad ha decido cambiar su 
estrategia a la hora de utilizar 
la herramienta que mejor ha 
funcionado para frenar al vi-
rus sin tener que encerrar a la 

El Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid 
(BOCM) publicó el pasa-
do viernes 8 de octubre 
el decreto que permite el 
regreso del baile a las 
pistas de las discotecas y 
otros locales de ocio, tras 
20 meses de pandemia 
por covid-19 en los que 
esta actividad había esta-
do prohibida. 

Los clientes tendrán 
que llevar la mascarilla 
en todo momento, una 
norma cuyo cumpli-
miento deberá estar ga-
rantizado por los dueños 
del local, y se recomien-
da guardar la distancia 
de seguridad de 1,5 me-
tros. Además, los espa-
cios destinados a pista de 
baile o similar deberán 
estar delimitados y no 
podrá consumirse bebi-
das en los mismos, que-
dando así limitado a las 
mesas altas de pie y otras 
zonas habilitadas para 
ello. 

Anuncio de Ayuso 
El fin de esta restricción 
fue anunciada por la pre-
sidenta de la Comuni-
dad, Isabel Díaz Ayuso, 
que trasladó que esta 
medida podría disminuir 
la celebración de bote-
llones en la región y los 
consiguientes incidentes 
de orden público. “El 
ocio nocturno lleva 20 
meses afectado y yo le 
quiero trasladar todo mi 
agradecimiento”, añadió.

Baile en las 
discotecas, pero 
con mascarilla  
y distancia

APERTURA

El puente se salda con decenas  
de detenciones en los botellones

REDACCIÓN 
El Puente del Pilar, con cuatro 
días festivos en plena relaja-
ción de las restricciones, ha 
sido una dura prueba para 
las fuerzas de seguridad de 
la Comunidad de Madrid, 
principalmente la Policía Na-

cional y los cuerpos locales. El 
Parque del Oeste de la capital 
ha sido el epicentro de unos 
altercados que se han produ-
cido al abrigo de los macrobo-
tellones organizados por gru-
pos muy numerosos. La ma-
yoría de las decenas de deten-

El Parque del Oeste fue el epicentro de las 
concentraciones  La mayoría de los arrestados 
aprovechan para realizar hurtos y robos

ciones que se han practicado 
(60 solo en la noche del sába-
do), se han debido a los hur-
tos y a los robos con intimida-
ción perpetrados por indivi-
duos que aprovechan la con-
centración de personas para 
delinquir. 

Reacciones políticas 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, solicitó este lunes a la Incidentes en el Parque del Oeste

Delegación del Gobierno en 
Madrid, que encabeza la so-
cialista Mercedes González, 
que actúe contra las perso-
nas “que se aprovechan” de 
los botellones para cometer 
actos vandálicos. 

González propuso sentar 
en una mesa a familias, jóve-
nes, colegios, universidades y 
las tres instituciones. “De 
nada va a servir que saque-
mos miles de policías los fines 
de semana a la calle sin no 
abordamos este problema so-
cial de salida de la crisis y en-
frentamiento de los jóvenes al 
ocio nocturno”, señaló.
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Ayuso insiste 
en que Sánchez 
“es el problema 
de Madrid”

AGENCIAS 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha insistido esta se-
mana en que la descentraliza-
ción de instituciones que pro-
pone el Gobierno central es 
“una majadería” y ha sosteni-
do que el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, es “el 
principal problema de Ma-
drid”. 

Ayuso ha señalado que lo 
único que haría esta medida 
sería perjudicar “a la goberna-
bilidad de España y a los fun-
cionarios” y que, además, no 
crearía “nada en ninguna otra 
comunidad”. “Si este es el ca-
mino del Gobierno, la Comu-
nidad de Madrid defenderá a 
sus ciudadanos”, ha apuntado. 
“Eso genera siempre más di-
visión y más odio contra la 
capital. A poquito que mue-
van el debate, aunque luego 
no hagan nada que es lo que 
va a ocurrir, ya van generan-
do ese sentimiento”, ha mani-
festado. 

Respuesta 
Tras el Consejo de Ministros 
del lunes, la portavoz del Go-
bierno central, Isabel Rodrí-
guez, ha pedido “sosiego” a la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
porque sacar instituciones 
fuera de la región no supo-
ne, a su juicio, “perder la ca-
pitalidad”. Al contrario, afirma 
que el Gobierno quiere “com-
partir el Estado” y ha critica-
do la postura de la popular 
acusándola de alinearse con 
Vox en avanzar hacia un des-
mantelamiento del Estado de 
las autonomías.

Los hoteles 
llegaron al 78% 
de ocupación 
en el puente

E. P. 
Los hoteles madrileños han 
alcanzado una ocupación de 
un 78% durante este puente 
de la Hispanidad en la región, 
con un 28% de turistas inter-
nacionales, tal y como ha de-
tallado este miércoles la con-
sejera de Cultura, Turismo y 
Deportes de la Comunidad 
de Madrid, Marta Rivera de la 
Cruz. 

En declaraciones a los me-
dios, la consejera ha afirma-
do que desde el Gobierno re-
gional están “muy satisfe-
chos” con los datos del último 
puente. Además, ha destaca-
do la presencia de turistas in-
ternacionales, que no se vie-
ron afectados por el puente, y 
que fueron viajeros que en 
su mayoría provenían de Ita-
lia, Reino Unido, Francia y de 
Estados Unidos. 

Rivera de la Cruz ha afir-
mado que espera que en di-
ciembre, el puente en el que 
Madrid recibe más visitantes 
tradicionalmente, se puedan 
mejorar más estos datos.

La creación  
de empresas 
crece un 10% en 
relación a 2020

E. P. 
La Comunidad de Madrid re-
gistró en el tercer trimestre 
de 2021 un aumento del 
10,8% en la creación de em-
presas respecto al mismo pe-
ríodo de 2020, mientras que 
los concursos de acreedores 
también ascendieron, en este 
caso un 37,1%, según se des-
prende de la estadística mer-
cantil correspondiente al ter-
cer trimestre, elaborada por el 
Colegio de Registradores. 

A nivel nacional, España 
registró un incremento del 
6,9% de sociedades mercan-
tiles en el tercer trimestre res-
pecto al mismo periodo del 
año pasado, hasta un total de 
21.579, después del fuerte in-
cremento del 119,7% en el tri-
mestre anterior ante el im-
pacto de la crisis sanitaria. Si 
se compara con el mismo tri-
mestre de 2019, es decir, un 
año anterior a la pandemia, se 
ha producido un incremento 
del 12,8%.

La élite de la astrofísica  
se cita en el Planetario  
en un ciclo de charlas

REDACCIÓN 
El próximo martes 19 de oc-
tubre comienza en el Plane-
tario de Madrid el ciclo de 
conferencias SINGULARITY, 

en el que se darán citas im-
portantes personalidades del 
mundo de la astrofísica.   

Ponentes 
Organizadas por la Funda-
ción ‘la Caixa’, estas jornadas 
se podrán seguir de forma 
presencial y también a través 
de ‘streaming’, gracias al canal 
de YouTube del Planetario. 

La Fundación ‘la  
Caixa’ organiza  
estos encuentros 
presenciales y online

Jocelyn  Bell, descubrido-
ra de los púlsares, y Mark  
Kidger, experto de  la Agencia  
Espacial Europea (ESA), serán 
los encargados de ofrecer la 
primera conferencia. Les se-
guirán Juan Martín Maldace-
na, físico teórico de Princeton; 
Anthony Carro, representan-
te de NASA en España; Álva-
ro Giménez, exdirector de 
Ciencia de la ESA; Juan Gar-
cía-Bellido, catedrático de Fí-
sica teórica; y Ester Lázaro,  
bióloga del Centro de Astro-
biología. Todas las charlas 
son a las 19 horas y la entra-
da es gratuita.Planetario de Madrid

LA COMUNIDAD 
HA DESTINADO 

450 MILLONES A 
LAS ENTIDADES 

LOCALES

El objetivo es reutilizar en la medida de la posible los residuos 
para maximizar el ciclo de vida de los materiales  Se quiere 
disminuir el uso de las materias primas y los recursos naturales

Empieza a andar la Ley  
de Economía Circular

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid va 
a someter a consulta pública 
el anteproyecto de Ley de 
Economía Circular con su di-
fusión en el Portal de Trans-
parencia para iniciar su trami-
tación. El Gobierno autonó-
mico trabaja así con el obje-
tivo de “impulsar la economía 
circular como modelo de efi-
ciencia ambiental y econó-
mica que permita la reutiliza-
ción de los materiales resi-
duales resultantes de la acti-
vidad productiva”, según 
informó el consejero de Edu-
cación, Ciencia y Universida-
des y portavoz del Ejecutivo, 
Enrique Ossorio, en la rueda 
de prensa posterior al Conse-
jo de Gobierno de este lunes 
11 de octubre.  

