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Un verano de viajes cortos
La DGT prevé que la campaña estival esté protagonizada por desplazamientos 

más breves de lo habitual  Habrá más de 1.300 radares en las carreteras  
de todo el país y dispositivos especiales de velocidad, alcohol y drogas

La DGT se prepara para un verano diferente por culpa del Covid-19
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Una reconquista 
con acento francés

DEPORTES  |  PÁG. 12 El Real Madrid 
apela al buen mo-
mento de Benze-
ma para la difícil 
visita a Bilbao
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España siempre
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

sta semana hemos entrado en el mes de 
julio, y si estuviéramos en cualquier 
otro año del pasado y no en este duro 
2020, estaríamos llenos de emoción 
porque las vacaciones están cada vez 
más cerca. Esta vez, sin embargo, es 
complicado ilusionarse cuando no po-
demos sacar de nuestra memoria los 
miles de fallecidos por culpa del Co-
vid-19 o las semanas que hemos estado 

encerrados para hacer frente a la pandemia. Ade-
más, muchos estamos preocupados por lo que va 
a ocurrir en esta segunda mitad del año que aca-
ba de comenzar, tanto en lo que se refiere a la sa-
lud, como en lo que concierne a la economía. No 
se puede pasar página en esta ocasión, pero sí se 
pueden buscar planes adaptados a nuestro momen-
to, cada uno al suyo, y disfrutarlos con precaución. 
Y es aquí cuando muchos españoles que miraban 
a nuestro país por encima del hombro, se llenan 
ahora la boca de explicar que hay que ayudar a nues-
tro sector turístico y quedarse en vacaciones en Es-
paña. Claro que hay que ayudarlo, pero ha habido 
que hacerlo siempre. También es cierto que nun-
ca es tarde... Yo soy una apasionada de conocer otros 
lugares y otras culturas, pero soy de las que se ha vol-
cado en conocer una gran parte de los rincones de 
nuestro país. Por eso, hoy me tomo la licencia de re-
comendaros la desembocadura del río Miño en 
La Guardia o las bateas de Lorbé, en Galicia; la 
playa de La Franca, en Asturias; el desfiladero de La 

Hermida, en Cantabria; los ‘tejados’ 
de la Catedral de Salamanca; la serra-
nía de Cuenca, con Priego a la cabe-
za; el embutido de Monesterio, en 
Badajoz; la playa de Bajo Guía, en 
Sanlúcar de Barrameda; una bue-
na paella en el Perellonet; o las 
ventas a pie de carretera de Casa-

res, en Málaga. España ahora, 
España siempre.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

Rocío de Meer (Vox) fue 
agredida durante un 
mítin en Irún. El porta-

voz de Unidas Podemos, Pablo 
Echenique, hizo unas desafor-
tunadas declaraciones dicien-
do que la sangre era “ketchup”.

Pablo Echenique se 
mete en otra salsa

Ciudadanos votó a fa-
vor de las conclusiones 
finales de tres de los 

cuatro grupos de trabajo de la 
Comisión para la Reconstruc-
ción Social y Económica para 
afrontar la crisis del Covid-19.

Primeros cimientos 
para la reconstrucción

El bailarín y coreógrafo 
Nacho Duato ha sido 
galardonado con el Pre-

mio Max de Honor 2020. En un 
comunicado, la SGAE basa esta 
decisión en su papel clave en la 
historia de la danza española.

Nacho Duato, premio  
a una gran trayectoria

El rey Felipe VI y la reina Letizia siguen visitando diferentes puntos del país 
tras la pandemia del coronavirus. Esta semana le tocó el turno a Andalucía, 
donde pudieron ver los famosos patios de Córdoba y darse un baño de ma-
sas en el humilde barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una cercanía 
también en  
la práctica

EL PERSONAJE

La socialista Anne Hidalgo, nacida en la 
provincia de Cádiz, revalidó su cargo 
en la Alcaldía de París, gracias a un pro-
grama con tintes ecologistas.

A Hidalgo le queda París

LA CIFRA

24%
El paro en la Comunidad de Madrid baja un 
0,5% en junio, pero el dato en términos in-
teranuales sigue siendo muy preocupante: 
crece un 24,6% respecto a junio de 2019.

Cal y arena en el desempleo
El portavoz de Vox en el 
Congreso valoró así el caso 
de Dina Bousselham, exase-
sora de Pablo Iglesias.

Espinosa de los Monteros

“Se demuestra que 
las únicas cloacas 
del Estado que hay 
son las del coletas”

LA FRASE
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La campaña estival de tráfico será diferente a la de años 
anteriores a causa del Covid-19  El lema de esta  
edición es ‘Este país no puede soportar más muertes’

La DGT prevé salidas 
más cortas este verano

J. D. / E. P. 
@gentedigital 

El verano que acaba de co-
menzar será diferente en mu-
chos aspectos, incluidos asun-
tos tan típicos de estas fechas 
como la campaña de la Di-
rección General de Tráfico 
(DGT) que comienza este 
viernes 3 de julio. Tanto han 
cambiado las cosas desde la 
llegada a nuestras vidas del 
Covid-19 que el organismo 
estatal ni siquiera se atreve a 
hacer una previsión del nú-
mero de desplazamientos que 
se producirán en el país (91 
millones en 2019). 

“Va a ser una Operación 
Verano distinta, especial para 

todos”, auguró el ministro del 
Interior, Fernando Grande-
Marlaska, que advirtió de que 
todavía hay medidas restric-
tivas y de responsabilidad que 
condicionarán el comporta-
miento de los ciudadanos.  

Uno de los pocos vatici-
nios que hace la DGT tiene 
que ver con la extensión de 
los viajes, ya que se estima 
que habrá un predominio de 
las salidas cortas y de fin de 

semana, así como un incre-
mento de los desplazamien-
tos en los accesos a grandes 
núcleos urbanos en busca de 
actividades de ocio en las in-
mediaciones de las ciudades 
más pobladas. 

Medios técnicos 
Durante estos dos meses fun-
cionarán 764 radares fijos de 
control de velocidad (80 de 
ellos de tramo), 548 móviles, 
12 helicópteros, 216 cámaras 
de control del cinturón de se-
guridad y del teléfono móvil, 
11 drones (tres de ellos con 
capacidad de denuncia) y 15 
furgonetas camufladas. Tam-
bién se realizarán tres campa-
ñas de vigilancia: una sobre 
velocidad, otra sobre motos y 

HABRÁ MÁS DE 
1.300 RADARES 

PARA CONTROLAR 
EL EXCESO  

DE VELOCIDAD 

LAS LIMITACIONES 
CONDICIONARÁN 

LA CONDUCTA  
DE LOS 

CIUDADANOS

una última relacionada con  
alcohol y drogas. 

