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La ministra propone grupos de 20 
alumnos y mascarillas obligatorias  
a partir de quinto de Primaria  El 
Gobierno regional dice que sería “letal”

La Comunidad 
rechaza la vuelta 
al cole de Celáa

EDUCACIÓN  |  PÁG. 7

“Las peleas de los 
políticos son teatro”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El periodista Máximo 
Huerta acaba de pu-
blicar, con gran éxito, 
su nueva novela, ‘Con 
el amor bastaba’
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ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

Madrid prepara su 
propia normalidad

El Gobierno regional aprobará este viernes el decreto que 
regulará la nueva realidad a la que se enfrenta la comuni-
dad tras el final del estado de alarma de este domingo  La 
transición se hará de manera escalonada con el objetivo de 
evitar contagios, aunque habrá libertad de movimientos
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¡Que viene el tío!
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

or mucho que queramos mentirnos a 
nosotros mismos, se nos está olvidan-
do lo que hemos pasado. Es muy fá-
cil ver por la calle a decenas de perso-
nas sin mascarilla (y eso que es obli-
gatoria) o a grupos de gente juntándo-
se en casas y terrazas sin cuidado al-
guno (y ya sé que está permitido). Te-
nemos que vivir. Es una realidad y, so-
bre todo, una necesidad y yo soy la pri-

mera que la tengo, pero debemos ir con cuidado sa-
biendo que todavía no tenemos cura para el virus, 
ni tampoco una vacuna que nos proteja de él. Solo 
lo tenemos controlado en estos momentos gracias 
a nuestro esfuerzo, pero nada más. Cuando pien-
so en esto no puedo olvidar aquellos días de fina-
les de marzo y del mes de abril, en los que el úni-
co contacto que teníamos con el exterior eran las 
terrazas y ventanas de nuestras casas. Estábamos 
deseando que llegaran las ocho de la tarde para ver 
a nuestros vecinos, esas personas que viven en nues-
tro edificio o en el de al lado o enfrente, a los que 
no habíamos prestado nunca ninguna atención. 
Pero ahí estaban, haciéndonos los días más lleva-
deros cuando el silencio solo se rompía con la mú-
sica que ponía alguno de ellos, con nuestras palmas 
o con las sirenas de los coches de la policía. El ser 
humano necesita pasar página para seguir, pero solo 
el que aprende de lo vivido, puede continuar con 
éxito. Y yo quiero poder ir a casa de mis tíos, como 
el pasado fin de semana, a disfrutar de una paella 

y de un buen vino. No quiero tener que 
vivir de nuevo aquellos días de abril, 
cuando empezaban a dejarnos pa-
sear unas horas al día, en los que 
gritaba por la casa al resto de la fa-
milia, apreciando el valor de las pe-
queñas cosas, “asomaos a la ven-
tana, que viene el tío”, cuando mi 

tío Jesús pasaba por delante tras 
su paseo cada tarde.

P

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

El Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), 
ha confirmado en el 

Congreso que se ha registrado 
un repunte de denuncias por 
violencia machista tras el confi-
namiento y con la desescalada.

La violencia machista 
no entiende de fases

Si China fue el foco ori-
ginario de la pandemia, 
ahora el mundo vuelve 

a  mirar con preocupación a Pe-
kín. Un rebrote del Covid-19 ha 
llevado a tomar medidas cerca-
nas al confinamiento.

Una señal de alerta 
desde el lejano Oriente

Tricampeón del rally 
Dakar y bicampeón del 
mundo de rallies, el ma-

drileño Carlos Sainz añadirá en 
breve otro éxito a su enorme 
palmarés: el Premio Princesa 
de Asturias de los Deportes.

A Carlos Sainz no se  
le agota la gasolina

Familiares de personas mayores fallecidas en residencias de Leganés y 
Alcorcón durante la pandemia han colocado fotografías de los difuntos 
en árboles de parques junto a mensajes y flores.En Leganés, un infor-
me policial apuntaba a 259 muertes en seis residencias desde marzo.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un homenaje 
con raíces  
muy emotivas

EL PERSONAJE

Mientras el Parlamento de Navarra re-
tiraba el retrato del rey emérito, la 
Mesa del Congreso rechazaba la comi-
sión de investigación sobre el monarca

Cara y cruz para Juan Carlos I

LA CIFRA

0,1%
La cesta de la compra experimentó una 
leve caída en la Comunidad de Madrid du-
rante el pasado mes. En lo que va de año, el 
descenso llega ya al 1,1%.

El IPC se enfría en mayo

“Los madrileños 
seremos bien 
recibidos allá 
donde vayamos”

LA FRASE

El alcalde de la capital abor-
dó la ‘madrileñofobia’,el re-

chazo a que los madrileños 
hagan turismo nacional.

Martínez-Almeida
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El ocio nocturno, pendiente 
del calendario regional

Fue el vicepresidente de 
la Comunidad de Madrid, 
Ignacio Aguado, el pri-
mero que advirtió de que 
la nueva normalidad po-
dría llegar más tarde a las 
discotecas que al resto de 
locales del sector hostele-

El vicepresidente Aguado advirtió de que habrá 
restricciones a la apertura de estos negocios  
 El Gobierno central les pone condiciones

ECONOMÍA  |   DISCOTECAS Y SALAS DE BAILE

Local de ocio nocturno en Madrid 

ro. “Seguramente habrá 
restricciones, por ejem-
plo, a la apertura de dis-
cotecas y salas de baile”, 
apuntó el vicepresidente, 
quien subrayó la impor-
tancia de compatibilizar 
“la actividad económica” 

y “la vuelta a la normali-
dad” con las “medidas de 
seguridad necesarias”.  

Mientras que bares, 
restaurantes y hoteles ya 
tienen claro que podrán 
abrir siempre que respe-
ten las distancias de se-
guridad y los aforos máxi-
mos permitidos, los em-
presarios del ocio noctur-
no de la región esperan al 
decreto de este viernes 
para saber a qué atener-
se. 

Aforo y distancia 
El Ministerio de Sanidad 
sí que prevé la apertura 
de estos locales en la lla-

mada nueva normalidad, 
aunque ha elaborado 
unas guías que señalan 
que sus responsables ten-
drán que controlar el afo-
ro de manera que se pue-
da garantizar la distancia 
de seguridad en su inte-
rior. 

Habrá que establecer 
en el interior los espacios 
que ocuparán los diferen-
tes grupos que accedan al 
interior y se recomienda 
emplear vasos desecha-
bles y priorizar el pago 
con tarjeta de crédito. La 
barra se tendrá que orga-
nizar para que no se pro-
duzcan aglomeraciones.

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La Comunidad de Madrid es 
la única región de España que  
no pasará por la Fase 3 del 
plan de desescalada del Go-
bierno central, pero eso no 
significa que la nueva nor-
malidad en la que entra el 
conjunto del país este domin-
go 21 de junio llegue de gol-
pe a la región. El Ejecutivo 
autonómico aprobará este 
viernes 19 un decreto que 
marcará las normas a seguir 
por el conjunto de los madri-
leños. 

A falta de conocer los de-
talles de ese documento, la 
presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, adelantó que el 
objetivo es “velar por un ve-
rano tranquilo” en el que los 
ciudadanos se puedan mo-
ver y recibir turismo pero “con 
seguridad” y que “va a pri-
mar la libertad y responsabi-
lidad individual”. Lo que sí 
conocemos ya es el decreto 
gubernamental, del que des-
granamos algunos detalles. 

 Distancia social 

En el documento publicado 
en el Boletín Oficial del Esta-

El Gobierno regional aprobará este viernes el decreto que 
determinará su propia desescalada  El texto apelará a  
la libertad y responsabilidad individual de los madrileños

La nueva normalidad 
llegará a Madrid por 
etapas desde el día 21

siempre defendió que el Esta-
do de Alarma era la única 
herramienta que permitía li-
mitar los desplazamientos 
(primero entre localidades, 
luego entre provincias y final-
mente entre autonomías), 
por lo que su decaimiento 
hace que desaparezcan las 
prohibiciones, tanto dentro 
de España como con el resto 
de Europa. La única frontera 
que se mantendrá será la de 
Portugal, que se levantará el 
próximo 1 de julio por deseo 
del país luso. 

