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Los ingresos anuales medios de los 
parleños apenas superan los 9.000 
euros, muy por detrás de otras 
localidades del entorno  El ranking del 
INE pone una vez más de manifiesto las 
diferencias entre el Norte y el Sur

Parla sigue 
siendo la 
ciudad con 
menos renta 
de la región

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

“La tele ha hecho una 
labor fundamental”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La periodista Sonsoles 
Ónega nos cuenta cómo 
ha vivido el confinamien-
to y todos los secretos de 
su nueva novela.

El balón echa a rodar de una forma atípica
DEPORTES   |  PÁG. 12

La Liga Santander y la SmartBank recuperan su actividad después de unos meses de parón 
por el coronavirus  En la máxima categoría se disputarán once jornadas en apenas 39 días

DESESCALADA  |  PÁG. 5

Madrid no pide  
el pase a la Fase 3

El Gobierno regional no solicitará el cambio de escenario y 
se centrará en prepararse para el final del Estado de Alar-
ma, previsto para el próximo 21 de junio  El vicepresiden-
te, Ignacio Aguado, pide al Ejecutivo central que aclare en 
qué condiciones se podrán mover los madrileños

La ampliación del 
recinto ferial estará 
junto al nuevo hospital 
de pandemias

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Ifema tendrá 
tres nuevos 
pabellones en 
el año 2024
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Sin planes
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

ase 2 en Madrid y ya de camino hacia la 
3. Nunca antes nos habían marcado así 
los tiempos y, sin embargo, de 15 en 15 
días de confinamiento y de fase en fase 
estamos felices. Si algo he aprendido es-
tos días es lo poco que le cuesta al ser 
humano adaptarse a cualquier circuns-
tancia que se le presente. Quién me iba 
a decir a mí en el mes de febrero que me 
iban a encerrar durante más de dos 

meses y el balance iba a ser positivo. Pero así ha 
sido. He aprendido que necesito muy poco para ser 
feliz y, por ello, me he desintoxicado de muchísi-
mas cosas. Un buen libro, la mejor compañía, 
buena música, un ameno paseo al aire libre sin con-
taminación y sin ruido, un aperitivo en la terraza 
o una videollamada con la gente que te quiere 
han sido más que suficientes para entender que la 
vida son solo pequeños detalles, que se convierten 
en grandes momentos. Desde mi terraza he visto 
pasar la vida, gracias a los aplausos o a los paseos 
de mis vecinos a sus perros, pero también la muer-
te, leyendo cada mañana el periódico, y he sido 
consciente de que estamos aquí de paso. Eso siem-
pre ha sido así, pero, al menos yo, no había queri-
do darme cuenta hasta ahora que ha llegado esta 
pandemia y ha arrasado la vida que llevábamos. 
Volverá, dicen muchos, pero yo no lo comparto. Me 
encantará que volvamos a estar juntos en sociedad 
sin mascarillas, que volvamos a los bares sin dis-
tancia entre mesas y que volvamos a nuestros 

puestos de trabajo presencialmente. 
Sin embargo, creo que viviremos 
mejor siendo conscientes de que la 
vida te puede cambiar de un mo-
mento a otro y de que de nada 
vale hacer planes. Yo no pienso 
hacerlos más, lo que ha ocurrido 
me ha bastado para saber que solo 

existe hoy. Y eso es lo único que 
voy a vivir.

F

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

El delegado del Gobier-
no en Madrid, José Ma-
nuel Franco, ha declara-

do como imputado en el juicio 
por la causa del 8-M. La jueza 
recalca que hubo “reticencias” 
para entregar documentación.

La sombra del 8-M 
planea sobre Franco

La plataforma HBO ha 
decidido retirar de su 
plataforma un título 

clásico como ‘Lo que el viento 
se llevó’, al considerar que ofre-
ce una visión idealizada de la 
esclavitud y el racismo.

Lo que el revisionismo 
se llevó por delante

Ante las dudas que tie-
nen los miembros de la 
UEFA sobre la sede para 

albergar la final de la Cham-
pions League, el alcalde José 
Luis Martínez-Almeida ha ofre-
cido la ciudad de Madrid.

Almeida quiere otro 
gol con la Champions

La muerte de George Floyd a causa de una brutal actuación policial ha 
dado paso a multitudinarias protestas contra el racismo. Madrid también 
fue escenario de estas manifestaciones, aunque en muchos casos no se 
tuvieron en cuenta las medidas de seguridad contra el coronavirus.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Madrid se suma 
al clamor contra 
el racismo

EL PERSONAJE

El pasado martes fallecía a los 53 años 
de edad Pau Donés, líder de la banda 
Jarabe de Palo y autor de temas em-
blemáticos como ‘La flaca’ o ‘Depende’.

El lado oscuro de la vida

LA CIFRA

14%
Las previsiones de la OCDE dibujan un pa-
norama sombrío para este 2020: la econo-
mía española será la más afectada de todo 
este grupo con una caída del PIB del 14,4%.

La economía también enferma
El vicepresidente autonómico 
apuesta por agotar la legislatu-
ra y cumplir los puntos de 
acuerdo del Gobierno regional.

Ignacio Aguado

“No va a haber 
moción de censura 
ni elecciones 
anticipadas”

LA FRASE
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LAS CIFRAS

Mayor renta

25.903€
Pozuelo de Alarcón

20.103€
Boadilla del Monte

19.282€
Majadahonda

19.201€
Las Rozas

19.041€
Torrelodones

18.294€
Alcobendas

Menor renta

9.004€
Parla

10.062€
Fuenlabrada

10.646€
Arganda del Rey

11.004€
Móstoles

11.159€
Torrejón de Ardoz

11.435€
Villalba

Las primeras viviendas del Plan 
Vive se adjudicarán en otoño

AGENCIAS 
El consejero de Vivienda de la 
Comunidad de Madrid, David 
Pérez, avanzó que las prime-
ras viviendas del Plan Vive 
saldrán a concurso en otoño. 
Según el mandatario popular, 
esta iniciativa “permitirá que 

muchos jóvenes puedan te-
ner acceso al alquiler a mitad 
de precio”. Así contestaba a 
una pregunta realizada en la 
Asamblea por el diputado de 
Más Madrid Jorge Moruno. 

Pérez defendió además 
que, durante la pandemia, 

El consejero regional David Pérez realizó el 
anuncio tras una pregunta en la Asamblea  El 
objetivo es construir 25.000 pisos para jóvenes

desde el Gobierno regional 
se han tomado medidas en 
las viviendas de la Agencia 
de la Vivienda Social dejando 
“al mínimo la renta mensual 
a todas las personas afectadas 
por el coronavirus. “A día de 
hoy ya son 7.000 las familias 
que lo disfrutan”, apuntó.  

A mitad de precio 
El Plan Vive es un proyecto 
del Ejecutivo autonómico con 

el que se pretenden poner a 
disposición de jóvenes de en-
tre 25 y 35 años un total de 
25.000 viviendas de alquiler a 
mitad de precio. En los últi-
mos meses David Pérez ha 
llevado a cabo una ronda de 
contactos con los diferentes 
municipios de la región para 
conocer su disposición a for-
mar parte de esta iniciativa. 

Pérez ha insistido en que 
estas promociones impulsa-
das por la Comunidad de Ma-
drid eran la mejor opción 
para conseguir contener el 
precio de las viviendas de al-
quiler en la región.Viviendas públicas en la Comunidad de Madrid    GENTE

Ocho localidades de la región están entre las diez con mayor renta anual de 
todo el país, según los datos del INE correspondientes al año 2017  Pozuelo  
de Alarcón es la ciudad con más ingresos, mientras que Parla continúa a la cola

El Noroeste y el Norte de Madrid, 
las zonas más ricas de España

Vista aérea de Pozuelo de Alarcón, la ciudad con mayor renta anual de España

SOLO GETXO Y 
SANT CUGAT SE 
CUELAN EN UN 
‘TOP TEN’ CASI 

MADRILEÑO

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La Comunidad de Madrid 
volvió a copar el ranking de 
ciudades españolas con ma-
yores ingresos anuales por 
persona, según los datos co-
rrespondientes al año 2017 
que el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) acaba de 
publicar. Ocho municipios de 
la región están en el ‘top ten’, 

con Pozuelo de Alarcón a la 
cabeza, pero una vez más se 
demuestra la desigualdad que 
existe en la Comunidad entre 
las ciudades del Noroeste y 
el Norte, y las del Sur y el Este. 