Anuncio 
El anuncio televisivo también 
estará relacionado con la pan-
demia. Llevará el lema ‘Este 
país no puede soportar más 

muertes. Al conducir, extrema 
las precauciones’, estará pro-
tagonizado por el patinador 
Javier Fernández y tiene como 
escenario el Palacio de Hielo 
de Madrid, que fue habilitado 
como morgue durante la cri-
sis sanitaria.

Presentación de la campaña de verano de la DGT
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Estará presidida por el diputado socialista Carlos Carnero 
gracias a la abstención de Vox  Se ocupará del reforzamiento 
de la sanidad pública y de la recuperación de la economía

La Comisión de la reconstrucción 
empezará el próximo 8 de julio

GENTE 
@gentedigital 

La Comisión de Estudio para 
la recuperación e impulso de 
la actividad económica y so-
cial de la Comunidad de Ma-
drid tras la crisis del corona-
virus, también conocida 
como de la reconstrucción, 
recibirá a sus primeros com-
parecientes el próximo miér-
coles 8 de julio. 

Así se decidió esta semana 
durante la sesión de constitu-
ción de este organismo, que 
estará presidido por el socia-
lista Carlos Carnero, y que 
tendrá como objetivo el re-
forzamiento de la sanidad pú-
blica; la reactivación de la 

economía y la modernización 
del modelo productivo; el for-
talecimiento de los sistemas 
de protección social, de los 
cuidados y la mejora del sis-
tema fiscal; y la posición ante 
la Unión Europea. 

Carnero agradeció la “con-
fianza” que han depositado 
en él y resaltó la importan-
cia de que se haya constitui-

do esta comisión para lograr 
combatir al virus y reactivar la 
región social y económica-
mente.    

Vox se abstiene 
Los diputados de 
Vox se abstuvieron 
votando en blanco, 
ya que acudirán a la 
comisión solo para 
recabar las opinio-
nes de los corres-
pondientes compa-
recientes sin parti-
cipar en “los pactos 
del tricentrito”, en re-
ferencia a PP, Ciu-
dadanos y PSOE. 
Esta postura del par-
tido de Rocío Mo-
nasterio es la que ha 
permitido a los so-
cialistas hacerse con 
la presidencia, cues-
tión que criticaron 
tanto los populares 
como los naranjas. 

La diputada de 
Más Madrid María 
Pastor indicó que es 
una “oportunidad” 
para pensar en el 
Madrid que quieren 
para 2030, con po-
líticas verdes, soste-
nibles que apueste 
por los cuidados y 
la conciliación y for-
talezca los servicios 
públicos, mientras 
que la representan-
te de Unidas Pode-
mos, Sol Sánchez, se 
felicitó de la mayoría 
“progresista” en la 
Mesa de la Comi-
sión gracias a la abs-
tención de Vox.Asamblea de Madrid

SE DEBATIRÁ 
SOBRE EL 
MODELO 

PRODUCTIVO  
DE LA REGIÓN

La Comunidad tratará de 
‘retener’ a sus médicos

E. P. 
La Comunidad de Madrid 
presentará “en breve” un plan 
de incentivos para tratar de 
‘retener’ a los médicos en la 
región. Así lo aseguró la pre-
sidenta regional, Isabel Díaz 

Ayuso, que explicó que in-
tentarán de esta manera com-
pensar los mayores gastos 
que acarrea vivir en la región 
con respecto a otras zonas de 
España. 

Ayuso aclaró también que 
los 10.000 profesionales sa-
nitarios contratados para ha-
cer frente a la epidemia en 
los momentos más críticos 
seguirán “por lo menos has-
ta Navidades”.

Se realizará un plan  
de incentivos para 
compensar los  
gastos más elevados

Ayuso propone un plan a 
dos años para dinamizar 
el sector de la hostelería

REDACCIÓN 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, se ha comprometido a 
poner en marcha un plan es-
tratégico a dos años para di-
namizar el sector de la hoste-
lería y la restauración. Para 
ello, el Gobierno regional va 
a desarrollar una mesa de tra-
bajo para que todas las con-
sejerías aporten distintas pro-
puestas que serán analizadas 
en profundidad. 

La presidenta anunció esta 
medida tras reunirse en la 
Real Casa de Correos con re-
presentantes de diversas aso-
ciaciones que conforman la 
Plataforma Juntos por la Hos-
telería. Este sector está com-
puesto por 33.835 estableci-
mientos y emplea de forma 

directa a más de 220.000 tra-
bajadores. Además, es una 
pieza clave para la actividad 
económica en el conjunto de 
la Comunidad de Madrid por 
su facturación de casi 17.000 
millones de euros, lo que su-
pone un 4,4% de la riqueza re-
gional. 

Encuesta 
Por otra parte, esta semana se 
ha conocido también que al 
93% de los hosteleros madri-
leños no les compensa abrir 
para el consumo en el interior, 
según la encuesta realizada 
por Hostelería Madrid a sus 
asociados.  

El 65,1% de los empresa-
rios consideran que la renta-
bilidad en las terrazas está 
siendo “muy buena” o “buena”. 
Concretamente, lo conside-
ran muy buena el 27,3% por-
que tienen “mucha afluencia 
”; y buena, el 37,8%, ya que 
afirman tenerlas llenas los fi-
nes de semana.

La presidenta lo 
anunció esta semana 
tras reunirse con  
los empresarios

Terrazas en la Comunidad de Madrid

Luz verde al nuevo 
Hospital de Valdebebas

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid ha 
iniciado ya la tramitación 
para tener lista la parcela en 
Valdebebas donde se cons-
truirá el nuevo Hospital de 
Emergencias, que contará con 

tres pabellones que sumarán 
más de 23.000 metros cua-
drados. 

El proyecto ampliará los 
recursos asistenciales de la 
sanidad pública madrileña 
aportando hasta 1.000 nue-
vas camas y supondrá una in-
versión de alrededor de 50 
millones de euros. Uno de sus 
objetivos será el de hacer 
frente a emergencias como 
la del Covid-19.

