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La extensión se hará a través de un  
ramal desde la estación de Campo de las 
Naciones  El proyecto contará también 
con un intercambiador de Cercanías en la 
zona  Tardará tres años en construirse  
y costará unos 200 millones de euros

La Línea 8  
de Metro se 
prolongará 
hasta 
Valdebebas

URBANISMO  |  PÁG. 5

La M-30 tendrá su 
cubierta en 2022

El Ayuntamiento de la capital realizará esta infraestructura 
sobre la vía de circunvalación a su paso por la zona que 
ocupaba el estadio Vicente Calderón, que acabó de derri-
barse esta semana  Las primeras viviendas de este nuevo 
desarrollo se empezarán a construir en septiembre

    

Según los cálculos de los 
médicos intensivistas en 
caso de que haya un 
nuevo pico de Covid-19

SANIDAD   |  PÁG. 4

Madrid podría 
necesitar 
hasta 1.856 
camas UCI

TRANSPORTES  |  PÁG. 6

Los platos con la huerta de Madrid, a un paso
GASTRONOMÍA  |  PÁG. 14

Los propietarios de los restaurantes La Huerta de Carabaña se reinventan tras la Covid-19  
y abren un espacio en su huerta productora  Está a menos de 50 kilómetros de la capital

El estreno de las Salas 
Embajadores, un oasis 
en el medio de tantos 
cierres en años previos

MUYFAN  |  PÁG. 15

Las salas de  
cine de la capital 
están de 
enhorabuena

Emoción en  
un final exprés

DEPORTES  |  PÁG. 12 Dos partidos en cuatro 
días marcarán el desti-
no del Real Madrid en 
la carrera hacia el título 
de Liga
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Nada es lo que parece
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

a pasado siempre, pero mucho más 
desde que existen las redes sociales, 
donde podemos acceder a cualquier 
persona y conocer su día a día o, al me-
nos, la parte que nos quiere mostrar. 
Hacerse una idea de la vida que tiene 
alguien por lo que nos cuentan o ve-
mos es algo que ocurre desde hace 
siglos, pero el tiempo también ha de-
mostrado que nada es lo que parece o, 

al menos, casi nada. 
Hace unos días nos hemos quedado enorme-

mente sorprendidos tras conocer la noticia de la se-
paración de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. ¿Y por 
qué? Porque han trasladado desde hace años a la 
sociedad una vida idílica y ejemplar, que los hacía 
parecer a los ojos de los demás un matrimonio per-
fecto. Pero, como dice el refrán, no es oro todo lo 
que reluce y, al final, lo que se ha puesto de mani-
fiesto es que no era tan bonito como se pintaba, a 
pesar de que prácticamente nadie se había dado 
cuenta de que las cosas estaban mal. Eso sí, estoy 
segura de que alguna vez lo fue, pero los años des-
gastan a las parejas y unas veces se puede seguir 
adelante y otras no, como es el caso. 

Preferíamos envidiar a esa pareja ideal sin pen-
sar en lo que cada uno vive en su casa, algo que solo 
conocen las paredes que la sustentan. Este es el caso 
más sonado del momento, pero a lo largo de la his-
toria ha habido otros y habrá muchos más, que nos 
dejarán también con la boca abierta. Y es que no 

debemos envidiar a nadie por su vida, 
porque en las redes sociales solo 
contamos lo bueno, lo que es boni-
to, lo que nos llena, pero, desgracia-
damente, nadie ni nada es per-
fecto. Y el tiempo siempre se en-
carga de demostrarlo. Acabamos 
de ver un caso, pero no será el úl-

timo que se esconde tras una 
vida de revista.

H

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

Roberto Ducay presen-
taba en los últimos días 
su dimisión como direc-

tor financiero y de expansión 
de Correos tras verse involu-
crado en un escándalo de tin-
tes sexuales.

Pasaporte sellado para 
un director en Correos

El ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, admite 
preocupación por los 

rebrotes de Covid-19 que han 
tenido lugar en varias localida-
des de Lleida y Lugo. La pre-
vención sigue siendo clave.

Aún no hay que  
bajar la guardia

El pasado miércoles se 
hacía oficial lo que era 
un secreto a voces: Fer-

nando Alonso regresará a la 
Fórmula 1 en 2021 de la mano 
del equipo con el que logró dos 
títulos mundiales, Renault.

Cualquier tiempo 
pasado parece mejor

Alejandro Sanz daba el pasado 5 de julio un concierto sorpresa en uno de 
los puentes que cruzan la M-30, concretamente en el que une los barrios 
de Moratalaz y La Estrella. El alcalde de la capital, Martínez-Almeida, des-
cubrió una placa que bautiza la zona como ‘Puente del Corazón Partío’.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un concierto en 
pleno corazón 
de la capital

EL PERSONAJE

Después de meses frivolizando 
sobre la enfermedad, el presi-
dente de Brasil ha dado positivo 
por Covid-19.

Poca broma, Bolsonaro

LA CIFRA

10,9%
La Comisión Europea estima que la caída de la econo-
mía española será mayor de lo previsto por el Gobierno. 
Concretamente, Bruselas cifra en un 10,9% el descenso 
del PIB, el segundo peor de todo el continente.

Un desplome mayor de lo esperadoEl ministro de Ciencia e In-
novación anunciaba 
que los test en huma-
nos de la vacuna es-
pañola se podrían 
realizar este 2020.

Pedro Duque

“La vacuna contra 
la Covid-19 podría 
llegar este año”

LA FRASE
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Los Reyes presidieron 
la misa por las víctimas
La ausencia más comentada fue la del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez  Alrededor de  
400 personas estuvieron en La Almudena

REDACCIÓN 
El Rey Felipe VI y la Reina Le-
tizia presidieron el lunes 6 de 
julio la misa convocada por la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola en la Catedral de La Al-
mudena para recordar a las 
víctimas del Covid-19, a la 

que acudieron alrededor de 
400 personas.  

La ausencia más comenta-
da fue la del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. En 
representación del Ejecutivo 
central estuvo la vicepresi-
denta primera, Carmen Cal-

vo, que recordó que el acto de 
Estado será el próximo jueves 
16 de julio, que podrán com-
partir “todas las religiones, 
todas las instituciones públi-
cas y todos los partidos”. 

Calvo apuntó que Sánchez 
se encontraba en Lisboa reu-
nido con el primer ministro 
de Portugal, Antonio Costa, 
“defendiendo los intereses 
generales de España”. 

Sí que estuvieron presen-
tes en la homilía la presiden-
ta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, y el al-
calde de la capital, José Luis 
Martínez-Almeida. En repre-Misa en homenaje a las víctimas de la pandemia

sentación de los diferentes 
partidos políticos acudieron 
Pablo Casado (PP), Edmundo 
Bal (Ciudadanos) e Iván Espi-
nosa de los Monteros (Vox). 
No hubo ningún cargo de Po-
demos. 

Solidaridad 
El cardenal arzobispo de Ma-
drid, Carlos Osoro, ofició la 
ceremonia destacando la 
“lección de solidaridad” que 
han dado muchas personas 
durante la pandemia y lla-
mando a ser “hermanos” 
frente al “sectarismo, la cris-
pación y el enfrentamiento”.

Reapertura 
desigual de los 
bares de copas 
en la región

AGENCIAS 
Los locales nocturnos (bares 
de copas y discotecas) rea-
brieron de forma desigual el 
pasado fin de semana en la 
región. Se detectó un mayor 
índice de ocupación en los 
establecimientos situados en 
las zonas de segunda resi-
dencia, como la Sierra, y una 
más baja en los del Centro de 
la capital, como Malasaña. 
La media de ocupación fue 
del 30%, por debajo del 40% 
permitido por la ley. 