A la ya citada Pozuelo, que 
repite en la primera posición 
con una ventaja sideral res-
pecto a sus perseguidoras gra-
cias en buena parte a la pre-
sencia de la urbanización de 
lujo La Finca (casi 26.000 eu-
ros al año, mientras que el 

resto apenas superan los 
20.000), le acompañan en la 
clasificación nacional Boadi-
lla del Monte (tercera), Maja-
dahonda (quinta), Las Rozas 
(sexta), Torrelodones (sépti-
ma), Alcobendas (octava), 
Tres Cantos (novena) y Villa-
viciosa (décima). Solo la po-
blación vizcaína de Getxo (se-
gunda) y el municipio barce-
lonés de Sant Cugat del Vallès 
(cuarta) desafían la hegemo-
nía de la Comunidad. Res-

pecto a la ciudad de Madrid, 
los ingresos medios de sus 
habitantes se situaron en los 
15.930 euros, solo por detrás 
de San Sebastián entre las ca-
pitales de provincia y justo 
por delante de Barcelona. 

Desigualdad 
Los datos del INE ponen de 
nuevo de manifiesto la pro-
funda desigualdad existente 
entre las diferentes zonas de 
la región. Mientras las locali-
dades del Noroeste y el Nor-
te están entre las más ricas 
de España, las del Sur y el 
Este vuelven a ocupar un año 
más la parte baja del ranking 
autonómico. La peor parte 
vuelve a ser un año más para 
Parla, que apenas supera los 
9.000 euros anuales de ingre-
sos por persona. Este signifi-
ca que los parleños ganan 
prácticamente un tercio de 
la renta que tiene un pozue-
lero.
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La Comunidad descartó pedir el pase a la siguiente etapa 
de la desescalada  El Gobierno regional se prepara para  
el escenario que se abrirá con el fin del Estado de Alarma

Madrid se quedará en 
Fase 2 hasta el día 21

El vicepresidente regio-
nal, Ignacio Aguado, 
puso en duda que las 
discotecas puedan abrir-
se en la región a partir 
del 21 de junio. “No des-
cartamos que cuando las 
competencias vuelvan a 
la Comunidad de Madrid 
las discotecas y las salas 
de baile tengan que es-
perar un poco más para 
abrir sus puertas”, decla-
ró el mandatario.

OCIO NOCTURNO

Dudas con la 
apertura de  
las discotecas

J. D. 
@gentedigital 

A pesar de que a principios de 
semana parecía claro que la 
Comunidad de Madrid pedi-
ría el pase adelantado a la 
Fase 3 del plan de desescala-
da, el Ejecutivo autonómico 
decidió este miércoles no so-
licitar ese cambio de escena-
rio. En su comparecencia tras 
la reunión del Consejo de Go-
bierno, el vicepresidente re-
gional, Ignacio Aguado, se-
ñaló que “no se ha valorado la 
posibilidad de pasar a Fase 3 
por varias razones. En primer 
lugar, ya hicimos una serie 
de peticiones al Gobierno de 
España para flexibilizar esta 

Fase 2, que no han sido aten-
didas; y en segundo porque a 
partir del 21 de junio el Esta-
do de Alarma decaerá y con 
ello el sistema de fases”. 

Aguado considera que 
ahora lo que tienen que hacer 
es “estar preparados para asu-
mir de nuevo íntegramente 
todas las competencias que 
van a volver a las comunida-
des autónomas y, a partir de 
ahí, diseñar un plan para con-
tinuar con esa desescalada” 
para evitar rebrotes y conse-
guir reactivar la economía.   

Dudas a partir del 21 
El Ejecutivo regional tendrá 
que valorar, “seguramente” 
en el próximo Consejo de Go-
bierno, “qué nivel de desesca-

tido el Gobierno”, indicó 
Aguado, que concluyó pidien-
do al Ejecutivo central “que a 
partir del 21 de junio nos diga 
qué va a suceder con las co-
munidades, cuántas compe-
tencias asumiremos y qué ca-
pacidad de movimiento ten-
dremos los madrileños”.

AGUADO PIDE  
AL GOBIERNO 
CENTRAL QUE 

ACLARE EL 
FUTURO 

Terrazas de la Comunidad de Madrid en Fase 2

lada” ponen marcha, qué sec-
tores pueden seguir abrién-
dose y cuáles tienen que “es-
perar un poco más”, continuó 
el vicepresidente.  

“Entendemos que si nos 
han negado esta opción esta-
remos estos 14 días en Fase 2, 
que es lo que nos ha transmi-



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  1 2  A L  1 9  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0   |   G E N T E  E N  M A D R I D6

Un código QR para pagar  
el billete sencillo en la EMT

AGENCIAS 
Los usuarios del servicio de 
autobús de la Empresa Muni-
cipal de Transportes (EMT) 
de Madrid ya pueden validar 
su billete a bordo a través del 
teléfono móvil gracias a un 

código QR en tiempo real. 
Para ello, el viajero tiene que 
utilizar la cámara de su 
smartphone, en el que debe-
rá tener instalada la aplica-
ción de movilidad Imbric, 
para capturar el código QR 
que muestra la validadora. 

El conductor del autobús 
recibe un mensaje de confir-
mación en tiempo real en su 
consola junto con el código 
de localizador del billete.

El viajero debe  
tener instalada  
una aplicación  
en su smartphone

E. P. 
Renfe está implementando 
un sistema que permitirá con-
trolar en tiempo real el aforo 
de las estaciones de Cerca-
nías para evitar así aglomera-
ciones y garantizar que se 
cumple con la distancia de 
seguridad para prevenir con-
tagios. Se colocará en las prin-
cipales instalaciones de Cer-
canías de Madrid y Barcelona, 
que en conjunto registran el 
tránsito de un millón de via-
jeros diarios. 

El dispositivo parte del 
análisis de las imágenes que 
proporcionan las cámaras de 
videovigilancia instaladas en 
las estaciones mediante un 
sistema de algoritmos basa-
dos en inteligencia artificial. 
La operadora asegura que 
esta tecnología es capaz de 

detectar, en tiempo real, si se 
rebasa la capacidad de aforo. 
Además, alerta de situacio-
nes de aglomeración o con-
gestión previamente defini-
das.  

Mayo de 2021 
El sistema ya se ha puesto en 
marcha, a modo de proyecto 
piloto, en la estación de Ato-
cha Cercanías. Posteriormen-
te, se irá implantando de for-
ma progresiva en las de Prín-
cipe Pío, Méndez Álvaro, Nue-
vos Ministerios, Sol, Alcorcón, 
Fuenlabrada, Móstoles y Ge-
tafe Centro. 

Renfe confía en tener el 
sistema totalmente instalado 
en mayo de 2021, cuando ya 
operará en las todas estas pa-
radas, las más transitadas de 
toda la red.

Estación de Cercanías de Atocha    GENTE

Cercanías instala un 
sistema para controlar 
el aforo en tiempo real
Se implantará primero en Atocha y luego  
se extenderá a otras estaciones  Pretende  
evitar las aglomeraciones en las instalaciones

El recinto ferial de la capital contará con tres nuevos pabellones,  
un centro de convenciones y otro edificio  El proyecto sumará 
72.000 metros cuadrados y estará finalizado en el año 2024

Ifema inicia su ampliación 
mirando al “Madrid del futuro”

Martínez-Almeida y Díaz Ayuso, en la presentación de la ampliación de Ifema

GENTE 
@gentedigital 

El símbolo del Madrid del fu-
turo que hay que reactivar. 
Con esta frase se resume el 
espíritu con el que se pre-
sentó esta semana la amplia-
ción de la Feria de Madrid, 
Ifema. El proyecto supondrá 
una extensión de sus terrenos 
de 72.000 metros cuadrados 
y la construcción de tres nue-
vos pabellones, un centro de 
convenciones y otro edificio, 
que estarán terminados en 
2024. 

JUSTO AL LADO 
SE LEVANTARÁ EL 
NUEVO HOSPITAL 

DE PANDEMIAS 
CON MIL CAMAS

Justo al lado, en una parce-
la de la malograda Ciudad de 
la Justicia, se levantará el hos-
pital de pandemias, que ten-
drá mil camas. 

“Doloroso paréntesis” 
“Es una declaración de in-
tenciones muy clara. Quere-

mos que lo que ha ocurrido 
sea solo un doloroso parénte-
sis en nuestros planes. Es muy 
importante que Madrid no se 
pare, que sus proyectos más 
emblemáticos sigan adelan-
te sin demora”, señaló el pre-
sidente del comité ejecutivo 
de Ifema, Clemente González 
Soler. 

En el acto también estu-
vieron la presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, y el alcal-
de de la capital, José Luis Mar-
tínez-Almeida. Ambos des-
tacaron el papel “fundamen-
tal” de Ifema en la crisis sani-
taria del coronavirus.

