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El Gobierno regional ha establecido  
un sistema de dos fases  Los espacios 
cerrados están al 60%, las terrazas al 
80% y las piscinas al 50% hasta el día 6

Aforo limitado  
en la desescalada 
de la Comunidad

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

AGRICULTURA  |  PÁG. 4

Madrid comienza  
la siega de su cereal

Los agricultores de la región han empezado a recoger el tri-
go, la cebada y la avena estos días  Las previsiones apun-
tan a un aumento en la cosecha de entre el 30 y el 50  
 Los bajos precios podrían empañar la alegría que les ha 
dado esta buena producción, después de un 2019 nefasto
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La cultura recupera  
la ansiada normalidad

MUYFAN  |  AGENDA  |  PÁGS. 14-15 El concierto de Lo-
quillo el día 3 en el 
WiZink Center, uno 
de los platos fuertes 
de esta nueva etapa.
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En brazos de la moda
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

l final he caído. Y es que hay cosas a las 
que es imposible resistirse y, antes o 
después, terminas atrapado en sus re-
des. Yo he sido, y no me importa reco-
nocerlo, de las que no se había suma-
do a la moda de ver series que se de-
sató hace pocos años en nuestro país. 
De hecho, hasta he podido resistirme 
durante el confinamiento porque he 
seguido, en los momentos más tran-

quilos, como hago desde que era una niña, en 
brazos de las mejores aventuras, pero a través de 
los libros. Pero debo reconocer que, en los últimos 
tiempos, a pesar de lo optimista que soy, no pue-
do quitarme de la cabeza la situación tan difícil que 
viven tantas familias, mientras me pregunto qué 
será de cada uno de nosotros y de cada una de las 
empresas de nuestro país en un futuro que se an-
toja, cuanto menos, complicado en el terreno la-
boral y económico. Y en esas estaba cuando mi 
buen amigo Carlos me recomendó que me echa-
ra en los brazos de la series para desconectar cuan-
do el deporte, las reuniones de amigos o la lectu-
ra no logren mi entretenimiento. Una cosa llevó a 
la otra y mi hermana Elena me habló de ‘Valeria’, 
que se basa en la saga ‘En los zapatos de Valeria’, 
de Elisabet Benavent, que yo había leído hace 
tiempo, ¡y no os podéis imaginar! He visto los ocho 
capítulos de la única temporada que tiene, por el 
momento, en solo tres días porque ha sido diver-
tida y fresca. En definitiva, el soplo de aire fresco 

que necesitaba. Ahora estoy buscando 
con cuál seguir, pero hay tantas que 
no sé por dónde empezar. Lo que sí 
sé es que todos los que me decíais 
que os encantaba ocupar vuestro 
tiempo viendo series teníais algo 
de razón. Yo me quedo con la gen-
te y la calle, pero prometo ver al-

guna de vez en cuando. Desco-
nexión asegurada.

A

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

El tenista serbio organi-
zó recientemente una 
fiesta en la que no se 

tuvieron en cuenta las medidas 
de seguridad contra el corona-
virus. El resultado, varios infec-
tados, entre ellos, él mismo.

Novak Djokovic, una 
derrota ejemplarizante

Tanto el Gobierno de la 
Comunidad como el del 
Ayuntamiento han 

mostrado su preocupación por 
las medidas de control  para 
potenciales turistas con coro-
navirus en el aeropuerto.

La sospecha del Covid 
sobrevuela Barajas

Personalidades del 
mundo de la cultura, 
como Joaquín Sabina, y 

de otros ámbitos han suscrito 
un manifiesto en el que reivin-
dican un “gran pacto” para la 
reconstrucción social del país.

El do de pecho en pos 
de la reconstrucción

Unas 200 personas se concentraron el martes frente al Congreso de los 
Diputados para protestar contra la conocida ‘ley Celaá’, a la que atribuyen 
el propósito de desmantelar los colegios de educación especial para favo-
recer la inclusión de sus estudiantes en centros ordinarios.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un suspenso  
a la labor de 
Educación

EL PERSONAJE

El coronel de la Guardia Civil ha pre-
sentado un recurso ante el Ministerio 
del Interior. Asegura que fue cesado 
por “razones ilógicas e ilegales”.

De los Cobos no tira la toalla

LA CIFRA

73%
Una encuesta realizada por Sigma Dos re-
vela que casi tres cuartas partes de los es-
pañoles no se fía de la cifra de víctimas por 
coronavirus que publica el Gobierno.

Los fríos números no convencenLa ministra de Igualdad se 
quejó de las protestas 
realizadas frente a su 
domicilio y cree que 
pueden ser “consti-
tutivas de delito”.

Irene Montero

“No son escraches, 
es acoso de la 
extrema derecha”

LA FRASE
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El nuevo Santiago Bernabéu estará 
finalizado en otoño del año 2022

AGENCIAS 
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, visi-
tó este martes 23 de junio jun-
to al presidente del Real Ma-
drid, Florentino Pérez, las 
obras de remodelación que 
se están llevando a cabo en el 

estadio Santiago Bernabéu, 
cuya finalización está previs-
ta para el otoño de 2022. 

El techo retráctil y el mar-
cador de 360 grados serán las 
grandes novedades del coli-
seo del conjunto blanco, que 
actualmente disputa sus en-

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-
Almeida, visitó las obras del estadio junto al 
presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

cuentros de LaLiga Santan-
der en el Alfredo di Stéfano de 
su ciudad deportiva a puerta 
cerrada. 

El club decidió adelantar 
las obras previstas para este 
verano cuando el Covid-19 
paralizó todas las competi-
ciones deportivas en las que 
se encontraba inmerso a me-
diados del pasado mes de 
marzo. La decisión de reanu-
dar el torneo doméstico hace 

dos semanas les pilló con los 
trabajos a medias, razón por 
la que el primer equipo está 
jugando sus partidos como 
local en Valdebebas. 