El objetivo es que el 
centro sanitario esté 
operativo a partir  
del próximo otoño

El hospital se levantará en la zona de Valdebebas
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Madrid sufrió 321 
agresiones homófobas

E. P. 
La Comunidad de Madrid su-
frió 321 incidentes de distin-
ta gravedad motivados por 
LGTBfobia en 2019, que deja-
ron 331 víctimas directas. Se-
gún el balance realizado por 

el Observatorio Madrileño 
contra este fenómeno, se tra-
ta de 24 casos menos que en 
el año 2018, lo que supone el 
primer descenso anual desde 
que se contabilizan este tipo 
de agresiones. 

La mayor parte de los ca-
sos, alrededor del 77%, tuvie-
ron lugar en la capital, aun-
que también destacan los 15 
sucesos de Alcalá de Henares 
y los 7 de Leganés.

El dato de 2019 es 
mejor que el del año 
anterior, cuando  
hubo 345 incidentes

Madrid cederá 
suelo público  
a promotores 
privados

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid sa-
cará a concurso a finales de 
este año la cesión en régimen 
de concesión de 1,2 millones 
de metros cuadrados de sue-
los públicos para la construc-
ción de pisos en alquiler por 
parte de promotores priva-
dos, según anunció el conse-
jero de Vivienda del Gobier-
no regional, David Pérez. 

El proyecto consiste en 
que las empresas se encar-
guen de levantar los edificios 
en los terrenos regionales 
para y que los alquilen du-
rante unos años con el fin de 
recuperar su inversión. Una 
vez concluido este plazo, los 
pisos regresan a la Adminis-
tración para conformar su 
bolsa de vivienda pública. 

Empleos 
En virtud del denominado 
Plan Vive, el Ejecutivo regio-
nal prevé que se generen 
130.000 puestos de trabajo, 
además de contribuir a au-
mentar la oferta inmobilia-
ria. El consejero de Vivienda 
indicó que aspiran a cons-
truir unas 25.000 viviendas 
de alquiler asequible en la 
Comunidad. 

Pérez enmarcó esta medi-
da en la política que el Go-
bierno regional lleva a cabo 
en materia de vivienda, que 
también abarca una reforma 
de la Ley del Suelo que, según 
aseguró, “ya tienen en mar-
cha”; y un nuevo reglamento 
sobre pisos protegidos que, 
avanzó, “está a punto de apro-
barse”. El consejero pidió co-
laboración del Gobierno cen-
tral en estos aspectos.

Edificios en Madrid

Ayudas para 
mejorar la 
eficiencia 
energética

REDACCIÓN 
La Comunidad ha aprobado 
un gasto de 22,3 millones de 
euros destinado a subvencio-
nes para mejorar la calidad 
del parque de viviendas de la 
región, especialmente en 
cuanto a accesibilidad, segu-
ridad y eficiencia energética. 
Según informó el Ejecutivo 
regional en un comunicado, 
esta cantidad permitirá re-
formar aproximadamente 
9.700 hogares en unas 500 co-
munidades de vecinos, lo que 
generará hasta 11.000 em-
pleos. 

La región cuenta actual-
mente con casi tres millones 
de viviendas, de las que apro-
ximadamente 1,7 millones 
necesitan adaptarse a la nor-
mativa vigente, ya que son 
anteriores a 1981. Sustituir y 
modernizar los aislamientos 
e instalaciones para mejorar 
su sostenibilidad ambiental 
son las principales actuacio-
nes que necesitan.

Es una de las propuestas de la Comunidad de Madrid de cara al 
próximo curso escolar  Habrá un día de enseñanza telemática 
a la semana  En Infantil y Primaria se crearán ‘grupos burbuja’

Bachillerato y ESO tendrán 
asignaturas a distancia

Arcoíris permanente 
en el Metro de Chueca
El logotipo con los colores de la bandera LGTBi  
se quedará en la estación  Muestra el apoyo a 
este colectivo en su barrio más representativo

AGENCIAS 
El logotipo de Metro de Ma-
drid en la estación de Chue-
ca lucirá de forma permanen-
te con los colores arcoíris, re-
presentativos de la bandera 
del movimiento LGTBi, para 
de forma “histórica y simbó-

lica” mostrar el apoyo a este 
colectivo. 

El rombo rojo habitual del 
suburbano en las estaciones 
de su red pasa a ser multico-
lor, “con lo que la Comuni-
dad de Madrid muestra su 
defensa de la libertad, el res-

peto, la tolerancia y la diver-
sidad”, según señalaron des-
de el Gobierno regional. 

Icono 
En la presentación del nuevo 
logotipo estuvo el vicepresi-
dente del Ejecutivo autonó-
mico, Ignacio Aguado, que se 
congratuló de que el barrio 
de Chueca, el más icónico del 
movimiento LGTBi, sea re-
ceptor de esta acción duran-
te la conmemoración del Or-
gullo, que sitúa a Metro de 
Madrid en la “vanguardia” de 
los valores del siglo XXI como 
el respeto a la diversidad. Logotipo de Metro en Chueca

La vuelta a cole de septiembre será diferente

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Alrededor de 35.000 alum-
nos madrileños realizarán 
entre el 6 y el 9 de julio de 
las pruebas de la Evaluación 
de Acceso a la Universidad 
(EvAU) en las universidades 
de la región. Los estudian-
tes tendrán que acudir con 
mascarilla, aunque se la po-
drán quitar una vez que es-

tén en sus puestos para rea-
lizar los exámenes. 

La Comunidad de Ma-
drid también ha diseñado 
un plan de movilidad para 
evitar aglomeraciones en 
los principales intercambia-
dores, sobre todo en los 
que están más cerca de las 
universidades.

35.000 alumnos en la EvAU

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Tras el curso escolar más atí-
pico de la Historia reciente 
de nuestro país, la comunidad 
educativa ya se prepara para 
la vuelta al cole de septiem-
bre, que será muy diferente a 
la de otros años. A las medi-
das planteadas hace unos 
días por el Gobierno central 
se han sumado esta semana 
las propuestas de la Comuni-
dad de Madrid a los centros 
educativos. 

Entre los aspectos desvela-
dos este martes 30 de junio 
por el consejero de Educa-
ción, Enrique Ossorio, des-
taca la posibilidad de que al-
gunas asignaturas de ESO y 
Bachillerato se impartan a 
distancia mediante las nuevas 
tecnologías y que haya un día 
a la semana en el que los es-
tudiantes no acudan física-
mente a clase y sigan su for-
mación de manera telemáti-
ca. En este primer escenario 
los alumnos de Infantil y Pri-
maria se organizarán en “gru-
pos estables de convivencia”, 
también denominados como 
‘burbuja’, ya que no estarán en 
contacto con el resto de niños 
del colegio. 