El 11,3% de los 
madrileños,  
con anticuerpos
El estudio de seroprevalen-
cia efectuado por el Ministe-
rio de Sanidad en mayo de-
cretó que un 11,3% de los ma-
drileños ha generado anti-
cuerpos contra el coronavirus. 
Esta cifra está muy encima 
de la media nacional, que se 
sitúa en el 5%. 

Madrid es la quinta pro-
vincia más afectada, solo por 
detrás de Soria, Cuenca, Sego-
via y Albacete.

Metro abre los 
accesos que 
permanecían 
cerrados

AGENCIAS 
Metro de Madrid procedió 
este martes 9 de junio a la 
reapertura de los 62 accesos 
a estaciones que todavía per-
manecían cerrado a los usua-
rios. La empresa pública los 
clausuró como medida de 
protección ante la crisis del 
coronavirus, para optimizar 
recursos y ante el descenso 
de la demanda de hasta un 
90% que se llegó a registrar en 
los momentos de mayor res-
tricción de la movilidad. 

Fuentes de la compañía 
indicaron que el objetivo es 
que haya “más distancia-
miento personal entre viaje-
ros, que contarán con más fa-
cilidades y opciones para en-
trar en una estación”. Metro de 
Madrid también ha comenza-
do a probar un nuevo sistema 
para controlar y limitar el ac-
ceso a la red cuando se supe-
re el aforo previsto.

Un esfuerzo extra para 
los más vulnerables
La Fundación ‘la Caixa’ ha intensificado su labor 
para paliar los efectos del coronavirus  Los niños 
y los sanitarios son algunos de los beneficiarios

REDACCIÓN 
La Fundación ‘la Caixa’ está 
intensificando en las últimas 
semanas sus esfuerzos para 
contribuir a paliar los efec-
tos del coronavirus, sobre 
todo en aquellas cuestiones 
relacionadas con los colecti-

vos más vulnerables, como 
la infancia en riesgo de ex-
clusión, las personas mayores 
o los pacientes con enferme-
dades avanzadas. 

Bajo el lema ‘Ningún ho-
gar sin alimentos’, se ha im-
pulsado una campaña de 

apoyo al Banco de Alimen-
tos que ha recaudado tres mi-
llones de euros, uno de ellos 
aportado directamente por 
la Fundación. También se ha 
ampliado con una partida 
adicional de tres millones de 
euros el programa CaixaIn-
fancia para las familias más 
vulnerables. 

Atención psicológica 
Además, la entidad ha pues-
to en marcha un servicio tele-
fónico de atención psicoló-
gica para el personal sanita-
rio. El acceso es gratuito a tra-
vés del número 900 670 777. Campaña de alimentos
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dad o haber solicitado un Ex-
pediente de Regulación Tem-
poral de Empleo (Erte) que 
haya sido autorizado. 

“Esta medida debemos en-
tenderla como una inversión, 
una inversión con la que que-
remos impulsar la actividad 
económica en Fuenlabrada, 
otorgando liquidez a las em-
presas de la ciudad que se 
vieron obligadas al cierre tem-

poral de sus nego-
cios como conse-
cuencia de la decla-
ración del Estado de 
Alarma”, detalló el 
regidor. 

Eurocities 
Con respecto a las 
actuaciones de las 
administraciones en 
esta situación, el 
propio Ayala pidió  
en la reunión virtual 
mantenida entre las 
ciudades españolas 
de la Red Eurocities 
que los ayuntamien-
tos participen de 
manera directa en 
los fondos europeos 
destinados a la re-
cuperación econó-
mica y social. 

Los representan-
tes municipales han 
hecho esta petición 
al Gobierno de la 
Nación para que la 
traslade a la Comi-
sión Europea, al 
Consejo de Europa y 
al Parlamento Euro-
peo para establecer 
los mecanismos de 
financiación ade-
cuados.

La alcaldesa y los ediles  
se bajan el sueldo un 8%

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Móstoles 
ha aprobado una rebaja de 
un 7,9% de las retribuciones 
de la alcaldesa y los conceja-
les, cuyo importe irá destina-
do “a combatir los efectos 
de la crisis derivada del Co-
vid-19”. En concreto, el suel-
do de la regidora, Noelia 

Posse, bajaría de los 82.000 
euros anuales a los 75.500. La 
medida afecta a los ediles 
con dedicación exclusiva (al-
caldesa, miembros del Go-
bierno local y portavoces de 
los grupos). 

Vox y Más Madrid Ganar 
Móstoles calificaron la inicia-
tiva de “insuficiente”, ya que 
pedían que se suprimiese la 
subida de salarios que tuvo 
lugar hace un año.

MÓSTOLES

Sara Hernández se reúne 
con el obispo de Getafe

AGENCIAS 
La alcaldesa de Getafe, Sara 
Hernández, y el obispo de 
Getafe, Ginés García, se reu-
nieron la semana pasada para 
profundizar en la colabora-
ción para la atención social 
con las personas más afecta-
das por la crisis provocada 
por el Covid-19. 

Desde el Gobierno muni-
cipal aseguraron que la reu-
nión entre el obispo y la alcal-
desa sirvió para “hacer segui-
miento de temas pendientes 
enfocados en nuevos proyec-
tos sociales para la ciudad”. 

En abril la Diócesis de Ge-
tafe abrió un comedor social 
en una parroquia. Esta dota-
ción llevaba meses negocián-
dose, pero se aceleró ante la 
crisis social y sanitaria.

SOCIEDAD

La alcaldesa se reunió con el obispo

ECONOMÍA

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha convocado, a través 
del Centro de Iniciativas para 
el Empleo, las “ayudas de 
emergencia” para trabajado-
res autónomos y microem-
presas afectados por la crisis 
del Covid-19, que contarán 
con un montante inicial de 
800.000 euros. El plazo de so-
licitud está ya abierto hasta el 
próximo 22 de junio, según 
ha informado el propio Con-
sistorio.  Las peticiones se po-
drán formalizar a través de la 
Sede Electrónica del Ayunta-
miento de Fuenlabrada, en 
el apartado ‘CIFE’. Una vez 
dentro de la sección, solo hay 
que hacer clic en ‘Ayudas a 
emprendedores y empresas. 
Covid-19’. 

Se trata del montante que, 
en enmarcado ‘Plan de Reac-
tivación’ del municipio, per-
mitirá entregar ayudas de 400 
euros a unos 2.000 autóno-
mos y microempresas de la 
ciudad que se han visto afec-
tados por la crisis del corona-
virus, según anunció hace 
unos días el alcalde, Javier 
Ayala. 

Esta línea de financiación 
se circunscribe a personas o 

gentedigital.es 
Más información de 

los municipios del 
Sur en nuestra web

Se beneficiarán 2.000 emprendedores de la localidad, que recibirán 400 euros 
cada uno  El plazo de solicitud estará abierto hasta el 22 de junio y la petición 
se realiza de forma telemática  Afecta a compañías de hasta 10 empleados

Fuenlabrada destina 800.000 
euros a empresas y autónomos

El Ayuntamiento de 
Fuenlabrada abrirá este 
verano las Fuenlicolo-
nias, pero solo para ayu-
dar a las familias con difi-
cultades para conciliar 
porque trabajen ambos 
progenitores y a las que 
estén en situación de 
vulnerabilidad económi-
ca. Todos los centros 
contarán con las medi-
das recomendadas por 
el Ministerio para este 
tipo de actividad y que 
contemplan, entre otras, 
la limitación del número 
de plazas por colegio, la 
reducción de niños por 
grupo o la entrada esca-
lonada para evitar aglo-
meraciones.

CONCILIACIÓN

Fuenlicolonias 
solo para los que 
las necesiten

empresas con domicilio fiscal 
y centro de trabajo en Fuen-
labrada que se hayan visto 
afectados por el cierre tempo-
ral durante el Estado de Alar-
ma, siempre que tengan has-
ta 10 trabajadores y no supe-
ren los 2 millones de euros 
de ingresos. Además, se tie-
nen que haber acogido a la 
prestación por cese de activi- Ayuntamiento de Fuenlabrada

Llorente pide 
un estudio que 
explique la alta 
incidencia

E. P. 
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, cree que “hay 
elementos suficientes” en Le-
ganés como para que las au-
toridades sanitarias elaboren 
“un estudio específico” sobre 
la incidencia del Covid-19 en 
la localidad, mucho más ele-
vada que en el resto de gran-
des municipios de la zona Sur 
de Madrid. 

La ciudad acumula un to-
tal de 3.202 vecinos afectados 
por el coronavirus, un millar 
más que el segundo afectado, 
Móstoles, con 2.224, y muy 
por delante de Alcorcón 
(1.913), Fuenlabrada (1.634), 
Getafe (1.454) y Parla (781), 
según los datos de la Comu-
nidad de Madrid relativos a la 
incidencia de la población 
en los municipios. 