 Transportes 

El transporte público de la 
región volverá al 100% a par-
tir del lunes 22. Se llevará a 
cabo un plan de desescalada 
gradual en los medios colec-
tivos y se eliminarán todas 
las restricciones adoptadas 
durante la pandemia. La mas-
carilla seguirá siendo obliga-
toria en todos ellos. 

 Trabajo 

El Gobierno recomienda que, 
siempre que sea posible, se 
mantenga el teletrabajo, pero 
aquellas empresas que ha-
gan volver a sus empleados 
deberán poner a su disposi-

Madrid entra en la nueva normalidad, pero con matices

Sin límites de personas por reunión
A LA ESPERA DEL TEXTO REGIONAL

Una de las principales restricciones en el sistema de fases 
del Gobierno central ha sido la limitación de las reuniones 
con familiares o amigos (10 en la primera, 15 en la segunda y 
20 en la tercera). Con la llegada de la nueva normalidad ya 
no existirán estos límites, a no ser que la Comunidad de Ma-
drid los imponga en el decreto que aprueba este viernes.

do hay un concepto que se 
repite en casi todos sus apar-
tados: todas las actividades 
tendrán que realizarse dejan-
do una distancia de seguri-
dad de 1,5 metros. En caso 
de que no pueda mantenerse, 
será obligatorio el uso de 
mascarillas en los mayores 
de 6 años y recomendable en 
los niños de 3 a 5. Las perso-
nas enfermas o las que sal-
gan a hacer deporte estarán 
exentas. 

 Movilidad 

Desaparecen todas las res-
tricciones que existen desde 
el pasado 14 de marzo. El 
Ejecutivo de Pedro Sánchez 

ción geles hidroalcohólicos, 
desinfectantes, virucidas o 
jabón. También tendrán que 
organizar su entrada y salida 
del centro de manera que se 
eviten las aglomeraciones. 
En caso de que no sea posible 
mantener la distancia de se-
guridad de 1,5 metros entre 
ellos, les proporcionarán 
equipos de protección ade-
cuados al nivel de riesgo.

HABRÁ QUE 
MANTENER 1,5 

METROS DE 
DISTANCIA DE 

SEGURIDAD

LA REGIÓN SERÁ 
LA ÚNICA DE 

TODA ESPAÑA 
QUE NO PASARÁ 

POR LA FASE 3
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Las UCI de 5 hospitales, 
libres de coronavirus

REDACCIÓN 
Un total de cinco hospitales 
de la Comunidad de Madrid 
tenían al cierre de estas lí-
neas sus UCI libres de pa-
cientes graves con coronavi-
rus:  el 12 de Octubre, el Seve-
ro Ochoa de Leganés, el San-
ta Cristina, el del Sureste y el 
de El Escorial. La pandemia, 
el mayor reto actual al que se 
ha enfrentado el sistema sani-
tario madrileño, lleva sema-
nas remitiendo, sobre todo 
en las unidades de tratamien-
to de pacientes críticos, qui-
zás las más golpeadas por 
esta crisis. 

Según los últimos datos, 
la región presenta un total de 
105 pacientes ingresados en 
UCI cuando en el pico de 
contagios, entre el 31 de mar-
zo y el 1 de abril, llegó a tener 
1.520 hospitalizados en estas 
unidades con síntomas graves 

de la enfermedad. La caída 
desde entonces ha sido su-
perior al 90%. 

Capacidad de respuesta 
La Comunidad de Madrid 
tuvo que ampliar, ante esta 
presión no vista antes en el 
sistema sanitario, su capaci-
dad de respuesta en toda la 
red asistencial, tanto públi-
ca como privada, lo que supu-
so pasar de 1.500 a 1.900 ca-
mas de UCI y de 14.000 a 
24.000 de hospitalización 
convencional. 

La necesidad de aisla-
miento para evitar la propaga-
ción y el elevado número de 
días que requieren los pa-
cientes graves para superar 
esta enfermedad requirió de 
medidas inusuales. Por ejem-
plo, el Gregorio Marañón re-
convirtió una biblioteca en 
puestos de UCI.

Entre ellos están el 12 de Octubre o el Severo 
Ochoa, dos de los más golpeados en marzo  
 El número de enfermos graves es ahora de 105

Hospital 12 de Octubre

La juez archiva la causa contra José 
Manuel Franco por permitir el 8-M

AGENCIAS 
La titular del Juzgado de ins-
trucción 51 de Madrid, Car-
men Rodríguez-Medel, ar-
chivó el pasado viernes la in-
vestigación por un presunto 
delito de prevaricación al per-
mitirse la manifestación del 8-

M. El archivo provisional (que 
algunas partes van a recu-
rrir) se comunicó dos días 
después de tomar declara-
ción al único imputado, el 
delegado del Gobierno en 
Madrid, José Manuel Franco, 
al entender la magistrada que 

El auto señala que el delegado del Gobierno no 
conocía los riesgos para la salud  Franco califica 
de “chapucero” el informe de la Guardia Civil

no tenía “conocimiento cier-
to” sobre los riesgos para la 
salud de permitir la marcha. 

La magistrada, en cual-
quier caso, señala en el auto 
que estos eventos “aumenta-
ron el riesgo de contagio” de 
coronavirus y “supusieron un 
riesgo para la salud pública”.  

“Francamente mal” 
Nada más conocer la deci-
sión judicial, Franco confe-

só que lo ha pasado “franca-
mente mal” con su imputa-
ción y calificó de “chapucero” 
el informe de la Guardia Civil, 
institución a la que tiene un 
“profundo respeto”, aportado 
a la causa porque contenía 
“manipulaciones, medias ver-
dades e interpretaciones ses-
gadas”. 

También subrayó que no 
tenían ningún dato en la vís-
pera del 8-M de que impli-
cara algún riesgo sanitario y 
aseguró que si hubieran reci-
bido “la más mínima comu-
nicación de que había algo 
grave”, se habría actuado.

GENTE 
@gentedigital 

Después de más de tres me-
ses prácticamente cerrado, el 
aeropuerto Adolfo Suárez Ma-
drid-Barajas retomará parte 
de su actividad este domingo 
21 con la reapertura de las 
fronteras con los países del 
Espacio Schengen (práctica-
mente todos los de la Unión 
Europea y otros como Suiza o 
Noruega). Esta medida es un 
paso más en la vuelta a la nor-
malidad de la región, pero 
también supone un riesgo 
evidente de que haya un re-
brote de Covid-19. 

Esta preocupación se ha 
manifestado fundamental-
mente desde la Comunidad 
de Madrid, que ha pedido al 
Gobierno central medidas 
para evitar la llegada de pasa-
jeros contagiados. La presi-
denta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, solicitó al Ejecutivo de 
Pedro Sánchez un Plan Ba-
rajas que incluya cámaras tér-
micas, test en origen y certi-
ficados sanitarios para los via-
jeros que lleguen a España. 
Ayuso puso como ejemplo las 
vacunas que se tienen que 
poner de manera obligatoria 
los turistas que acuden a de-
terminados países de África o 
Asia en la actualidad.  

“Inviable” 
El director del Centro de Co-
ordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias (CCAES), el 
doctor Fernando Simón, ve 
“inviable” la propuesta de 
Ayuso, ya que tendría que ser 
una iniciativa a nivel euro-
peo, y “España no puede im-
poner estas cuestiones”. Con 
respecto a los test en origen 
para poder viajar, Simón indi-
có que “realizar pruebas 
como la PCR a la llegada en 
los aeropuertos es inviable, 

La Comunidad de Madrid pide cámaras térmicas y test en 
origen para evitar rebrotes del Covid-19  Fernando Simón  
ve “inviable” la realización de pruebas a todos los turistas

Barajas recibirá desde el  
día 21 a viajeros de Europa

Los viajeros europeos volverán al aeropuerto de Barajas

tanto por los tiempos que 
conlleva, como por los recur-
sos que requiere, o por el pe-
riodo de espera que tienen 
que llevar los pacientes en 
estos lugares”. “No garantiza 
en absoluto que uno o dos 
días después vaya o no a ha-
ber casos entre los que ini-
cialmente dieron negativo”, 
añadió el científico. 