Recorrido 
El primer edil madrileño y el 
máximo mandatario madri-
dista hicieron un recorrido 
por el estadio y vieron por ví-
deo la evolución de las obras 
el nuevo Bernabéu, que esta-
rá concluido, si no hay retra-
sos, en octubre de 2022, des-
pués de una inversión que 
ronda los 525 millones de eu-
ros. El alcalde visitó el estadio junto a Florentino Pérez

“La buena cosecha es una alegría 
en medio de esta situación”

MAMEN CRESPO COLLADA 
@mamencrespo 

La Comunidad de Madrid 
también tiene campo, aun-
que no sea tan reconocida 
por su medio rural como lo 
son otras regiones de nuestro 
país. En los últimos días, sus 
productores han iniciado 

también la siega del cereal, 
con unas previsiones muy op-
timistas. De hecho, los agri-
cultores madrileños esperan 
recoger entre un 30% y un 
50% más que el año pasado, 
según las zonas, de trigo, ce-
bada, centeno, avena y tritica-
le, los principales cereales 
que se siembran en la comu-
nidad.  

más bajos”, según apunta. En 
este punto coincide con Ci-
priano Guillén, agricultor de 
Arganda del Rey, que asegu-
ra que les “están pagando la 
cebada a 26 pesetas, lo mismo 
que cobraba mi padre por ella 
en 1986”. La parte positiva en 
los precios es que “la alta de-
manda de harina por parte 
del consumidor ha hecho que 
el precio del trigo sea mejor”, 
según los datos que maneja 
Guillén.  

En la zona Este, al igual 
que en el resto, “las lluvias de 
invierno y primavera van a 
hacer que este año merezca la 
pena”, según Guillén, que 
apunta a un aumento de pro-
ducción del 30% en Arganda 
del Rey y alrededores con res-
pecto al año pasado.  

A pesar de los precios, en 
la Comunidad de Madrid se 
puede hablar de una buena 
cosecha, algo que para Alber-
to Godín, agricultor de Da-
ganzo, “firmaba para cada 
año”. Eso sí, “con buenos pre-
cios”, deja claro.

La siega en Daganzo    ALBERTO GODÍN

En concreto, Cooperativas 
Agro-alimentarias de Espa-
ña apunta a una cosecha en 
Madrid de 326.693 toneladas, 
“una producción que es una 
alegría en medio de esta si-
tuación tan dura que esta-
mos viviendo”, según apunta 
José Francisco Brunete, agri-
cultor de Quijorna.  

De ese total, 72.295 tone-
ladas corresponden a trigo 
blando; 204.192 a cebada; 
30.416 a avena; 3.540 a cente-
no; y 16.250 a triticale y otros 
cereales, según las previsiones 
de las cooperativas publica-
das a principios del mes de ju-
nio. Estas cifras son una “ale-
gría” si se comparan con las 
de 2019, “un año desastroso”, 
según Brunete, que ha queri-
do dejar claro, en declaracio-
nes a GENTE, que “va a ser 
una buena cosecha, aunque 
no excepcional”. En la zona 
Oeste, donde se encuentra 
Quijorna, han segado ya la 
avena con una producción 
de 2.500 kilos por hectárea 
de media. “Es muy buen ren-
dimiento para esta zona, al 
igual que los 3.000 kilos/ha 

en las cebadas”, sub-
raya este agricultor.   

Norte y Arganda 
En la zona Norte, las 
sensaciones, tan solo 
unos días después de 
comenzar a cose-
char, son igual de op-
timistas. Según Mar-
co Navacerrada, agri-
cultor de San Sebas-
tián de los Reyes, que 
también tiene cereal 
en Daganzo, los ren-
dimientos son “muy 
buenos” y “el peso 
específico elevado”, 
tanto en cebada 
como en avena. El 
problema lo encuen-
tra en los precios 
“que cada vez son La siega comenzó hace unos días en Madrid   

LOS BAJOS 
PRECIOS PODRÍAN 

ARRUINAR LA 
SATISFACCIÓN 

POR LA COSECHA

LAS 
COOPERATIVAS 

PREVÉN 326.693 
TONELADAS  

DE CEREALES

Los agricultores de la Comunidad de 
Madrid han comenzado la siega de los 
cereales  Las previsiones apuntan a 
un aumento de entre el 30 y el 50% 
con respecto a 2019, según las zonas 

AGRICULTORES DE 
DISTINTAS ZONAS 

RECONOCEN 
BUENOS 

RENDIMIENTOS
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Más de 5.000 
profesionales 
para luchar 
contra el fuego

AGENCIAS 
El Plan de Protección Civil de 
Emergencia por Incendios 
Forestales de la región (Info-
ma), activado hasta el próxi-
mo 30 de septiembre, cuenta 
con un presupuesto de 38,4 
millones de euros, 200.000 
euros más que el año pasado, 
y con más de 5.042 profesio-
nales movilizados. Entre estos 
últimos destacan bomberos, 
agentes forestales, trabajado-
res laborales, personal de me-
dios aéreos y brigadas fores-
tales.  

El Plan implica movilizar a 
los 19 parques de bomberos 
regionales y 52 retenes de 
pronto ataque, así como el 
establecimiento de 37 pun-
tos de vigilancia contra los 
incendios y nueve bases con 
recursos aéreos. 

La presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, presentó este 
martes 23 de junio el disposi-
tivo en el embalse de Naval-
medio, en Cercedilla.