Esta ley quiere “combinar 
el bienestar con el desarro-
llo económico, en un entorno 
ambiental saludable y tenien-
do en cuenta que los recursos 
naturales son limitados”. En 
este sentido, el Ejecutivo ma-
drileño propugna “el cambio 
de un modelo de economía li-
neal basado en la producción 
de residuos, a uno circular li-
gado a su gestión, maximi-
zando el ciclo de vida de los 
materiales”. “Con ello se po-
dría mejorar la competitivi-
dad, avanzando en un creci-
miento inteligente, sosteni-
ble e integrador dentro del 
marco propuesto por la 
Unión Europea e incrementar 
el liderazgo económico de la 
Comunidad de Madrid”, in-
ciden desde la Comunidad 
de Madrid. 

Soluciones 
Otra clave de la futura ley es 
que “busca generar solucio-
nes innovadoras para dismi-
nuir el uso de recursos natu-

Planta de residuos de Pinto

nes de euros para las man-
comunidades que gestionan 
residuos, “de manera que 
puedan tener instalaciones 
de tratamiento más tecnoló-
gicas e innovadoras”. Asimis-
mo, el Ejecutivo autonómico 
está desarrollando la prime-
ra planta de regeneración de 
hidrógeno con agua regene-
rada y energía renovable, que 
cuenta con una inversión su-
perior a los 24 millones de 
euros.

rales y materias primas, alar-
gar la durabilidad de produc-
tos y servicios y reducir los 
residuos, así como contribuir 
a la bajada de emisiones de 
gases de efecto invernadero”. 
Por último, pretende “favo-
recer la investigación e inno-
vación de los ciclos producti-
vos y el aprovechamiento de 
los recursos”.  

Al margen del anteproyec-
to de ley, la Comunidad seña-
la que ha destinado 450 millo-
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La mejora de la situación sanitaria permitió la celebración 
de este acto en La Castellana  Acudieron los Reyes, el 
Gobierno, la presidenta regional y el alcalde de la capital

El desfile militar volvió  
a las calles de Madrid en 
el Día de la Hispanidad

GENTE 
@gentedigital 

La pandemia de covid-19 im-
pidió la celebración de mu-
chos eventos en el año 2020. 
Uno de ellos fue el desfile mi-
litar de las Fuerzas Armadas 
que se suele realizar en las 
calles de Madrid el 12 de oc-
tubre para conmemorar el 
Día de la Hispanidad y la lle-
gada de Colón a América, y 
que tuvo que ser sustituido 

hace un año por un acto está-
tico, sin público y con escasa 
representación del Ejército. 

Este martes, gracias a la 
evolución positiva de las cifras 
de contagiados, hospitaliza-
dos y fallecidos, las tropas 
volvieron a recorrer las prin-
cipales vías de la capital con 
la presencia de un buen nú-
mero de ciudadanos, tanto 
madrileños como visitantes 
que aprovecharon las jorna-
da festiva y la apertura de 
unas fronteras autonómicas 

Felipe VI, flanqueado por la Reina Letizia y la Infanta Sofía Pedro Sánchez, Margarita Robles, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida

Compañía del Regimiento de Cazadores de Montaña La Patrulla Águila sobrevoló Madrid Un paracaidista aterrizó en La Castellana

Abucheos a Pedro Sánchez: A pesar de la distancia que 
había entre la tribuna de las autoridades y el público, los asis-
tentes al desfile militar abuchearon la llegada del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, llegando a pedir su dimisión.

que hace un año estaban ce-
rradas a cal y canto. 

Asistencia 
Presidido por los Reyes de 
España, al desfile también 
acudió el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, y casi 
la totalidad del Ejecutivo cen-
tral. La representación ma-
drileña corrió a cargo de la 

presidenta del Gobierno re-
gional, Isabel Díaz Ayuso, y 
del alcalde de la capital, José 
Luis Martínez-Almeida. 

En el acto, que transcurrió 
en el Paseo de la Castellana 
entre la plaza de Lima y Nue-
vos Ministerios, participaron  
2.656 militares, 68 aeronaves 
y 115 vehículos, una cifra in-
ferior a la de otros años.

2.656
Participaron en el desfile de 
este año, una cifra inferior a 
la habitual

Militares

LA PARADA 
TRANSCURRIÓ 

ENTRE PLAZA DE 
LIMA Y NUEVOS 

MINISTERIOS
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GENTE 
@gentedigital 

Los establecimientos de hos-
telería tendrán que ofrecer a 
sus clientes la posibilidad de 
que se lleven, sin coste adicio-
nal, lo que no han consumi-
do y tendrán que informar de 
ello de forma visible, prefe-
rentemente en la carta o 
menú. Para ello, deberán dis-
poner de envases aptos reuti-
lizables, según recoge el pro-
yecto de Ley de Prevención de 
las Pérdidas y el Desperdicio 
Alimentario, normativa con-
cebida para producir una 
drástica reducción del dese-
cho de alimentos sin consu-
mir que acaba en la basura. La nueva ley afecta a restaurantes y a tiendas

La norma también prevé 
que las empresas distribui-
doras deberán incentivar, jun-
to con las administraciones, la 
venta de alimentos con fecha 
de consumo preferente o de 
caducidad próxima, así como 
fomentar líneas de venta de 
productos considerados feos, 

te sostenibles y a granel, y 
mejorar la información so-
bre el aprovechamiento de 
los mismos.  

La ley estipula que el Go-
bierno adoptará políticas pú-
blicas y medidas para fomen-
tar la adecuación de las fe-
chas de consumo preferente 
a la prevención y reducción 
de las pérdidas y el desperdi-
cio alimentario, y, en su caso, 
la posibilidad de poner en el 
mercado los productos con 
fecha de consumo preferen-
te sobrepasada, para lo que se 
tendrán en cuenta los crite-

rios establecidos por la Unión 
Europea en las propuestas le-
gislativas en la materia. 

Este anteproyecto se apro-
bó en el Consejo de Minis-
tros de este lunes 11 de octu-
bre, pero ahora deberá pasar 
por el Parlamento para po-
der aplicarse.

HABRÁ LÍNEAS 
CON ARTÍCULOS 
FEOS PERO QUE 

SE PUEDAN 
CONSUMIR

El texto del anteproyecto obliga a los restaurantes a  
que los clientes se puedan llevar las sobras  Las tiendas 
deberán fomentar los productos con caducidad próxima

Una ley para acabar con 
la comida desperdiciada

“Llamar a un debate social”
VALORACIÓN DE LUIS PLANAS

“La intención del Gobierno con esta ley es llamar a un deba-
te social sobre la alimentación, la adquisición de alimentos, 
el tener una alimentación sana, segura y sostenible y que 
sea a buen precio. No hay producto alimentario más caro 
que aquel que acaba en la basura y se despilfarra”, señaló el 
ministro de Agricultura, Luis Planas.

imperfectos o poco estéticos 
que estén en condiciones óp-
timas de consumo. 