“Ahora mismo, hasta que 
no haya una posición euro-
pea, es difícil que nosotros 
podamos hacer una reco-
mendación en ese sentido, 
pero habrá que ver cómo evo-
lucionan las negociaciones 

con Europa y la posición de 
los diferentes grupos que es-
tán discutiendo esto dentro 
de nuestro territorio”, conclu-
yó Simón. 

Mensaje al móvil 
La otra petición de la Comu-
nidad de Madrid al Gobierno 
central llegó por parte del 
consejero de Sanidad, Enri-
que Ruiz Escudero, que soli-
citó que los turistas reciban en 
su móvil un mensaje de bien-
venida e información del te-
léfono de atención en caso 
de que presenten síntomas 
de Covid-19.

La presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, insis-
tió en que dentro de la 
Unión Europea o de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se tendrá 
que estudiar crear un 
“pasaporte Covid” para 
que los turistas puedan 
viajar sin riesgo de pro-
pagar el coronavirus.

PETICIÓN DE AYUSO

Un pasaporte 
sanitario

José Manuel Franco, a su llegada a los juzgados
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Compensación 
para los abonos 
de transporte 
no utilizados

E. P. 
La Comunidad de Madrid 
compensará a partir del 6 de 
julio los abonos de transpor-
te anuales y mensuales que 
no se hayan utilizado duran-
te el tiempo que se ha pro-
longado la alerta sanitaria. 
Los usuarios del título de 30 
días podrán realizar una car-
ga equivalente a los días que 
no han hecho uso del mismo 
a través de una aplicación es-
pecífica o en estancos y pun-
tos de venta habituales. En el 
caso de los anuales, habrá 
una prórroga automática de 
tres meses, hasta marzo de 
2021. 

Así lo anunció el vicepre-
sidente regional, Ignacio 
Aguado, en declaraciones a 
los medios, acompañado del 
consejero de Transportes, Án-
gel Garrido, durante una visi-
ta a las oficinas de gestión de 
la tarjeta de transporte pú-
blico que se ha reabierto en el 
Intercambiador de Príncipe 
Pío. “Es una medida que bus-
ca paliar las consecuencias 
de esta crisis en el uso del 
transporte público, también 
es una medida que va direc-
tamente a beneficiar al bolsi-
llo del contribuyente, al bol-
sillo del usuario”, subrayó el 
vicepresidente. 

“Esfuerzo importante” 
Para las arcas públicas esta 
iniciativa supone más de 22 
millones de euros, “un es-
fuerzo muy importante” que 
entienden que hay que ha-
cer para “echar un cable” a 
todos los usuarios. “Trabaja-
mos en hacer política útil” 
concluyó Aguado.

Centro de control de la EMT

La EMT estrena 
una línea con 
paradas bajo 
demanda

AGENCIAS 
La Empresa Muncipal de 
Transportes del Ayuntamien-
to de Madrid pondrá en mar-
cha una línea de autobús que 
unirá el Hospital 12 de Octu-
bre con el Infanta Leonor de 
Vallecas y que tendrá para-
das bajo demanda. Este pro-
yecto piloto, denominado 
‘Smart Bus Madrid’, cuenta 
con 73 paradas de diferentes 
líneas de la EMT que discu-
rren próximas a la M-30 y a la 
A-3, entre los distritos de 
Puente de Vallecas, Argan-
zuela (zona de la estación de 
Méndez Álvaro) y Moratalaz. 

El servicio funcionará a 
través de una aplicación dis-
ponible para smartphones 
(iOS y Android) desde la se-
mana que viene y permitirá a 
los usuarios del autobús re-
servar su viaje eligiendo la 
hora y la zona de recogida o 
llegada dentro de la red esta-
blecida, además de recibir 
notificaciones.

Hitos para recordar al viejo 
estadio Vicente Calderón

E. P, 
El Ayuntamiento de la capital 
y el Atlético de Madrid tra-
bajan para que una serie de 
hitos recuerden siempre dón-
de estuvo el estadio Vicente 
Calderón, que “en una o dos 

semanas habrá desapareci-
do”, según explicó el alcalde, 
José Luis Martínez-Almeida. 

La Junta Municipal de Ar-
ganzuela ha propuesto deno-
minar Parque Atlético de Ma-
drid al espacio ocupado por el 
estadio Vicente Calderón y la 
vía de circunvalación M-30 
en el tramo no soterrado para 
que este punto de Madrid no 
se olvide de su espíritu ‘col-
chonero’.

El coliseo rojiblanco 
desaparecerá en  
las próximas dos  
o tres semanas

La app de Metro ya informa sobre la ocupación

REDACCIÓN 
La aplicación de Metro para 
teléfonos móviles se ha ac-
tualizado para ofrecer infor-
mación en tiempo real sobre 
el grado de ocupación de sus 
estaciones, de manera que 
los usuarios pueden saber en 
cada momento qué porcenta-
je presenta cualquier insta-

lación que tenga establecido 
un límite de aforo en algún 
tramo horario. 

La información que se 
ofrece al viajero incluye un 
semáforo que aparecerá en 
verde cuando la ocupación 
de la estación se encuentre 
entre el 0% y el 49%, en ámbar 
cuando se sitúe entre el 50% 

Tiene un sistema de semáforos que revela el 
porcentaje de aforo de las estaciones  “Esta 
crisis cambiará nuestra vida”, dice Ángel Garrido

y el 99% de las personas per-
mitidas y que pasará a rojo 
cuando se alcance el aforo 
máximo. Estos datos están 
disponibles en los apartados 
‘Último Tren’ y ‘Mis Estacio-
nes’ del menú principal de la 
app. También se podrá acce-
der a través del menú ‘Esta-
ciones’, en el apartado ‘Líneas 
y Estaciones’. 

Facilidades 
“Esta crisis sanitaria va a cam-
biar nuestra forma de vida en 

muchos aspectos, también a 
la hora de viajar en transpor-
te público, donde medidas 
como el uso de la mascarilla 
se van a prolongar en el tiem-
po. Por eso queremos dar to-
das las facilidades para que 
los madrileños puedan via-
jar como siempre, tranquilos 
y seguros”, señaló el conseje-
ro regional de Transportes, 
Ángel Garrido, en la presen-
tación de la nueva funciona-
lidad de la aplicación del su-
burbano madrileño.

El aforo estará limitado al 30%, las entradas costarán la mitad  
y habrá dos turnos al día  Estarán disponibles 13 instalaciones 
al aire libre y 13 cubiertas en todos los distritos de la ciudad

Las piscinas de la capital 
abrirán el próximo 1 de julio

Las piscinas de la capital abrirán con restricciones de aforo

GENTE 
@gentedigital 

Las piscinas municipales de 
Madrid abrirán sus puertas 
el próximo miércoles 1 de ju-
lio con un 30% de su aforo, las 
entradas a mitad de precio, 
y dos turnos de acceso, uno 
de mañana (de 11 a 15:30 ho-
ras) y otro de tarde (de 16:30 
a 21 horas). En concreto, la 
medida afecta a 13 instala-
ciones al aire libre repartidas 
por todos los distritos y a otras 
trece cubiertas “para ampliar 
opciones, según anunció la 

vicealcaldesa, Begoña Villacís, 
este martes 16 de junio. El 
Gobierno municipal está va-
lorando cómo dar prioridad a 
algunos colectivos como los 
niños. 

Las entradas se podrán ad-
quirir de manera telemática, 
con una aplicación que esta-
rá lista antes de julio, a través 
de la página web o por teléfo-
no. El objetivo es acabar con 
las colas y controlar mejor los 
aforos. Las piscinas están ins-
talando ya códigos QR, y cada 
persona podrá reservar una 
vez al día para un turno. “Si 
uno va sin entrada, es proba-

ble que allí no la encuentre. Es 
algo disuasorio, ya defendía-
mos que se tenía que hacer en 
los servicios públicos munici-
pales”, indicó Villacís. 

Distancia social 
Una vez dentro de las instala-
ciones habrá que guardar 2 
metros de distancia social, y 
parte de los 670 nuevos traba-
jadores velarán por el cumpli-
miento de las medidas de se-
guridad, como el número de 
personas que pueden estar a 
la vez dentro del vaso. Los 
vestuarios también tendrán 
su propio aforo y las duchas 
no se podrán usar. Tampoco 
se podrá comer en los bares o 
cafeterías. 