El sector aseguró que la 
reapertura ha sido “positiva” 
como “primer paso” en la re-
cuperación hacia la normali-
dad al comprobarse que las 
medidas preventivas y de se-
guridad en los locales “fun-
cionan” y que el cliente ha 
comprobado que sigue “sien-
do divertido” acudir a estos 
lugares. Así lo indicó el porta-
voz de la asociación de em-
presarios de ocio nocturno 
Noche Madrid, Vicente Piz-
cueta, para subrayar que el 
pasado fin de semana abrie-
ron unos 800 establecimien-
tos de la región, el 32% de los 
2.500 existentes. No lo hicie-
ron las grandes salas ni ma-
crodiscotecas. 

Reservados y barras 
Desde Noche Madrid apunta-
ron que funcionaron bien los 
reservados y también la con-
sumición en barra. El objeti-
vo para próximas semanas es 
recuperar en Madrid la pista 
de baile, como ya ha ocurrido 
en Galicia, con un recinto “pe-
rimetrado” y fijada su capaci-
dad acorde con la distancia de 
seguridad.

La Comunidad comenzó esta crisis sanitaria con 653 
plazas, que se incrementaron hasta las 1.900  Los 
intensivistas piden que el sistema esté preparado

Madrid necesitaría 1.854 
camas UCI en otro pico

La Comunidad controla el brote
COVID-19

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
Aguado, señaló que el rebrote detectado en la región el pa-
sado viernes está “perimetrado” y las personas contagiadas 
“están convenientemente atendidas” por el Servicio Madri-
leño de Salud. El número de contagiados al cierre de estas 
líneas era de siete, todos ellos con síntomas leves.

J, D, / E. P. 
@gentedigital 

La Sociedad Española de Me-
dicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias (SE-
MICYUC) estima que la Co-
munidad de Madrid necesita-
ría hasta 1.854 camas en sus 
Unidades de Cuidados In-
tensivos (UCI) en caso de que 

haya un nuevo pico de inci-
dencia de coronavirus.  

Teniendo en cuenta que 
el número máximo de ingre-
sados en las UCI de los hospi-
tales de la región fue de 1.528 
(el 2 de abril) y que la Comu-
nidad inició esta crisis sanita-
ria con 653 plazas, la SE-
MICYUC cifra en 875 el défi-
cit del sistema. 

Escenarios 
El estudio establece un cálcu-
lo de las necesidades de for-
ma global basado en tres es-
cenarios, uno pesimista con el 
mismo índice de pacientes 
en estado grave durante la 
pandemia de este año (en el 
que harían falta esas 1.854 
camas), uno medio con una 
tasa de ocupación del 60% de 
este tipo de enfermos (entre 
1.079 y 1.242 plazas) y otro 
optimista, con un 30% de ocu-

pación (entre 621 y 
784 camas). 

“Estamos traba-
jando ante la posi-
bilidad de que se 
produzcan rebrotes 
significativos de Co-
vid-19 en España 
después del verano, 
con un alcance que 
ahora es difícil de 
estimar. Los inten-
sivistas estamos pre-
parándonos para 
poder atender este 
potencial incremen-
to de casos de pa-
cientes críticos, de 
tal manera que se 
garantice que los 
enfermos que lo ne-
cesiten reciban toda 
nuestra atención es-
pecializada en las 
UCI. Es importante 
disponer de los es-
pacios adecuados y 
el equipamiento ne-
cesario, así como 
que los intensivistas 

y el resto del personal sanita-
rio estén adecuadamente en-
trenados y preparados”, ex-

plicó el presidente de la SE-
MICYUC, Ricard Ferrer. 

La Comunidad de Madrid 
llegó a tener 1.900 camas UCI 
en los momentos más duros 
de la pandemia, aunque algu-
nas de ellas se tuvieron que 
habilitar en sitios como bi-
bliotecas o gimnasios. Tam-
bién se levantó en Ifema el 
hospital de campañas, que 
ya se ha desmontado.

Las camas UCI son una herramienta fundamental contra el Covid-19

48
Son las que tendrá el futuro 
hospital de emergencias 
que estará en Valdebebas

Camas UCI:



5C O M U N I D A D  D E  M A D R I D   |   A C T U A L I D A DG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  1 0  A L  1 7  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0

La cubierta de 
la M-30 estará 
lista en 2022
Las primeras viviendas del ámbito 
Mahou-Calderón se empezarán a 
construir en septiembre  Finalizadas 
las obras de derribo del estadio

La empresa pública que 
gestiona la M-30 realiza-
rá hasta el 31 de julio una 
Operación Asfalto que 
actuará sobre 144.000 
metros cuadrados de la 
vía de circunvalación, el 
doble que el año pasado. 
Esta cifra supone el 7,2% 
de la superficie de la ca-
rretera. La actuación 
más significativa se reali-
zará en la zona Norte, as-
faltará tanto el nudo nor-
te como parte de la ave-
nida de la Ilustración, así 
como dos kilómetros de 
la carretera de Colmenar 
Viejo (M-607).

M-30

La Operación 
Asfalto duplica 
la de 2019

GENTE 
@gentedigital 

La estructura que cubrirá la 
M-30 a su paso por la zona 
que ocupaba hasta su demo-
lición el estadio Vicente Cal-
derón estará finalizada en el 
año 2022. Así lo estima la de-
legada de Obras y Equipa-
mientos del Ayuntamiento de 
Madrid, Paloma García Ro-
mero, que apuntó que las pri-
meras viviendas de ese ámbi-
to se empezarán a construir 
en septiembre.  

La edil señaló que los tra-
bajos en el ámbito Mahou-
Calderón supondrán una 
“profunda transformación” 
en este entorno, que cuenta 
con una superficie total de 
193.800 metros cuadrados. 
De ellos, 33.000 metros cua-
drados se destinarán a uso 
residencial y el resto a equipa-
mientos, vías públicas y nu-
merosas zonas verdes. 

“Gran futuro” 
García Romero realizó estas 
declaraciones tras anunciar 
este lunes 6 de julio el fin de 

las obras de derribo del coli-
seo rojiblanco, que arranca-
ron a comienzos del año 
2019. La edil indicó que la 
conclusión de estas labores, 
“lejos de ser un final, es más 
bien el comienzo de un gran 
futuro” para esta zona de la 

capital, a la que el Atlético 
de Madrid permanecerá 
“siempre ligado”. 

En este sentido, la delega-
da señaló que el estadio Vice-
nte Calderón formará siempre 
parte de “la memoria senti-
mental de la ciudad” y añadió 

que el futuro parque que ocu-
pará lo que antes era el te-
rreno de juego llevará el nom-
bre del club colchonero gra-
cias a la iniciativa de la con-
cejala del distrito de 
Arganzuela, Cayetana Her-
nández de la Riva.

UN PARQUE 
LLEVARÁ EL 

NOMBRE DEL 
ATLÉTICO  

DE MADRID

Obras de derribo del estadio Vicente Calderón
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nea 8 hasta Valdebebas in-
cluye también la creación de 
un intercambiador con Cer-
canías y autobuses y la pues-
ta en marcha de un aparca-
miento disuasorio. 

El Gobierno regional tam-
bién está diseñando la pues-

Los divorcios 
bajaron un 22% 
en el primer 
trimestre

E. P. 
El número de demandas de 
disoluciones matrimoniales, 
que incluyen separaciones y 
divorcios, se redujo en un 
22,7% en la Comunidad de 
Madrid durante el primer tri-
mestre de este año respecto al 
mismo periodo de 2019. Este 
dato, incluido en el informe 
elaborado por el Servicio de 
Estadística del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial 
(CGPJ), pone de manifiesto 
la estabilidad de una tenden-
cia a la baja que se mantiene 
desde los últimos años. 

