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La L3 de Metro se prolongará hasta la 
estación getafense de El Casar  La L11 
llegará desde Plaza Elíptica a Conde  
de Casal pasando por Atocha, lo que 
supondrá la construcción de nuevas 
paradas, entre ellas la de Madrid Río

Las obras de 
ampliación 
de la líneas 3 y 
11 empezarán 
en 2021

MOVILIDAD  |  PÁG. 4

Sol cierra el tráfico 
el 20 de agosto

El Ayuntamiento ha decidido adelantar la peatonalización 
de la plaza, aunque las obras para eliminar la calzada no se 
realizarán hasta el año que viene  Habrá que cambiar el 
sentido de la calle Esparteros y las paradas de tres líneas 
de la EMT  Se informará a vecinos y comerciantes

    GENTE

Hasta 13 localidades, 
incluida la capital, 
rindieron homenaje a 
Miguel Ángel Blanco

LOCAL  |  PÁG. 9

La región 
recupera  
el espíritu  
de Ermua

TRANSPORTES  |  PÁG. 5

El Palacio Real abre sus puertas al jazz
MUYFAN  |  PÁG. 12

Hasta septiembre, Patrimonio ha organizado un ciclo de conciertos en los jardines del 
Campo del Moro  El Café de Oriente ha trasladado su cocina a este espacio de la capital

Navalcarnero, Unión 
Adarve, Alcorcón B  
y Alcalá buscan la 
promoción a Segunda B

DEPORTE  |  PÁG. 15

Un ‘play-off’ 
exprés en Las 
Rozas decidirá  
el ascenso 

La Línea 11 de Metro pasará por Atocha
Protege a tu piel  
de las mascarillas

MUYFAN  |  BELLEZA  |  PÁG. 14 Una dermatóloga confirma 
sus efectos adversos y reco-
mienda hidratar, una doble 
limpieza, tonificar y protec-
ción solar para combatirlos
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Un verano diferente
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

a nada volverá a ser como antes. Es el tí-
tulo de una de las canciones míticas de 
El Canto del Loco, que cobra más sen-
tido que nunca en estos momentos. 
Mientras escribo estas líneas, los re-
brotes en algunos puntos de nuestro 
país, sobre todo en Cataluña, no dejan 
de aumentar y, en las calles de Madrid, 
las dudas y el miedo se van abriendo ca-
mino a medida que pasan los días y se 

acerca agosto. Las ganas de recuperar la normali-
dad, de encontrarnos con familiares y amigos, 
compiten como nunca con el temor a contagiar-
se. Hay quienes me dicen que han perdido el mie-
do y que, con precaución, quieren vivir sin pensar. 
Otros, que han preferido cerrar de forma clara su 
círculo para evitar cualquier riesgo. En lo que coin-
cidimos la mayoría es en responder con un “toda-
vía no lo sé” a la pregunta “¿dónde te vas de vaca-
ciones?”. La realidad es que estamos esperando a 
ver cómo se desarrollan los acontecimientos, cons-
cientes de que no tenemos ni idea de qué puede 
hacer el maldito virus. Y en estas estamos cuando 
la realidad es que ya no sabemos, ni tan siquiera, 
si realmente nos apetece irnos de vacaciones por 
primera vez en nuestra vida. Estos días previos a 
la llegada de agosto eran de planes y de ilusiones 
y este año se han convertido en la más angustio-
sa de las esperas. Igual de angustioso es ver el 
centro de Madrid vacío, como pude comprobar el 
martes. No había nadie a mediodía en plena Pla-

za Mayor. Desolador. No sé si el virus 
nos permitirá o no viajar libremen-
te este verano, pero lo que sí sé es 
que tenemos que reactivar nuestro 
Madrid. Por eso, desde aquí os 
animo a salir este verano a esas ca-
lles, que tantas alegrías nos han 
dado, y llenarlas de la vida que 

perdieron hace unos meses. Se 
lo debemos.

Y

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

En pocos días, el vice-
presidente del Gobier-
no se ha visto salpicado 

por el ‘caso Dilma’ y, además, 
su formación ha firmado unos 
pobres resultados en las elec-
ciones vascas y gallegas.

El momento político 
más bajo de Iglesias

El Cádiz regresa a Pri-
mera 14 años después, 
pero más allá de este 

éxito, de lo que se habló fue del 
recibimiento multitudinario de 
su afición, un mal ejemplo en 
los tiempos que corren.