De temporada 
También se deberá incenti-
var la venta de alimentos de 
temporada, de proximidad, 
ecológicos y ambientalmen-
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La tasa de 
contagios por 
covid tiende a 
estabilizarse

F. Q. 
Semana de comportamiento 
desigual en Tres Cantos y Col-
menar Viejo en lo que res-
pecta a los contagios por co-
ronavirus. El último balance 
epidemiológico publicado 
por la Consejería de Sanidad 
refleja un descenso destaca-
do en el número de casos de 
la localidad colmenareña, con 
sus dos Zonas Básicas de Sa-
lud (ZBS) mejorando las tasas 
de incidencia respecto a sie-
te días atrás. En concreto, Col-
menar Viejo Norte cae hasta 
los 37,14 casos por cada 
100.000 habitantes y Colme-
nar Viejo Sur hasta los 49,35. 

En esta quinta ola de la 
pandemia, Tres Cantos casi 
siempre ha mantenido me-
jores cifras que su localidad 
vecina, aunque esta semana 
sus dos ZBS han registrado 
ligeras subidas: Embarcacio-
nes tiene una tasa de 41,06 y 
Oficios de 36,65.

SANIDAD

La Despensa de Madrid se 
asoma a un gran escaparate

N. P. 
La Despensa de Madrid, el 
Mercado Itinerante de Ali-
mentos de la Comunidad de 
Madrid, que este año celebra 
su novena edición, vuelve a 
Colmenar Viejo este fin de 
semana coincidiendo con la 
LXXXIV Subasta Nacional de 
Ganado Selecto, desarrollán-
dose ambos en el Centro de 

Transferencia Tecnológica. 
Concretamente, la Despen-
sa de Madrid estará el sábado 
y domingo de 10 a 14:30 ho-
ras en el Centro de Transfe-
rencia Tecnológica, Ctra. de 
Colmenar Viejo a Guadalix 
de la Sierra km 1,800. 

Por otro lado, la Subasta 
Nacional de Ganado Selecto 
contará con horario de acce-
so libre al público: viernes y 
sábado de 10 a 20 horas y do-
mingo de 10 a 17 horas.

COLMENAR VIEJO

Este fin de semana, nueva Subasta de Ganado

VIVIENDA

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Con mayor o menor intensi-
dad, la vivienda es uno de los 
problemas que casi siempre 
ocupa un lugar importante 
en las preocupaciones de los 
españoles, tal y como se sue-
le reflejar en los barómetros 
del CIS. Esa situación se vuel-
ve un poco más complicada 
cuando son los jóvenes quie-
nes quieren acceder a la com-
pra o alquiler de un inmueble. 

Una de las respuestas a 
esta cuestión que da el Go-
bierno regional es el deno-

La consejera Paloma Martín, junto al alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno

nes, que son los que más di-
ficultades tienen para acceder 
a un piso”.  

La consejera Paloma Mar-
tín estuvo acompañada por 
el alcalde de Tres Cantos, Je-
sús Moreno, quien mostraba 
su satisfacción “porque sea-
mos uno de los municipios 

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

MÁS INFORMACIÓN

elegidos por la Comunidad 
de Madrid para la construc-
ción de viviendas para jóve-
nes a precios asequibles, por 
debajo del módulo de vivien-
da protegida, y que así pue-
dan emprender su proyecto 
de vida en una ciudad mo-
derna y segura”.

Vive, 563 estarán en Tres Can-
tos, concretamente en dos 
parcelas ubicadas en la calle 
Letonia y la avenida de Juan 
Pablo II. Actualmente se en-
cuentran en fase de adjudica-
ción definitiva. 

Satisfacción 
Por este motivo, la consejera 
del ramo visitó el pasado vier-
nes 8 de octubre la localidad, 
donde destacó que “el mo-
delo en materia de vivienda 
del Gobierno regional ofrece 
certeza, apuesta por la cola-
boración público-privada 
para generar oferta sin res-
tricciones ni limitaciones, 
pone suelo público en el mer-
cado y amplía el parque pú-
blico para ayudar a los jóve-

De las más de 5.000 viviendas proyectadas, 563 estarán 
en esta localidad  Las obras para las parcelas de la calle 
Letonia y la avenida Juan Pablo II, cerca de adjudicarse

El Plan Vive se gana un 
hueco en Tres Cantos

minado Plan Vive, una ini-
ciativa que, en palabras de la 
consejera de Medio Ambien-
te, Vivienda y Agricultura, Pa-
loma Martín, “garantizará 
más vivienda pública para los 
grupos de población más ne-
cesitados, como los jóvenes, 
y la seguridad jurídica de los 
inversores que quieran apos-
tar por el sector inmobiliario 
en la región”. De los 5.406 pi-
sos proyectados en este Plan 

PARA LA 
CONSEJERA ESTE 

PLAN “GARANTIZA 
MÁS VIVIENDA 

PÚBLICA”
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La Sala Picasso se acerca 
al universo del Far West

REDACCIÓN 
La agenda cultural sigue ofre-
ciendo alternativas de lo más 
diverso a los vecinos y visi-
tantes de Colmenar Viejo. 
Este mes de octubre, la Sala 
Picasso alberga ‘Madrid. Te-
rritorio Far West’, una exposi-
ción divulgativa sobre las pro-
ducciones cinematográficas 

de género wéstern rodadas 
en la Comunidad de Madrid. 
Mediante carteles, fotogra-
fías, fotocromos, elementos 
de atrezo y bocetos originales 
de escenografía, el visitante 
descubrirá los principales en-
claves de la región en los que, 
gracias a la similitud de sus 
parajes con los estadouni-
denses, se pudieron rodar 
más de doscientos largome-
trajes de este género.

COLMENAR VIEJO

Nico no es  
un vecino 
cualquiera

La localidad de Tres Cantos ya 
ha alcanzado los 50.000 habi-
tantes, una cifra señalada que 
ha llegado de la mano de 
Nico, un niño de casi dos 
años, que llegó al municipio 
el pasado mes de julio acom-
pañado por sus padres, San-
dra Irina y Jona, y su herma-
no Leo.

TRES CANTOS

GENTE 
Desde este pasado 8 de octu-
bre y hasta el próximo 2 de 
noviembre, permanece abier-
ta la convocatoria para las 
subvenciones de participa-
ción ciudadana, unas ayudas 
municipales que tienen como 
finalidad apoyar y facilitar el 
trabajo de colectivos como 
las AMPA y las asociaciones 
sin ánimo de lucro. 

El Ayuntamiento destina 
a este cometido cerca de 
90.000 euros, estipulando que 
las 42 asociaciones locales re-
cibirán hasta 8.400 euros y 
las AMPA de los centros edu-
cativos del municipio, 2.000 
euros. Hay que destacar que 
en esta convocatoria se man-

tiene como factor de valora-
ción aquellas actividades que 
se realicen teniendo en cuen-
ta el cuidado del medio am-
biente y la reducción de la 
huella de carbono.  

Características 
El alcalde de Tres Cantos, Je-
sús Moreno, ha asegurado 
que “esta convocatoria de 
subvenciones es un firme 
compromiso del equipo de 
Gobierno con sus vecinos, 
destinadas a apoyar la parti-
cipación ciudadana y que vie-
nen a mejorar la calidad de 
vida de los tricantinos y sus fa-
milias”. 

Los interesados deberán 
tramitar sus solicitudes a tra-
vés de la sede electrónica del 
Ayuntamiento, en la página 
web Sede.trescantos.es.

La convocatoria finaliza el próximo 2 de noviembre

Abierto el plazo para 
solicitar las ayudas de 
participación ciudadana
Las asociaciones locales y las diferentes AMPA 
podrán optar a unas subvenciones que, en su 
conjunto, ascienden hasta los 90.000 euros

TRES CANTOS

Ha salido a licitación la obra para la nueva dotación, que 
contará con una inversión del Ministerio del Interior superior a 
los 10 millones de euros  El plazo de ejecución es de 18 meses

Cuenta atrás para el nuevo 
cuartel de la Guardia Civil

COLMENAR VIEJO

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Más de tres años después del 
compromiso adquirido en-
tre Ayuntamiento y Secretaría 
de Estado de Seguridad, Col-
menar Viejo comienza a vis-
lumbrar en el horizonte el 
nuevo cuartel de la Guardia 
Civil. El pasado viernes 8 de 
octubre salía a licitación la 
obra del nuevo acuartela-
miento, una dotación que es-
tará situada en el Paseo Du-
que de Ahumada y que cuen-
ta con una inversión del Mi-
nisterio del Interior valorada 
en 10.316.767,57 euros. 