Escenarios 
En caso de que la situación 
sanitaria empeorase, el plan-
teamiento del Gobierno re-
gional sería pasar a un régi-
men de enseñanza semipre-
sencial y rebajar los ratios a 20 
alumnos por clase, mientras 
que el tercer escenario conlle-
varía la vuelta al confinamien-
to y un sistema de trabajo si-
milar al de los últimos me-
ses. 

En el primer escenario de 
presencialidad se incentivará 
el uso de plataformas educa-
tivas, materiales digitales y 

dispositivos electrónicos, es-
pecialmente a partir de quin-
to y sexto de Primaria con el 
fin de consolidar la transfor-
mación digital, ya que Osso-
rio ha manifestado su volun-
tad de que el curso 20-21 su-
ponga “un antes y un des-
pués” en esta materia. 

Las medidas de higiene, 
la dispensación de geles hi-
droalcohólicos y la distancia 
de 1,5 metros entre los alum-
nos más mayores serán otras 
de la novedades de cara a los 
próximos meses.



7P U B L I C I D A DG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  3  A L  1 0  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0



D E L  3  A L  1 0  D E  J U L 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

SOCIEDAD

GENTE 
@gentedigital 

Tres Cantos ya cuenta con su 
nuevo Centro de Atención de 
Familia e Igualdad, una dota-
ción ubicada en el edificio 
municipal 21 de Marzo, que 
ha sido reformado y diseñado 
para que “los vecinos de Tres 
Cantos encuentren todas las 
respuestas a sus necesidades 
sociales en un mismo espacio, 
en el que se les ofrece aten-
ción personalizada e integral”, 
según detalló la concejal tri-

cantina del ramo, Sonia Lolo. 
El nuevo centro, dotado con 
señalética universal, cuenta 
en sus tres plantas con dife-
rentes despachos en los que 
los profesionales de los equi-
pos de Servicios Sociales, Mu-
jer, Discapacidad, Inmigra-
ción y Cooperación, Volun-
tariado y LGTBI prestan una 
atención integral y personali-
zada, además de dos salas 
polivalentes para la realiza-
ción de talleres y cursos, así 
como espacios para las reu-
niones y actividades de distin-
tas asociaciones locales. 

En sus instalaciones se 
gestionan los servicios de te-
leasistencia, ayuda a domi-

cilio, terapia ocupacional, 
centro de día, reconocimien-
to de la situación de depen-
dencia, la prestación de ayu-
das de emergencia social y la 
renta mínima de inserción y 
actualmente el ingreso míni-
mo vital. También albergan 
el área de mujer, además del 
Punto Municipal del Observa-
torio regional de Violencia de 
Género, el área de Personas 
con Discapacidad y el servicio 
LGTBI. 

Agradecimiento 
En su intervención tras la vi-
sita a las instalaciones, el al-
calde de Tres Cantos, Jesús 
Moreno, agradeció a todos 
los trabajadores su labor, es-
pecialmente durante los últi-
mos meses. El regidor desta-
có “el compromiso que tiene 
este equipo de Gobierno con 
los vecinos y que viene a co-
rroborar el papel fundamen-
tal de la Administración local 
en el equilibrio social de una 
ciudad”.

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

MÁS INFORMACIÓN

Interior de la nueva dotación municipal

La nueva instalación municipal se ubica 
en el edificio 21 de Marzo, que ha sido 
remodelado  Alberga los Servicios 
Sociales, de Mujer y de Discapacidad

Tres Cantos inaugura su Centro 
de Atención de Familia e Igualdad

Inversión de 
360.000 euros 
en los colegios 
públicos

E. P. 
La Junta de Gobierno Local 
de San Sebastián de los Reyes 
aprobó la semana pasada los 
tres lotes (obras, pintura y ce-
rrajería) correspondientes a 
los proyectos de reforma y 
mantenimiento de distintos 
centros educativos públicos 
de la localidad, valorados en 
más de 360.000 euros. Entre 
las actuaciones que se van a 
realizar en quince colegios e 
institutos se encuentran di-
versos trabajos de pintura, re-
novaciones y ampliaciones 
de aseos, sustituciones o ins-
talaciones de puertas y venta-
nas, arreglos en pistas depor-
tivas y distintos reparaciones 
de solados en patios. 

El vicealcalde, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero, expli-
có que “todos los veranos los 
colegios públicos reciben los 
cuidados necesarios”.

SANSE

M U N I C I P I O S   |   Z O N A  N O R T E D E L  3  A L  1 0  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0   |   G E N T E  E N  M A D R I D8



9P U B L I C I D A DG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  3  A L  1 0  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0



D E L  3  A L  1 0  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 0 L E G A N É S

Bajada del 10% del sueldo 
para los concejales

E. P. 
La Corporación municipal de 
Pinto (concejales y cargos de 
confianza) se bajará el sueldo 
un 10% durante los próximos 
cuatro meses por la crisis del 
coronavirus, tras prosperar 
en Pleno la propuesta de Ciu-
dadanos a la que se adhirie-
ron el resto de grupos. 

La portavoz de la forma-
ción naranja en la localidad, 
Nadia Belaradj, señaló que 
“es el momento de arrimar el 
hombro y ser ejemplo para 
nuestros vecinos”, tras afir-
mar que la Corporación debe 
“tomar acciones con mayor 
celeridad y contundencia 
para afrontar esta crisis”. La 
edil apuntó a la posibilidad de 
elaborar una presupuestos 
consensuados.

PINTO

A concurso las obras  
del Palacio de la Justicia

AGENCIAS 
El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ha 
sacado a concurso público 
las obras de construcción del 
nuevo edificio de Juzgados 
de Valdemoro, futuro Palacio 
de Justicia de este municipio, 
por un importe de 17,2 millo-
nes de euros. 

El objetivo es que esta nue-
va infraestructura, que se 
construirá sobre una superfi-
cie de 10.445 metros cuadra-
dos y dará cabida a un total de 
16 juzgados actualmente re-
partidos entres sedes, pueda 
entrar en funcionamiento en 
2022. El diseño de este equi-
pamiento se basa en la pro-
tección de las víctimas, so-
bre todo los menores y las 
mujeres vulnerables.