Tranquilidad 
“Deben realizar un estudio 
pormenorizado de nuestro 
municipio, debe haber una 
decisión de la autoridad sani-
taria que sirva para tranquili-
zar a nuestros vecinos y saber 
por qué aquí ha habido más 
contagios que en otros sitios”, 
precisó el regidor leganense e 
una intervención pública rea-
lizada el pasado miércoles. 

En cuanto a la metodolo-
gía, Llorente dijo desconocer 
cuál debería ser el proceso 
exacto. “No sé si se debería 
hacerse a toda la población o 
únicamente a una muestra 
representativa, para eso hay 
epidemiólogos”, sentenció el 
alcalde.

LEGANÉS
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Nuevas 
reformas en 
cinco colegios 
de Las Rozas

EUROPA PRESS 
La llegada de la época esti-
val es sinónimo de vacaciones 
para los niños escolarizados, 
un periodo que suelen apro-
vechar los centros para acon-
dicionar sus instalaciones. Un 
buen ejemplo de ello son los 
cinco colegios públicos de 
Las Rozas donde se llevarán a 
cabo reformas en las próxi-
mas semanas. 

En concreto se trata de los 
centros El Cantizal, La Enci-
na, Los Olivos, San Miguel y 
Siglo XXI. En ellos, el Ayunta-
miento roceño invertirá 
1.090.000 euros, una actua-
ción que el alcalde, José de la 
Uz, justificaba de este modo: 
“Tenemos uno de los mejores 
ecosistemas educativos de 
toda la Comunidad de Ma-
drid y por eso vamos a seguir 
apostando por el trabajo con-
junto y coordinado con todos 
los centros educativos para 
que nuestros estudiantes ten-
gan los mejores medios y las 
mejores oportunidades para 
su futuro”. 

Trabajos 
Entre los trabajos que se van 
a llevar a cabo en las próximas 
semanas destacan la instala-
ción de sendas cubiertas so-
bre las pistas deportivas de 
El Cantizal y La Encina, la co-
locación de una pérgola que 
cubrirá el espacio entre el 
gimnasio y el centro infantil 
en el centro San Miguel, o la 
instalación de ventiladores 
en las aulas del colegio Los 
Olivos.

EDUCACIÓN

Pozuelo da más pasos 
para mejorar su entorno

AGENCIAS 
Uno de los emplazamientos 
más emblemáticos de Pozue-
lo de Alarcón, la Plaza del Pa-
dre Vallet, está un poco más 
cerca de contar con una cu-
bierta textil, después de que la 
Junta de Gobierno Local haya 
adjudicado el contrato de re-
dacción del proyecto, con un 
plazo de tres semanas, y eje-
cución de dichas obras, que 
se prolongarán durante otras 
ocho semanas. 

Se prevé que la iniciativa 
sea una realidad este mismo 
verano, para lo que se ha des-
tinado un presupuesto de 
106.150 euros. Concretamen-
te, el Ayuntamiento prevé 
también mejorar el entorno 
del centro de Pozuelo con 
nuevas pérgolas y más zonas 

estanciales que convertirán 
este espacio en un lugar más 
agradable. 

De hecho, la Junta de Go-
bierno Local también aprobó 
en marzo el expediente de 
contratación del suministro 
e instalación de pérgolas y 
otro mobiliario en la plaza 
del Padre Vallet que está pre-
visto adjudicar en este mes 
de junio para que pueda que-
dar instalado también duran-
te el verano. 

Otra actuación 
Por otro lado, el pasado mar-
tes día 9, la alcaldesa de la 
localidad, Susana Pérez Quis-
lant, inauguraba la remodela-
ción de la calle Sagunto y su 
entorno, unas obras que han 
tenido un presupuesto de 
633.600 euros cofinanciados 
entre la Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento.

El Consistorio adjudica el contrato para la 
cubierta de la Plaza del Padre Vallet  La 
remodelación de la calle Sagunto, una realidad

La alcaldesa visitó esta semana la calle Sagunto

URBANISMO

El Ayuntamiento 
abre, hasta el día 23, 
la convocatoria  
para familias con 
menores de 3 años

Boadilla ofrece ayudas por 
nacimiento de hasta 6.000 € 

SOCIEDAD

Boadilla vuelve a ofrecer ayudas para fomentar la natalidad

REDACCIÓN 
@gentedigital 

En estos periodos de incerti-
dumbre financiera a causa de 
la crisis por el coronavirus, 
las subvenciones desde las 
administraciones públicas 
pueden suponer una inyec-
ción de vital importancia para 
la economía familiar. En el 
caso concreto del Ayunta-
miento de Boadilla del Mon-
te, desde el mes de abril está 
abierta la convocatoria de 
Ayudas por Nacimiento y Ma-
nutención para menores de 3 
años para el periodo subven-
cionable 2019. 

Concretamente, las Ayu-
das por Nacimiento se cir-
cunscriben a aquellas familias 
que hayan tenido descenden-
cia o hayan adoptado un niño 
entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2019. Por otro 
lado, las Ayudas para la Ma-
nutención están contempla-
das para los niños nacidos o 
adoptados en los años  2016, 
2017, 2018 y/o 2019. 

Condiciones 
Los requisitos para optar a 
dichas subvenciones son te-
ner nacionalidad española o 
extranjera con residencia le-

1 de enero del 2018; y, ade-
más, estar al corriente de 
pago en los tributos munici-
pales. 

Los formularios de solici-
tud se pueden recoger en el 
Ayuntamiento o a través de 
su web (Ayuntamientoboa-
dilladelmonte.org). El plazo 
para su presentación se termi-
na el día 23 de junio.

Regresa el mercadillo 
de Majadahonda
Entre las nuevas medidas destacan la reducción 
del aforo y las condiciones de higiene  Habrá 
una rotación en la ubicación de los puestos

E. P. 
Poco a poco, la desescalada va 
dejándose notar en lo que a 
los establecimientos comer-
ciales se refiere. Un ejemplo 

de ello es el mercadillo muni-
cipal de Majadahonda que 
reabría el pasado día 2 de ju-
nio, pero con las restriccio-
nes necesarias para sus visi-
tantes: un 25% de los 178 
puestos, nuevas medidas de 
seguridad e higiene, así como 

preferencia a los dedicados 
a la venta de productos ali-
menticios y de primera ne-
cesidad, se llevará a cabo una 
rotación de puestos, con el 
objetivo de garantizar las mis-
mas oportunidades de venta 
para todos los comerciantes 
involucrados.  

Economía local 
En esta línea, el alcalde animó 
a los vecinos a que hagan sus 
compras en este mercadillo y 
otros establecimientos maja-
riegos, con el objetivo de “di-
namizar la actividad econó-
mica local”.

COMERCIO

Boadilla  
reabre al público 
cinco parques

Como consecuencia del pro-
gresivo avance de la deses-
calada, desde el pasado mar-
tes día 9 de junio los vecinos 
de Boadilla podrán acceder a 
otros cinco parques munici-
pales: Víctimas del Terroris-
mo, Jorge Manrique, Alejan-
dro de la Sota, Valle Inclán y 
Blas de Lezo.

NATURALEZA
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gal en España; ser propietario 
o inquilino de una vivienda 
en Boadilla del Monte o fami-
liar en primer grado de aquel 
que lo sea; estar empadrona-
dos y residir todos los miem-
bros de la unidad familiar en 
Boadilla del Monte, antes del 

EL FORMULARIO 
SE PUEDE 

RECOGER EN EL 
CONSISTORIO  

O POR LA WEB

gentedigital.es 
Más información de los  

municipios en nuestra web

Mercadillo municipal

el límite del aforo, que debe-
rá ser inferior al un tercio del 
habitual.  

En este sentido, el alcalde 
de la localidad, José Luis Ál-
varez Ustarroz, señaló que 
“poco a poco se va recupe-
rando la actividad comercial 
en Majadahonda, también en 
un lugar como el mercadillo, 
que es uno de los grandes 
atractivos de la ciudad”. 

Según explicó el Consis-
torio en un comunicado, para 
controlar esta afluencia el es-
pacio ha sido delimitado y 
señalizado, con una única en-
trada y salida. Aunque se dará 



El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha abierto el plazo 
de solicitud de los campa-
mentos de verano para niños 
de 4 a 12 años, que este año 
contarán con medidas ex-
traordinarias de seguridad.

EN BREVE

COLMENAR VIEJO

Abierto el plazo de 
los campamentos

El Pleno del Ayuntamiento 
de Tres Cantos decidió por 
unanimidad en su última se-
sión levantar un monumen-
to de homenaje a las víctimas 
del coronavirus. Es una pro-
puesta del Partido Popular.