El plazo de ejecución fija-
do para la construcción es de 

18 meses, tiempo en el que la 
Benemérita cambiará de ubi-
cación para dejar un inmue-
ble que acoge estas depen-
dencias desde el año 1949 en 
un espacio de titularidad mu-
nicipal en régimen de alqui-
ler. En relación a este avance, 

guido que el Gobierno de Es-
paña cumpliese con lo acor-
dado en 2018”, explica el alcal-
de, Jorge García Díaz, quien 
detalla que esta actuación 
“prioritaria” permitirá “tener 
más operatividad a la vez que 
será un espacio más accesible 
al vecino”. En palabras del re-
gidor, “el nuevo cuartel su-
pone una mejora no solo para 

el cuerpo, sino para 
todo lo referido en la 
atención al ciudada-
no, ya que se conver-
tirá en un centro de 
referencia que ofre-
cerá mayor calidad 
de servicio a los col-
menareños, contan-
do con las depen-
dencias de Seguridad 
Ciudadana, Oficina 
VioGén, de Análisis 
e Investigación, y 
Subsector de Tráfi-
co”. 

Cambio necesario 
A pesar del impor-
tante crecimiento de 
la población y de los 
grandes cambios en 
la estructura social 
que se han produci-
do desde 1949, el 
cuartel ha permane-
cido en la misma 
edificación, lo que 
ha derivado en gran-
des carencias y que 
sus condiciones no 
sean las más aptas 
para el desarrollo de 
la labor y misiones 
que desarrolla en la 
actualidad este 
Cuerpo de Seguridad 

del Estado. Por eso, desde 
hace años, el Ministerio del 
Interior considera este pro-
yecto como ‘Prioridad 1’, un 
aspecto en el que se ha hecho 
hincapié hasta lograr un 
acuerdo para poner en mar-
cha esta obra.

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

MÁS INFORMACIÓN

Fachada del cuartel actual

EL CUARTEL 
ACTUAL ESTÁ EN 

UN INMUEBLE 
MUNICIPAL DESDE 

EL AÑO 1949

el Ayuntamiento colmenare-
ño muestra su satisfacción: 
“Ha costado mucho sacar este 
proyecto adelante, atrás que-
da todo el trabajo silencioso 
que hemos realizado junto a 
los mandos de la Guardia Ci-
vil, pero por fin hemos conse-
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Un millón de euros  
para mejorar las aceras
La operación afectará a una decena de calles  
 La primera fase de los trabajos concluirá este 
año y la segunda finalizará en febrero de 2022

M. A. N.  
El Área de Obras y Equipa-
mientos del Ayuntamiento de 
Madrid invertirá un millón 
de euros en mejorar aceras y 

accesibilidad de una decena 
de calles de Retiro. Fuentes 
municipales explican que la 
primera fase de los trabajos 
concluirá antes de final de 
año, mientras que la segunda 
se extenderá hasta febrero de 
2022. 

Una de las vía incluidas 
en la operación ha sido la ca-
lle de Portal de Belén, donde 
se ha mejorado el acceso al 
colegio Santa María del Pilar.  

Actuaciones 
En la primera fase también 
están incluidas las calles de 
Reyes Magos (entre avenida 
de Nazaret y calle Portal de 
Belén), Virgen María, avenida 
ciudad de Barcelona (entre 
las calles de Pedro Bosch y 
de Cerro Negro), Catalina 
Suárez (desde Valderribas 
hasta Garibay) y calle de Lira 
(entre Leo y Cruz del Sur). 

RETIRO

Una de las aceras mejoradas 

Manifestación vecinal por 
el fin de las terrazas covid

M. A. N.  
La asociación vecinal Retiro 
Norte convoca este viernes 
15 de octubre una manifesta-
ción contra la invasión de ace-
ras, calzadas y bulevares por 
parte de las terrazas de hoste-
lería y por el derecho al des-
canso. La protesta arrancará 
a las 19 horas en la confluen-

cia de la avenida de Menén-
dez Pelayo y la calle de Doce 
de Octubre. “No podemos 
permitir que se mantengan 
más allá del 31 de diciembre 
las ampliaciones de terrazas 
y las nuevas terrazas que, en 
lugares como Ibiza, están ge-
nerando problemas de convi-
vencia, debido al ruido, mo-
vilidad e invasión del espa-
cio”, sostiene Félix Sánchez, 
portavoz de este colectivo.

RETIRO

M. A. N.  
La Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid 
(EMT), en colaboración con 
la empresa de distribución 
urbana sostenible CITYlogin, 
ha puesto en marcha una ini-
ciativa piloto de reparto de 
mercancías (distribución a 
domicilio, supermercados, 
tiendas de barrio o transpor-
te de grandes mercancías ha-
cia un cliente final) en el apar-
camiento subterráneo de la 
Plaza Mayor con motos 100% 
eléctricas. 

El mencionado reparto se 
realizará con carácter sosteni-
ble gracias a una flota cero 
emisiones en su totalidad con 
el objetivo de cuidar en me-

dioambiente, y especialmen-
te adaptada para la distribu-
ción urbana. 

Banco de pruebas 
Según fuentes municipales, 
los datos de funcionamiento 
de este nuevo centro servi-
rán para alimentar un geme-
lo digital de Madrid, una ré-
plica virtual de la ciudad que 
a través de la incorporación 
de datos en tiempo real per-
mite simular y predecir el fun-
cionamiento de las unidades 
de distribución y, de este 
modo, contribuir a planificar 
modelos de logística de últi-
ma milla más sostenibles. 

El delegado de Medio Am-
biente y Movilidad, Borja Ca-
rabante, comprobó la puesta 
en marcha de esta actividad el 
pasado 13 de octubre.

Borja Carabante mira uno de los vehículos  

Un proyecto piloto de 
reparto arranca en el 
parking de Plaza Mayor
La EMT desarrolla esta iniciativa en colaboración 
con la empresa CITYlogin  Los vehículos son 
motos 100% eléctricas adaptadas a la ciudad

CENTRO

Además, el Ayuntamiento de Madrid reforzará la seguridad en Lavapiés y en el 
entorno de la calle de Ballesta con la instalación de 17 nuevos dispositivos  La 
previsión municipal es que puedan estar en funcionamiento a finales de 2022 

El barrio de Chueca tendrá  
24 cámaras de videovigilancia

CENTRO

M. A. N.  
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Madrid 
considera que las cámaras de 
videovigilancia son una he-
rramienta fundamental de 
ayuda a la seguridad ya que 
facilitan las labores policia-
les de vigilancia y detección 
de hechos delictivos y las ta-
reas de investigación, contri-
buyendo así a la disminución 
de incidentes en las zonas en 
que se implantan y, en defini-
tiva, a mejorar la seguridad 
y la convivencia vecinal. 

Por este motivo ha deci-
dido extender su red de dis-
positivos al barrio de Chueca, 
a través de la instalación de 24 
dispositivos. A ellos se suma-
rán los 17 nuevos que se co-
locarán en Lavapiés y el en-
torno de la calle de Ballesta, 
todos en el distrito Centro. 

El contrato, en el que está 
también incluida la coloca-
ción de 23 cámaras en el po-
lígono industrial de Villaver-
de, supondrá un gasto de 2,4 
millones de euros. El mismo 
incluye el suministro, instala-
ción y configuración de la to-
talidad de los elementos pre-
cisos para conformar los sis-
temas y su completa cone-
xión con el centro de control 
de la Policía Municipal (CISE-

EL CONSISTORIO 
ASEGURA QUE 

SON UNA 
HERRAMIENTA 

FUNDAMENTAL

VI), que centraliza todos los 
sistemas de videovigilancia 
policial que se despliegan en 
la ciudad en las zonas en las 
que se valora positivamente 
su implantación con la finali-
dad de mejorar la seguridad 
ciudadana. 