Villacís y la delegada de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Madrid, Sofía Miranda, pi-
dieron prudencia, recorda-
ron que este verano de 2020 
“no será el de siempre” y se-
ñalaron que se abren estas 
piscinas porque en la capi-
tal, en verano, “hace mucho 
calor y son una vía de escape”.

La delegada de Deportes 
de la capital, Sofía Miran-
da, explicó que la deter-
minación de los aforos 
de las piscinas ha sido 
“una labor muy ardua” 
porque no había prece-
dentes. “Los anteriores 
directores generales no 
se habían preocupado 
por esto”, señaló.

LIMITACIONES

Una labor sin 
precedentes
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Escuelas infantiles con 
condiciones en julio

Las escuelas infantiles 
de la Comunidad de 
Madrid, a las que asisten 
niños de 0 a 3 años, vol-
verán a abrir sus puertas 
el próximo 1 de julio. 
Los centros se han diri-
gido ya a las familias de 

Podrán acudir los niños cuyos padres trabajen 
fuera de casa  Un tercio de los alumnos de 
Primaria citados tuvieron clases de refuerzo

EDUCACIÓN  |   DE 0 A 3 AÑOS

los pequeños para infor-
marles de que la asisten-
cia será voluntaria y que 
solo podrán optar a este 
servicio los menores cu-
yos padres trabajen fue-
ra de casa, una condi-
ción que se deberá acre-

ditar debidamente du-
rante el proceso. 

 Los progenitores ten-
drán que rellenar un for-
mulario enviado por los 
centros para solicitar el 
reingreso de los peque-
ños. El horario será de 9 
a 16 horas, aunque se 
realizará una entrada y 
una salida escalonadas 
para minimizar los ries-
gos de contagio. 

Presencial 
Por otra parte, el 33,63% 
de los alumnos madrile-
ños de Primaria que han 
sido citados para clases 
de refuerzo en los cen-

tros educativos de la Co-
munidad han acudido a 
las aulas para recibir en-
señanza presencial. Así 
se desprende de los da-
tos recabados por la 
Consejería de Educa-
ción y Juventud desde el 
pasado 8 de junio, cuan-
do el Gobierno regional 
decretó que los colegios 
de la región abriesen. 

Durante las seis jor-
nadas de clases presen-
ciales de refuerzo se ha 
citado a 47.801 alumnos, 
de los que finalmente 
han asistido a los cen-
tros educativos de la re-
gión 16.076.

Se establecen grupos de 15 a 20 alumnos y una distancia de 
seguridad de 1,5 metros  El consejero regional de Educación, 
Enrique Ossorio, dice que sería “letal” para los centros

Madrid rechaza la vuelta  
al cole del Gobierno central

J. D. 
@gentedigital 

El plan del Gobierno central 
para el retorno de los alum-
nos españoles a las aulas a 
partir del mes de septiembre 
no ha convencido a la Comu-
nidad de Madrid. El conse-
jero regional de Educación, 
Enrique Ossorio, calificó 
como “letal” para los centros 
de la región el paquete de 
medidas propuesto por el Mi-
nisterio de Educación de cara 
a garantizar la seguridad de 
los menores y los docentes 
de cara al curso que viene. 

El borrador que la ministra 
Isabel Celáa presentó a los 
responsables autonómicos 
incluye la obligación de llevar 

mascarilla y guardar una dis-
tancia de seguridad de 1,5 
metros a partir de quinto de 
Primaria. En los cursos infe-
riores no serán necesarias 
esas restricciones, pero ha-
brá que formar ‘grupos esta-
bles’ de 15 a 20 alumnos que 
solo se relacionen entre ellos 
y no tengan contacto con el 

resto de estudiantes del cen-
tro. En el caso de la Educación 
Infantil se priorizarán en la 
medida de los posible las ac-
tividades al aire libre. 

El Ministerio anima a los 
centros educativos a que 
adapten los espacios no lec-
tivos (comedores, salones de 
actos, laboratorios, bibliote-
cas...) como aulas para ga-

rantizar que todos 
los alumnos puedan  
volver a clase. Tam-
bién podrán solici-
tar a sus ayunta-
mientos que les per-
mitan habilitar es-
pacios municipales. 

Ante un posible 
caso compatible con 
el Covid-19, los cen-
tros deberán esta-
blecer un protocolo 
de actuación y Sa-
lud Pública será la 
encargada del segui-
miento de los con-
tactos.  

Borrador 
Ossorio fue uno de 
los consejeros que 
mostró su rechazo 
al plan del Gobierno 
central. “La cifra de 
un máximo de 20 
alumnos por aula es 
letal para una vuel-
ta normal al curso 
2020-2021”, señaló 
el titular de Educa-
ción del Ejecutivo 
madrileño, que, en 
cualquier caso, ca-
lificó de “borrador” 
el documento pre-
sentado por Celáa al 
no haber pasado to-
davía por la Confe-
rencia Intersectorial 
de Sanidad. 

En los próximos 
meses se concretará 
cómo será la vuelta 
al cole.Las aulas volverán a llenarse a partir de septiembre

A PARTIR DE 
QUINTO DE 

PRIMARIA HABRÁ 
QUE LLEVAR 
MASCARILLA



D E L  1 9  A L  2 6  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 D8 L E G A N É S

Gratificación 
para los 
trabajadores  
de primera línea

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Las Rozas 
asignará una gratificación ex-
traordinaria a los servicios de 
Seguridad Ciudadana, Emer-
gencias (SAMER y Policía Lo-
cal) y a los trabajadores de 
los cementerios municipales 
por su labor durante el esta-
do de alarma. 

Según ha informado el 
Consistorio en un comuni-
cado, el objetivo es “recono-
cer, de una manera especial, 
el esfuerzo y la dedicación 
que todos estos empleados 
municipales han desempe-
ñado desde el 14 de marzo 
hasta el próximo 21 de junio”. 

Reconocimiento 
El alcalde de Las Rozas, José 
de la Uz, ha apuntado que 
esta gratificación “es un re-
conocimiento a quienes en 
los momentos más difíciles 
de la pandemia no pudieron 
acogerse a la cuarentena”.

LAS ROZAS

Fiestas de Las Rozas

El Ayuntamiento llevará a cabo esta medida en las empresas 
que no se lo puedan permitir  El objetivo es que los clientes 
se sientan seguros  Se podrá solicitar a través de la web

Los comerciantes  
de Pozuelo podrán 
desinfectar sus locales

ECONOMÍA

GENTE 
@gentedigital 

Los comerciantes, hosteleros 
y las empresas dedicadas al 
ámbito sociosanitario de la 
ciudad de Pozuelo de Alar-
cón y que se encuentren en 
una situación económica que 
no les permita llevar a cabo 
un tratamiento de desinfec-
ción según las recomenda-
ciones establecidas por las 
autoridades sanitarias, po-
drán solicitar la realización 

de este tratamiento a través de 
la web municipal Pozuelo-
dealarcon.org. Este plan es 
una de las medidas que el 
Consistorio ha tomado en  las 
últimas semanas, a las que se 
destinará un presupuesto de 
300.000 euros. 

Certificado 
Con esta iniciativa se quiere 
facilitar que los clientes sien-
tan “mayor seguridad” a la 
hora de hacer sus compras o 
gestiones y, es por ello, que 
cada uno de los estableci-
mientos en los que se haya 
realizado esta limpieza espe-
cial, contará con un certifi-

Comercios en Pozuelo de Alarcón
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cho, el Consistorio invertirá 
3,5 millones de euros (una 
cifra que se podría a ampliar 
hasta los 5,5 millones si fue-
ra necesario) a ayudas para 
apoyar al tejido productivo 
local.

La alcaldesa de Pozuelo, 
Susana Pérez Quislant, 
anunció que “de mo-
mento” el Ayuntamiento 
de la localidad “no va po-
der hacer” los test masi-
vos para detectar el Co-
vid-19. Las pruebas “se 
realizarán en otoño si 
hay un rebrote”, detalló 
la regidora durante una 
intervención.

CORONAVIRUS

Sin test “por  
el momento”

cado que lo acredite. Hasta 
el momento ya se han realiza-
do desinfecciones en 131 lo-
cales y hay otras 7 solicitadas 
pendientes de hacer. 