Las cifras correspondien-
tes al primer trimestre de 
2020, que como consecuencia 
de la crisis sanitaria y la decla-
ración del estado de alarma se 
contabilizaron sólo hasta el 
14 de marzo y no hasta el día 
31, muestran “importantes 
disminuciones interanuales 
en todas las formas de disolu-
ción matrimonial”, según 
apuntó este organismo. 

Por tipos 
En concreto, las 1.593 deman-
das de divorcio consensua-
do son un 24% menos que las 
presentadas en el primer tri-
mestre de 2019 en los órganos 
judiciales madrileños, y las 
1.248 demandas de divorcio 
no consensuado son un 
21,6% menos. 

Por lo que respecta a las 
separaciones, las que han lle-
gado con un acuerdo previo 
han sido 105, un 16% menos  
que un año antes, mientras 
que las 35 no acordadas con 
anterioridad representan un 
27,1% menos que las presen-
tadas en 2019.

Plan Alquila exclusivo  
para los más jóvenes

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid 
pondrá en marcha el Plan Al-
quila Joven, según avanzaron 
esta semana el consejero de 
Vivienda y Administración 
Local, David Pérez, y el de 

Educación y Juventud, Enri-
que Ossorio. 

También se llevará a cabo 
un Plan de Emancipación, 
mediante ayudas directas a 
los jóvenes para la compra 
de un hogar, además de incre-
mentar el parque de viviendas 
sociales y ofrecer una alterna-
tiva a quienes no pueden per-
mitirse acceder a una vivien-
da en alquiler en el mercado 
libre.

Se trata de una 
iniciativa de las 
consejerías de  
Vivienda y Juventud

Primer año del acuerdo 
regional entre PP y Cs

AGENCIAS 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, y el vicepresidente, Ig-
nacio Aguado, celebraron este 
miércoles 8 la firma del acuer-
do para formar Gobierno, a 

pesar de los desencuentros 
que ambos mantienen en el 
día a día. 

“Se cumple un año desde 
que PP y Ciudadanos acor-
damos seguir construyendo 
un Madrid más libre, abierto 
e integrador”, señaló Ayuso, 
mientras que Aguado se refi-
rió a “un acuerdo con 155 
medidas para convertir Ma-
drid en la región más próspe-
ra de Europa”.

Isabel Díaz Ayuso e 
Ignacio Aguado 
recordaron la  
firma de su pacto

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado

Conectará con Ifema 
y el aeropuerto  
 Se realizará en 36 
meses y costará 200 
millones de euros

La Línea 8 de Metro se 
prolongará hasta Valdebebas

GENTE 
@gentedigital 

El vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio 
Aguado, anunció esta sema-
na la ampliación de la Línea 
8 de Metro de Madrid hacia 
Valdebebas con un ramal des-
de Campo de las Naciones, 
dentro de un nuevo plan de 
movilidad para la zona que 
permitirá conectarla con Ife-
ma y con el aeropuerto Adol-
fo Suárez Madrid-Barajas. El 
proyecto costará 200 millo-
nes de euros y se ejecutará 
en 36 meses. 

El dirigente regional ex-
plicó que “ya se ha termina-
do de perfilar el nuevo pro-
yecto para el transporte públi-
co” que busca “vertebrar” la 
zona Noroeste de la capital.  

Crecimiento 
Según informaron fuentes del 
Gobierno regional, se trata 
de un área que va a crecer en 
los próximos años con la crea-
ción de infraestructuras “cla-
ve”: el nuevo hospital públi-
co de Emergencias, la futura 
Ciudad de la Justicia, la am-
pliación de Ifema o la nueva 
terminal del aeropuerto que 
va a unificar las actuales ter-
minales 1, 2 y 3. El proyecto en 
el que trabaja la Consejería de 
Transportes para llevar la Lí-

La Línea 8 de Metro llegará a Valdebebas

LA EXTENSIÓN SE 
HARÁ CON UN 
RAMAL DESDE 

CAMPO DE LAS 
NACIONES

ta en marcha de un nuevo 
modo de transporte que será 
pionero para Madrid: un au-
tobús eléctrico con platafor-
ma reservada o BRT (bus ra-
pid transit). La idea es que 
este sistema de vehículos 
eléctricos por corredores rá-
pidos dé servicio también a  la 
zona de Valdebebas. 

Desde el Ejecutivo auto-
nómico se trabaja “de mane-
ra coordinada” en este Plan 
de Movilidad con el objetivo 
de poder presentar los nuevos 
proyectos a lo largo del próxi-
mo otoño.

Unos 10.500 agentes 
velarán por la seguridad 
en Madrid este verano

REDACCIÓN 
Unos 7.000 policías naciona-
les y 3.500 guardias civiles ve-
larán por la seguridad en la 
Comunidad de Madrid en ju-
lio y agosto, un verano muy 
distinto a los anteriores por-
que la Delegación del Gobier-
no en la región prevé muchos 
menos turistas nacionales e 
internacionales por la crisis 
sanitaria del coronavirus y 
más salidas de los madrile-
ños a segundas residencias y 
a destinos del interior de la re-
gión o provincias aledañas. 

El Plan Verano 2020, que 
entró en vigor el 1 de julio y 
concluirá el 31 de agosto, tie-
ne como objetivo incremen-
tar la seguridad ciudadana 
en las zonas turísticas, aten-
der de una forma más rápida 

y eficaz a los ciudadanos víc-
timas de un delito y transmi-
tir una sensación de mayor 
seguridad a quienes visiten 
la Comunidad de Madrid du-
rante estas fechas. 

Objetivos 
Habrá operativos frente a la 
delincuencia itinerante y los 
robos en viviendas, así como 
las estafas ‘online’ con oca-
sión de reservas de aloja-
mientos y paquetes turísti-
cos a través de Internet. Au-
mentará la actividad policial 
para la protección del comer-
cio especializado (joyerías, 
perfumerías, tiendas) y se re-
forzarán los “puntos de esca-
pe” de los madrileños, como 
las áreas recreativas naturales 
de la Sierra, las provincias 
vecinas de Segovia y Ávila, 
los pantanos de San Juan y El 
Atazar, las Dehesas de Fuen-
fría, La Pedriza, Las Presillas 
y las zonas próximas al río Al-
berche.

La Delegación del 
Gobierno prevé unos 
meses “distintos” y  
con menos turistas

Presentación del Plan Verano 2020
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Cine de verano y musicales para 
disfrutar de las noches de verano

REDACCIÓN 
El musical ‘We love Queen’, 
que repasa los grandes éxi-
tos de la mítica banda britá-
nica, es el primero de los 

grandes espectáculos que se 
podrá ver dentro de la pro-
gramación cultural veraniega 
de Alcobendas. Será este vier-
nes 10 de julio a las 21:30 ho-
ras en el recinto ferial del Par-
que de Andalucía, un espacio 
que se ha habilitado cum-

La programación cultural estival ha comenzado 
esta semana  El espectáculo con las mejores 
canciones de Queen se podrá ver este viernes 10

pliendo todas las medidas de 
seguridad estipuladas por el 
Ministerio de Sanidad. 

La apuesta por este géne-
ro se retomará el próximo jue-
ves 16 de julio a las 21:30 ho-
ras con ‘La gran noche de los 
musicales’, un recorrido por 
las obras más emblemáticas 
con las voces de Daniel Diges, 
Gerónimo Rauch, Jana Gó-
mez, Joseán Moreno y Judith 
Tobella, acompañados por el 

Sinfónico Liceo de Moguer, 
bajo la dirección de Iván Ma-
cías.  