Plazos 
Según fuentes municipales, 
la previsión es que este con-
trato se inicie a lo largo del 
primer trimestre de 2022 y 
que las nuevas cámaras es-
tén instaladas siete meses 

después. Para estar operativas 
deberán, posteriormente, ser 
aprobadas de forma necesa-
ria por la Comisión de Ga-
rantías de Videovigilancia. 

Tras este trámite, la zona 
de actuación será identifica-
da mediante la instalación de 
señales informativas en la vía 
pública.

Una de las cámaras de seguridad instaladas en Lavapiés  

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

MÁS INFORMACIÓN

EL PRESUPUESTO  
PARA SU 

INSTALACIÓN ES 
DE 2,4 MILLONES 

DE EUROS
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RIVAS VACIAMADRID

AGENCIAS 
@gentedigital 

El centro cultural Federico 
García Lorca de la localidad 
de Rivas Vaciamadrid ha sido 
vandalizado con diversas pin-
tadas de simbología nazi, en-
tre las que destacan varias es-
vásticas. 

Precisamente diversas sa-
las de este edificio, que se 
ubica en la Plaza de la Cons-
titución, acogieron desde el 
pasado jueves 7 hasta el do-
mingo 10 de octubre los talle-
res de debate de la ‘Universi-
dad de otoño’ de Podemos, 
un foro orientado a rearmar 
ideológicamente el partido 
morado. 

Indignación en las redes 
El propio alcalde de la locali-
dad, Pedro del Cura, ha publi-
cado en diversas redes socia-
les algunas fotografías que 
muestran las pintadas con las 
que ha amanecido el edifi-
cio. 

De esta forma, se aprecian 
algunas esvásticas en partes 
del inmueble, símbolo del ré-
gimen nazi, y en la placa de-

nos en espacios que recuer-
dan a quienes tanto lucha-
ron por la libertad en nuestro 
país”.  

“Le pese a quien le pese, la 
memoria de Marcos Ana y 
Lorca estará siempre presen-
te en nuestra ciudad”, desta-
có a través de las redes so-
ciales.

Fachada de la sala Marcos Ana    AYUNTAMIENTO DE RIVAS

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

MÁS INFORMACIÓN

dicada al poeta Marcos Ana, 
que fue miembro del Partido 
Comunista de España (PCE), 
se pintó la palabra ‘Hitler’ y 
también un símbolo que se 
asemeja a la insignia judía 
que empleaba el nazismo. 

“Unos nazis han vandali-
zado el centro cultural Fede-
rico García Lorca de Rivas. 
En nuestra ciudad lo tene-
mos claro: pueden utilizar la 
pintura que quieran, que no 
van a lograr jamás borrar la 
memoria de los poetas Lorca 

y Marcos Ana”, ha apuntado el 
regidor en Twitter.  

Del Cura, dirigente de Iz-
querda Unida (IU), participó  
precisamente el jueves 7 de 
octubre en la apertura de la 
‘Universidad de otoño’. 

Por su parte la edil de Cul-
tura, Aida Castillejo, ha pro-
clamado también al respecto 
que en Rivas Vaciamadrid “no 
caben discursos ni pintadas 
que alimenten el odio. Y me-

Allí se ha celebrado la ‘Universidad de 
Otoño’ de Podemos  Varios políticos 
locales han criticado los incidentes

Vandalizan con 
pintadas nazis el 
centro cultural 
García Lorca 

Arganda premia a los 
emprendedores locales

ARTURO GARCÍA 
Ya se han entregado los pre-
mios de la VIII edición del 
Certamen de Iniciativas Em-
presariales ‘Arganda Empren-
de’, el cual pretende ayudar 
a los emprendedores del mu-
nicipio y promover el desarro-
llo económico de este me-
diante el refuerzo del tejido 

empresarial y la generación 
de empleo estable. 

En total se concedieron 
cinco premios de 2.000 eu-
ros cada uno más sesiones 
de mentorización a Wonder 
Producciones, Kimakúm, Cal-
zados Juscar, Come Sano y 
Pasarela by Lola. El jurado ha 
valorado aspectos como la 
calidad e innovación del pro-
yecto o su viabilidad técnica 
y económica.

ARGANDA DEL REY

ENTRE ELLAS,  
ESVÁSTICAS QUE 
SE PINTARON EN 

VARIAS PARTES 
DEL EDIFICIO

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



D E L  1 5  A L  2 2  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 2 D E P O R T E S

F. Q. SORIANO 
Justo siete días antes de que 
Barça y Real Madrid prota-
gonicen un nuevo ‘Clásico’ 
en el Camp Nou, sus dos filia-

El mejor aperitivo 
para el ‘Clasico’

FÚTBOL   |  PRIMERA RFEF

les se verán las caras por pri-
mera vez en la Primera RFEF, 
la categoría de nuevo cuño 
que coge el testigo de la his-
tórica Segunda B. Eso sí, en 

juego hay algo mucho más 
importante que el morbo, ya 
que el Real Madrid Castilla 
solo tiene un punto de venta-
ja respecto a los puestos de 
descenso, en gran parte por 
los resultados negativos que 
está cosechando como visi-
tante (cuatro derrotas en otras 
tantas salidas). Por su parte, el 
Barça B es séptimo con 11 
puntos, cuatro más que los 
pupilos de Raúl González. 

Esperanzas 
Ese encuentro será uno de 
los protagonistas del Grupo 2. 
En el 1, la UD San Sebastián 

El Real Madrid Castilla recibe al Barcelona B este 
domingo  En el Grupo 1, tanto el Sanse como  
el Rayo Majadahonda siguen en buena dinámica

El Rayo Majadahonda es segundo en el Grupo 1

de los Reyes afronta  este sá-
bado (19 horas) una visita his-
tórica a Riazor, el campo de 
un Deportivo que, en estos 
momentos, está igualado a 
puntos con el conjunto de 
Matapiñonera. Por tanto, en 
caso de hacerse con la victo-
ria, el Sanse daría un golpe 
de autoridad en su ambicio-
sa carrera por entrar en los 
puestos de ascenso. 

Un poco mejor si cabe es la 
posición del Rayo Maja-
dahonda, segundo con 15 
puntos, que este domingo re-
gresa al Cerro del Espino (12 
horas) para recibir al Celta B.

Madrid CFF-
Alavés, cita para 
dirimir quién  
es la revelación

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

F. Q. 
Con la duda de saber hasta 
cuándo podrá aguantar la 
Real Sociedad el pulso que 
mantiene en lo más alto de la 
tabla de la Liga Iberdrola con 
el Barcelona, la séptima jor-
nada del torneo se presenta 
con un partido entre el Ma-
drid CFF y el Deportivo Ala-
vés (domingo, 12 horas, Ma-
tapiñonera) más interesante 
de lo que a priori se esperaba. 
Las de Óscar Fernández son 
sextas gracias a resultados tan 
espectaculares como el 4-5 
logrado el pasado fin de se-
mana en el campo del Betis, 
con la brasileña Geyse, auto-
ra de cuatro goles, en plan 
estelar. Por su parte, el Alavés 
aparece inmediatamente des-
pués en la clasificación a un 
solo punto del Madrid CFF. 

A domicilio 
Sin embargo, el equipo ma-
drileño mejor clasificado es el 
Atlético. Eso sí, las rojiblancas 
se toparon el pasado sábado 
con una realidad incontesta-
ble: el Barça, hoy por hoy, 
está varios peldaños por en-
cima. Tras la derrota por 0-3, 
el Atlético visita este domin-
go (12 horas) al Tenerife Ega-
tesa. En la jornada del sába-
do, el Rayo Vallecano (13 ho-
ras) tratará de buscar un poco 
de oxígeno en forma de pun-
tos en el campo del Valencia. 

Un poco más tarde, a las 18 
horas, el Real Madrid tratará 
de recuperarse del esfuerzo 
europeo para asaltar el cam-
po de un Sevilla que es octa-
vo en la clasificación.