TRES CANTOS

Monumento a las 
víctimas del virus

En las próximas semanas, el 
Ayuntamiento de San Sebas-
tián de los Reyes comenza-
rán las obras en la instala-
ción municipal Rosa de Lu-
xemburgo, que se convertirá 
en un centro de mayores.

SANSE

Nuevo centro  
de mayores

La vuelta del estacionamien-
to regulado en Alcobendas 
ha traído una novedad im-
portante. El Ayuntamiento ha 
decidido ‘regalar’ quince mi-
nutos extra a todos los con-
ductores que lo utilicen.

ALCOBENDAS

Quince minutos 
gratis en zona azul

Cincuenta años de éxitos en el fútbol

GENTE 
Dicen los que lo vivieron que 
parece que fue ayer. Sin em-
bargo, hace 50 años que la 
entonces Agrupación Depor-
tiva Alcobendas daba sus pri-
meros pasos. El hoy Alcoben-

das Club de Fútbol lo ha que-
rido celebrar, a pesar de las 
circunstancias, con dos ac-
tos cargados de emotividad 
y de sensibilidad. 

El martes 9 de junio, fecha 
del nacimiento del club, el al-
calde, Rafael Sánchez Acera, 
los recibió en el Ayuntamien-
to, acompañado del viceal-

El Alcobendas CF cumplió el martes medio siglo 
de vida  Lo celebró con una recepción del 
alcalde y una ofrenda floral a la Virgen de la Paz

calde, Miguel Ángel Arranz, y 
de la concejala de Deportes, 
María Espín. El presidente 
del Alcobendas, Tomás Pára-
mo, entregó una placa al regi-
dor, así como la camiseta con-
memorativa de este medio 
siglo de vida. 

Placa de agradecimiento 
La segunda celebración, en 
la que también estuvo pre-
sente el presidente de la Real 
Federación de Fútbol de Ma-
drid, Paco Díez, fue en la pa-

rroquia de San Pedro. Los dos 
capitanes del primer equipo 
llevaron un centro de flores a 
la Patrona, mientras que el 
presidente entregó a la presi-
denta de la Hermandad, Isa-
bel Páramo, una placa con-
memorativa. 

Tanto la directiva del club 
como la Junta de Gobierno 
de la Hermandad estuvieron 
presentes en el acto, que pre-
sidió el párroco, don Melchor, 
y presentó nuestra redacto-
ra jefe, Mamen Crespo.

ALCOBENDAS

El presidente del club y la presidenta de la Hermandad

Los trabajos permitirán a los centros públicos de la ciudad mejorar y ampliar sus 
instalaciones de cara al próximo curso  El plan se ha diseñado en colaboración  
con los equipos directivos, que han trasladado sus principales necesidades

Medio millón de euros para realizar 
obras en los colegios de Tres Cantos

EDUCACIÓN

El Ayuntamiento de Al-
cobendas también ha 
iniciado ya las mejoras 
de los colegios públicos 
de la ciudad, en las que 
este año se invertirán un 
millón de euros, el doble 
que en 2019. El 40% del 
presupuesto será para la 
actuación prioritaria en 
el Antonio Machado.

ALCOBENDAS

Se duplica  
la inversión

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha comenzado ya las 
obras de mejora de los cole-
gios públicos de la ciudad, a 
las que ha destinado este año 
un total 500.000 euros. El ob-
jetivo es aumentar y mejorar 
sus dotaciones e instalaciones 
educativas, deportivas y de 
ocio. El plan se ha diseñado 
en colaboración con los equi-
pos directivos de los colegios, 
teniendo en cuenta su situa-
ción, necesidades y peticio-
nes. 

En concreto, se han re-
puesto ventanas y se están 
readaptando los espacios del 
Miguel de Cervantes; se rea-
lizará una reforma integral 
de vestuarios y aseos en los 
gimnasios del Carmen Her-
nández Guarch, el Aldebarán 
y el Antonio Osuna; se va a re-
modelar completamente el 
patio para mejorar la accesi-
bilidad en el García Márquez; 
y el gimnasio del Carmen 
Iglesias contará con un suelo 
nuevo y climatización a la 
vuelta del verano. 

También se repondrán to-
das las ventanas de Infantil 
en el Ciudad de Columbia, 
entre otras mejoras en huer-
tos, como los del Nejapa y 

Osuna, y los cambios de tube-
rías en el Nejapa y Ciudad de 
Columbia para dar solución al 
problema de coloración del 
agua, detectado al inicio del 
curso. Además, el Miguel de 
Cervantes, el Tierno Galván y 
el García Márquez contarán 
con nuevos juegos infantiles 
en sus patios. 

Pista de hockey 
En cuanto al compromiso del 
alcalde, Jesús Moreno, de que 
todos los colegios públicos 
del municipio cuenten al final 
de esta legislatura con al me-
nos una pista deportiva cu-

gentedigital.es 
Más información de los munici-

pios del Norte en nuestra web

bierta para dotar de una am-
plia zona de sombra a cada 
centro, este año será el Anto-
nio Osuna el que dispondrá 
de una nueva cubierta en la 
pista de hockey. 

“Tres Cantos es una ciu-
dad reconocida por la cali-
dad de su red de centros edu-
cativos y les seguiremos apo-
yando en sus proyectos”, seña-
ló el regidor tricantino.

El alcalde visitó algunas de las obras que ya han comenzado

Ayuntamiento de Sanse  

Nueva Oficina 
de Atención a 
los Afectados 
de la Covid-19

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes ha anun-
ciado la creación de la Ofici-
na Municipal de Atención a 
los Afectados de la Covid-19 
(OMAC-19). Se ubicará junto 
al nuevo Centro de Bienes-
tar y Protección Social, en la 
avenida Matapiñoneras, y se 
ocupará de la canalización 
de todas las ayudas a las fami-
lias, a los autónomos y a las 
empresas afectadas por la cri-
sis sanitaria y económica ge-
nerada por la pandemia. 

El Consistorio, en el mar-
co del Plan de contingencia 
‘Sanse te ayuda’, dotará con 
un total de 6,8 millones to-
das estas formas de ayuda, 
incentivos y atención a los 
colectivos más vulnerables. 
Entre estas iniciativas tam-
bién estará la nueva Despen-
sa Municipal Solidaria.

SANSE
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San Fernando reclama 
soluciones para la Línea 7 

AGENCIAS 
La Línea 7 del Metro de Ma-
drid vuelve a ser noticia en 
el Corredor. El alcalde de San 
Fernando de Henares, Javier 
Corpa, ha remitido una carta 
al consejero de Transportes 
de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Garrido, con el objeti-
vo de activar la Mesa de Co-

ordinación Técnica destinada 
a abordar la problemática de 
grietas originada por el su-
burbano a su paso por esta lo-
calidad. El edil habla de una 
situación que “afecta” tanto a 
espacios y dotaciones de titu-
laridad pública, como a vi-
viendas particulares. Además, 
subraya que es “urgente” dar 
soluciones, y que estos en-
cuentros pueden celebrarse 
de “manera telemática”.

Alcalá suspende 
las ferias y 
fiestas de agosto

El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares suspende las ferias y 
fiestas de agosto y programa-
rá un verano cultural con ar-
tistas locales y actividades in-
fantiles. El presupuesto des-
tinado a la celebración de es-
tos eventos será destinado a 
paliar las consecuencias de 
la pandemia.

INFRAESTRUCTURAS CULTURA

Reafirman la 
absolución de 
Ginés Jiménez

La Audiencia Provincial de 
Madrid ha absuelto de nuevo 
al exjefe de la Policía Local 
de Coslada Ginés Jiménez, a 
su mujer y a su hijo del ‘caso 
Coslada’ después de que el 
Tribunal Supremo ordenara 
dictar una nueva sentencia 
en la que se valoraran las con-
versaciones telefónicas.

COSLADA

gentedigital.es 
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Los habitantes fueron convocados en función del orden alfabético de sus apellidos

Unas 100.000 personas pasaron por el Recinto Ferial para 
someterse a las pruebas serológicas  Otros ayuntamientos de 
la región ya contemplan poner en marcha iniciativas similares

Torrejón de Ardoz marca la 
pauta con los test masivos

SANIDAD

REDACCIÓN 
@gentedigital 

El debate político sobre cómo 
debería gestionarse la crisis 
sanitaria del coronavirus ha 
tenido numerosas aristas. 
Una de ellas era la verdadera 
utilidad de realizar test sero-
lógicos a toda la población. 
Pues bien, mientras el pulso 
entre los defensores del sí y 

del no seguía su curso, el 
Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz decidió dar un paso 
adelante, convocando a to-
dos sus habitantes. Hay que 
tener en cuenta que esta loca-
lidad fue una de las prime-
ras en las que se dejaron no-
tar los efectos del Covid-19. 