Películas familiares 
El otro gran atractivo será el 
cine de verano que se podrá 
disfrutar en el mismo empla-
zamiento a las 22 horas. Este 
sábado 11 se proyectará la 
película española ‘Padre no 
hay más que uno’, protagoni-
zada por Santiago Segura, 
mientras que el domingo 12 
será el turno de ‘Los Pitufos’. 

Más información y venta 
de entradas en la página web 
Bekultura.com.

ALCOBENDAS

Daniel Diges pasará por Alcobendas

Derrumbe en  
la estructura  
del recinto ferial

Una parte de la estructura del 
recinto ferial de Tres Cantos 
se derrumbó en la madruga-
da de este miércoles 8 de ju-
lio sin que hubiera que la-
mentar daños personales, ya 
que no había nadie en ese 
momento. Se desconocen los 
motivos del suceso, que están 
siendo investigados.

Campaña de la 
Policía Local 
para controlar 
la velocidad

REDACCIÓN 
La Policía Local de Colme-
nar Viejo ha puesto en mar-
cha hasta el próximo 14 de 
julio una campaña especial 
de vigilancia del exceso de 
velocidad en vías urbanas que 
tiene por objetivo reducir la 
siniestralidad y las conse-
cuencias derivadas de este 
asunto. Los controles se rea-
lizarán de manera aleatoria 
en horario de mañana y tarde 
en diferentes puntos de la lo-
calidad. 

El concejal de Seguridad 
Ciudadana, Jesús Fernández, 
señaló que la reducción de 
siniestros viales y denuncias 
por exceso de velocidad du-
rante estos meses no signifi-
ca que ahora, en la nueva nor-
malidad y coincidiendo con el 
verano, las cifras acompañen.

TRES CANTOS

COLMENAR

El alcalde y el vicealcalde comprueban el funcionamiento del sistema

El objetivo es agilizar y priorizar los trámites telemáticos, sobre todo a raíz  
de la actual crisis sanitaria  El sistema de cita previa permitirá a los técnicos 
conocer mejor el tipo de asistencia que tienen que prestar a los ciudadanos

Sanse moderniza la atención al 
ciudadano presencial y ‘online’

ADMINISTRACIÓN

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes ha termi-
nado la primera fase de mo-
dernización de sus servicios 
de atención al ciudadano tan-
to en el plano de la adminis-
tración electrónica como en el 
presencial, con el fin de im-
pulsar las gestiones a distan-
cia como consecuencia de la 
Covid-19. 

Con la implantación de 
este nuevo sistema de ges-
tión de cita previa, además 
de proporcionar una hora 
aproximada de atención, tam-
bién se permite a los técnicos 
municipales conocer de ante-
mano los temas y expedientes 
a tratar, para que dicha visita 
sea lo más productiva y eficaz 
posible.  

La nueva reubicación y el 
diseño del espacio físico de 
los puestos de Atención al 
Ciudadano, con una amplia y 
funcional sala de espera con 
pantallas informativas, supo-
ne también una mejora sus-
tancial en la privacidad de las 
gestiones y proporciona en 
estos momentos las distan-
cias de seguridad recomenda-
das para evitar la transmisión 
de la Covid-19. 

acudir a las dependencias 
municipales”. 

Simplificar la gestión 
La concejala de Servicios Ge-
nerales, Alejandra Muñagorri, 
concretó que “el nuevo mode-
lo de gestión ya en marcha 
se basa en la modernización 
y agilidad en la tramitación de 
la administración electrónica, 
la mejora sustancial del es-
pacio físico de los puestos de 
Atención al Ciudadano y, por 
último, en la implantación e 
instalación de herramientas 
informáticas que permiten 
gestionar las solicitudes de 
cita previa para  la ciudadanía 
de manera telemática”. 

“La solicitud de cita previa 
se ha simplificado sustancial-
mente a través de un gestor 

web de peticiones muy visual 
y cómodo, en el que el usua-
rio elige la fecha y hora dispo-
nibles en un calendario. Pos-
teriormente, el solicitante re-
cibe un código QR en su co-
rreo electrónico que se activa 
al mostrarlo en un lector y 
que anuncia su llegada a los 
empleados del Servicio de 
Atención al Ciudadano”, ha 
señalado el concejal de Siste-
mas de la Información y Ad-
ministración Electrónica, An-
drés García-Caro, que subra-
yó el papel de la tecnología en 
la actual situación.

Coordinación entre las concejalías
VARIOS DEPARTAMENTOS

El vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, felicitó a las 
distintas delegaciones por este proyecto, ya que en él han 
trabajado de forma coordinada departamentos como Urba-
nismo, Industria, Licencias, Movilidad, Asuntos Generales, 
Padrón, SAC, 010 y Sistemas de la Información, “cuya impli-
cación en todo el proceso ha sido una de las claves”.

Según señaló el Consisto-
rio sansero, “estos cambios 
en la tramitación electróni-
ca suponen el ahorro de espe-
ras y desplazamientos, po-
niendo en valor el tiempo de 
los ciudadanos y empresa-
rios de Sanse, ya que permi-
ten proporcionar informa-
ción de forma más precisa y 
sencilla para asegurar los re-
quisitos necesarios antes de 

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

MÁS INFORMACIÓN

LOS PUNTOS DE 
ATENCIÓN Y  
LA SALA DE 
ESPERA SE  

HAN AMPLIADO
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Detenidos  
dos jóvenes  
por asaltar  
a menores

E. P. 
Agentes de la Guardia Civil 
han logrado detener en Boa-
dilla del Monte a un joven de 
20 años por su presunta im-
plicación en delitos de robos 
con violencia e intimidación, 
donde todas las víctimas son 
menores de edad, según in-
formó la Comandancia de 
Madrid a través de una nota 
de prensa. 

Este individuo, según los 
investigadores, amenazó pre-
suntamente con un machete 
a sus víctimas, tres menores 
de edad a quienes logró sus-
traer sus móviles, los abrigos 
y el dinero en efectivo que 
llevaban encima.  

El detenido es un joven de 
20 años de origen peruano 
que no residía en Boadilla y 
que se desplazó desde Lega-
nés para supuestamente co-
meter los robos.

BOADILLA

POLÍTICA

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón creará una conce-
jalía que se dedicará a afron-
tar la denominada Agenda 
2030, enfocada al 
desarrollo sosteni-
ble de la localidad. 
Así lo anunció la 
alcaldesa, Susana 
Pérez Quislant, du-
rante la celebración 
del Debate del Es-
tado del Municipio. 

Objetivos 
El primero de los 
siete pilares de este 
proyecto es contar 
con unos edificios 
municipales “que 
sean una referen-
cia en cuanto a sus 
sostenibilidad”. En 
segundo lugar es-
tará el fomento y la 
ampliación de las 
zonas verdes, 
mientras que en 
tercero está la in-

tención de que toda la ener-
gía que consuma el Ayunta-
miento provenga de fuentes 
renovables. 

En cuarto lugar está la 
apuesta por las nuevas tec-
nologías a la hora de realizar 
los trámites. A continuación 
llegaría la seguridad, con la 
instalación de cámaras por 
toda la ciudad; y la política 
fiscal, que se basará en la re-
baja de impuestos. 

Por último, la alcaldesa 
se refirió a la parte social, en 
la que destacó el fomento de 
la participación ciudadana.