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Aunque haya diferentes ma-
neras para llegar a él, no hay 
duda de que cualquier equi-
po de fútbol, independiente-
mente de la categoría en la 
que milite, dedica casi todos 
sus esfuerzos a encontrar el 
camino del gol. Sí, es una vi-
sión reducionista del juego 
pero de una lógica aplastan-
te: los goles dan las victorias 
y estas son las que sirven para 
alcanzar los objetivos. 

En el caso del Rayo Valle-
cano, la meta no es otra que la 
permanencia, un reto al que 
cuadro franjirrojo aspiraba 
con la base de la plantilla que 
logró el ascenso, aderezada 
a última hora con un fichaje 

de tronío: Radamel Falcao 
García. El colombiano ha de-
mostrado en las primeras fe-
chas del campeonato que no 
busca un retiro dorado en Va-
llecas, al contrario, que quie-
re seguir agrandando su ca-
rrera a base de lo que mejor 
sabe hacer sobre un terreno 
de juego. El ‘Tigre’ ya ha apor-
tado 3 goles en 4 partidos, un 
buen precedente que invita a 
pensar en que, a poco que la 
suerte y las lesiones lo respe-
ten, Falcao se irá por encima 
de la decena de tantos al final 
de la temporada. 

Antecedentes para creer 
Si esa proyección se cumplie-
ra, es posible que el Rayo ya 
diera un gran paso hacia la 
permanencia, una sensación 
que demuestran los núme-
ros de otros delanteros que 
pusieron su dinamita al servi-
cio de la franja en Primera 
División. En la 2018-2019, 
Raúl De Tomás ponía su firma 
a 14 ‘dianas’. El actual punta 
del Espanyol, eso sí, tuvo un 
arranque más discreto que 
Falcao: tuvo que esperar has-
ta la sexta jornada para al-
canzar los tres tantos.  

Uno de los mejores regis-
tros rayistas en la máxima ca-
tegoría lo tiene Alberto Bue-
no en la campaña 2014-2015, 
cuando aportó 17 goles al 
proyecto que dirigía Paco Jé-
mez. La permanencia en Pri-
mera quedó a buen recaudo, 
igual que en la 2013-2014, 
cuando Larrivey anotó la 
nada despreciable cifra de 12 
goles, aunque al término de la 
primera vuelta solo había ce-
lebrado tres. Y si hablamos 
de arranques fulgurantes, 
Diego Costa llegaba en el 
mercado invernal de la 2011-
2012 para marcar 10 goles en 
16 partidos, con 4 ‘dianas’ en 
sus tres primeros partidos 
como franjirrojo.

Hambre  
de gol en 
Vallecas
El olfato del colombiano Falcao se 
convierte en uno de los grandes 
argumentos del Rayo para lograr la 
permanencia en la máxima categoría

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

Con sus goles, Falcao ha contribuido que el Rayo llegara al parón instalado en puestos europeos (es sexto con 13 puntos)

A pesar de ser un club 
modesto, el Rayo ha 
contado en su historia 
con goleadores de fama 
internacional. El mexica-
no Hugo Sánchez marcó 
16 goles en la temporada 
1993-1994, con 5 tantos 
en las primeras 5 fechas 
del torneo, aunque eso 
no impidió que el Rayo 
perdiera la categoría, 
algo que sí logró un año 
antes de la mano del 
austriaco Polster, autor 
de 14 goles.

HISTORIA

Recuerdos 
legendarios de 
otras décadas
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El Boadilla ganó el Campeonato de Madrid    S. GALINDO / FMN

REDACCIÓN 
Con una semana de retraso 
respecto a lo esperado, el 
CDN Boadilla y la AR Con-
cepción Ciudad Lineal por 
fin podrán este sábado 16 de 
octubre dar por comenzada la 
temporada. Esa inactividad 
fue la nota predominante de 
la primera jornada de la Divi-
sión de Honor femenina de 
waterpolo, donde solo se dis-
putó un partido. 

Después de esos contra-
tiempos, el CDN Boadilla se 

estrenará este sábado (12:45 
horas) en la piscina de un 
Atlètic-Barceloneta que sí que 
pudo competir el pasado fin 
de semana, aunque el resul-
tado fue muy adverso a sus in-
tereses: derrota por 19-5 en 
Mataró.  

Nombre a seguir 
A priori, el Boadilla se marca 
la permanencia como objeti-
vo, al igual que una AR Con-
cepción Ciudad Lineal que 
jugará su primer encuentro 
en la piscina del Mediterrani, 
otro de los históricos de la 
competición y que tiene en la 
internacional española Clara 
Espar a una de sus grandes 
estrellas.

Ambos conjuntos se 
estrenan en la Liga tras 
aplazarse sus partidos 
en la jornada inaugural

Boadilla y ‘Concha’ 
rompen el hielo

WATERPOLO   |   DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA

EN BREVE

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA RFEF

Tras el estreno triunfal (2-0) 
ante el Ribera Navarra, el In-
ter Movistar tiene este sába-
do (20:30 horas) su primer 
partido a domicilio. Será en la 
pista de un recién ascendi-
do, el Manzanares FS.

RUGBY   |  DIVISIÓN DE HONOR

El Pepe Rojo de Valladolid al-
berga este domingo (12:30 
horas) el partido más destaca-
do de la tercera jornada entre 
el segundo de la tabla, el Sil-
verStorm El Salvador, y el ter-
cero, Complutense Cisneros.

HOCKEY HIELO   |  LIGA IBERDROLA

Con dos triunfos en otros tan-
tos partidos, el Majadahonda 
afronta este sábado la visita al 
Kosner Club Hielo Huarte. El 
Quimeras Valdemoro busca-
rá su primera victoria ante el 
Milenio Panthers.

Primera visita a un 
recién ascendido

Examen de altura 
para el Complutense

El Majadahonda, al 
acecho del liderato

Raúl Gómez

Un inicio de temporada 
totalmente opuesto
El Movistar Estudiantes invierte su balance 
de resultados (1-3) respecto al año pasado 
antes de recibir al Perfumerías Avenida

BALONCESTO  |  LIGA FEMENINA ENDESA

El ‘Estu’ sumó su tercera derrota de la temporada en la pista del Euskotren  FEB

F. Q. 
francisco@gentedigital.es 

Con solo cuatro jornadas dis-
putadas sobre el total de 30 
que componen la fase regular, 
cualquier juicio sobre el ren-
dimiento de los integrantes 
de la Liga Femenina Endesa 
se puede antojar precipita-
do. Eso sí, en el caso del Mo-
vistar Estudiantes tampoco 
se puede obviar que este 
arranque de curso poco o 
nada tiene que ver con el vi-
vido hace justamente un año. 

Entonces, las colegiales te-
nían un balance de tres triun-
fos y una sola derrota, datos 
que contrastan con el 1-3 que 
les ha llevado a la zona media 
baja de la clasificación. Y ojo, 
la situación podría empeo-

rar, ya que este sábado (19:30 
horas) llega a Magariños el 
vigente campeón e indiscuti-
ble favorito a alzar de nuevo 
el título, el Perfumerías Ave-
nida, que la pasada tempora-
da ya dejó una exhibición en 
la capital: triunfo por 52-71. 

Dificultades 
Empatado a victorias con el 
Estudiantes aparece el otro 
representante madrileño, el 
Innova-tsn Leganés, un equi-
po al que también le espera 
una cita complicada este do-
mingo (18 horas), toda vez 
que visita al Spar Girona, aun-
que, eso sí, el irregular arran-
que de las catalanas (2-2) abre 
un resquicio para que las ju-
gadoras que dirige Ángel Fer-
nández den la sorpresa.

12
Leslie Faye Knight fue la 
única jugadora del ‘Estu’ 
que pasó de los 10 puntos

Puntos:

REDACCIÓN 
Con dos derrotas en otras tan-
tas jornadas, al Leganés y al 
Cajasol Vóley Dos Hermanas 
les llega el momento de estre-
nar su casillero de victorias, ya 
que este sábado 16 (19 ho-
ras) protagonizarán un en-
frentamiento directo en el Pa-
bellón Europa que permitirá 

Duelo por todo lo bajo 
en el Pabellón Europa

VOLEIBOL   |   LIGA ENDESA

a uno de los dos conjuntos 
dejar la zona baja. 