La cifra de este 2020 se sitúa en los  
959 euros, frente a los 1.196 del año 
pasado  El turismo nacional en  
casa de familia y amigos atrae al 60%

Los madrileños  
se gastarán 
este verano  
un 30% menos 

GENTE 
@gentedigital 

Los consumidores madrile-
ños prevén gastar este verano 
un 30% menos que en el del 
año pasado. En concreto, los 
habitantes de la región cal-
culan que desembolsarán 959 
euros, frente a los 1.196 de 
2019, como consecuencia de 
la crisis del coronavirus, que 
ha generado “prudencia” de 

cara a las vacaciones. Así lo 
asegura el Observatorio Cete-
lem Estacional.  

En cualquier caso, esta ci-
fra es un 13% superior a la 
media nacional, que este año 
se quedará en los 848 euros. 

Reducción de la inversión 
Más de la mitad de los en-
cuestados (56%) aseguran 
que invertirán menos en sus 
vacaciones estivales de este 
año, un 36% estima que se 

gastará lo mismo y solo un 
8% prevé desembolsar más 
dinero que hace doce meses. 

En cuanto a los planes va-
cacionales, un 20% de los ma-

drileños percibe que la crisis 
sanitaria del Covid-19 no ha 
afectado a sus planes y tiene 
la intención de seguir reali-
zando el mismo tipo de viaje, 

aunque un 22% señala que 
se ha arrepentido por el ries-
go al contagio. Otro porcenta-
je significativo de la pobla-
ción, el 22%, hará modifica-
ciones en su planificación, 
mientras que el 22% de los 
encuestados declara que no 
viajará por motivos econó-
micos y un 6% no lo hará por 
las restricciones en hoteles y 
playas. Finalmente, el 8% dice 
haber cambiado sus planes 
de turismo de playa por turis-
mo rural. 

En cuanto al resto de pre-
ferencias, la mayoría de los 
habitantes de la región, alre-
dedor del 60%, se decanta-
rán por el turismo nacional, 
sobre todo a casa de amigos o 

familiares. Un 81% de los en-
trevistados irán de tiendas y el 
54% tiene previsto acudir a 
las salas de cine cuando rea-
bran sus puertas.

Los madrileños gastarán menos en 2020

UN 81% DE LOS 
ENCUESTADOS 

IRÁ DE TIENDAS 
EN LOS PRÓXIMOS 
MESES ESTIVALES
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‘Cheques guardería’  
para casi 34.000 familias

AGENCIAS 
Las ayudas regionales para 
los niños de 0 a 3 años matri-
culados en escuelas infantiles 
concertadas de la Comuni-
dad de Madrid beneficiarán el 
próximo curso a 33.8000 fami-

lias de la región, después de 
que el Ejecutivo autonómico 
haya aprobado esta semana 
un presupuesto de 37 millo-
nes de euros. 

Los llamados popular-
mente ‘cheques guardería’ 
tendrán un montante que os-
cilará entre los 100 y los 160 
euros mensuales. La convoca-
toria para recibirlos se publi-
cará a lo largo del próximo 
mes de julio.

Cada una de ellas 
recibirá una ayuda de 
hasta 160 euros al mes 
del Gobierno regional

Premios para la 
innovación social
La Fundación ‘la Caixa’ reconoce los mejores 
proyectos de estudiantes de ESO y Bachillerato  
 Hay cuatro centros educativos madrileños

GENTE 
Cuatro equipos pertenecien-
tes a centros educativos ma-
drileños están entre los 17 
premiados en los Retos Edu-
caixa que otorga la Funda-
ción ´la Caixa’ a alumnos de 
ESO y Bachillerato. En con-

creto se trata de los institutos 
Joaquín Rodrigo, Ramiro de 
Maeztu y Senara de la capital 
y el Gerardo Diego de Pozue-
lo de Alarcón. 

Todos ellos han recibido 
como premio un ordenador 
portátil por participar en pro-

yectos relacionados con la in-
novación social y que tenían 
como objeto temas como la 
salud, el medio ambiente, el 
emprendimiento, el pensa-
miento crítico, la detección 
de las noticias falsas (conoci-
das como ‘fake news’) o la in-
tegración del Big Data.  

Clave para el futuro 
“Premiados o no, esta expe-
riencia ha sido clave para el 
futuro de todos los jóvenes 
participantes”, señaló Xavier 
Bertolín, director del Área Co-
mercial y Educativa de la Fun-
dación “la Caixa”. Edición del pasado año

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La Comunidad de Madrid se 
libró de pasar por la Fase 3 del 
plan de desescalada nacio-
nal con el final del estado de 
alarma que tuvo lugar el pa-
sado domingo 21 de junio. 
Sin embargo, el Gobierno re-
gional ha preparado su propio 

cines, teatros, bibliotecas, mu-
seos instalaciones deporti-
vas, alojamientos, academias 
o autoescuelas, entre otros) 
tendrán limitado su aforo al 
60% hasta el día 6, cuando 
pasarán al 75%. Esta norma-
tiva también afecta a los mer-
cadillos. 

Terrazas 

Las joyas de la corona de la 
hostelería madrileña en las 
últimas semanas podrán fun-
cionar al 80% en la primera 
fase y a pleno rendimiento a 
partir del 6 de julio. 

Discotecas 

Los locales de ocio nocturno 
permanecerán cerrados en la 
primera fase. A partir de en-
tonces, podrán abrir con “me-
didas estrictas de higiene” 

cumplir con las normas. Lo 
mismo está pasando con mu-
chas piscinas privadas comu-
nitarias. 

Escuelas infantiles 

Abrirán el 1 de julio, aunque 
con grandes limitaciones tan-
to en el número de niños de 
0 a 3 años que pueden acudir 
como en el protocolo que ha-
brá que seguir para dejarlos y 
recogerlos. Los padres que 
no puedan teletrabajar ten-
drán prioridad. 

Espectáculos deportivos 

El hipódromo de La Zarzue-
la será el primer recinto de-
portivo en abrir al público. 
Será este domingo 28 con el 
60% del aforo, que pasará al 
75% a partir del próximo 6 de 
julio.