El Ayuntamiento de Po-
zuelo de Alarcón presentó 
hace unas semanas su plan de 
apoyo económico al sector 
de la hostelería y empresa-
rial para tratar de paliar los 
efectos que haya ocasionado 
esta crisis sanitaria. De he-

HASTA EL 
MOMENTO SE 

HAN REALIZADO 
UN TOTAL DE 131 

DESINFECCIONES

Canceladas las fiestas 
patronales de septiembre

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Las Rozas 
ha anunciado la anulación 
de todos los actos de las fies-
tas patronales en honor a San 
Miguel, que se debían cele-
brar en torno al día 29 de sep-
tiembre, debido al impacto 
de la crisis sanitaria provo-
cada por el Covid-19. 

El alcalde de Las Rozas, 
José de la Uz, acompañado 

del concejal de Hacienda y 
Fiestas, Enrique González, se 
reunió para buscar una de-
cisión consensuada sobre este 
tema con los representantes 
de las tres peñas del pueblo: 
Los Bolingas, Club 70 y Los 
Mismos. Todas las partes son 
conscientes de “la situación 
excepcional” derivada de la 
pandemia y optaron por ser 
“precavidos” para evitar cual-
quier situación de contagio 
masivo como pueden ser los 
eventos festivos.

LAS ROZAS
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Alcorcón y Getafe 
suspenden sus fiestas 
patronales de septiembre

REDACCIÓN 
Los ayuntamientos de Alcor-
cón y Getafe han decidido 
suspender las fiestas patro-
nales que tenían previsto ce-
lebrar el próximo mes de sep-
tiembre. Ambos consistorios 
ven incompatibles los festejos 
con las restricciones impues-
tas por el Gobierno central 
con motivo de la pandemia 
del Covid-19. 

La alcaldesa alcorconera, 
Natalia de Andrés, señaló que 
“ya apuntamos hace tiempo, 
que las fiestas en honor a la 
Virgen de los Remedios no 
se iban a poder realizar dada 
la situación sanitaria que te-
nemos”. Alcorcón ya suspen-

dió las festividades de Santo 
Domingo (abril) y San José 
de Valderas (mayo) por este 
mismo motivo. 

Virgen de los Ángeles 
En el caso de Getafe, los fes-
tejos de la Virgen de los Ánge-
les se tenían que haber cele-
brado en mayo. El Ayunta-
miento decidió entonces 
aplazarlos a septiembre, pero 
finalmente ha tenido que can-
celarlos definitivamente. La 
alcaldesa, Sara Hernández, 
explicó que “teniendo en 
cuenta que en las fiestas de 
Getafe se reúnen decenas de 
miles de personas en cada 
evento, no será posible cele-
brarlas en condiciones de se-
guridad”. 

El equipo de Gobierno ha 
decidido que los 365.000 eu-
ros de presupuesto con los 
que contaban las festivida-
des se dediquen a medidas 
para paliar la crisis generada 
por el Covid-19.

Las celebraciones 
getafenses ya se 
habían aplazado el 
pasado mes de mayo

Fiestas patronales de Alcorcón

FESTEJOS

Firma del convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento

Los trabajadores, las instalaciones y los medios técnicos dependen ahora de la 
Comunidad de Madrid tras el convenio firmado con el Ayuntamiento  El Gobierno 
regional pagará 4,6 millones de euros y el Consistorio abonará 3 millones al año

Los Bomberos de Leganés se integran 
en el servicio de Emergencias 112

El Ayuntamiento rescinde 
el contrato de Cofely

E. P. 
El Ayuntamiento de Móstoles 
rescindió el pasado viernes 
12 de junio el contrato con 
Cofely para el suministro y 
mantenimiento integral de 
los edificios y centros educa-
tivos municipales, asumien-
do con recursos propios la 
gestión directa de estos servi-

cios. “Por fin finaliza la rela-
ción contractual con Cofely, 
empresa que unió el nombre 
de nuestra ciudad a la trama 
de corrupción Púnica”, seña-
ló la alcaldesa, Noelia Posse, 
que añadió que se cierra así 
“el capítulo más oscuro de la 
historia de la localidad”. 

El Consistorio adjudicó en 
2014 este contrato, ahora in-
vestigado judicialmente, por 
valor de 73 millones de euros.

El Recinto Ferial tendrá 
un autocine en verano
Es una de las novedades de la programación 
cultural de los próximos meses  Las  
actuaciones comenzarán este sábado 20 de junio

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Getafe 
montará por primera vez un 
autocine este verano que es-
tará situado al aire libre en el 

espacio del Recinto Ferial 
para facilitar la permanencia 
en los vehículos. 

Así lo anunció el concejal 
de Cultura, Luis Domínguez, 
en la rueda de prensa en la 
que presentó el nuevo pro-
grama cultural ‘Verano en la 

Calle’, una iniciativa “total-
mente novedosa y adaptada a 
las circunstancias sanitarias 
del Covid-19”, con la que va a 
desarrollar 108 actividades 
culturales en todos los ba-
rrios de la ciudad. 

Teatro, danza y música 
Los eventos escénicos co-
menzarán este sábado 20 de 
junio en el Parque Lorenzo 
Azofra con el espectáculo 
‘Olea’ de teatro y danza, con 
fuego y música de la Compa-
ñía Visitants; y con la actua-
ción del cuarteto vocal de jazz 
Las negras del 45.

GETAFE

MÓSTOLES

SEGURIDAD

GENTE 
@gentedigital 

El Parque de Bomberos de Le-
ganés, sus 72 trabajadores (más 
otros siete en excedencia), los 
vehículos y todos sus medios 
técnicos, que hasta ahora de-
pendían del Ayuntamiento de 
la ciudad, se han integrado en 
la Agencia de Seguridad y 
Emergencias Madrid 112 de la 
Comunidad de Madrid. La pre-
sidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, y el alcalde leganense, 
Santiago Llorente, firmaron la 
pasada semana el convenio 
con el que culminan unas ne-
gociaciones que comenzaron 
hace dos años. 

El coste estimado de este 
acuerdo para la Comunidad 
de Madrid será de unos 4,6 mi-
llones de euros distribuidos en 
nueve anualidades. Por su par-
te, el Ayuntamiento se com-
promete a abonar a unos 3 mi-
llones de euros al año en con-
cepto de aplicación de la tasa 
del servicio de prevención y 
extinción de incendios y salva-
mentos. 

Sistema único 
Esta integración supone, se-
gún indica el Ejecutivo regio-
nal, una mejora importante 
para la prestación del servicio 
al ciudadano por varios moti-

vos, como el de establecer  un 
sistema de comunicación úni-
co e integrado y la atención en 
siniestros de cierta gravedad 
que puede ser dirigido por una 
única estructura de mando y 
control. Llorente puso como 
ejemplo el Parque de Bombe-
ros de Getafe, que está a solo 
200 metros de Leganés por la 
M-406. Ahora sus efectivos po-
drán actuar en las emergen-
cias que se produzcan en esa 
zona. “Al vecino lo que le preo-
cupa es que los bomberos lle-
guen rápidamente a su casa 

cuando hay un incendio, in-
dependientemente de quién 
lo gestione”, añadió el regidor. 

Por su parte, Díaz Ayuso se-
ñaló que este acuerdo es un 
ejemplo de que “la colabora-
ción entre las administraciones 
beneficia a lo que es más im-
portante, que son los ciuda-
danos”.

Recinto Ferial de Getafe

LA CIUDAD 
CUENTA CON  

72 BOMBEROS, 
VEHÍCULOS Y 
MAQUINARIA

EL ACUERDO SERÁ 
BENEFICIOSO 

PARA LOS 
VECINOS, SEGÚN 
LA COMUNIDAD
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La Virgen del Carmen de 
Arganda no saldrá en 2020

AGENCIAS 
El próximo 11 de julio debe-
rían dar comienzo las tradi-
cionales fiestas de Virgen del 
Carmen de Arganda del Rey, 
pero la situación actual tam-
bién ha tenido una influencia 
decisiva en este evento, que 
queda suspendido de cara a 
este año. La decisión se tomó 

tras el acuerdo alcanzado en-
tre el Consistorio de la locali-
dad y la Cofradía. 

“Se ha llegado al entendi-
miento, consensuadamente, 
de suspender los actos lúdi-
cos y festivos que se celebran 
en La Poveda en julio, debido 
a la crisis sanitaria. Volvere-
mos con más ilusión a hacer-
los el año 2021”, explicó el al-
calde, Guillermo Hita, en re-
des sociales.