VALDEMORO

Futuro Palacio de Justicia de Valdemoro

Sara Socas, 
Queen o Abba, 
en el Egaleo

La rapera Sara Socas, El Niño 
de la Hipoteca, Lo Mejor de 
Yllana y los musicales ‘We 
Love Queen’ o ‘ABBA Live TV’ 
son algunas de las propuestas 
del festival Las Lunas del Ega-
leo de Leganés. Se celebrará 
en el anfiteatro que lleva ese 
nombre con el 75% de aforo 
durante todo el verano.

La piscina 
municipal  
abre con 
limitaciones

REDACCIÓN 
La piscina municipal de 
Fuenlabrada, ubicada junto 
al Polideportivo Fermín Ca-
cho, abrió sus puertas al pú-
blico este miércoles 1 de julio 
con una serie de restriccio-
nes debido a la situación de 
alerta sanitaria por la pande-
mia del Covid-19. 

El recinto tiene un aforo 
limitado del 30% y es necesa-
rio realizar la compra de la 
entrada previamente vía ‘on-
line’ a través de la página del 
Patronato de Deportes, De-
portesfuenla.com. Para ello 
hay que registrarse con el DNI 
y presentarlo al acceder al 
complejo. La zona de prade-
ra estará delimitada en pe-
queñas parcelas y  habrá un 
sistema de turnos por pulse-
ras de colores.

LEGANÉS

FUENLABRADAEl Ayuntamiento ha firmado un acuerdo con la Fundación Veintiséis de 
Diciembre para poner en marcha este proyecto pionero  Pretende dar una 
respuesta a un colectivo vulnerable  No supondrá gasto para el municipio

Móstoles tendrá la primera 
residencia de mayores LGTBIQ+

SOCIEDAD

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Móstoles 
ha anunciado que será “el 
primero de España” en firmar 
un acuerdo de colaboración 
por un periodo de cuatro 
años con la Fundación Vein-
tiséis de Diciembre para la 
creación de un espacio resi-
dencial para mayores 
LGTBIQ+. Esta entidad se 
creó en octubre de 2010 para 
trabajar en favor de la “digni-
ficación y el cuidado” de los 
mayores LGTBIQ+ y poner 
en marcha residencias espe-
cializadas para este colectivo. 
“La de Móstoles será la prime-
ra que empiece a funcionar”, 
han asegurado desde el Con-
sistorio. 

La puesta en marcha de 
este proyecto, que “pretende 
dar una respuesta a las ne-
cesidades de este colectivo 
tan vulnerable”, no supondrá 
“ningún presupuesto especí-
fico” por parte del Ayunta-
miento, ya que la gestión re-
cae directamente en la Fun-
dación; y será ésta “la respon-
sable de los gastos generales 
y de mantenimiento y repara-
ciones del espacio”. 

La nueva dotación llevará 
por nombre La Casa de Txe-

ma de Roa y tendrá varias 
unidades de alojamiento (au-
tónomas, unipersonales y/o 
de parejas) destinadas a per-
sonas con una situación psi-
cofísica y social que no preci-
sen de recursos de mayor in-
tensidad, quienes tendrán a 
su disposición distintos servi-
cios colectivos y de uso libre. 

“Esto coloca al municipio 
a la vanguardia de la lucha 
por la igualdad en derechos 

sociales”, señaló el Consisto-
rio, tras aprobarse en Junta 
de Gobierno el acuerdo de 
colaboración, recalcando que, 
aunque el centro no está 
orientado a personas depen-
dientes, sí se contempla un 
reajuste en caso de que sea 
necesario”. 

Evitar la discriminación 
Desde el Ayuntamiento mos-
toleño incidieron en el aspec-
to de que hay muchos mayo-
res del colectivo que se ven 
“obligados a volver a esconder 
su orientación sexual” cuan-
do tienen que ser ingresados 
en una residencia de mayores 
“para evitar ser discrimina-
dos”.

Sin excluir a los heterosexuales
INTEGRACIÓN

El Ayuntamiento de Móstoles realizará las gestiones nece-
sarias para que todos los mayores del colectivo LGTBIQ+ 
que estén en otras residencias de la Comunidad de Madrid, 
y quieran, puedan ser trasladados a este centro. “El Consis-
torio se encargará también de las plazas vacantes en este 
espacio, en el que no se excluirá a los heterosexuales”, ex-
plicaron fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Móstoles desplegó una pancarta de apoyo al colectivo LGTBIQ+

gentedigital.es 
Toda la información de la zona 
Sur en nuestra página web
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Oferta a las estatuas  
de San Francisco
El alcalde se ha dirigido a la alcaldesa de la ciudad 
norteamericana para acoger a las imágenes 
atacadas de Miguel de Cervantes y Fray Junípero

AGENCIAS 
El alcalde de Boadilla del 
Monte, Javier Úbeda, ha en-
viado una carta a su homólo-
ga de San Francisco, London 

Bread, para ofrecer a la loca-
lidad madrileña como lugar 
que acoja a las estatuas de 
Miguel de Cervantes y Fray 
Junípero, que resultaron ata-
cadas el pasado fin de sema-
na en la ciudad norteamerica-
na. 

“Consciente de la grande-
za de estos dos personajes 
históricos, me pongo a su dis-
posición para que, si así lo 
deciden, el Ayuntamiento del 
que soy responsable se haga 
cargo de dichos monumentos 
y los podamos acoger en Boa-
dilla del Monte”, especifica 
Úbeda en la misiva. 

Ubicación 
El regidor señaló en unas de-
claraciones que su intención 
es colocar la estatua de Fray 
Junípero en la zona de El Va-
lenoso y la de Miguel de Cer-
vantes en el Sector B.

BOADILLA

Cervantes en San Francisco

OCIO

GENTE 
@gentedigital 

Los Veranísimos de Las Rozas 
desplegarán una programa-
ción cultural en las próximas 
semanas que incluirá vela-
das gastronómicas, música y 
cine al aire libre y que estará 
ajustada a las nuevas medidas 
de seguridad necesarias para 
contener la expansión del co-
ronavirus. Los eventos se rea-

lizarán fundamentalmente al 
aire libre o con aforos reduci-
dos y gran parte de ellos serán 
gratuitos. 