La Comunidad de Ma-
drid y el Ayuntamiento 

de la capital han acorda-
do crear una línea de co-
municación “constante” 

para estudiar la evolu-
ción de las medidas que 

se han puesto en marcha 
tras el final del estado de 
alarma. En la reunión es-

tuvieron la presidenta 
regional, Isabel Díaz 

Ayuso, y el alcalde de la 
capital, José Martínez-

Almeida , junto a al vice-
presidente, Ignacio 

Aguado, y la vicealcalde-
sa, Begoña Villacís.

POLÍTICA

Reunión entre 
Comunidad y 

Ayuntamiento

que supondrán, por ejemplo, 
la imposibilidad de ocupar 
las pistas de baile. No se sabe 
en qué momento podrán vol-
ver a funcionar con normali-
dad, pero la Comunidad ya 
ha manifestado por boca de 
su vicepresidente, Ignacio 
Aguado, que teme que se con-
viertan en un foco de nuevos 
contagios.   

Piscinas  

Una de las cuestiones que 
más dudas genera entre una 
población madrileña ávida 
de sofocar el calor que atra-
viesa la región en estos últi-
mos días. El aforo máximo 
permitido será del 50% tanto 
en las instalaciones públicas 
como en las privadas, aun-
que algunos ayuntamientos 
han decidido restringirlo aún 
más e incluso no abrir las su-
yas ante la imposibilidad de 

sistema de dos etapas: hasta 
el 5 de julio y desde el 6 de ju-
lio en adelante. Estos son al-
gunos de los detalles más im-
portantes de esta hoja de ruta. 

Espacios cerrados 

Todos los establecimientos 
que no estén al aire libre (co-
mercios, bares, restaurantes, 

La Comunidad ha establecido un calendario que  
tiene como punto de inflexión el 6 de julio  Habrá 
limitaciones en los aforos de los espacios, tanto al aire 
libre como a cubierto  Las discotecas estarán cerradas

La nueva normalidad 
también llega por fases

EL HIPÓDROMO 
SERÁ EL PRIMER 

RECINTO 
DEPORTIVO  

CON PÚBLICO
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Solo podrán optar a las colonias deportivas las familias 
cuyos padres trabajen fuera de casa  Únicamente se 
podrá escoger una quincena y el precio será de 138,10 €

Leganés sortea las 160 
plazas del campamento

CONCILIACIÓN

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Leganés 
pondrá en marcha las colo-
nias deportivas de verano que 
se desarrollarán durante el 
próximo mes de julio con un 
número de plazas reducidas 
a 160 dada la excepcionalidad 
del momento por el coronavi-
rus, y para garantizar la segu-
ridad de los niños y los profe-
sionales. 

Este campamento “fomen-
tará la conciliación”, ya que 
está dirigido a niños cuyos pa-
dres o personas que ejerzan 

la patria potestad en dicho mo-
mento tengan obligación de 
trabajar de forma presencial 
durante el mes de julio. “Por 
ello será requisito imprescin-
dible que los progenitores jus-
tifiquen esta circunstancia a 
la hora de hacer la inscripción. 
Quienes habiéndose inscrito y 
hayan obtenido plaza no pu-
dieran acreditarlo suficiente-
mente no podrán ocupar la 
plaza y se procederá a desig-
narla a la siguiente persona en 
la lista de espera”, según expli-
caron fuentes municipales. 

Horario 
Las colonias serán quincena-
les, de 9 a 14 horas, y estarán 
destinadas a niños nacidos en-
tre los años 2008 y 2012 y tie-

través del deporte y del juego 
valores de socialización, coo-
peración, igualdad social y res-
peto ”, apuntan desde el Con-
sistorio.

conocerán a partir de las 14 
horas. 

El miércoles 1 de julio se 
realizarán las llamadas para 
la elección de quincena. Las 
colonias deportivas del Ayun-
tamiento de Leganés tienen 
como objetivo la práctica de 
deportes individuales y colec-
tivos. “Con las colonias se bus-
ca que los niños desarrollen a 

Ediciones anteriores de las colonias deportivas

SE REALIZARÁN 
EN LAS 

INSTALACIONES 
OLIMPIA Y  

LA FORTUNA

LAS VACANTES SE 
ADJUDICARÁN 

ESTE LUNES  
29 DE JUNIO A  
LAS 10 HORAS

gentedigital.es 
Toda la información de la zona 
Sur en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

nen un precio de 138,10 eu-
ros. Este año se celebrarán en 
las instalaciones deportivas 
municipales Olimpia y La For-
tuna y podrá optarse por una 
única quincena y centro a la 
hora de hacer la inscripción. 

Las plazas se adjudicarán 
en un sorteo que tendrá lugar 
el próximo lunes 29 de junio a 
las 10 horas. Los resultados se 
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Mejoras en el Recinto 
Ferial para el mercadillo

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Tres Can-
tos ha realizado una serie de 
mejoras en el Recinto Ferial 
de la ciudad con el objetivo de 
ofrecer unas condiciones óp-
timas para la celebración del 
mercadillo. En concreto, se 
está estudiando la posibili-
dad de ofrecer varias zonas 

de sombra de cara a los me-
ses de más calor del año y, 
desde este jueves, la dotación 
municipal cuenta con servicio 
de cafetería y terraza. 

El Consistorio tricantino 
decidió cambiar la ubicación 
del mercadillo y llevarlo al 
Recinto Ferial para cumplir 
con las exigencias de higiene 
y separación, algo que ha sido 
bien acogido por comercian-
tes y vecinos.

TRES CANTOS

La piscina municipal abre 
con un tercio de su aforo

E. P. 
Colmenar Viejo abrió este 
miércoles 24 de junio su pis-
cina municipal con un tercio 
de su aforo, lo que se traduce 
en 260 personas. Como nove-
dad este verano, para evitar 
colas y agilizar el acceso a la 
instalación, se podrán com-
prar las entradas ‘online’ des-

de la web municipal Colme-
narviejo.com. Aun así, se re-
servarán un 30% de las loca-
lidades para adquirirlas en la 
taquilla. 