Por su parte, el Feel Volley 
Alcobendas tratará de dar 
continuidad a la imagen mos-
trada en el derbi (triunfo por 
3-0) ante el Leganés en la vi-
sita que deberá realizar este 
domingo (17 horas) a la pis-
ta del Barça.

GENTE 
El calendario de la Liga Ende-
sa depara este domingo 
(12:30 horas) al Urbas Fuen-
labrada uno de esos partidos 

En el camino hacia  
la permanencia

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

marcados en rojo a lo largo de 
la fase regular. Los hombres 
de Josep María Raventós visi-
tan a un rival directo por la 
permanencia, el Surne Bil-

bao Basket, al que, hasta el 
momento, no le está acompa-
ñando la suerte, ya que cuen-
ta todos sus partidos por de-
rrotas. El Urbas, por su parte, 
tiene un balance de 1-4. 

Revelación 
Como se esperaba, el Real 
Madrid de Pablo Laso se vuel-
ve a mover por la zona alta de 
la tabla, con un pleno de vic-
torias que tratará de prolon-
gar este domingo (17 horas) 
en Lugo con motivo de la vi-
sita a un Río Breogán que es 
tercero gracias a un arranque 
fulgurante (3-2).

El Urbas Fuenlabrada visita a un rival directo 
como el Surne Bilbao Basket  El Real Madrid 
recibirá a un sorprendente Río Breogán

El Urbas es cuarto por la cola
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ste domingo 17 de octubre, la ca-
pital se empapará de la cultura 
portuguesa de la mano del Festi-
val de Fado de Madrid 2021, con 
el Teatro Real como epicentro. La 
cita arrancará a las 10 de la maña-
na con la muestra ‘Lisboa y el 
fado’, para dar paso a una serie 
de actividades que tendrán como 
colofón la actución de las grandes 
artistas del panorama luso, Car-

minho, quien hizo un repaso de su trayec-
toria para este periódico. 

 
En un vídeo que publicaste con motivo 
del primer aniversario del lanzamien-
to de tu álbum 'María', decías que has 
tenido la suerte de nacer en una fami-
lia muy ligada a la música. Llevabas 
escrito en los genes que te ibas a dedi-
car a la música y, en concreto, al fado. 
Es verdad. El destino quiso que estuviera 
ahí, crecer junto a los instrumentos. 
Aprendí a hablar portugués al mismo 
tiempo que a cantar, por eso no sé dón-
de ni cuándo empecé a hacerlo, es difí-
cil, es como si fuera un miembro más de 
mi cuerpo, como una pierna o un brazo. 

Dices que el fado es como un viaje 
para encontrarte a ti misma, ¿cómo es 
ese viaje y qué descubres en tu interior 
a través de este estilo musical? 
El fado está muy ligado con el mundo in-
terior, con él buscas tus experiencias, tus 
sentimientos, tus emociones para crear 
interpretaciones; es genérico en la músi-
ca y en las artes. Si no sabes quién eres, 
¿cómo puedes decir algo a alguien desde 
dentro o explicar qué sientes? El fado es 
el lenguaje, el vehículo para explicar lo 
que pienso, las experiencias que vivo. 

En España identificamos mucho el 
fado con un sentimiento que en Portu-
gal definís como 'saudade'. Para al-
guien como tú, con tanta proyección 
internacional y que viaja tanto. ¿Sien-
tes esa 'saudade' cuando estás fuera? 
'Saudade' es una palabra muy potente, 
muy importante para los portugueses 
porque dice muchas cosas en una sola 

palabra: se puede hablar de algo que 
pasó, pero también de lo que nunca vivi-
mos; 'saudade' es una cosa triste, pero a 
la vez muy alegre, transmites todos los 
sentimientos que tienes por otra perso-
na o un lugar. Claro que existe esa 'sau-
dade' de mi casa cuando estoy fuera. 

Un compatriota tuyo como Salvador 
Sobral, aunque enmarcado en un esti-
lo diferente, también ha reivindicado 
en alguna ocasión el fado. ¿Está vi-
viendo una etapa dorada este género? 
Ahora se está manteniendo, pero la gran 
explosión se dio años atrás. El fado es 
un género que transmite y que retrata 
mucho la historia y la personalidad de 

E
un pueblo como el portugués. Por eso es 
tan interesante como género musical, 
como estudio sociológico, como enten-
dimiento de un pueblo y de un país, sir-
ve como identificación de las personas. 
Es un género que se escucha por todo el 
mundo, muchas personas quieren saber 
más sobre un lugar concreto, de una 
lengua, de una historia; es como el fla-
menco, que representa un poco de Es-
paña.  

Hace diez años estuviste en otro festi-
val de música portuguesa en Madrid, 
con Carlos Do Carmo, una leyenda, 
como artista más destacado. Ahora 
eres tú quien ocupa ese primer puesto 
en el cartel, ¿ha cambiado mucho tu 
vida en este tiempo? 
Sí, muchísimo. Ha sido una progresión, 
no un cambio repentino, es un trabajo 
constante, de ir paso a paso, con decisio-
nes, con sus síes y noes. Ha sido un pro-
ceso de búsqueda de una estética, de 
una belleza y de una poesía. Sin embar-
go, por dentro no he cambiado tanto, 
sigo haciendo lo que me gusta, compar-
tiendo el escenario con personas que me 
inspiran. 

¿Qué supone para ti actuar en Madrid? 
Es una belleza y un privilegio. Pisar el 
escenario del Teatro Real me genera mu-
cha ilusión, es un gran honor, porque 
ahí ha actuado mucha gente de nivel y 
que han hecho historia. Volver a Madrid 
es como estar un poco a casa, es un lu-
gar donde siento que los madrileños 
acompañan mi trabajo. Todos los con-

ciertos que hago siento que me dan mu-
cho cariño y atención. Por eso veo a este 
público con muchísimo respeto.  

Un disco anterior, 'Carminho canta Jo-
bim', tuvo una gran acogida. ¿Supuso 
esto un reto mayor a la hora de publi-
car tu último álbum, 'María'? 
Eso es la vida. Para atrás no se puede 
volver, así que hay ir hacia adelante y 
tengo que hacer discos. No estoy muy 
preocupada si el disco se vende más o 
menos, es un detalle, la música que 
debo hacer es la que hago, y si le gusta a 
las personas me quedo muy agradecida 
y feliz, pero si no se ajusta tanto a lo que 
quieren oír, no voy a cambiar mi música, 
tengo que hacer lo que creo que es ver-
dadero. 

¿Qué sueños te quedan por cumplir a 
nivel artístico? 
Todos y ninguno. La vida me ha dado 
muchísimas alegrías, a veces más gran-
des de lo que hubiera soñado. Me siento 
retraída de pedir más. No tengo la osa-
día de decir que quiero algo, voy espe-
rando con gratitud lo que la vida me va 
dando, porque es muy generosa conmi-
go.