De este modo, el viernes 29 
de mayo daban comienzo 
unas jornadas en las que, de 
forma voluntaria, los vecinos 
de la localidad se iban acer-
cando a las carpas instaladas 
en el Recinto Ferial para so-

meterse a dichas pruebas. 
Para evitar aglomeraciones 
en este emplazamiento, se 
establecieron unos turnos re-
gidos por la letra inicial del 
apellido. 

Pocos días después, el 
miércoles 3 de junio, el estu-
dio tocaba a su fin con la par-
ticipación de unos 100.000 
habitantes, lo que supone un 
alto índice respecto a las 
130.000 personas que tiene 
censadas Torrejón de Ardoz. 

Dudas y propuestas 
Esta iniciativa no ha dejado 
indiferente a las institucio-
nes. Por un lado, el director 
del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (CCAES), Fernando 
Simón, defendió que “no tie-
ne sentido que se teste a toda 
la población” y, a su vez, 
aconsejó que no se “malgas-
ten” recursos. En esta misma 
línea va la opinión de la Aso-
ciación Madrileña de Salud 
Pública, para quien la realiza-
ción de dichos test a toda la 
población supone “tirar el di-
nero”. 

Sin embargo, otros con-
sistorios han tomado nota de 
la experiencia llevada a cabo 
en Torrejón de Ardoz y ya han 
solicitado a la Comunidad de 
Madrid la posibilidad de rea-
lizar un llamamiento a su po-
blación para hacer test sero-
lógicos. Sin ir más lejos, los al-
caldes de Coslada, San Fer-
nando de Henares, Mejorada 
del Campo, Loeches y Velilla 
de San Antonio han pedido 
una reunión con los respon-
sables del Hospital Universi-
tario del Henares para realizar 
un estudio serológico.LA ASOCIACIÓN 

MADRILEÑA  
DE SALUD  

 HA CRITICADO  
ESTA PRÁCTICA

LAS PRUEBAS  
SE REALIZARON 

ENTRE EL 
 29 DE MAYO Y  
EL 3 DE JUNIO
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Silencio, se juega
El fútbol español afronta un mes plagado de partidos para  
dar por terminada la temporada 2019-2020  Las medidas  
de seguridad frente al coronavirus provocan, entre otras 
cosas, que estos choques decisivos se jueguen sin público

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

Al acecho del Barça: El Madrid llegó al parón 
con una derrota ante el Betis que le costó el lide-
rato. Con dos puntos de desventaja respecto al 
Barça, recibe el domingo al Eibar (19:30 horas).

REAL MADRID · 2º CLASIFICADO

LOS RETOS DE LOS EQUIPOS DE LA REGIÓN

Europa a la vista: Lejos de conformarse con 
los éxitos del año pasado, el equipo de Bordalás 
parece lanzado a colarse en la Champions. Visita 
este viernes al Granada (19:30 horas).

GETAFE · 5º CLASIFICADO

Cara y cruz: Después de eliminar al campeón 
de Europa, al Atlético le toca ponerse las pilas en 
la Liga para asegurarse, al menos, la cuarta plaza. 
El domingo visita al Athletic (14 horas).

ATLÉTICO DE MADRID · 6º CLASIFICADO

El milagro aún es posible: Tras la llegada de 
Aguirre al banquillo, el ‘Lega’ está a tres puntos 
de la zona tranquila. Este sábado jugará una final 
en Butarque ante el Valladolid (19:30 horas).

LEGANÉS · 19º CLASIFICADO

Si las apreturas del ca-
lendario han obligado a 
hacer encaje de bolillos 
en lo que se refiere a la 
máxima categoría, la 
Liga SmartBank contaba 
con un hándicap añadi-
do: las fechas para la 
promoción de ascenso. 

Se esperan por tanto 
unos meses agitados 
para los equipos que as-
piren a jugar el curso que 
viene en la Liga Santan-
der, como pudiera ser el 
caso de un Rayo Valleca-
no que tras su triunfo (1-
0) de este miércoles ante 
el Albacete, ve un poco 
más cerca la posibilidad 
de luchar por acabar en-
tre los seis primeros cla-
sificados. Un buen test 
en este sentido será la vi-
sita de este domingo 14 
(21:30 horas) al campo 
del líder, el Cádiz. 

Justo 24 horas antes, 
el Alcorcón también ju-
gará a domicilio contra 
otro de los ‘gallitos’ de la 
competición, el Real Za-
ragoza, que actualmente 
es segundo en la tabla, 
con un solo punto de 
desventaja respecto al 
Cádiz. Los alfareros son 
décimos con 41 unida-
des. 

Nuevo técnico 
Un poco más abajo, en la 
decimotercera plaza, 
está un Fuenlabrada que 
recibe este viernes (19:30 
horas) al Tenerife en el 
estreno de Sandoval.

Objetivos 
dispares para  
los tres equipos 
madrileños

LIGA SMARTBANK

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Una vez más, la sociedad 
vuelve a mirarse en el espejo 
del fútbol. Ni la gran canti-
dad de millones e intereses 
que mueve la industria ba-
lompédica le eximieron de 
ver paralizada su actividad 

durante este periodo de con-
finamiento, un largo tiempo 
en el que los aficionados han 
convivido primero con la in-
certidumbre sobre si se daría 
por terminada por la tempo-
rada y, después, con el leve 
consuelo de que vivirán un 
verano atípico: donde debe-
rían reinar la Eurocopa y los 
amistosos veraniegos, la Liga 

y la Champions se erigen en 
los platos fuertes. 

El campeonato español ha 
tenido tiempo para ir viendo 
cómo se puede adaptar a la 
llamada nueva normalidad. 
En este sentido, la Bundesli-
ga alemana ha sido un banco 
de pruebas tan interesante 
como necesario, conjugando 
la emoción del fútbol de alta 
competición con elementos 
tan extraños como jugadores 
que no se abrazan tras marcar 
un gol o gradas vacías. 

Este último aspecto es uno 
de los que más llama la aten-
ción y que vuelve a poner so-
bre la mesa qué pesa más en 
este negocio en el que se ha 
convertido el fútbol, si la ren-
tabilidad económica que 
aportan las televisiones o los 
aficionados. Curiosamente, 
la Bundesliga y la Liga San-
tander recuperaron su acti-
vidad con sendos derbis que 
tradicionalmente pasan por 

ser partidos con un gran co-
lorido en las tribunas. Entre el 
Borussia Dortmund-Schalke 
04 y el Sevilla-Real Betis ape-
nas ha habido un mes de di-
ferencia, tiempo suficiente 
para constatar que quizás este 
deporte se haya blindado 
contra el coronavirus, pero a 
costa de dejar fuera de juego 
a los socios y seguidores. 

Intensidad 
Dejando a un lado estos de-
bates, lo que queda claro es 
que, al menos, hay emoción 
en todos los frentes. En poco 
más de un mes (del 11 de ju-
nio al 19 de julio) se disputa-
rán las 11 jornadas que deci-
cidirán quién es el campeón, 
qué equipos juegan competi-
ción europea y cuáles pier-
den la categoría. 

Apenas habrá partidos de 
trámite, un pequeño mara-
tón donde nadie se puede to-
mar un leve respiro.

15
Las jornadas 28, 29, 30 y 31 
aseguran que haya al menos 
un partido 15 días seguidos.

Empacho de fútbol:

El Madrid jugará sus 
partidos como local  

en el Alfredo Di Stéfano
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La Liga Endesa se ve 
obligada a reinventarse

BALONCESTO  |  FASE FINAL

El parón en la competición a causa de la crisis 
del Covid-19 obligó a dar por terminada la 
fase regular  Los doce mejores equipos se 
juegan el título en un maratón de trece días

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Barça y Real Madrid echaban 
cuentas en la carrera por el li-
derato. La gran mayoría de 
los integrantes de la ACB sa-
caban la calculadora pensan-
do en los ‘play-offs’; y los que 
se movían por la zona baja 
hacían sus cábalas en pos de 
la permanencia. Todas esas 
hipótesis se convirtieron en 
papel mojado con la llegada 
del coronavirus y el decreto 
del estado de alarma. La fase 
regular de la Liga Endesa ba-
jaba el telón once fechas an-
tes de lo esperado. 

Tras esa decisión y el de-
creto de anular cualquier des-
censo de categoría, los res-
ponsables de la ACB tenían la 
pelota en su tejado: manejar 
un nuevo escenario en el que, 
con poco tiempo disponible, 
deberían resolver una fórmu-
la para dirimir al campeón. 