Debate del Estado del Municipio de Pozuelo

El nuevo departamento municipal se centrará en planificar el 
desarrollo sostenible de la ciudad  La eficiencia energética,  
las zonas verdes y los trámites ‘online’ son algunos de sus pilares

Una concejalía para la 
Agenda 2030 en Pozuelo

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha puesto en mar-
cha desde este mes de julio 
un teléfono gratuito de reso-
lución de conflictos familiares 
para aquellas familias que es-
tén viviendo un proceso de 
ruptura. Estas personas po-
drán solicitar ayuda con el 
fin de evitar y prevenir la vio-
lencia física y psicológica ha-
cia los menores, minimizar 
la ansiedad provocada por 
determinadas situaciones, 
ofrecer orientación y resol-
ver dudas. 

Los profesionales de la 
Fundación Filia serán los que 
atiendan el teléfono 608 27 
01 11 los martes y jueves de 10 
a 13 horas. La línea permitirá 
registrar mensajes de audio o 
escritos a cualquier hora e in-
dicar si la petición de ayuda es 
urgente para darle prioridad.

Asesoramiento 
para familias 
en proceso  
de ruptura

MAJADAHONDA

gentedigital.es 
Toda la información del No-
roeste en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN
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La piscina de Perales  
del Río ya está abierta

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Getafe 
procedió este miércoles 8 de 
julio a la apertura de la pisci-
na de Perales del Río. Dentro 
del protocolo sanitario que 
se ha establecido, el acceso se 
hace por taquilla y se señali-
zan los flujos de paso, habili-
tando además distintas sali-

das para evitar aglomeracio-
nes, y realizándose dos de-
sinfecciones completas, una 
previa a la apertura y otra a 
mitad de la jornada. 

El acceso será con masca-
rilla obligatoriamente y ha-
brá que llevarla también en 
los baños, mientras que los 
vestuarios estarán cerrados, al 
igual que las duchas de pisci-
na. Habrá que mantener dis-
tancia de seguridad

Un mural de homenaje 
para los sanitarios
La obra está realizada por un auxiliar de 
enfermería del Hospital Universitario 
fuenlabreño  Se compone de 19 ilustraciones

AGENCIAS 
El Hospital Universitario de 
Fuenlabrada ha instalado un 
mural ‘Covid’ que tiene como 
objetivo reconocer la labor y 

el compromiso de todos los 
profesionales durante la cri-
sis sanitaria. 

Se compone de 19 ilustra-
ciones realizadas por el auxi-
liar de enfermería del área de 
Psiquiatría del hospital Víctor 
Rodríguez. La exposición es-

tará instalada en la primera 
planta y será accesible tanto 
para los trabajadores como 
para los pacientes que de-
seen visitarla. 

Mensajes de ánimo 
A través de esta obra, que se 
inauguró oficialmente el pa-
sado viernes 26 de junio, el ar-
tista pone en valor el esfuer-
zo que todos sus compañeros 
han llevado a cabo en los úl-
timos meses. Además, algu-
nas de las ilustraciones in-
cluyen mensajes y palabras 
de ánimo para aquellos que 
ya no están.

FUENLABRADA

GETAFE

Hermandad en Alcorcón

Firmas para 
recuperar el 
local de las 
hermandades

E. P. 
La Hermandad de Nuestra 
Señora de los Remedios y la 
Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno y María Santísi-
ma de la Esperanza de Alcor-
cón han entregado en el 
Ayuntamiento las 21.706 fir-
mas recogidas a través de la 
plataforma HazteOir.org para 
pedir que no se les “expulse” 
del local que se les cedió. 

“No nos han ofrecido nin-
guna alternativa en firme, 
confirmando que será impo-
sible que se nos ceda otro lo-
cal en la zona Centro, ya que 
no los hay”, señalaron sus res-
ponsables tras reunirse con la 
alcaldesa, Natalia de Andrés. 
La regidora, por su parte, se 
comprometió a buscar una 
nueva ubicación, algo que no 
satisface a las hermandades, 
que quieren estar cerca de 
sus parroquias.

ALCORCÓN

Pasada edición de las Fiestas de San Nicasio

La amenaza del coronavirus acaba con todas las celebraciones  
que iban a tener lugar en la ciudad  Ya se ha informado a todas  
las entidades y peñas locales para que no presenten proyectos

Leganés suspende las Fiestas 
de San Nicasio de octubre

FESTEJOS

GENTE 
@gentedigital 

Leganés no celebrará este año 
las Fiestas de San Nicasio del 
mes de octubre para evitar 
riesgos de propagación del 
coronavirus, con el objetivo 
de garantizar la seguridad y 
salud de todos los vecinos de 
la ciudad. 

Esta cancelación, según 
ha informado el Consistorio 
en un comunicado, se suma a 
las ya anunciadas de las Fies-
tas de Butarque, San Fortuna-
to y las Fiestas de Junio de los 

barrios. Tampoco se celebra-
rá el Festival HDC Rockin 
Fest, el evento que aúna mú-
sica y motos y que en esta 
ocasión iba a cumplir la cuar-
ta edición en la ciudad. 

Contagios 
La concejala de Festejos, Ma-
yores y Participación Ciuda-
dana, Noemí Selas, indicó que 
“debido a la situación en la 

que siguen existiendo conta-
gios de Covid-19”, piensan 
que es necesaria “la suspen-
sión de las fiestas de San Ni-
casio”. 

Esta decisión ya ha sido 
comunicada a entidades y pe-
ñas para que “tengan en 
cuenta que no pueden pre-
sentar proyectos referentes a 
las fiestas” y se ha recordado 
la importancia de continuar 
manteniendo actitudes res-
ponsables porque “la Covid-
19 sigue estando”.

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

MÁS INFORMACIÓN

EL OBJETIVO  
ES GARANTIZAR 

LA SEGURIDAD  
DE TODOS  

LOS VECINOS

REDACCIÓN 
Todos los grupos municipa-
les, con representación en el 
Ayuntamiento de Móstoles a 
excepción de Vox  (PSOE, Po-
demos, Más Madrid-Ganar 
Móstoles, PP y Ciudadanos), 
han rubricado un acuerdo de 
colaboración para la puesta 
en marcha de un Pacto de Re-
construcción de la ciudad tras 
las consecuencias generadas 
por la crisis sanitaria. 

“El reimpulso de la eco-
nomía, la salud y la seguri-
dad de los ciudadanos, la 
equidad y la justicia social”, 
son parte de los objetivos que 
se marcan en este documen-
to, que recoge una treintena 
de medidas que pasan por el 

refuerzo de las ayudas en 
Educación, para reducir la 
brecha social, o las actuacio-
nes para la formación e in-
corporación laboral de los jó-
venes. 

Actuaciones 
Para alcanzar estas metas, el 
Ayuntamiento ha anunciado 
diferentes actuaciones como 
la flexibilización del pago de 
los tributos, el incremento de 
las ayudas destinadas a emer-
gencia social o la creación de 
un fondo para activar el co-
mercio y el emprendimiento 
en la ciudad con iniciativas de 
promoción y generación de 
sinergias para pymes y nego-
cios locales. 

También habrá bonifica-
ciones para los autónomos 
de la ciudad.

La alcaldesa firma el Pacto de Reconstrucción

Móstoles firma su Pacto 
de Reconstrucción para 
salir de la actual crisis
Todos los partidos, excepto Vox, han suscrito  
el acuerdo  Habrá más ayudas de emergencia 
social y se flexibilizará el pago de los impuestos

POLÍTICA

Mural del hospital
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Un sentido homenaje a base de instantáneas

REDACCIÓN 
Dice el refrán que una imagen 
vale más que mil palabras y, 
en el caso del Hospital Uni-
versitario de Torrejón de Ar-
doz, se han producido tantas 
instantáneas en los últimos 

meses que parece difícil re-
producir de una manera más 
fidedigna todos los momen-
tos que ha originado la crisis 
de la Covid-19.   