FESTEJOS

TRABAJO

REDACCIÓN 
@gentedigital 

La apuesta del gigante Ama-
zon por España se sigue con-
solidando. Después de la 
apertura de un centro robóti-
co de última generación en la 
localidad sevillana de Dos 
Hermanas, la multinacional 
ha puesto de nuevo sus ojos 
en la zona del Corredor del 
Henares, ya que al centro lo-
gístico de San Fernando de 
Henares se le unirá en breve 
otro de características simila-
res ubicado a escasos kiló-
metros, concretamente en el 
polígono industrial El Encín, 
perteneciente a Alcalá de He-
nares. 

La buena noticia que lleva 
aparejada este anuncio es que 
la apertura de este almacén 
conllevará la creación de 500 
empleos fijos en un plazo de 
tres años. 

Objetivos 
En concreto, el gigante del 
comercio electrónico amplía 
su red logística en España 
para satisfacer de forma eficaz 
la demanda de los clientes, 

ampliar su selección de pro-
ductos y apoyar a las pymes 
que utilizan su servicio de lo-
gística para el almacenamien-
to y la entrega de artículos.  

El vicepresidente de custo-
mer fulfillment de Amazon 
en Europa, Stefano Perego, 
se muestra “orgulloso” de am-
pliar la red de operaciones 

de la compañía, al tiempo 
que valora que “seguimos in-
virtiendo fuertemente en Es-
paña, empleando a miles de 
personas con talento”.  

Por su parte, el alcalde de 
Alcalá de Henares, Javier Ro-
dríguez Palacios, valora que la 
llegada de esta empresa a Al-
calá de Henares es “una noti-

cia muy positiva para nuestra 
ciudad, más aún en un mo-
mento como el actual. Su-
pondrá un impulso de em-
pleos directos e indirectos”. 
Además, recalca que “el fo-
mento del empleo y la reacti-
vación económica e indus-
trial es y será prioritaria para 
este equipo de Gobierno”.

Amazon refuerza su presencia en el Corredor del Henares

SERÁ EL 
SEGUNDO 

ESPACIO DE 
AMAZON EN  

EL CORREDOR

LA COMPAÑÍA 
CONTINÚA 

“INVIRTIENDO 
FUERTE” EN 

NUESTRO PAÍS

Se ubicará en el polígono El Encín  El 
alcalde, Javier Rodríguez, destaca que  
el anuncio llegue en el contexto actual

El nuevo centro  
de Amazon en 
Alcalá creará  
500 empleos
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Un duro revés para el BM Alcobendas

De competir en Europa a 
tener que renunciar a su 
plaza en la Liga Guerre-
ras Iberdrola y ver seria-
mente amenazado su fu-
turo. Este es el drástico 
cambio que ha sufrido el 
conjunto femenino del 
Balonmano Alcobendas, 
el único representante 

Una serie de problemas internos han llevado al equipo a renunciar a su 
plaza en la máxima categoría femenina  El descenso conlleva la pérdida 
de su principal patrocinador, Helvetia, y deja a Madrid sin representación

BALONMANO  |  LIGA GUERRERAS IBERDROLA

con el que contaba la Co-
munidad de Madrid en la 
élite nacional de este de-
porte. 

La llegada del parón 
por la crisis del coronavi-
rus pilló al equipo madri-
leño como colista de su 
competición, con solo 
tres puntos en su casille- El BM Alcobendas femenino no seguirá en la élite

ro, merced a un triunfo, 
un empate y catorce de-
rrotas, lo que presagiaba 
un panorama poco hala-
güeño de cara a la lucha 
por la permanencia. Pero 
la decisión de la Real Fe-
deración Española de Ba-
lonmano de cerrar la 
temporada sin descensos 

parecía dar una nueva 
oportunidad al cuadro al-
cobendense. 

Las razones 
Sin embargo, una crisis 
interna, con la dimisión 
en bloque de la Junta Di-
rectiva, ha obligado al 
equipo femenino a re-
nunciar a su plaza en la 
Liga Guerreras Iberdrola, 
lo que además conlleva la 
pérdida de su patrocina-
dor principal, Helvetia. 
Tanto la entrenadora, 
Cristina Cabezas, como 
varias jugadoras, ya se 
han comprometido con 
otros equipos.

Oportunidades en 
medio de una crisis
Las decisiones de la RFEF y la ACB de dar por finalizadas  
las fases regulares en varios torneos han evitado que varios 
clubes madrileños consumen su descenso  El del Sanse en 
fútbol y el del ‘Estu’ en baloncesto, los casos más llamativos

POLIDEPORTIVO  |  SEGUNDA B Y LIGA ENDESA

vos calendarios, la primera 
categoría futbolística donde 
no se producirán descensos 
es la Segunda B. La división 
de plata estará 
compuesta en la 
temporada 2020-
2021 por 100 equi-
pos, de los cuales 
al menos siete se-
rán madrileños 
(aumentando a 
ocho si el Atlético 
de Madrid B no as-
ciende a la Liga 
SmartBank). En 
este sentido, la me-
dida ha beneficia-
do a Las Rozas, 
que ocupaba el 
puesto decimo-
séptimo antes del 
parón, y especial-
mente al Getafe B 
y a la UD Sanse, 
penúltimo y últi-
mo, respectiva-
mente. En el caso 
de los de Matapi-
ñonera, que solo 
tenían 19 puntos 
en su casillero, es-
taban práctica-
mente desahucia-
dos, toda vez que 
la zona de perma-

nencia estaba a tiro de 15 
puntos cuando solo queda-
ban por jugarse 10 jornadas. 

Por el aro  
Ante un rompecabezas simi-
lar se encontraron los diri-
gentes de la Liga ACB, que 
decidieron dar por finaliza-
da la fase regular sin descen-
sos a LEB Oro. De este modo, 
dos representantes madrile-
ños, el Movistar Estudiantes y 
el Montakit Fuenlabrada, po-
nían punto y final a una ago-
nía que amenazaba con en-
viarles a la segunda categoría. 
Después de 23 jornadas, es 
decir, a falta de 11 para que se 
bajara el telón, fuenlabreños 
y colegiales ocupaban las dos 
plazas de descenso, con solo 
5 triunfos en su casillero, dos 
menos que el UCAM Murcia.

EL SANSE, CON 19 
PUNTOS, TENÍA 

LOS PEORES 
NÚMEROS DE 

 LA SEGUNDA B

EL CONJUNTO 
COLEGIAL 

ESQUIVA UNA  
VEZ MÁS LA CAÍDA 

A LA LEB ORO

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Primero fueron unos aplaza-
mientos, después un parénte-
sis y, por último, la cancela-
ción definitiva. Como en cual-
quier ámbito de la vida, no 
ha habido disciplina deporti-
va que no se haya visto afec-
tada por la crisis del corona-
virus, alterando unos calen-
darios que, en muchos de los 
casos, ya estaban comprimi-
dos al máximo. 

Salvo algunas excepciones 
en el mundo del fútbol (Liga 
Santander, Liga SmartBank y 
‘play-offs’ de ascenso) y del 
baloncesto (eliminatorias por 
el título en la Liga Endesa), la 
mayoría de los organismos 
han antepuesto la seguridad 
y la salud de los deportistas a 
las obligaciones competiti-
vas. A la hora de tomar esa 
decisión se abrían dos cis-
mas: uno, el de elegir a un 
campeón; y dos, el de decidir 
si se producían descensos de 
categoría. En el primero de 
los casos las soluciones plan-
teadas han sido diversas, 
mientras que en el segundo 
ha habido un consenso casi 

EL GETAFE B Y  
EL MONTAKIT 

FUENLABRADA 
TAMBIÉN SALEN 

BENEFICIADOS

unánime, una especie de am-
nistía que obligará a una re-
configuración de los torneos 
de cara a la próxima tempo-
rada. 