El resultado lo describe a la 
perfección el eslogan acuña-
do por la propia Liga Endesa: 
‘Una fase final excepcional’. 
Sin la esencia de los tradicio-
nales ‘play-offs’ y más cerca-

na a la emoción de la Copa 
del Rey, esta ronda congre-
gará a los 12 mejores clasifica-
dos tras 23 jornadas en el Pa-
bellón de la Fuente de San 
Luis de Valencia.  

Formato 
La novedosa fase final arran-
cará el próximo miércoles 17 
de junio (15:30 horas) nada 
menos que con un derbi en-
tre el Barça y el Joventut de 

Badalona, dos de los inte-
grantes de un Grupo A que 
completan Iberostar Teneri-
fe, RETAbet Bilbao Basket, Ki-
rolbet Baskonia y Unicaja. En 
el B se verán las caras Real 
Madrid, Casademont Zara-
goza, MoraBanc Andorra, San 
Pablo Burgos, Herbalife Gran 
Canaria y un Valencia Basket 
que se ha encontrado con el 
caramelo, un tanto envenena-
do, de actuar como local. 

Sobre el papel, los favori-
tismos recaen en el Barça y el 
Real Madrid, no solo por el 
hecho de haber sido los dos 
mejores de la fase regular, 
sino porque, además, en una 
liguilla de todos contra todos 
en un corto espacio de tiem-
po (con un solo día de des-
canso entre cada jornada), la 
profundidad de sus plantillas 
puede decantar la balanza. 

Eso sí, para las semifinales 
habrá cuatro billetes en juego, 
de los que se harán acreedo-
res los dos mejores de cada 

Nikola Mirotic, el referente del líder de la fase regular, el Barça

grupo. Dichos encuentros se 
jugarán el domingo 28 (17 y 
20 horas), mientras que la 
gran final está programada 
para el martes día 30 a las 20 
horas).

BARÇA Y REAL 
MADRID, 

FAVORITOS POR 
LA CALIDAD DE 

SUS PLANTILLAS

LA SEDE ELEGIDA 
PARA ESTE 

FORMATO ATÍPICO 
ES LA FONTETA 

DE VALENCIA

Cara y cruz  
para la NBA  
y la Euroliga

DECISIONES

Del resto de grandes 
competiciones interna-
cionales en el mundo de 
la canasta, lo más desta-
cado es el contraste. 
Mientras la Euroliga de-
cidía dar por terminada 
la temporada sin cam-
peón, la NBA se ha resis-
tido a bajar el telón, lle-
vando a Orlando 22 equi-
pos para disputar ocho 
jornadas que acabarán 
de definir los ‘play-offs’. 
Esta fase arrancará el 31 
de julio.
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n uno de los peores momentos 
que vive nuestro país, hay perso-
nas que recogen los frutos de su 
esfuerzo y dedicación. Es el caso 
de Sonsoles Ónega, que acaba 
de publicar su nueva novela y 
que se estrena como presentado-
ra de un ‘reality’ en Telecinco. 
Está feliz y se le nota. Eso sí, como 
la gran mayoría, ha sacado mu-
chas lecciones de los días tan 

duros que hemos vivido. Hasta tal punto, 
que le ha sabido a poco todo lo que le ha 
aportado la Fase 0. 

 
¿Cómo has vivido estos meses? 
Ha sido un confinamiento relativo, sa-
liendo de casa todos los días para venir a 
la tele, con miedo a contagiarme, pero 
también a contagiar en casa. Eso sí, ha 
sido gratificante porque la televisión ha 
hecho una labor fundamental en las ca-
sas, no solo informando, sino también 
acompañando a tanta gente que ha esta-
do sola.  

¿Cómo ha sido hacer ‘Ya es mediodía’ 
con hasta 900 muertos en un día, con  
los hospitales saturados…? 
Lo más impactante fue los ataúdes en las 
puertas de las residencias y que hubiera 
tres morgues en Madrid. Habíamos pen-
sado que las residencias eran hogares y 
no ha sido así. Ahora nos hemos aneste-
siado, pero espero que sea una anestesia 
local y no general, porque de esto hay 
que sacar lecciones importantes.  

Las residencias han provocado una 
‘guerra’ política entre el vicepresiden-
te del Gobierno, Pablo Iglesias, y la 
presidenta de la Comunidad, Isabel 
Díaz Ayuso. ¿Es en eso en lo que tene-
mos que estar? 
Por supuesto que no tenemos que estar 
en el insulto, en el reproche y en el ata-
que. Tirarse la responsabilidad a la cara 
no vale nada, aunque está claro que hay 
que saldar cuentas de lo que ha pasado. 
Produce cierta desazón pensar que la 
sociedad ha hecho grandes esfuerzos, en 
los  ERTE, con sus negocios cerrados, 
mientras los políticos no hacen nada por 
disimular sus diferencias. Nadie les dice 
que renuncien a lo que piensan, pero es 
un momento tan excepcional, que debe-
rían hacer el esfuerzo. Tenemos políticos 
en cueros. Espero que tomen nota.  

¿Cómo valoras el papel que ha hecho 
la televisión en estas semanas?  
En este país hay otra pandemia, que es 
la de la soledad, que la combate la tele-
visión y, algún día, habrá que reconocer-
le ese papel de servicio social. Donde no 
llegan los ayuntamientos y lo público 
llega la televisión.  

El caso de nuestro compañero Alfonso 
Merlos y de Marta López ha sido segui-
do por millones de españoles. 
Los dos son magníficas personas y un 
día descubrí que se miraba con Marta de 
forma acaramelada y dije: “Aquí hay to-
mate”. Pero el desenlace no es el mejor 
para una relación de dos personas que 
se querían, así es que no me costó mu-
cho posicionarme al lado de Marta por-

E
que no me gustó nada lo que hizo Mer-
los. Eso sí, no digo que no sea algo hu-
mano. 

Durante esta situación tú has vivido 
grandes momentos. Has presentado 
una gala de ’Supervivientes’ en Tele-
cinco y en poco tiempo vas a presen-
tar, junto a Jorge Javier Vázquez, ‘La 
casa fuerte’, otro ‘reality’. 
Estoy expectante por ver cómo es la di-
námica de un formato que desconozco, 
pero agradecida porque es una gran 
oportunidad para hacer algo nuevo y 
aprender.  

¿Irías a ‘Supervivientes’? 
No, jamás, no tengo resistencia, aunque 
todos dicen que, al final, pueden.  

De alimentación sabes mucho desde 
que le diagnosticaron a uno de tus hi-
jos diabetes. 
Es una enfermedad crónica que termi-
nará convirtiéndose en pandemia por la 
alimentación tan poco sana que lleva-
mos. No hay todavía una evidencia 
como con el tabaco, pero llegará el mo-

mento en el que se tendrá que reconocer 
que la alimentación provoca enfermeda-
des crónicas.  

La novela, ‘Mil besos prohibidos’, se 
devora. ¿Cómo surge esta historia en-
tre un sacerdote y una abogada? 
De una necesidad real de desenlazar la 
historia de un amor no permitido. Todos 
tenemos alguna conversación pendiente 
con alguien. En la ficción puedes hablar 
de lo que te gustaría vivir en la vida. 
También quería indagar en los caprichos 
de la memoria porque reflexiono sobre 
el paso del tiempo. También hablo de 
dos temas que a mí me preocupan: el 
derecho a elegir cómo morimos o la ren-
dición de cuentas de los poderosos.  

¿De dónde sacas el tiempo para escri-
bir? 
Tiempo hay para todo, hay que buscarlo. 
Para mí, escribir es el momento de rela-
jación y evasión y, por eso, no me cuesta 
nada hacerlo. Igual lo que más me cues-
ta es sacar ese momento en una casa de 
niños. Dosis de sacrificio, sí, renuncias, 
también, eso sí, sin renunciar nunca a lo 
importante.  

¿Qué planes estás deseando hacer? 
Me quedaría en Fase 0 porque he descu-
bierto que se está muy a gusto sin estar 
quedando todo el día.

“LA TELE HA HECHO UNA 
LABOR FUNDAMENTAL, 

INFORMANDO Y 
ACOMPAÑANDO”

“NOS HEMOS 
ANESTESIADO AHORA, 

PERO ESPERO QUE 
SAQUEMOS LECCIONES”

SONSOLES ÓNEGA

“Los políticos no hacen 
nada por disimular  

sus diferencias”
La periodista acaba de publicar ‘Mil besos prohibidos’ 
  Hace unos días sorprendió al público conduciendo 

una gala de ’Supervivientes’  Tiene declarada  
la ‘guerra’ a los alimentos procesados

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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uando Madrid camina fir-
me hacia la Fase 3, todavía 
somos muchos los que bus-
camos huecos, entre terra-
za y terraza y teletrabajo y 
llamadas, para volar a si-
tios imaginarios gracias a 
un buen libro. En GENTE os 
recomendamos las novelas 

que el equipo leyó durante el confina-
miento. Nos han gustado tanto que cre-
emos que es el momento de que las de-
voréis vosotros. 