“ES UN PRIVILEGIO 
ACTUAR EN EL TEATRO 

REAL; EN MADRID ME 
SIENTO COMO EN CASA”

“EL FADO ME SIRVE 
COMO LENGUAJE,  

COMO VEHÍCULO PARA 
EXPRESAR QUÉ SIENTO”

CARMINHO

“El fado, como el flamenco, 
sirve como entendimiento 

de todo un pueblo”
La artista portuguesa pondrá el broche de oro al Festival 

de Fado de Madrid que se celebra este domingo  En  
el concierto rendirá homenaje a su ciudad natal, Lisboa

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

A ESCASOS METROS:  
Carminho nos recibió en 

el Hotel Ópera, muy 
cerca del Teatro Real, 

donde actuará
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AGENDA CULTURAL  |  EVENTOS EN LA REGIÓN

CONOCIMIENTO LÚDICO: La orquesta sinfónica Camerata Musicalis 
interpreta la ‘Quinta Sinfonía’ de Beethoven, una obra cumbre de la histo-
ria de la música que se puede escuchar de una manera diferente, con el 
maestro Edgar Martín dando unas claves para entenderla mejor. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Domingo 17 (19 horas)    |    Precio: 10 euros

COMEDIA BRILLANTE: Secun de la Rosa y Miguel Rellán interpretan ‘Los 
asquerosos’, una obra escrita por Jordi Galcerán que parte de la huida de 
uno de sus protagonistas tras herir a un policía. El refugio en casa de su tío 
y la marcha a Zarzahuriel contextualizan un interesante agumento. 
LEGANÉS  >>  Teatro José Monleón    |    Sábado, 16 (20 horas)    |    Precio: 5-9 euros 

EL MAGO POP Y SUS NUEVOS TRUCOS: El ilusionista europeo más taquillero del mundo reabre el Teatro Nuevo Apolo  
con su nuevo espectáculo que podrá verse en sesiones de jueves a domingos. ‘Nada Es Imposible Broadway Edition’ es el show 
con el que Antonio Díaz siempre ha soñado e incluye ilusiones inéditas nunca antes vistas y juegos que han asombrado a más 
de 1,5 millones de espectadores. 
MADRID  >>  Teatro Nuevo Apolo    |    Hasta el 28 de noviembre    |    Precio: desde 30,5 euros

LA MIRADA DE UN POETA 
DESDE EL OTRO RINCÓN
‘Nueva York en un poeta’ es 
una obra que cuenta el periplo 
de Lorca en Estados Unidos 
entre 1929 y 1930. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García 
Lorca    |    Domingo 17 (19 hras)    |    10 € 

‘BEETHOVEN PARA ELISA’  
Y PARA TODOS
Comedia musical y vitalista 
protagonizada, entre otros, 
por Nuria Sánchez y Víctor 
Ullate Roche. 
BOADILLA DEL MONTE  >>  Auditorio 
Municipal    |    Domingo 17 (18 hrs)    |    5€ 

REPARTO DE ALTURA PARA 
‘LOS PAZOS DE ULLOA’
Helena Pimenta comanda a 
Pere Ponce y Diana Palazón en 
una adaptación de la novela de 
Pardo Bazán. 
MADRID  >>  Teatro Fernán Gómez 
Hasta el 7 de noviembre

LA DANZA RINDE TRIBUTO 
A CHARLES CHAPLIN
La Compañía Fernando 
Hurtado se aproxima a la per-
sona y el personaje de Charles 
Chaplin y su alter ego, ‘Charlot’. 
LAS ROZAS  >>  CC Pérez de la Riva 
Sábado 16 (18 horas)    |    Precio: 5 €

ÉXITO ASEGURADO: Fuerza expresiva, geometría de líneas, utilización dinámica del espa-
cio y las formas fueron algunos de los comentarios suscitados por el trabajo de Nacho Duato 
en ‘Remansos’, un espectáculo estrenado en Nueva York en 1997. 
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA Teatro    |    Sábado 16 y domingo 17 (19 horas)    |    Precio: 15 euros

UNA CITA CON EL REY: Más de 400.000 personas han disfrutado ya de ‘Michael’s legacy: 
the show’, un espectáculo en el que se rinde tributo a Michael Jackson, haciendo un repaso 
a algunos de los temas legendarios del ‘Rey del pop’. 
TORREJÓN DE ARDOZ  >>  Teatro José  María Rodero    |    Sábado 16 (20 horas)    |    Precio: 15 euros
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MORGAN

La banda afincada en Madrid publica este viernes 15 su tercer álbum de 
estudio, ‘The river and the stone’  En noviembre comenzará una gira cuya 

primera parada será el día 4 en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares 

“Sentimos mucha libertad a la hora 
de tocar, no hay nada forzado”

ocos grupos pueden pre-
sumir de haber llevado a 
un punto de coincidencia a 
público y crítica con solo 
dos discos de estudio. Mor-
gan es un ejemplo de cómo 
alcanzar el éxito a través de 
melodías cuidadas y de una 
atmósfera que alcanza una 

mayor dimensión si cabe en sus directos.  
La banda afincada en Madrid publica 
este 15 de octubre su tercer álbum, ‘The 
river and the stone’, un trabajo en el que 

P

querido plasmar en la graba-
ción”, expone Paco López, 
quien defiende que es “diver-
tídisimo” poder conjugar en 
un mismo trabajo canciones 
con ambientes tan diferen-
tes como la propia ‘Alone’ o 
‘Paranoid fall’: “Sentimos mu-
cha libertad a la hora de tocar 
y que nos salga natural, por 
eso aguanta la diferencia de 
estilos que conviven en los 
tres discos, no está forzado”. 

En directo 
Después del periodo de com-
posición y grabación, a Mor-
gan le llega el momento de 
disfrutar de una gira con dos 

periodos muy marcados. “Va-
mos a hacer gira desde no-
viembre hasta marzo y lue-
go vamos a ir de teloneros de 
Fito & Fitipadis de ahí en ade-
lante, aunque no sabemos 
cuánto se alargará por las res-
tricciones que conlleva tocar 
en recintos grandes. Una vez 
que termine, seguiremos con 
nuestra gira”, explica su guita-
rrista, a la vez que reconoce 
que, ya con tres discos de es-
tudio bajo el brazo, la compo-
sición de los ‘setlist’ para los 
directos se hace un poco más 
complicada. 

En pleno 2021, otro de los 
aspectos de los que puede 
presumir Morgan es la cer-
teza de no depender de mo-
das, de haberse ganado el re-
conocimiento a base de ta-
lento y trabajo. Eso sí, todo 
esto no significa un plus de 
presión para la banda: “No 
sentimos el peso de las ex-
pectativas de nuestros segui-
dores. Sentimos que la gente 
disfruta de esos momentos 
en los que nosotros estamos 
a nuestro aire, es un público 
muy cariñoso”, finaliza López.

COMO EN CASA:  
Aunque por ahora no hay nada 
cerrado, Morgan reconoce que 

les gustaría volver al Price

Una experiencia completa
APUESTA

En ‘The river and the stone’, Morgan vuelve a huir de la 
moda de apostar por una sola canción, dando sentido al dis-
co como trabajo global. “No hemos inventado la rueda. Sa-
bemos que es más difícil por el ritmo de vida y por el exceso 
de estímulos, pero defendemos una experiencia similar a 
cuando te sientas a ver una película o a leer un libro, le tie-
nes que dedicar un rato a la escucha”, defienden.

Paco López, su guitarrista, 
aprecia “puntos de los dos 
discos anteriores”. “Pienso en 
el álbum y lo veo como una 
mezcla, la parte oscura siem-
pre tiene un contrapunto es-
peranzador”, detalla poco an-
tes de reconocer que este 
2021 está siendo “bastante 
intenso” para el grupo, ya que 
en febrero lanzaron su pri-
mer disco en directo, ‘Home’, 
grabado en el Circo Price de 
Madrid un año antes.  

Volviendo a ‘The river and 
the stone’, este nuevo LP está 
integrado por diez temas, con 
‘Alone’ como carta de pre-
sentación. “Si digo la verdad, 
no me esperaba una reacción 
tan positiva por parte del pú-
blico, porque después de tan-
to tiempo sin sacar un tema 
nuevo meter una chapa de 
siete minutos... Hicimos del 
defecto virtud y la gente que 
nos sigue lo ha entendido per-
fectamente, ha mostrado el 
apoyo a este tipo de cancio-
nes, que es un poco lo que 
hacemos en los directos, de-
sarrollar un poco más los te-
mas y en este disco lo hemos 

“NO ESPERABA 
UNA REACCIÓN 

TAN POSITIVA 
CON ‘ALONE’, EL 
PRIMER SINGLE”

“EN ESTE DISCO 
HAY OSCURIDAD 

CON UN 
CONTRAPUNTO 
DE ESPERANZA”

“NO SENTIMOS EL 
PESO DE LAS 

EXPECTATIVAS  
DE NUESTROS 
SEGUIDORES”