Una de las principales no-
vedades llega los viernes con 
las Veladas Románticas de 
Navalcarbón, una propuesta 
de música clásica en formato 
íntimo y en un entorno privi-
legiado que se estrenará este 
3 de julio con ‘Sueño román-
tico de una noche de verano’, 
del cuarteto Andrés Segovia. 
Contará también con las ac-
tuaciones del pianista Pablo 
Jara (viernes 10) y de Sheila 

Blanco (viernes 
24). En la calle Real 
se desarrollarán las 
Veladas Gastronó-
micas, dedicadas 
todos los sábados a 
la música francesa, 
portuguesa, ita-
liana y española, 
mientras los asis-
tentes pueden de-
gustar una cena. 
Entre las actuacio-
nes musicales pre-
vistas en el Parque 
París destaca el 
concierto extraor-
dinario que ofre-
cerá Andrea Motis 
el próximo 31 de 
julio. 

Niños y jóvenes 
El Recinto Ferial 
acogerá Veranos 
Familiares, con ac-

tividades de viernes a domin-
go en las que habrá pasaca-
lles, música, zonas de restau-
ración, tapeo, mercadillos, 
juegos para los más pequeños 
y un espacio para los jóvenes 
de 15 a 25 años. En cuanto al 
cine de verano en el exterior 
vuelve los fines de semana 
de julio con películas como 
‘Campeones’, ‘Los Minions’, 
‘Cigüeñas’ o ‘Los Goonies’, 
que se proyectarán en el Par-
que París los viernes y en el 
Primero de Mayo de Las Ma-
tas los sábados. 

Otra novedad es ‘La hora 
del Vermut’, que se celebrará 
los sábados 4 y 18 de julio en 
el bulevar de Camilo José Cela 
y todos los domingos de di-
cho mes en la plaza de Espa-
ña, en ambas localizaciones a 
partir de las 12:30 horas.

Presentación de los Veranísimos de  Las Rozas

gentedigital.es 
Toda la información del No-
roeste en nuestra página web
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La programación estival comienza este viernes 3 de julio con 
las Veladas Románticas de Navalcarbón  Habrá espectáculos 
con cena, propuestas para las familias y cine de verano

Cultura al aire libre en los 
Veranísimos de Las Rozas

Las Rozas estrenará con 
los Veranísimos su nue-
vo servicio Tu Butaca, 
disponible en la página 
web municipal, que per-
mitirá a los usuarios re-
gistrados acceder de for-
ma prioritaria a las locali-
dades disponibles para 
los espectáculos.

ACCESO PRIORITARIO

Nuevo servicio 
Tu Butaca
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El guía en el camino 
de regreso a Cibeles
El Real Madrid, que sigue dependiendo de sí mismo para 
hacerse con el título de Liga, ha encontrado en Karim Benzema 
su referencia en el frente de ataque  El delantero francés  
ha participado en el 40% de los goles del equipo de Zidane

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

Leganés y Espanyol, ante su 
último tren para la salvación

Si finalmente el CD Lega-
nés y el RCD Espanyol 
acaban formando parte 
de la nómina de equipos 
que compitan en la máxi-
ma categoría nacional en 
la temporada 2020-2021, 
no cabría hablar de otra 

La zona baja de la clasificación parece estar 
menos comprimida que en cursos anteriores  
 Este domingo habrá enfrentamiento directo

FÚTBOL  |   LIGA SANTANDER

El Sevilla se llevó los tres puntos de Butarque

cosa que de un milagro. 
Ambos conjuntos llevan 
instalados en los puestos 
de descenso muchísimas 
jornadas y ni siquiera los 
relevos en sus banquillos 
han servido para encon-
trar una línea de resulta-

dos que les haga soñar 
con la permanencia. 

Si no fuera por la go-
leada que el pasado mar-
tes endosó el Mallorca al 
Celta de Vigo (5-1), se po-
dría decir que los tres bi-
lletes par la Liga Smart-
Bank estaban práctica-
mente repartidos, pero 
mientras las matemáticas 
den un mínimo resqui-
cio, estos tres equipos de-
ben aferrarse a sus posi-
bilidades, por escasas 
que estas sean. 

Por todo lo bajo 
Eso sí, en esa desespera-
da carrera por huir de la 

quema buena parte de las 
esperanzas pasan por ga-
nar enfrentamientos di-
rectos como el que ten-
drá lugar este domingo 5 
(17 horas) en Cornellá-El 
Prat. Allí se verán las ca-
ras el Espanyol, entrena-
do ahora por Rufete, y el 
CD Leganés, que hasta la 
fecha solo ha ganado uno 
de los 16 encuentros que 
ha disputado lejos de Bu-
tarque. Con los números 
en la mano, un empate 
sería insuficiente para las 
aspiraciones de ambos 
equipos, a los que no les 
queda otra opción que 
salir en busca del triunfo.

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Hace justamente dos años, el 
máximo goleador de la histo-
ria del Real Madrid, Cristiano 
Ronaldo, salía por la puerta de 
atrás del club de Chamartín, 
abriendo varias interrogan-
tes. Una de las más evidentes 
era conocer si el conjunto 
blanco iba a acusar en su fa-
ceta ofensiva la excelsa apor-
tación de la estrella portu-
guesa. Fuera por esa u otras 
razones, lo cierto es que la 
versión del Madrid en la cam-
paña 2018-2019 distó tanto 
de lo que demanda su afición 
y dio tantas vueltas que aca-
bó con Zinedine Zidane de 
nuevo en el banquillo. 

Y ese regreso del galo al 
Bernabéu supuso un espal-
darazo para un compatriota 
suyo. Karim Benzema fue de 
lo poco salvable en una me-
diocre campaña de los blan-
cos, pero lejos de conformar-
se con ese buen curso, el ‘9’ 
blanco está firmando una 
temporada de las mejores que 
se le recuerdan. La vuelta tras 
el confinamiento no parece 
haber mermado su aporta-
ción: igual dibuja un gol de 

años precedentes, 
que sigue postulán-
dose como primer 
candidato al ‘pichi-
chi’ con 22 ‘dianas’. 
El hecho de que am-
bos jugadores cum-
plan en este 2020 los 
33 años refleja hasta 
qué punto ha evo-
lucionado el fútbol y 
la preparación de 
los jugadores en las 
últimas décadas. 