Casos concretos  
Así, con la Liga Santander y la 
SmartBank jugando de forma 
apresurada las jornadas que 
aún restaban de sus respecti-

El Estudiantes 
llegó al parón 

como colista

Sanse y Getafe B 
siguen en Segunda B
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Ricardinho se despide del club de Torrejón de Ardoz    MOVISTAR INTER

El último baile de Ricardinho
El Movistar Inter llega al ‘play-off’ por el título en medio de un ambiente enrarecido 
por las futuras bajas del crack portugués, Ortiz, Elissandro y Bebé  El brasileño 
Gadeia también ha dejado el club en los últimos días  Jaén será su rival en cuartos

FÚTBOL SALA  |  PRIMERA DIVISIÓN

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Como el resto de disciplinas 
deportivas, el fútbol sala tam-
bién ha visto alterado su ca-
lendario y el formato de com-
petición a causa de la crisis 
del Covid-19. En su caso, la 
solución final ha pasado por 
mirarse en el espejo de la Liga 
Endesa de baloncesto, es de-
cir, un torneo de eliminatorias 
en una sede única, aunque 
con la particularidad de que 
el consenso no ha sido, preci-
samente, la nota dominante. 

Han hecho falta varias re-
uniones para convencer a los 
ocho mejores clasificados de 
la Primera División. Todos 
coincidían en que la tempo-
rada no se podía dar por fina-
lizada sin coronar a un cam-
peón, aunque mientras algu-
nos clubes optaban por una 
fórmula exprés en el mes de 
julio, otros ponían sus miras 
en agosto. Pero fue en ese 
punto donde surgió el pro-
blema: ¿qué pasaría con 
aquellos jugadores que fina-
lizaban contrato este 30 de 
junio? El caso más significa-
tivo era el de Movistar Inter, lí-
der de la competición antes 
del parón obligado. Dos de 
sus jugadores más importan-
tes de los últimos años, el ca-
pitán Carlos Ortiz y la estrella 
portuguesa Ricardinho (quien 
se quejó del trato del club du-

Aunque en un principio la 
Primera División femeni-
na se decidiría en una liga 
regular, el parón ha lleva-
do a la RFEF a apostar por 
un ‘play-off’ , en el que no 
estará el Navalcarnero, lí-
der con pleno de puntos. 
A su juicio, el cambio 
“atenta contra la integri-
dad”.

RENUNCIA DEL FUTSI

Más líos con la 
Primera femenina

rante el ERTE por el corona-
virus), ya han anunciado que 
el año que viene defenderán 
los colores del ACCS París. 
Además, Bebe y Elissandro 
se incorporarán el 1 de julio al 
Jimbee Cartagena y el Real 
San Giussepe de Italia, res-
pectivamente. 

Por si todo esto fuera poco, 
otro de los pilares interista, 
Gadeia, ha dejado el club en 
los últimos días. 

Calendario 
De este modo, el que debería 
ser uno de los grandes favori-

tos al título llega en un mar de 
dudas a la sede final que se 
disputará en el Martín Car-
pena de Málaga entre el mar-
tes 23 de junio y el día 30 de 
este mismo mes, es decir, sie-
te días en los que se jugarán 
a partido único los cuartos 
de final, las semifinales y la fi-
nal. La primera ronda se divi-
dirá entre el martes 23 (Barça-
Levante y Movistar Inter-Jaén) 
y el miércoles 24 (ElPozo-Pal-
ma y Valdepeñas-Osasuna). 
Las semifinales se jugarán el 
sábado 27, quedando la gran 
final para el martes 30.

F. Q. 
La crisis sanitaria provocada 
por la pandemia del Covid-19 
ha obligado a los diferentes 
estamentos deportivos a im-

Más representación 
en el cuarto peldaño

BALONCESTO   |   LIGA EBA

provisar diferentes fórmulas 
para finalizar la presente tem-
porada. En el caso de la Liga 
EBA de baloncesto, la cuarta 
categoría a nivel nacional, la 

Comisión Delegada de la Fe-
deración Española de Balon-
cesto decidió que esta campa-
ña 2019-2020 se cerrara sin 
descensos. Sin embargo, el 
derecho adquirido por aque-
llos equipos que aspiraban al 
ascenso en Primera Nacional 
ha redibujado el panorama 
de cara al siguiente curso. 

Salto 
Así, tras las negociaciones lle-
vadas a cabo por las federa-
ciones de Canarias, Castilla-
La Mancha y Madrid, la pró-
xima temporada, la Confe-
rencia B de la Liga EBA estará 

El CB Majadahonda y la ADC Boadilla se sumarán  
a los madrileños presentes en la Conferencia B  
 Ambos competían este curso en Primera Nacional

Boadilla tendrá un equipo en la Liga EBA

integrada por 20 equipos: los 
16 de la pasada campaña más 
cuatro clubes procedentes de 
Primera. En el caso de Ma-
drid, tienen preferencia la 
ADC Boadilla y el CB Maja-
dahonda. 

Veinte equipos 
Otra competición donde se 
verá aumentada su número 
de participantes es la Liga Fe-
menina 2. A falta de saber si 
todos cumplen con los requi-
sitos económicos, Leganés, 
Alcobendas, Canoe y Pozue-
lo serían los representantes 
madrileños.

El Ikasa lideraba el Grupo F de la Primera Nacional

GENTE 
Poco tiempo ha durado el re-
greso del Ikasa BM Madrid a 
la Primera Nacional de ba-
lonmano. El conjunto madri-
leño se ha visto beneficiado 
de las medidas excepcionales 
tomadas por la Federación 
Española de Balonmano, que 
ha decidido dar por finaliza-
da la competición en la Divi-
sión de Honor Plata, ascen-
diendo de manera directa 
gracias a su condición de líder 
del Grupo F de la Primera Na-

cional cuando el parón por 
el Covid-19 sorprendió a to-
dos los clubes participantes.  

Inesperado 
En declaraciones a la Federa-
ción Madrileña de Balonma-
no, el director técnico y entre-
nador del primer equipo del 
club de Boadilla del Monte, 
Javier Martín, señaló que 
“desde luego no es como lo 
hubiéramos deseado ni so-
ñado, pero es lo que ha toca-
do con la situación que vivi-
mos. Hemos luchado toda la 
temporada por estar en los 
primeros puestos de la clasi-
ficación”. En la División de 
Honor Plata se verá las caras 
con el BM Alcobendas.

El Ikasa BM Madrid 
regresa a esta 
competición un año 
después del descenso

Habrá derbi en la 
segunda categoría 

BALONMANO   |   DIVISIÓN DE HONOR PLATA
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a salido del confinamiento sin 
programa de televisión (TVE 
ha decidido prescindir del es-
pacio ‘A partir de hoy’ que pre-
sentaba), pero con nueva no-
vela en la calle y con una obra 
de teatro en su mente, que se-
guirá escribiendo durante la 
’nueva normalidad’. Máximo 
Huerta está de vuelta con las 
cosas más claras que nunca: 

de lo único que hay que preocuparse es de 
la salud, y lo único que duele de verdad es 
la muerte de un ser querido. De todo lo 
demás se aprende y nos hace más fuertes 
como personas. Por ello, hoy, justo dos 
años después, ya casi no se acuerda de la di-
misión como ministro de Cultura en junio 
de 2018 y solo le queda de aquello algo que 
no va a cambiar nunca: su lucha por defen-
der a ese sector, que tan mal lo está pasan-
do en la actualidad.  

‘Con el amor bastaba’. ¿Para todo en la 
vida sirve con el amor? 
Disfruté mucho escribiéndolo, el título sur-
gió. Es lo que quería que comunicara la 
novela, que en las peores circunstancias, lo 
único que reclamamos las personas es 
amor.  

¿Qué papel tiene el amor en tu vida? 
Es vital en todo: en el trabajo, en las afi-
ciones… Tienes que ser pasional en casa 
y fuera. Hay que poner pasión en todo lo 
que se hace.  
 
¿Y cuando las cosas se ponen difíciles? 
Acabas de perder el programa de televi-
sión que presentabas, y tuviste que di-
mitir como ministro hace dos años. 
Ninguno de esos dos momentos es com-
parable a los verdaderos momentos difí-
ciles como es la muerte de un padre. A mí 
me da absolutamente igual que hayan 
parado el programa. Llevo trabajando 
toda la vida y es una decisión de los jefes. 
Al amor de tus amigos, de tu madre o de 
tu familia te agarras en momentos muy 
duros de verdad. Ahí es donde entiendes 
dónde están los pilares de todo.  