También se podrá realizar 
reserva de entrada hasta las 
13 horas para los casos en los 
que no se desee realizar el 
pago de forma telemática, así 
como reserva para acceder 
con bono de temporada o 
bono de baños.

COLMENAR VIEJO

Piscina de Colmenar Viejo

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes y Ecovi-
drio han puesto en marcha 
una campaña que se desa-
rrollará durante todo el mes 
de julio para incentivar la 
concienciación sobre el reci-
claje de vidrio en la locali-
dad. La iniciativa plantea a 
la población el reto de au-
mentar en un 10% la canti-
dad de residuos de envases 
reciclados durante el próximo 
mes. Para conseguirlo, cada 
ciudadano debería aportar 
tres recipientes. 

Para fomentar la partici-
pación de los vecinos en el 
reto, se han instalado 18 iglús 
decorados con diseños “ex-

clusivos” de la empresa 
Kukuxumusu. Si la localidad 
consigue superar el reto, estos 
contenedores se quedarán en 
la ciudad de manera perma-
nente. 

Doce kilos al año 
La concejal de Limpieza y 
Medio Ambiente, Patricia 
Hernández, destacó en la pre-
sentación de la campaña que 
“según los últimos datos dis-
ponibles, los vecinos de San 
Sebastián de los Reyes recicla-
ron un total de 1.075 tonela-
das de envases de vidrio du-
rante el año 2019, lo que su-
pone que cada ciudadano re-
cicló una media de 12 kilogra-
mos de este material”. 

En el acto también estu-
vo presente el alcalde de San-
se, Narciso Romero.

Presentación de los nuevos contenedores de vidrio

Campaña con Ecovidrio 
para fomentar el 
reciclaje en la ciudad
El reto es aumentar la cantidad de envases en  
un 10% durante el mes de julio  Si lo consigue,  
la ciudad se quedará con unos iglús exclusivos

SANSE

El Ayuntamiento celebra un acto de recuerdo a las víctimas en 
presencia de la Corporación municipal  Una zona verde lleva 
desde la semana pasada el nombre de Jardín de la Memoria

Una escultura en homenaje a  
los fallecidos por el coronavirus

ALCOBENDAS

MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

Dicen que nadie muere del 
todo mientras alguien le re-
cuerde. Si es cierto, desde lue-
go, en Alcobendas siguen jun-
to a sus vecinos todas las víc-
timas que se ha llevado el Co-
vid-19, después del merecido 
acto que se organizó la se-
mana pasada en la ciudad en 
su memoria.  

El Ayuntamiento de Alco-
bendas les rindió un homena-
je el pasado 17 de junio nom-
brando a una zona verde de la 
zona Norte Jardines de la Me-
moria. 

En un emotivo acto que 
tuvo lugar en la calle, junto a 
la Ciudad Deportiva Valde-
lasfuentes, se descubrió tam-
bién la escultura ‘Isla de la 
luz’, del artista local Daniel 
Ibarzabal, que está dentro del 
agua de los jardines.  

El acto reunió a la Corpo-
ración municipal de Alcoben-
das al completo, encabezada 
por su alcalde, Rafael Sán-
chez Acera. Estuvieron acom-
pañados por el presidente de 
la Asamblea de Madrid, Juan 
Trinidad, y por el alcalde de 
San Sebastián de los Reyes, 
Narciso Romero, entre otras 
personalidades. También es-
tuvo representado el tejido 

difíciles”. Asimismo, destacó el 
hecho de “acompañar a aque-
llos quienes no pudieron 
acompañar a los suyos”. 

Pionero 
En su perfil de Fa-
cebook también re-
cordó, la mañana si-
guiente al acto, que 
“ayer nuestra, vues-
tra, mi ciudad lloró 
junta, y a pesar de 
la distancia física 
obligada, volvimos 
a abrazarnos. Ayer 
intentamos, que los 
familiares tuvieran 
ese acto de despe-
dida necesaria, que 
la pandemia les ha-
bía negado”, subrayó 
en su cuenta en esta 
red social.  

Por último, el al-
calde espera que 
esas familias de la 
ciudad “encuentren 
en Alcobendas con-
suelo, alivio y espe-
ranza”. “Vuestro do-
lor es un dolor com-
partido...”, finalizó. 

Alcobendas se ha 
convertido con este 
acto en el primer 
municipio de la re-
gión, sin contar la 
capital, que realiza 

un acto de homenaje a las 
víctimas del Covid-19, en pre-
sencia de sus familiares, ami-
gos y vecinos.

FAMILIARES, 
AMIGOS Y 

VECINOS 
ASISTIERON A  

LA DESPEDIDA

social de la ciudad y acudie-
ron decenas de vecinos, que 
tuvieron que apuntarse por 
cuestiones de aforo y de segu-
ridad. 