Galones 
Porque Benzema, 
lejos de haber en-
trado en la cuesta 
abajo que se le su-
pone a la mayoría 
de los jugadores de 
su edad, parece ha-
ber encontrado el 
punto óptimo de 
madurez en su jue-
go. En total, ya sea 
marcando o asis-

tiendo, ha tenido una inci-
dencia directa en el 40% de 
los tantos que ha anotado el 
Liga el líder del campeonato. 
Desde luego, si los blancos 
regresan a Cibeles a festejar 
un título de Liga tres años 
después, buena parte de esa 
responsabilidad recaerá so-

fantasía ante el Valencia, que 
se inventa una asistencia su-
blime de tacón para Casemi-
ro ante el Espanyol. 

De hecho, sus 17 tantos 
(sin contabilizar el partido de 
este jueves ante el Getafe) son 
la única amenaza para un 
Lionel Messi más terrenal que 

bre un jugador que lleva ya 11 
once años en Madrid. 

Su ascendencia en el fren-
te de ataque se resume en un 
dato elocuente: el año pasa-
do disparó 104 ocasiones 
(marcó 21 goles en Liga) y 
este curso ya lleva 106; en las 
temporadas 2016-2017 y 

2017-2018, aún con Cristia-
no Ronaldo como compañe-
ro, sus cifras en este apartado 
se redujeron a 63 y 69 dispa-
ros, respectivamente.  

La defensa del Athletic 
comprobará el domingo (14 
horas) si la racha de Benzema 
sigue viva.

24
La temporada 2015-2016 
fue en la que más goles ano-
tó en el torneo doméstico

Su techo:

SUS NÚMEROS EN LIGA

Temp.                                 Part.        Goles      Asist.  

2009-2010                     27                  8                     3   

2010-2011                         33                  15                   5 

2011-2012                          34                 21                   7 

2012-2013                         30                 11                     11 

2013-2014                        35                  17                   9  

2014-2015                        29                 15                   10    

2015-2016                        27                  24                  7   

2016-2017                        29                 11                     5 

2017-2018                        32                  5                      10    

2018-2019                       36                 21                   6      

2019-2020                      21                   17                   7 

¿Progresión ascendente?: 
 La 2018-2019 fue su temporada 
más prolífica en ataque, con 30 
goles en todas las competiciones. 
Este año puede superar esa cifra.
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El gen ganador del 
Inter marca otra 
vez la diferencia

FÚTBOL SALA  |  ‘PLAY-OFF’

El conjunto de Tino Pérez se alzó con su 
decimocuarto título de Liga  Superó en la 
final al Valdepeñas, sin Gadeia ni Ricardinho

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

En los más de 30 años que 
lleva de recorrido la Primera 
División española de fútbol 
sala nunca se había dado una 
temporada tan atípica como 
la que se cerró este martes 30 
de junio en Málaga. La crisis 
del coronavirus obligó a dar 
por terminada la fase regu-
lar, cuando todavía faltaban 
por disputarse siete fechas. 
En esta tesitura, se determinó 
que los ocho mejores clasifi-
cados disputarían un ‘play-
off’ exprés, a partido único, en 

la misma sede donde se había 
jugado la Copa de España: el 
Martín Carpena de Málaga. 

Sin público, sin margen 
para el error, con la salida de 
un pilar fundamental como 
Gadeia, sin el concurso de su 
máxima estrella, Ricardinho, 
y con varios jugadores, como 
Ortiz, Bebe, Marlon, Elissan-
dro y Humberto ya compro-
metidos con otros equipos de 
cara a la próxima tempora-
da, Movistar Inter se sobrepu-
so a todos los contratiempos 
para alzarse con el título tras 
dejar por el camino a un co-
rreoso Jaén Paraíso Interior 
(3-1), a una de sus ‘bestias 

Movistar Inter cierra un ciclo con un nuevo trofeo en sus vitrinas    LNFS.ES

GENTE 
Una buena noticia para el ba-
lonmano madrileño, que con-
tará con otro representante 
más en la segunda categoría 
femenina a nivel nacional, la 
División de Honor Plata. El 
Club Balonmano Parla se ha 
ganado ese derecho tras una 
formidable temporada, en la 
que las jugadoras dirigidas 
por Carlos Sánchez Angulo y 

Carlos Martín acabaron in-
victas la competición.  

Para el club es un hito his-
tórico ya que es la primera 
vez que tendrá un equipo en 
una categoría estatal. Como 
ha señalado su entrenador, 
la directiva parleña está traba-
jando muy bien para que su 
equipo femenino “lleve el 
nombre de Parla por toda Es-
paña”.

Imagen de la plantilla durante un encuentro    FMBALONMANO

BALONMANO   |   DIVISIÓN DE HONOR PLATA

El Club Balonmano 
Parla da un gran salto

negras’, Palma Futsal (2-1), y 
en la final a la gran revela-
ción, el equipo que le privó de 
jugar la final de la Copa de 
España, Viña Albali Valdepe-
ñas (2-2). 

De récord 
El empate final en el marca-
dor otorgaba el título al cua-
dro torrejonero por su mejor 
clasificación en la fase regu-
lar. De este modo, el eqiipo 
que entrena Tino Pérez se 
consolida como el dominador 
del palmarés, con 14 Ligas.
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nas vacaciones, la escapada 
un largo fin de semana o 
una simple visita a unos le-
janos familiares. La crisis 
del coronavirus nos ha obli-
gado a todos, en mayor o 
menor medida, a cancelar o 
modificar buena parte de 
los planes que tenímos pre-

vistos para la pasada primavera y el ve-
rano de este 2020.  

A falta de saber cómo nos adapta-
mos a la nueva normalidad y si la respon-
sabilidad ciudadana evita un nuevo con-
finamiento a corto o medio plazo, lo 
que parece evidente es que uno de los 

U

El Covid-19 apaga  
la música en Madrid
La pandemia del coronavirus ha obligado a cambiar 
de planes a la mayoría de los festivales que se iban  
a celebrar en la región  Muchos de ellos han optado 
por reprogramar su cartel de cara al próximo 2021

CULTURA  |  CONCIERTOS

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros) 

sectores más perju-
dicados por la pan-
demia es la cultura 
y, más concreta-
mente, las actuacio-
nes en directo. Mu-
cho se ha hablado 
de la lenta recuperación que 
espera a ámbitos como el tea-
tro, pero de ese mal tampoco 
se libran los grandes concier-
tos, incluso aquellos que se 
iban a desarrollar al aire li-
bre. De hecho, Madrid ha en-
contrado en los últimos años 
una nueva vía de ingresos a 

CONTRATIEMPO: Después de unas ediciones con varios puntos 
por mejorar, Mad Cool rizaba el rizo de cara a este 2020 amplian-
do en un día más (del miércoles 8 al sábado 11 de julio) su progra-
ma. Finalmente, ha quedado aplazado para el año que viene.