Así lo pensaron los fotó-
grafos  David de Loro y Rafael 
Cucharero, quienes desde el 
pasado viernes protagonizan 
en este centro hospitalario 

El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz 
alberga ‘Juntos somos invencibles’, una muestra 
fotográfica que refleja la crisis de la pandemia

una exposición de fotografías 
bautizada como ‘Juntos co-
mos invencibles’. 

Tributo 
La muestra pone en valor “el 
compromiso, la valentía, la 
generosidad y la entrega de 
los más de 1.200 profesiona-
les del hospital”, al tiempo 
que rinde un tributo a la lucha 
de todos los pacientes, tanto 
a los que han superado la en-
fermedad como los que no 
pudieron con el virus, ha ex-

plicado el centro sanitario en 
un comunicado. 

La gerente del Hospital 
Universitario de Torrejón, 
Cristina Granados, agradeció 
“la valentía al realizar la se-
sión y la profesionalidad con 
la que las fotografías mues-
tran la realidad vivida en el 
hospital”. Por su parte, el alcal-
de de la localidad, Ignacio 
Vázquez pronunció un men-
saje de agradecimiento: “No 
me cansaré de decirlo, gra-
cias a todos, de corazón”. 

SANIDAD

El alcalde, junto a la gerente del centro y uno de los fotógrafos

OCIO

GENTE 
@gentedigital 

No cabe ninguna duda de que 
este verano del 2020 está sien-
do el más atípico para varias 
generaciones. Con la llegada 
de la nueva normalidad y la 
amenaza latente de nuevos 
rebrotes por Covid-19, varias 
localidades madrileñas tra-
tan de adaptarse a la nueva si-
tuación sin renunciar a algu-
nos de los hábitos recurrentes 
en cualquier época veraniega. 

Quizás uno de los espa-
cios donde mejor se puede 
ver ese pulso entre la activi-
dad ciudadana y las medidas 

de seguridad impuestas sean 
las piscinas. Allí encuentran 
descanso y refresco muchos 
habitantes que no han podi-
do escaparse a los destinos 
de playa y que tratan de com-
batir las altas temperaturas 
que ha traído aparejadas la 
llegada del mes de julio. Pero, 
¿cómo acercarse hasta algu-

El Ayuntamiento de la localidad ha habilitado un portal web 
para que los usuarios puedan consultar en tiempo real la 
asistencia a las tres instalaciones de titularidad municipal

La tecnología, clave para controlar  
el aforo en las piscinas de Alcalá 

calá de Henares tratan de res-
ponder a esta cuestión apo-
yándose en la tecnología. 

Para ello, Ayuntamiento 
ha habilitado un 
portal web (Depor-
tes.ayto-alcaladehe-
nares.es) para con-
sultar en tiempo real 
el aforo de las pisci-
nas municipales de 
la Ciudad Deportiva 
Municipal del Val, el 
Parque O’Donnell y 
el Juncal. 

Restricciones 
Según ha recordado 
el Consistorio com-
plutense en un co-
municado, estas ins-
talaciones públicas 
tienen aforos restrin-
gidos al 40%, adapta-
dos a la normativa 
vigente de seguridad 
sanitaria. 

El primer tenien-
te de alcalde y con-
cejal de Deportes, 
Alberto Blázquez, ha 
asegurado que “la 
apertura se realiza 
extremando las con-
diciones de seguri-
dad e higiene, se han 
parcelado las prade-
ras en espacios de 9 
metros cuadrados y 
habrá que mantener 
en todo momento 
tanto en el césped 
como en los vasos la 
distancia de seguri-

dad interpersonal de 1,5 me-
tros”. Así, el aforo máximo 
permitido será de 800 (Val), 
600 (Juncal) y 250 (Parque 
O’Donnell).

LAS PRADERAS 
CUENTAN CON 

ESPACIOS DE  
9 METROS 

CUADRADOS

gentedigital.es 
Toda la información del Corre-
dor en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓNnas de las instalaciones de ti-
tularidad pública con la cer-
teza de que el aforo aún no ha 
sido superado y, por tanto, el 
acceso está permitido? En Al-

Instalaciones de El Juncal

Los técnicos visitarán 
las casas afectadas

REDACCIÓN 
La Línea 7B de Metro, la pro-
longación realizada en su día 
para dotar de este servicio a 
varias localidades del Corre-
dor del Henares, sigue siendo 
noticia. Si recientemente se 
reabría al público la estación 
de Hospital del Henares tras 
cuatro meses de cierre condi-
cionado por unos trabajos de 
remodelación que han cos-
tado unos 300.000 euros, aho-
ra este tramo del suburbano 
regional se enfrenta a otro es-
collo. En esta ocasión, técni-
cos de la Consejería de Trans-
portes, Movilidad e Infraes-
tructuras retomarán las visi-
tas a las viviendas de San 
Fernando de Henares que 
puedan tener desperfectos 
ocasionados por la Línea 7B 

de Metro, unos estudios que 
se suspendieron por la crisis 
del coronavirus. Este fue uno 
de los temas tratados en la 
primera reunión de la Mesa 
de Coordinación Técnica para 
la línea 7B de Metro, en la 
que han participado repre-
sentantes de la Consejería y 
del Ayuntamiento de San Fer-
nando. 

En orden 
Así, se ha acordado que los 
técnicos, una vez realizados 
los estudios en las viviendas, 
redactarán los proyectos de 
reparación para aquellos in-
muebles en los que fuese ne-
cesario actuar. Por último, 
también han analizado el 
punto en el que se encuen-
tran los trabajos del estudio 
geológico-geotécnico del sue-
lo a su paso por Coslada y 
San Fernando de Henares.

Revisarán los daños causados por la Línea 7B de 
Metro a su paso por la localidad de San Fernando 
de Henares  Redactarán proyectos de reparación

Viviendas afectadas por las obras realizadas en la Línea 7B

TRANSPORTES
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La lucha por Europa, foco de emociones

Normalmente, en las rec-
tas finales de los campeo-
natos de Liga suele divi-
dirse el interés en tres fo-
cos: la lucha por el título, 
la carrera por acceder a 
los competiciones euro-
peas y el drama de evitar 
el descenso. Este último 
punto está menos apreta-

El Atlético de Madrid tiene una plaza casi asegurada en la Champions, 
pasaporte por el que pelean Sevilla y Villarreal  Por abajo, Mallorca y 
sobre todo Leganés tienen muchas papeletas de acompañar al Espanyol

FÚTBOL  |   EL RESTO DE INCÓGNITAS POR RESOLVER

do que en cursos anterio-
res. El Espanyol ya certifi-
có su caída a Segunda 
este pasado miércoles, 
cerrando un curso nefas-
to en el que la inestabili-
dad se ha reflejado en un 
hecho: ha contado con 
hasta cuatro entrenado-
res. Uno de los equipos El Espanyol vuelve a Segunda 26 años después

que dio un serio empujón 
a los ‘pericos’ fue el Lega-
nés, aunque los de Javier 
Aguirre también lo tienen 
ciertamente complicado 
para obrar el milagro. En 
estos momentos, el Real 
Mallorca de Vicente Mo-
reno es el otro equipo 
que también competiría 

la próxima temporada en 
la Liga SmartBank. 