El regidor manifestó que 
“Alcobendas rinde homenaje 
a las víctimas del Covid-19” y 
reconoció que había sido una 
de sus intervenciones “más 

Un momento del homenaje en Alcobendas    

gentedigital.es 
Toda la información del  
Norte en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN
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LO QUE LES QUEDA A AMBOS EQUIPOS

  Jor.                                                                                                             Fecha    

  32.                   Espanyol                          Celta                              27-28 de junio 

  33.                   Getafe                                  Atlético                       30-2 de julio 

  34.                   Athletic                             Villarreal                  5 de julio 

  35.                 Alavés                                    Espanyol                    8 de julio 

  36.                 Granada                              Valladolid                12 de julio 

  37.                  Villarreal                              Osasuna                     15 de julio 

  38.                 Leganés                              Alavés                          19 de julio

EN NEGRITA PARTIDOS FUERA DE CASA

Un pulso VARiable
Empatados a puntos y en plena carrera hacia el título, Barça y 
Real Madrid se quejan de factores externos  Mientras desde  
la Ciudad Condal hablan de un trato de favor en el arbitraje, los 
madridistas aluden al cómputo negativo de horas de descanso 
que tienen respecto a los rivales con los que se enfrentan

FÚTBOL  |  LALIGA SANTANDER

La labor arbitral en los choques de Real Madrid y Barcelona será mirada con lupa

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Lo que perdió en Sevilla, Se-
villa se lo devolvió. El Real 
Madrid se marchó al parón 
sin el liderato tras una derro-
ta en el campo del Real Betis 
(1-0), aunque poco después 
de la reanudación del cam-
peonato, los de Zidane vol-
vían a instalarse en la prime-
ra plaza gracias a un empate 
del Barcelona contra el otro 
equipo de aquella ciudad, el 
Sevilla de Lopetegui (0-0). 

Pero el foco no está pues-
to en la estadística, ni siquie-
ra en el juego desplegado por 
los dos candidatos al título. 
Igualados a puntos (en ese 
caso serían campeones los 
blancos por el ‘gol average’ 

particular), los dos ‘grandes’ 
parecen dispuestos a recurrir 
a todas las opciones posibles, 
lícitas o no, para tratar de de-
sestabilizar al rival. En calien-
te, nada más acabar el choque 
del Sánchez Pizjuán, Gerard 
Piqué, uno de los pesos pesa-
dos del vestuario azulgrana, 
deslizaba que “he visto lo que 
ha sucedido en estas jornadas 
y va a ser muy difícil que el 
Madrid se deje puntos”.  

Argumentos 
Quizás el central del Barça 
aludía, de manera indirecta, 
al choque jugado en Valdebe-
bas contra el Valencia, donde 
los ‘ché’ se quejaron de un 
gol anulado a Rodrigo cuan-
do el marcador aún era de 0-
0. Si algunos seguidores co-
menzaron a creer en la teoría 
de la conspiración, lo cierto es 
que el Real Sociedad-Real 
Madrid del pasado domingo 
alimentó más su pensamien-
to. Un penalti favorable a los 
de Zidane, un tanto anulado 
a la Real y un polémico gol de 
Benzema creaban el caldo de 
cultivo para que desde Can 
Barça se mire con lupa la ac-

tuación arbitral, especialmen-
te a aquellas decisiones que 
se toman, o no, desde la sala 
de videoarbitraje.  

Desde la temporada 2016-
2017, LaLiga no vivía una rec-
ta final tan igualada en lo que 
a la lucha por el título se refie-
re. Parece que este esprint se 
resolverá por centímetros y 
en esa carrera todo cuenta. 
Por eso, desde el Madrid han 
decidido contraatacar con 
una estadística, la que refleja 
la diferencia de horas de des-
canso entre partido y partido 
que tendrán merengues y cu-
lés hasta la jornada 35: los de 
Quique Setién, en total, ha-

brán dispuesto de 35,5 horas 
más que sus rivales para pre-
parar dichos encuentros, 
mientras que los de Zidane 
contarán, por el contrario, 
con una desventaja que supe-
ra las 95 horas. 

De este modo, con 7 jorna-
das solo por delante, el prota-
gonismo no será exclusivo de 
los jornadas; se extenderá a 
árbitros, sala VAR e incluso 
los horarios de LaLiga.

2-0
El ‘Clásico’ del Bernabéu  
daría el título al Madrid, en 
caso de empate a puntos

Resultado clave:

El destino ha querido 
que, salvo alguna excep-
ción, los rivales de Real 
Madrid y Barcelona en 
estas siete jornadas fina-
les estén inmersos en la 
pelea por algún objetivo, 
bien sea su clasificación 
para las competiciones 
europeas o bien para se-
guir en la máxima cate-
goría. 

En este último grupo 
están el Celta y el Espa-
nyol. Los ‘pericos’ recibi-
rán este domingo (22 ho-
ras) al Real Madrid con 
la certeza de que el tren 
de la permanencia cada 
vez está más lejos de 
Cornellá-El Prat. Por su 
parte, el Celta ha variado 
su rumbo en las últimas 
semanas y ha tomado 
aire en la tabla. A pesar 
de esa tranquilidad, el 

hecho de haber subido 
su nivel de la mano de 
jugadores como Rafinha, 
Aspas o Denis Suárez de-
berían preocupar al 
Barça. Por cierto, Cuadra 
Fernández y Mateu 
Lahoz pitarán en Vigo y 
Barcelona, respectiva-
mente. 

Mirando a Europa 
Igual o más emocionante 
se presenta la jornada in-
tersemanal, la 33. El 
Barça romperá el hielo 
recibiendo el martes (22 
horas) a un Atlético que 
va claramente al alza, 
mientras que el Madrid 
jugará en casa el jueves 
(22 horas) con el Getafe.

Un calendario 
muy parejo  
para los dos 
candidatos

ANÁLISIS

Messi sigue como pichichi
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El ‘Estu’ ya se 
prepara para un 
curso exigente
El conjunto colegial va configurando su 
plantilla de cara al regreso a la máxima 
categoría nacional  María Espín y Leslie 
Knight han sido las primeras en renovar

BALONCESTO  |  LIGA FEMENINA ENDESA

F. Q. 
Tres tantos obra de Raya, Elis-
sandro y Bebe le sirvieron a 
Movistar Inter para solven-
tar su complicado choque del 
‘play-off’ por el título ante el 
Jaén Paraíso Interior, en el 
que Ricardinho no jugó un 
solo minuto por decisión téc-
nica. El resultado final de 3-1 

Movistar Inter, a  
dos pasos del título

FÚTBOL SALA  |   ‘PLAY-OFF’

permite a los de Tino Pérez 
plantarse en la semifinal que 
se disputará este sábado 
(12:30 horas) en Málaga ante 
el Palma Futsal. En el caso de 
imponerse, el conjunto de 
Torrejón disputaría la gran fi-
nal el próximo martes día 30 
(15:30) con el ganador del Le-
vante-Valdepeñas.