Elio, el protagonista de tu novela, era 
diferente, algo que la sociedad castiga. 
Lo maravilloso es que haya medios de co-
municación, restaurantes o paisajes dife-
rentes. La gracia de la vida está en la dife-
rencia. En las distintas formas de ser está 
la belleza. Deberíamos disfrutar de las 
cosas y las personas que son distintas.  

¿Tú te consideras diferente? 
Todos lo somos. He llegado a la conclu-
sión de que todos tenemos una peculiari-
dad, de que todos somos únicos y de que 
todos somos raros, aunque busquemos 
ser iguales para ser aceptados.  

He visto un homenaje a los padres en la 
novela.  
Los padres son claves en esta historia. 
Hacen lo que creen que está mejor, aun-
que con las mejores intenciones, puedes 
hacer mucho daño. La familia es funda-
mental en este libro.  

Has escrito la novela entre tu dimisión 
como ministro de Cultura y la situación 

H MÁXIMO HUERTA

“Todos somos únicos,  
pero buscamos ser iguales 

para ser aceptados”
El periodista acaba de publicar ‘Con el amor bastaba’ 
(Planeta)  Ha sentido la soledad durante la primera 

parte del confinamiento  Ha aprendido que  
las cosas importantes no están en el trabajo

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

tan dura que hemos vivido con la pan-
demia. ¿Has pensado que nada es tan 
importante? 
El guion de nuestra vida no lo hacemos 
nosotros y por mucho que nos creamos 
dueños de nuestro destino, no es así. 
Nuestro destino ya viene marcado por 
circunstancias superiores y, en momen-
tos tan graves como el que hemos vivido, 
te das cuenta de lo poca cosa que eres y 
de que la salud es lo único a lo que hay 
que prestar atención en la vida.  

El mundo literario te ha vuelto a abrir 
las puertas de par en par. Quizá es que, 
a veces, buscamos un sitio donde no 
está nuestro lugar. 
A mí me gusta probar, me divierte,  y creo 
que si te lo puedes permitir, hay que ha-
cerlo, pero es cierto que la literatura es mi 
refugio, tanto como lector como escritor.  

¿Cómo has pasado el confinamiento? 
Solo y, además, en una casa sin balcones, 
con lo cual ha sido muy angustioso. En la 
última etapa me fui con mi madre porque 
estaba sola y ha perdido la visión total de 
un ojo. Necesitaba mi ayuda.  

¿Qué has aprendido? 
A hablar más, a llamar más. No creo que 
esto cambie a nadie. Los buenos siguen 
siéndolo y los malos, también.  

¿Qué opinas de las peleas que están 
protagonizando los políticos? 
Los periodistas deberíamos prestarle me-
nos atención. Sus broncas son puro artifi-
cio, teatro. Las hacen para la grada y ese 
público somos los periodistas, no los ciu-
dadanos.  

¿Has pensado en algún momento que si 
no hubieras dimitido estarías al frente 
de un sector, el de la Cultura, que va a 
ser de los últimos en salir de esta crisis? 
He estado pendiente de la Cultura como 
escritor y como consumidor, pero no he 
pensado en si yo hubiera estado allí. Lo 
que sí he pensado es en las orquestas, en 
los cantantes, en las librerías, en la gas-
tronomía… La Cultura nos sobrevive, nos 
moriremos todos y ella quedará y es la 
que habla de España. La Cultura es Espa-
ña y hay que consumirla.  

¿Qué planes tienes? 
Lo primero, irme de descanso con ami-
gos al río o a la playa. También me apete-
ce mucho escribir teatro y estoy dándole 
vueltas a una obra y, además, estoy pre-
parando ya la segunda parte de ‘Una 
tienda en París’.

“EN MOMENTOS COMO  
EL QUE HEMOS VIVIDO  

TE DAS CUENTA DE  
LO POCO QUE ERES”

“LOS POLÍTICOS SE PELEAN 
PARA LA GRADA, SU 

PÚBLICO ES LA PRENSA,  
NO EL CIUDADANO”
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l confinamiento ha pasado 
factura a nuestro pelo. La 
única hidratación casera, la 
ausencia de corte y la tran-
quilidad de saber que nos 
podíamos descuidar porque 
poca gente nos vería en un 
tiempo han hecho que aho-
ra haya que curar. No pasa 

nada. Estamos a tiempo. La experta en 
recuperación capilar de Aquarela Pelu-
queros, Valeria Costa, recomienda adop-
tar una serie de hábitos para sacar la 
mejor cara a tu pelo. ¡Toma nota! 
 

1: 
Cepilla el cabello  
todas las noches:  
Parece obvio, pero nuestra ex-
perta sabe por experiencia que 

no lo es tanto. Cepillarlo durante un 
rato antes de acostarte evita los nudos 
y lo mantiene limpio, brillante y de-
senredado. Eso sí, es importante utili-
zar un cepillo con fibras gruesas para 
evitar tirones. 

2: 
¡Hidrata tu pelo!:  
Lava tu cabello masajeando 
bien sólo la zona del cuero ca-
belludo, después aclara con 

agua fría o templada. Seca con una 
toalla de algodón y nunca frotes tu 
pelo porque cuando está mojado es 
muy sensible y se rompe con mayor 
facilidad. Usa un peine de púas an-
chas para cepillarlo y, a continuación, 
aplica una mascarilla hidratante de-
jando reposar al menos 30 minutos 
para que penetren bien todos los in-
gredientes. Aclara la mascarilla y fina-
liza el lavado con acondicionador para 
sellar la hebra. Atenta a nuestra selec-
ción de productos. 

3: 
Ojo con la temperatura  
del agua:  
Uno de los principales enemi-
gos del cabello es el agua ca-

liente porque aumenta la porosidad y 
barre los aceites naturales que tiene. 
Disfruta de tu baño caliente el tiempo 
que quieras, pero deja el pelo para el 
final. No es lo mismo someter el cabe-
llo a temperatura caliente durante un 
buen rato, que sólo durante unos mi-
nutos. Eso sí, realiza el último enjua-
gue con agua bastante fría para que la 
cutícula se cierre correctamente. 

E

Tu pelo está a tiempo
Hidratación, protección solar y cuidados extras nos 
ayudarán a recuperar los daños que ha causado el 
confinamiento  La experta capilar Valeria Costa nos da las 
claves para cuidarlo y mantenerlo en el mejor estado  En 
GENTE recomendamos algunos productos para lograrlo

RECOMENDACIONES  |  NUEVA NORMALIDAD

POR MAMEN CRESPO (@mamencrespo) 

4: 
Protégete del sol:  
Al igual que nuestra 
piel, el cabello sufre 
las agresiones del sol 

durante todo el año, por eso 
los cuidados no deben re-
ducirse únicamente al vera-
no y mucho menos si vives 
en una ciudad donde hay 
mucha polución. Protégelo 
usando crema de peinar 
con filtro UV. La crema evita 
el frizz y ayuda a desenre-
dar la melena, por lo que 
dejará el cabello muy suave 
y manejable, al mismo 
tiempo que su factor de 
protección solar creará una 
barrera protectora contra 
las agresiones externas. 

5: 
Cuida tu  
cabello teñido:  
Los productos mati-
zantes o potencia-

dores del color son una 
buena opción para contra-
rrestar y matizar el tono en 
casa. Estos se suelen aplicar 
una o dos veces al mes para 
mantener el tono durante 
más tiempo, espaciando así 
las visitas a la peluquería. Y 
si estás pensando en pasar 
por tu salón para renovarlo, 
dale a tu melena una dosis 
de cuidados extra. Un par 
de días antes de tu cita nu-
tre tu melena en casa con 
una mascarilla de aceites 
para frenar la porosidad 
que provoca la química.

CUIDADO CON EL 
AGUA CALIENTE, 

BARRE LOS 
ACEITES 

NATURALES

CEPILLAR EL PELO 
POR LA NOCHE Y 

UNA MASCARILLA 
HIDRATANTE, MUY 

IMPORTANTES

23,90 EUROS

17,90 EUROS

4,99 EUROS 17 EUROS

4,95 EUROS

3,85 EUROS 13,20 EUROS

3,99 EUROS

5,99 EUROS 27 EUROS

10,20 EUROS 12,94 EUROS

8,85 EUROS

LUSH-9,95 13,99 EUROS

5,49 EUROS

9,95 EUROS 29 EUROS
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