Igualdad 
Por eso no es extraño que 
la emoción sea casi ex-
clusiva de la pelea por 
Europa. Sevilla y Villa-
rreal parecen ser los cla-
ros candidatos a optar a 
la cuarta plaza, la última 
que daría acceso a la Liga 
de Campeones. 

Por entrar en la Euro-
pa League, la cosa está 
más reñida, con Getafe, 
Real Sociedad e incluso 
Valencia como posibles 
acompañantes del Sevilla 
o el Villarreal.

Griezmann está mostrando su mejor imagen desde que llegó al Barça Sergio Ramos está aportando varios goles en las últimas jornadas

Sin medias tintas 
en plena recta final
El Real Madrid de Zidane afronta dos choques clave ante  
el Alavés el viernes y el Granada el lunes  En función de  
lo que pase en ellos y en el Valladolid-Barça del sábado, el 
campeonato puede apretarse más o quedar casi sentenciado

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Sin excesiva brillantez, pero 
con una solvencia que pocos 
recuerdan en el club de Cha-
martín, el Real Madrid afron-
ta el tramo final del campeo-
nato de Liga sabiendo que 

depende de sí mismo para 
conquistar el título. Todo esto 
gracias a una racha en el ca-
lendario post confinamiento 
que solo puede calificarse de 
espectacular: pleno de triun-
fos (7) y solo dos goles enca-
jados. 

Ahora, a los pupilos de Zi-
dane les toca mantener el rit-

mo, comenzando por la cita 
de este viernes (22 horas) ante 
el Alavés, toda vez que el Bar-
celona parece dispuesto a 
mantener el pulso hasta que 
las matemáticas le digan lo 
contrario. Los de Setién re-
solvieron una dura salida al 
campo del Villarreal con buen 
juego y goles (1-4), aunque 
volvieron a dejar dudas en el 
derbi ante un Espanyol (1-0) 
que ya es de Segunda. 

Sea como fuere, lo cierto es 
que en esta recta final eso es 
lo que vale, sumar puntos y 
tratar de meter presión al ri-
val por el título, más allá de 
que el juego desplegado sea 
más o menos vistoso. 

Rivales sin presión 
En el caso de sacar adelante 
su compromiso ante el Ala-
vés, el Real Madrid manten-
dría su colchón de cuatro 
puntos, una diferencia que 
podría ser prácticamente de-
finitiva en función de lo que 
suceda este lunes 13 (22 ho-

ras) en Los Cármenes, el cam-
po de un Granada que, con la 
permanencia más que ase-
gurada, sueña con estar en 
Europa el próximo curso. 

Por su parte, el Barça tam-
bién jugará contra otro equi-
po que ha hecho sus debe-
res con antelación. Salvo ca-
rambola inesperada, el Real 
Valladolid seguirá entre los 
mejores el curso que viene, 
pero tratará de darse una ale-
gría a costa de un Barcelona 
que ya el año pasado sufrió 
para sacar los tres puntos del 
Nuevo Zorrilla (0-1). Además, 
el hecho de que este choque 
se juegue este sábado 11 
(19:30 horas) puede suponer 
un plus de presión para el 
Real Madrid o, en el caso de 
un tropiezo azulgrana, inclu-
so podría darse el caso de que 
los de Zidane salieran cam-
peones en Granada. Dema-
siadas cábalas para una rec-
ta final cargada de partidos 
y con la tensión y los nervios 
a flor de piel.

LA VENTAJA DEL 
REAL MADRID  

LE  OTORGA 
CIERTO MARGEN 

PARA EL ERROR 

Presión para  
el estamento 
arbitral

POLÉMICA

La llegada del mes de ju-
lio ha hecho subir los ter-
mómetros, y no solo en 
lo que a a las temperatu-
ras meteorológicas se re-
fiere. Desde Barcelona 
han lanzado acusaciones 
directas respecto a la la-
bor arbitral, especial-
mente en ciertas jugadas 
interpretadas por el VAR 
que se han saldado con 
goles del Real Madrid. En 
medio de este clima, la 
actuación de Gil Manza-
no en el Alfredo Di Stéfa-
no será mirada con lupa 
este viernes.
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El eco de la 
magia llega al 
Madrid Arena
Pocos días después del exitoso Estrella 
Damm, el recinto de la capital alberga otra 
gran prueba  Más de 150 parejas lucharán 
por llegar a las finales del domingo día 19

PÁDEL  |  MADRID OPEN

F. Q.  
Aunque la temporada 2019-
2020 se dio por terminada en 
la Liga Iberdrola, eso no quie-
re decir que el Atlético de Ma-
drid Femenino no tenga la 
posibilidad de sumar en bre-
ve un nuevo título a sus vitri-
nas. El plantel rojiblanco, di-
rigido por Dani González, re-

El Atlético Femenino 
vuelve al trabajo

FÚTBOL   |  CHAMPIONS LEAGUE

gresaba el pasado lunes 6 a los 
entrenamientos con la vista 
puesta en la eliminatoria de 
Champions League que le 
medirá al Barça dentro de 
una fase final que se disputa-
rá del 21 al 30 de agosto. 

Por el momento, el Atléti-
co se ha reforzado con Lin-
dahl, Van Dongen y Peyraud.

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

No hay disciplina deportiva 
de alto nivel que no se haya 
visto afectada por la pande-
mia de la Covid-19. Ni si-
quiera el pádel, una especia-
lidad en la que el contacto 
entre los participantes es 
prácticamente nulo, se ha li-
brado de este paréntesis obli-
gado. Sin embargo, la espera 
para jugadores y aficionados 
tocó a su fin en la última se-
mana de junio con la cele-
bración del Estrella Damm 
Open 2020. 

Tuvo que ser la capital de 
España, a través de un recin-
to ya ligado al pádel de forma 
casi indivisible como es el 
Madrid Arena, el que acogie-
ra esa competición, en la que 
se coronaron campeonas las 
parejas conformadas por Ale-
jandro Galán y Juan Lebrón, 
y Alejandra Salazar y Ariana 
Sánchez, en los cuadros mas-
culino y femenino, respectiva-
mente. 

Estas duplas tratarán de 
repetir éxito en el mismo es-
cenario, pero en un nuevo 

torneo, el Madrid Open, que 
arrancará este domingo 12 
de julio y se extenderá hasta 
el próximo día 19. 

Sin público 
Lo que tampoco cambiará 
respecto a la anterior compe-
tición disputada en el Ma-
drid Arena será el aspecto de 
unas gradas que en ediciones 
anteriores se han llenado 
prácticamente en casi todas 

las sesiones. El espectáculo 
que brinda el pádel sigue ga-
nando adeptos, pero con el 
contexto actual no queda más 
remedio que seguirlo desde la 
distancia, bien sea a través de 
canales de televisión (GOL) o 
plataformas en ‘streaming’. 
Buena muestra de esta fiebre 
es que la reciente edición del 
Estrella Damm Open batió 
el récord histórico de audien-

cia, con más de tres millones 
de visualizaciones. 