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

La última temporada en la 
que el Movistar Estudiantes 
militó en la máxima categoría 
femenina del baloncesto na-
cional los resultados cose-
chados convirtieron aquel 
sueño en una gran pesadilla. 
Con un balance de dos triun-
fos y 24 derrotas, el cuadro 
colegial acabó descendien-
do como colista de la compe-
tición. Dos años después, el 
equipo madrileño se ha gana-
do el derecho a competir de 
nuevo con equipos tan po-
tentes como el Perfumerías 
Avenida o el Spar CityLift Gi-
rona y parece dispuesto a ha-
cerlo con la lección aprendi-
da respecto a la frustrante ex-
periencia anterior. 

Tras firmar una fase regu-
lar casi inmaculada en el Gru-
po A de la Liga Femenina 2 
(21 triunfos y una sola derro-
ta), la decisión de la Federa-
ción Española de Baloncesto 
de dar la temporada por ter-
minada conllevó, entre otras 
cosas, que el Movistar Estu-
diantes certificara su ascenso 

sin pasar por una fase final 
que siempre supone un plus 
de exigencia y nerviosismo, 
con numerosos partidos en 
pocos días ante los rivales 
más potentes de la segunda 
categoría. 

Altas y bajas 
Pocas semanas después de 
asegurarse su retorno a la Liga 
Endesa Femenina, el ‘Estu’ 
no ha querido dejar pasar el 

tiempo y ya se trabaja desde 
los despachos para configurar 
una plantilla de garantías. La 
primera decisión fue renovar 
al entrenador Alberto Orte-
go, un hombre que conoce el 
club a la perfección tras siete 
temporadas en él, divididas 
en dos etapas. 

En ese capítulo de reno-
vaciones se han sumado juga-
doras como la alero María Es-

pín, o la ala-pívot Leslie 
Knight, la máxima anotadora 
del equipo en la temporada 
anterior. A ellas se ha unido el 
primer refuerzo, la base Car-
men Grande, quien regresa 
al equipo colegial después de 
probar fortuna en la NCAA 
de Estados Unidos. 

Por contra, el Movistar Es-
tudiantes también ha anun-
ciado las primeras bajas. Pau-
la Palomares, Aitana Cuevas, 
Laura Marcos y Andrea Ma-
landa no estarán a las órdenes 
de Alberto Ortego.El conjunto colegial solo cedió una derrota en la campaña 2019-2020   MOVISTAR ESTUDIANTES

ALBERTO ORTEGO 
CONTINUARÁ 

COMO TÉCNICO 
TRAS UNA GRAN 

TEMPORADA
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POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)  

PLANES  |  AGENDA

Con el final del estado de alarma, los diferentes espacios 
de la capital van reabriendo sus puertas de forma 
paulatina  Algunos, como el WiZink Center han paliado 
la reducción de su aforo con una alternativa vía streamin

Un verano más fresco 
gracias al ocio y la cultura

l pasado domingo 21 de junio 
llegaba el verano, y no lo ha-
cía solo desde el punto de 
vista temporal, sino que el 
mercurio se disparó, quizás 
para celebrar el final del es-
tado de alarma. Madrid y el 
resto de España abrían una 
nueva etapa, en la que la ca-

pital trata de adaptarse a la nueva nor-
malidad, y nada mejor que hacerlo a 
través de las numerosas ofertas de cul-
tura y ocio 

Eso sí, nadie pierde de vista que la se-
guridad sigue siendo un elemento pri-
mordial a la hora de organizar cualquier 
evento, por lo que ámbitos como el tea-
tro, las salas de cine o los locales de con-

E
ciertos han tenido que tomar 
ciertas medidas, como la re-
ducción del aforo.   

Evolución 
De este modo, de forma pau-
latina, diferentes emplaza-
mientos míticos de Madrid 
van reabriendo sus puertas 
después de unos meses de 
inactividad obligada. Prácti-
camente la totalidad de los 
museos ya están disponibles 
para todos los visitantes.  

A continuación, hacemos 
una selección de algunos de 
los planes más destacados 
para este verano.

TODO POR LA SEGURIDAD: Sin duda, uno de los eventos anuales más multitudinarios que 
alberga Madrid es la manifestación de la Semana del Orgullo. Este año, los organizadores del 
evento han reformulado su propuesta, con el objetivo de mantener sus reivindicaciones, pero sin 
renunciar a la seguridad: se celebrará online y desde los balcones. 
FIESTAS  >>  Manifestación del Orgullo LGTBi    |    Sábado, 4 de julio

EN VIVO, MEJOR: Si los conciertos al aire libre se han visto afectados por la amenaza del coro-
navirus, las salas madrileñas no han sido una excepción. Sin embargo, algunas de ellas ya han rea-
bierto sus puertas, a costa de reducir notablemente su aforo y, por tanto, ver reducidos sus ingre-
sos. Espacios emblemáticos como Moby Dick o La Riviera ya han readaptado su programación. 
MÚSICA  >>  Sala Riviera    |    Crew Nation Presenta    |    Del 15 de julio al 15 de septiembre 

PARA TODOS LOS GUSTOS: La mayoría de las salas de cine reabren sus puertas este viernes 
26, dejando hueco en su cartelera para todos los nuevos estrenos. Pero si eres un amante del cine 
clásico, tu sitio de referencia está en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, recinto donde se celebra 
el Madrid Film Festival, con títulos en versión original, como ‘Pulp fiction’, ‘Matrix’ o ‘Psicosis’. 
CINE  >>  Gran Teatro Bankia Príncipe Pío    |    Madrid Film Festival    |    Hasta el 29 de agosto