En cuanto a los géneros, no hemos 
buscado que haya de todo. Y es que, 
únicamente, hemos seleccionado aque-
llas que nos han encantado. Hay he-
chos reales, como los que narra la perio-
dista Reyes Monforte en ‘Postales del 

C
Este’, sobre los horrores que se 
vivieron en el campo de con-
centración de Auschwitz. 
También hay intriga, como la 
que se encuentra en ‘La car-
ta olvidada’ de la gran escri-
tora irlandesa Lucinda Riley, 
con muchos secretos peligro-
sos. Tampoco nos hemos ol-
vidado de la novela histórica 

que, en esta ocasión, viene 
de la mano de ‘Un destino 
propio’, de María Montesinos, 
con una sociedad que se re-
siste al fin de una época.  

Formato digital 
La reflexión viene de la mano 
de Jostein Gaarder, que nos 
hace preguntarnos por la im-
portancia de los nuestros en 
su novela ‘Simplemente per-
fecto’. 

Por último, el amor llega en 
formato digital con ‘Fuego 
amigo, amor enemigo’ o  ‘Qué-
date a mi lado’, donde Noelia 
Amarillo descubre que en el 
amor no hay clases sociales.

PARA DIVERTIRSE Y DESCONECTAR EN JUNIO

Postales del Este

Reyes Monforte 
PLAZA & JANES

En septiembre de 
1943, la joven Ella lle-
ga prisionera al campo 

de concentración de 
Auschwitz, desde Francia. La 
jefa del campo de mujeres 
descubre su buena caligrafía.

1:

Simplemente 
perfecto
Jostein Gaarder 
SIRUELA

Esta novela es un viaje 
desde lo más profun-
do de los océanos, que 

nos hace querer contactar 
con todos nuestros seres 
queridos nada más terminar 
de leerla.

6:

Las huellas  
del silencio
John Boyne 
SALAMANDRA

Una sobrecogedora 
historia de poder, co-
rrupción, mentiras y 

abusos de la iglesia católica, 
escrita por el aclamado escri-
tor de ‘El niño del pijama de 
rayas’.

2:

La carta olvidada

Lucinda Riley 
PLAZA & JANES

Cuando Sir James Ha-
rrison, uno de los 
grandes actores de su 

generación, fallece, deja una 
familia rota y un secreto que 
podría acabar con la clase di-
rigente inglesa.

7:

El verano  
sin hombres
Siri Hustvedt 
SEIX BARRAL

Un día, después de 30 
años de matrimonio 
sin fisuras, el marido 

de Mia, un reconocido neuro-
científico, le pide una pausa 
que ella no espera y que se 
debe a una aventura.

3:

Fuego amigo,  
amor enemigo
Allegra Allós 
HQN

Lucía se convierte en 
testigo involuntario de 
un robo a mano arma-

do. Tras ello conocerá a un 
arrogante inspector de poli-
cía, dispuesto a sacar a la luz 
todos los secretos.

8:

Un destino propio

María Montesinos 
EDICIONES B

Micaela es una joven 
maestra que llega a 
Comillas. Allí conocerá 

a Héctor, un indiano recién 
llegado de Cuba, donde ha 
amasado una gran fortuna. 
Amor en época de cambios.

4:

Lo hacemos  
y luego vemos
Patricia Hervías 
ZAFIRO

Lucía es la cantante 
más reconocida del 
panorama musical, 

pero el día que le dan el pre-
mio a mejor artista del año su 
mundo se tambalea, aunque 
Ringo le ofrecerá escaparse.

9:

Misterio en  
Haven Manor
Kristi ann Hunter 
LIBROS DE SEDA

Cuando Kit dio la es-
palda a la sociedad 
londinense hace más 

de una década prometió que 
no volvería a pisar un salón 
de baile. Sin embargo, le toca 
volver a la ciudad.

5:

Quédate a mi lado

Noelia Amarillo 
ZAFIRO

Jared deambula por 
las calles de Madrid 
en busca de un futu-

ro mejor. La abuela de Nuria, 
Dolores, le da una oportuni-
dad de trabajar. El amor hará 
todo lo demás.

10:

En la variedad está  
el gusto en las fases
Amor, intriga, asuntos sociales o novelas basadas 
en hechos reales  Fue nuestra apuesta durante  
el confinamiento y queremos compartirla

LECTURAS  |  RECOMENDACIONES

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) 

AUTORES 
ESPAÑOLES Y  

DE FUERA  
EN NUESTRA 

SELECCIÓN
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VUELTA A LA NORMALIDAD

Los museos han sido los primeros en reabrir sus 
puertas al público, eso sí, con restricciones de aforo 
y medidas de seguridad  Salas de cine, discotecas  
y conciertos aún deberán esperar tiempos mejores

La lenta desescalada  
en la cultura y el ocio

Madrid aún le quedan va-
rias semanas para alcan-
zar ese punto bautizado 
como nueva normalidad. 
Eso sí, al menos la capital 
ya no se asfixia entre las 
cuatro paredes del confina-
miento y, con la llegada de 
la Fase 2, puede coger un 

poco más de aire y disfrutar de ciertos 
placeres culturales que, al igual que to-
dos los habitantes de la región, han pa-
sado los últimos meses en una especie 
de hibernación no deseada.  

Se acabaron las visitas vir-
tuales y los planes sine die. El 
pasado fin de semana rea-
brieron sus puertas el Museo 
del Prado, el Thyssen-Borne-
misza y el Reina Sofía. Al 
hambre de cultura se le unió 
el gancho de las pinacotecas 
a través de la entrada gratui-
ta, lo que se tradujo en un 

A
aforo completo, 
aunque cabe mati-
zar que esta palabra 
cobra una nueva di-
mensión, ya que 
solo se permite el 
acceso al 30% del 
público, eso sí, mas-
carilla y distancia de 
seguridad mediantes. Pocos 
días después, este pasado 
martes, se sumaban otros 
museos, como el de Arte Con-
temporáneo, Historia de Ma-
drid, Imprenta Municipal-Ar-
tes del Libro, San Isidro y 
Templo de Debod y las salas 
de exposiciones de Conde 
Duque.  

Menos suerte 
Un poco más sombrío se di-
buja el horizonte en Madrid 
respecto a otros ámbitos rela-

UNA OPORTUNIDAD EN PLENA CRISIS: No todo han sido malas noticias para las salas 
de cine en las últimas semanas. Las particularidades del Autocine Madrid le han permitido 
abrir sus puertas antes que la competencia. Lo hizo con la emisión de un clásico: ‘Grease’.

PRÁCTICAMENTE 
LA TOTALIDAD  

DE LOS MUSEOS 
MUNICIPALES YA  
ESTÁN ABIERTOS

UN SOS DESDE EL FLAMENCO: Uno de los estilos musicales con mayor arraigo en nuestro país y que supo-
ne todo un polo de atracción turístico, el flamenco, no vive sus mejores momentos. La Asociación Nacional de 
Tablaos Flamencos de España ha pedido al Gobierno un plan de ayuda ante el riesgo de desaparición, un peli-
gro que ya ha sufrido en sus propias carnes el mítico Casa Patas de Madrid, que echa el cierre tras 36 años.

Más pesimistas son los 
promotores y organizadores 
de conciertos. A finales de 
abril, el alcalde, José Luis Mar-
tínez-Almeida, prácticamen-
te descartaba este tipo de 
eventos de cara al verano y 
lo dejaba entre interrogantes 
pensando en el otoño. Malos 
tiempos para la lírica y para 
las discotecas, cuya vuelta a la 
actividad está prevista en la 
Fase 3, pero con aforo limita-
do y la pista de baile dejando 
su sitio a mesas y sillas.

LA SALA 
BERLANGA Y  
LOS RENOIR 

VUELVEN ESTE  
FIN DE SEMANA

cionados con la cultura y el 
ocio. Así, en el mundo del 
cine las salas de la capital, en 
su gran mayoría, piensan en 
la reapertura de cara a finales 
de junio, concretamente el 
día 26, aunque dos de ellas 
han decidido adelantar esa 
fecha y probar suerte ya este 
fin de semana. Se trata de la 
Sala Berlanga, que reabrió  
este jueves, y los Renoir Pla-
za de España, que seguirán 
ese camino este viernes día 
12.  