Este es el consuelo que les 
queda a unos aficionados que 
ya se preparan para una se-
mana de gran intensidad, con 
96 parejas en el cuadro mas-
culino y 56 en el femenino. 
Entre todos los inscritos apa-
recen nombres de relumbrón, 
como Pablo Lima y Francisco 
Navarro, Agustín Tapia y Fer-
nando Belasteguín, Marta 
Marrero y Paula Josemaría 
Martín o las hermanas Ala-
yeto. Juan Lebrón y Alejandro Galán ganaron el Estrella Damm Open 2020    WORLD PADEL TOUR

MÁS DE TRES 
MILLONES  

DE PERSONAS 
SIGUIERON EL 

ÚLTIMO TORNEO
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n los malos tiempos hay que 
reinventarse para seguir ade-
lante. La llegada del estado de 
alarma obligaba a los hoste-
leros a cerrar sus locales y, 
con la vuelta a la normali-
dad, abrir les genera gran-
des dificultades si quieren 
cumplir con las medidas de 

seguridad. Al ver complicada la reaper-
tura de sus dos restaurantes en la calle 
Lagasca y en la calle Jorge Juan, Rober-
to Cabrera, propietario de La Huerta de 
Carabaña, decidió abrir al público la 
huerta de la que proceden las verduras 
que sirve en sus dos restaurantes, tras 
montar allí, hace solo unas semanas, 

E

nen plantadas diversas va-
riedades y que forma parte 
del menú degustación dise-
ñado por Roberto Cabrera y 
por su chef, Ricardo Alvárez.  

Huevos de la finca 
La experiencia culinaria co-
mienza con un gazpacho y 
con un tomate. Continúa con 
unas flores de calabacín relle-
nas y con un pisto de verdu-
ras de la huerta, acompaña-
do de huevos de las gallinas 
de la impresionante finca. 
Una ensaladilla muy especial 
y un jugo de verduras (acelga, 
kale y acedera) con jamón 
ibérico completan la prime-
ra parte del menú, que cierra 
con cordero lechal de la raza 
colmenareña, una de las au-

tóctonas de Madrid, asado 
en cruz. Como en la huerta 
también hay fruta, principal-
mente fresas, el postre lo pro-
tagonizan ellas en sorbete, 
junto a otras frutas troceadas 
provenientes de los árboles 

de este paraíso, 
como melocotón o 
nectarina. Sin em-
bargo, los platos es-
tán en constante 
cambio, adaptándo-
se siempre al pro-
ducto que se tenga 
en la huerta en cada 
momento, hasta el 
punto, de que en este 
restaurante, los clien-
tes disfrutan de ver-
duras recolectadas 
horas antes.  

Estas primeras se-
manas de apertura 
están siendo un éxi-
to, tal y como reco-
noce Roberto Cabre-
ra con cara de felici-
dad, que puede es-
tar muy orgulloso de 
esta idea que “pre-
tende que la gente 
conozca el campo 
madrileño”. Y es que 
las hectáreas de ver-
dura están a dispo-
sición de los clientes 
para que las recorran 
antes o después de 
comer o cenar con 
total libertad. Hay un 
nuevo paraíso en la 
Comunidad de Ma-
drid y tres meses por 
delante para descu-
brirlo.

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

AGRICULTURA  |  EXPERIENCIA CULINARIA

Los propietarios de La Huerta de Carabaña abren  
las puertas de su finca productora  Pretenden dar  
a conocer el campo de Madrid, a la vez que el cliente 
disfruta de una maravillosa oferta gastronómica  
 Permiten recorrer libremente el huerto de 15 hectáreas

De la huerta a la mesa 

una gran cocina y un espa-
cio con varias mesas al aire li-
bre.  

Situada a poco más de 40 
kilómetros del centro de Ma-
drid, en el municipio de Ca-
rabaña, se convierte en un 
paraíso para los ciudadanos 
de la capital y del resto de la 
Comunidad que quieran ale-
jarse por unas horas del rui-
do y volver a los tiempos en 
los que un tomate sabía a to-
mate. Y es que el protagonis-
ta indiscutible de la huerta, 
que cuenta con 15 hectáreas, 
es este producto, del que tie- Un total de 15 hectáreas de huerta en el municipio de Carabaña    MC / GENTE

EL TOMATE ES EL 
PROTAGONISTA 
DEL MENÚ, QUE 

CUENTA CON  
UN GAZPACHO

El nuevo restau-
rante tendrá abier-

tas sus puertas 
hasta el 30 de sep-
tiembre los jueves 

por la noche, los 
viernes y sábado, 

tanto mediodía 
como cenas, y en 
los almuerzos del 

domingo.

ABIERTO HASTA 
SEPTIEMBRE

La espectacular terraza donde se sirven los almuerzos y cenas  

Roberto Cabrera, propietario junto a su familia 
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UNA GRATA SORPRESA: Esta comedia, 
coproducida por Israel, Luxemburgo y 
Bélgica, cuenta una posible historia de 
amor, siempre con el telón de fondo de la 
tensión entre Israel y Palestina. 
‘TODO PASA EN TEL AVIV’    |            
>>   Director: Sameh Zoabi. Reparto: Kais Nashif, Lubna 
Azabal, Nadim Sawalha.

CARPE DIEM: Dos mujeres que se cono-
cen durante las sesiones de quimioterapia 
para luchar contra el cáncer de mama 
deciden realizar un viaje para cumplir 
todo aquello que nunca hicieron. 
‘LA LISTA DE LOS DESEOS’    |            
>>   Director: Álvaro Díaz Lorenzo. Reparto: María 
León, Victoria Abril, Silvia Alonso.

PARA TODA LA FAMILIA: La enésima 
reinterpretación del cuento de 
Blancanieves supone una buena excusa 
para llevar a los más pequeños a una sala 
de cine en época de vacaciones. 
‘ZAPATOS  ROJOS Y LOS 7 TROLLS’    |            
>>   Director: Hong Sung-Ho. Reparto: Chlöe Grace  
Moretz, Sam Claflin, Simon Kassianides.

TÍTULOS QUE OFRECE SU CARTELERA

Ubicado en la glorieta de Santa María de la Cabeza, este 
espacio apostará por el cine en versión original, mezclando 
títulos comerciales con otros independientes  Varios factores 
han ido retrasando una apertura que estaba fijada para marzo

CINE   |  NUEVAS SALAS

Embajadores del séptimo arte

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

mprender es una 
experiencia que, a 
nivel empresarial, 
siempre conlleva 
unas grandes dosis 
de riesgo. La apues-
ta se vuelve un poco 
difícil si este paso 

adelante se da en pleno esta-
llido de una crisis económica 
y, más aún, en un sector don-
de los números rara vez enca-

jan con las expectativas. De-
jando a un lado esa visión pe-
simista, Madrid podrá presu-
mir de contar desde este vier-
nes 10 de julio con unas nue-
vas salas de cine, las que 
conforman los Cines Embaja-
dores, situados en el número 
5 de la glorieta de Santa Ma-
ría de la Cabeza. 

La noticia es positiva, en-
tre otras cosas porque rompe 
con la dinámica que se ha-
bía instaurado en las últimas 
décadas en la capital, donde 
las salas de barrio iban ba-

jando la persiana, lastradas 
por el poderío de los centros 
comerciales, el aumento de la 
piratería y el auge de las pla-
taformas en ‘streaming’ que 
alejan, un poco más si cabe, al 
espectador de las butacas. 

Dificultades 
El estreno de este viernes se 
hará por todo lo alto, no solo 
por ser el primer día que los 
Cines Embajadores están dis-
ponibles para el público, sino 
porque este periodo de gesta-
ción no ha estado exento de 
contratiempos y dificultades. 

En primer lugar, su apertu-
ra estaba fijada para el mes de 
marzo, pero la pandemia del 
coronavirus y la posterior de-
claración del estado de alar-
ma obligaron a aplazar este 
plan. La nueva fecha marca-
da en rojo era el viernes 3 de 
julio, pero como si de una 
maldición se tratara, un in-
cendio en un edificio colin-
dante volvió a trastocar los 
planes.

E

Imagen de la fachada de los Cines Embajadores

ROMPE CON  
LA TENDENCIA  
DE CIERRES EN  
LA CAPITAL DE  

DÉCADAS PREVIAS
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