VIEJOS ROCKEROS, NUEVAS TECNOLOGÍAS: Uno de los primeros grandes conciertos que tendrá 
lugar en Madrid será el que dará el viernes 3 de julio el veterano Loquillo. El barcelonés actuará en un 
WiZink Center que ha reducido su aforo hasta las 1.700 plazas, aunque también se podrá disfrutar vía 
streaming. La recaudación se destinará a Fundación Banco de Alimentos de Madrid. 
MÚSICA  >>  Loquillo    |    WiZink Center    |    Viernes, 3 de julio
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EL CABLE NO SE HA CORTADO: Uno de los más tardíos en rea-
brir sus puertas ha sido el Espació Fundación Telefónica, ubicado 
en la Gran Vía. Lo hará este viernes 26 de junio, con muestras 
como ‘Gila al aparato’. 
EXPOSICIÓN  >>  Espacio Fundación Telefónica    |    Entrada libre

OTRA VEZ DISPONIBLE: El pasado lunes 22 reabría sus puertas 
el Palacio de Liria aunque, eso sí, con horario limitado. Las entra-
das se pueden comprar en la web de este espacio o físicamente 
en el propio lugar. 
HISTORIA  >>  Palacio de Liria    |    Horario: de 9:15-14 horas    |    Grupos de 15 personas  

AL AIRE LIBRE 

El Parque de Atracciones, 
el Zoo de la Casa de 
Campo, Faunia o el Parque 
Warner reabrieron sus 
puertas el pasado lunes 
22, con restricciones en 
sus aforos. Los últimos en 
sumarse a la oferta de ocio 
serán los parques acuáti-
cos, que lo harán el próxi-
mo miércoles 1 de julio. 
PARQUE DE ATRACCIONES  >>  
Aforo del 50%   

Espacios ideales 
para un plan  
con toda la familia

UN BUEN MORDISCO: El Prado, el Thyssen, el Reina Sofía... La 
lista de museos en la capital es amplia, pero en esta ocasión reco-
mendamos la muestra ‘Vampiros. La evolución del mito’, en el 
emblemático espacio de CaixaForum. 
ARTE  >>  CaixaForum    |    ‘Vampiro. La evolución...’    |    Hasta el 6 de septiembre 

UNA DESPEDIDA POR TODO LO ALTO: A partir del 6 de julio, 
los teatros incrementarán su aforo hasta el 75%. Esta mejora no 
afectará a ‘Madrid en danza’ que baja este fin de semana el telón 
con la actuación de Rocío Molina en ‘Caída del cielo’. 
DANZA  >>  Madrid en Danza    |    Salas del Canal    |    Hasta el 28 de junio
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l verano ya está 
aquí y, de algún 
modo, la palabra 
vacaciones mero-
dea en nuestras 
cabezas con más 
frecuencia de la 
habitual. Algunos 
esperan su llega-

da con más impaciencia que 
en años anteriores después 
de la dura experiencia del 
confinamiento, mientras que 
otros no pierden de vista que 
el coronavirus sigue causan-
do estragos en diferentes pun-
tos del planeta. Como siem-
pre, lo conveniente es buscar 
un punto medio, donde la 
maleta guarde un hueco a la 
ilusión, pero también a las 
mascarillas y los geles hidroal-
cohólicos. Al final se trata de 
seguir al pie de la letra la ter-
na de recomendaciones (dis-
tancia de seguridad, protec-
ción a través de las mascari-

llas y lavado frecuente de ma-
nos), ya sea en tu propia ciu-
dad o en el punto más remo-
to del planeta. Así que, si final-
mente vas a apostar por via-
jar este verano, GENTE te 
cuenta cómo están afrontan-
do diferentes países ese bi-
nomio turismo-pandemia, a 
partir de las recomendacio-
nes de Jetcost.es.  

Mirando al exterior 
La tendencia generalizada es 
el fomento del turismo local, 
pero en este caso nos centra-
mos en los destinos que están 
apelando a iniciativas que 
transmiten seguridad a sus 
visitantes o sirven como in-
centivo. En este sentido des-
taca Sicilia, que ha decidido 
subvencionar la mitad del im-
porte de los vuelos hasta esta 
isla transalpina y, además, 
dar una ayuda de un tercio 
del coste de la estancia en 
cualquier hospedaje que es-
coja el turista.  

México también ha dado 
unos pasos similares. La Aso-

ciación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Mo-
relos e Isla Mujeres, 
la Riviera Maya, Co-
zumel y la Gran Cos-
ta Maya acaba de 
lanzar una campaña 
con el nombre de 
#VenAlCaribeMexi-
canoX2, por la que 
ofrece descuentos 
importantes a todos 
aquellos que hagan 
sus reservas para es-
tos lugares con fecha 
tope al 15 de agosto: 
dos noches gratis por 
cada dos pagadas, 
estancias gratuitas 
para hasta dos niños, 
dos días adicionales 
en el alquiler de vehí-
culos y descuentos 
del 20% en servicios 
como parques temá-
ticos, campos de golf 
y spas.

Diversos destinos han optado por 
diferentes fórmulas para incentivar la 
llegada de visitantes a pesar del 
Covid-19  Una de las iniciativas más 
llamativas es la de la isla de Sicilia

Reclamos contra  
el miedo a viajar

TURISMO

E

Sicilia e Islandia, dos lugares que fomentan el turismo extranjero

LA NOTA DISCORDANTE:  
La otra cara de la moneda la represen-
tan naciones como Camboya, que obli-
ga a cada turista a dejar en depósito 
3.000 euros para test, tratamientos 
médicos e incluso incineración.