NOCHES MARCHITAS: Por tradición, variedad de artistas y 
número de conciertos, Las Noches del Botánico es una de las citas 
obligadas del verano cultural madrileño. El cartel, con Wilco, 
Estrella Morente o Tom Jones, ha sido trasladado a 2021. 

RECONVERSIÓN: Uno de los festivales que ha decidido cambiar el chip es Tomavistas. Ante la imposibilidad 
de llevar a cabo los conciertos como en ediciones anteriores, sus responsables han dado una vuelta de tuerca 
a la propuesta. De ahí nace Tomavistas Extra, ocho veladas de música al aire libre, en el Parque Enrique Tierno 
Galván. Será en septiembre, con artistas como Carolina Durante o Novedades Carminha. 

POLÉMICA: Uno de los conciertos que más expectación había 
levantado es el de Extremoduro dentro de su gira de despedida. 
La suspensión ha llevado al grupo a plantearse demandar al pro-
motor por no devolver el dinero de las entradas al público.

A LA EXPECTATIVA: Este 2020, DCODE está de aniversario y, 
por ello, sus organizadores decidieron programar dos días de 
actuaciones para el 11 y 12 de septiembre. Eso sí, el pasado lunes 
29 anunciaban que “en breve” informarán sobre qué ocurrirá. 

SIN RIESGOS: Con tres ediciones a sus espaldas, Río Babel 
Festival se estaba convirtiendo en un clásico del mes de julio. Para 
este año tenía como cabezas de cartel a Residente, C. Tangana o 
Bad Gyal, pero ha sido aplazado para 2021.

HASTA LA FECHA, 
EL FESTIVAL 

DCODE ES DE  
LOS POCOS QUE 

SE MANTIENE

través de los festivales, que 
sirven como reclamo turísti-
co a la capital en unos meses 
donde el público extranjero 
prefiere destinos de costa.  

Cara y cruz 
En función de las fechas re-
servadas, a los organizado-

res de algunos festivales el 
calendario apenas les dio tre-
gua y decidieron apostar por 
la cancelación. En la mayoría 
de esos casos se está tratando 
de repetir el cartel de cara a 
2021. La otra cara de la mone-
da es el DCODE que, de mo-
mento, mantiene sus planes.
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uando se piensa en las Islas 
Baleares y, en concreto, en 
Menorca, la mente va di-
recta a playas paradisiacas. 
Y no se equivoca. Sin em-
bargo, en GENTE nos pro-
pusimos descubrir los se-
cretos de esta maravillosa 
isla que dejan a un lado sus 

aguas cristalinas. Y los hemos encon-
trado. 

Establecimos nuestra base en Ma-
hón, la capital, donde pudimos perder-
nos en sus calles y descubrir el reloj del 
Ayuntamiento, el puerto y la Iglesia de 
Santa María, así como las impresionan-
tes vistas al mar desde algunas zonas 
de la ciudad. Desde allí nos movimos ha-

cia algunas de las localida-
des más bonitas de la isla. 
Una de ellas, Fornells, al nor-
te, es la cuna de la caldereta 
de marisco. Allí es de obliga-
da visita la Torre de Fornells, 
construida por los ingleses a 
principios del siglo XIX. Tam-
poco nos dejó indiferentes 
Es Mercadal. Situada en el 
centro de la isla, ofrece al vi-

sitante una desconexión total en sus 
tranquilas calles, donde las protagonis-
tas son las casas blancas, seña de iden-
tidad de Menorca. Además, cuentan con 
el punto más alto de la isla, el santuario 

C
QUÉ VISITAR

de la Virgen de Monte Toro, 
patrona de Menorca. 

Productos típicos 
Completamos el recorrido en 
Ciudadella, donde nos que-
damos impresionados con su 
catedral y su puerto. Las varia-
das tiendas donde comprar 
los productos típicos de la isla 
hacen de la segunda ciudad 
de Menorca visita obligada.

NAVETA DES TUDONTS: Es una de 
las construcciones funerarias históricas 
que quedan en la isla, pero hay más. Se 
usaban para entierros colectivos. 
>>  Ctra Mahón-Ciudadella, km.40

LITHICA: Antigua cantera de piedras 
marés, típica de la isla, que se ha con-
vertido en recinto para conciertos y 
otros eventos. 
>>  Camí Vell, km.1 Ciudadella

CENTRO ARTESANAL: Menorca es 
cuna de artesanos en la cerámica, la 
madera o el calzado, entre otros. En 
este espacio se puede ver una muestra.  
>>  Avda. Metge Camps, s/n Es Mercadal

DÓNDE COMER

PASSIÓ MEDITERRÀNIA: 
Cita obligada en Mahón 
para degustar un buen 
arroz. No os olvidéis de 
pedir de entrante sus cro-
quetas de sobrasada. 
>>  C/ Moll de Llevant, 298

MOLI D ‘ ES RACO:  
Nos quedamos sin duda con 
la calidad y frescura de sus 
pescados y con el ambiente 
de los distintos salones que 
tiene en Es Mercadal. 
>>  Carrer Major, 53

ES CRANC:  
Una de las mejores caldere-
tas de la isla se puede 
degustar en este restauran-
te de Fornells, que tiene su 
propio vivero. 
>>  Carrer de Ses Escoles, 31

Menorca, mucho más  
que sus maravillosas playas
La isla ofrece al visitante pueblos preciosos como  
Es Mercadal o Fornells  El puerto de Ciudadella y  
sus tiendas dan esplendor a esta ciudad  El reloj  
del Ayuntamiento de Mahón, parada obligada

VERANO  |  ISLAS BALEARES

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)    |    FOTOS DE MANEL ANTOLÍ

LA CATEDRAL  
DE MENORCA SE 

LEVANTÓ EN 
EL MUNICIPIO  

DE CIUDADELLA

QUÉ COMPRAR: Las tradicionales abarcas y la ensaimada son 
dos imprescindibles de la isla. El dulce típico lo podéis adquirir en 
Cas Sucrer, Mercadal. El calzado típico, en Castella, en Ciudadella.

Para perderse, las calles de Es Mercadal    El puerto de Fornells, cuna de la caldereta de marisco   
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