El coronavirus le mete 
un gol a la euforia

El pasado martes 14 de 
julio, se alzaba el telón 
del Festival de Almagro, 

un certamen donde la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico 
ejerce como protagonista en la 
nueva normalidad cultural.

Separados, pero 
unidos por la cultura

El Rey Felipe VI presidió este jueves la ceremonia de Estado en memoria 
de las víctimas de la pandemia de Covid-19, subrayando que “el mejor 
homenaje renovado” que se les puede rendir es “la determinación frente 
a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La llama del 
recuerdo  
sigue muy viva

EL PERSONAJE

El juez ha sobreseído la causa abierta 
contra el expresidente regional por la 
compra de un ático en Estepona, al no 
ver indicios de delito.

Puerta abierta a González

LA CIFRA

0,5%
El Índice de Precios de Consumo (IPC) su-
bió en la Comunidad de Madrid un 0,5% en 
junio con respecto a mayo. En términos in-
teranuales registra un leve descenso.

Toca rascarse el bolsillo
La presidenta regional no 
cree que la región tenga que 
seguir los caminos de otras 
comunidades como Aragón.

Isabel Díaz Ayuso

“Por el momento, 
las mascarillas no 
serán obligatorias 
en Madrid”

LA FRASE
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La línea perimetral circulará el 15 de septiembre

REDACCIÓN 
La línea perimetral de auto-
bús de la Empresa Municipal 
de Transportes (EMT) que 
rodeará el distrito Centro 
echará a andar el próximo 15 
de septiembre, según avanzó 
esta semana el alcalde de la 
capital, José Luis Martínez-
Almeida. 

La longitud de este recorri-
do circular será de 10 kiló-
metros por sentido de recorri-
do, con tiempos de viaje en 
torno a los 60 minutos.   

Itinerario 
El itinerario de la línea reco-
rre los ejes de las calles Al-
berto Aguilera, Carranza, Sa-

El nuevo recorrido de bus de la EMT rodeará  
el distrito Centro de la capital  Tendrá 10 
kilómetros que se cubrirán en 60 minutos

gasta, Génova, paseo de Reco-
letos, plaza de Cibeles, paseo 
del Prado, Ronda de Atocha, 
Ronda de Valencia, Ronda de 
Toledo, Gran Vía de San Fran-
cisco, Bailén, Plaza España y 
Princesa.  

Sin embargo, a consecuen-
cia de las obras en Plaza Espa-
ña, el recorrido desde la Ron-
da de Toledo hasta la Plaza 
España se realizará inicial-
mente por la Ronda de Sego-
via, Segovia, paseo de la Vir-
gen del Puerto y Cuesta de 

San Vicente, desde donde 
continuará por la calle Prin-
cesa. 

Se trata de la tercera línea 
de EMT, junto a las dos líneas 
Cero gratuitas que ya están 
en marcha, que se incluían 
en la estrategia de sostenibi-
lidad ambiental ‘Madrid 360’. 
Martínez-Almeida señaló que 
este tercer recorrido “paliará 
las necesidades” de movili-
dad que se dan en la zona 
desde la implantación de Ma-
drid Central. Restricciones de paso por Madrid Central

La capital 
contará con  
12 kilómetros 
de carriles bici

AGENCIAS 
El primero de los seis carriles 
bici provisionales que tendrá 
Madrid se ha comenzado a 
ejecutar “esta misma semana” 
en la avenida de Burgos, se-
gún adelantó el delegado de 
Medio Ambiente y Movilidad 
del Ayuntamiento de la capi-
tal, Borja Carabante. Estas 
nuevas infraestructuras su-
marán un total de 12 kilóme-
tros y se integrarán con los 
ya existentes creando una 
continuidad y conexión con la 
red actual. Estarán en la ave-
nida de Burgos, el Paseo de 
las Delicias, la calle Ribera 
del Sena, la Vía Dublín, Mén-
dez Álvaro, el Paseo Camoens 
con Ruperto Chapí y en la 
avenida Daroca con Largo 
Caballero. 

La previsión del equipo de 
Gobierno municipal es que 
al finalizar este verano ya es-
tén todos operativos, según 
explicó el concejal. 

Reproches 
Sin embargo, desde Más Ma-
drid, la concejala Esther Gó-
mez reprochó a Carabante 
que “ya empieza a echar ha-
cia atrás los Pactos de Cibeles”. 
“Se acordó una red de carri-
les bici. Cuando impulsamos 
esta medida, no queríamos 
que fuera solo estética, sino 
que la movilidad sostenible 
ha de ser fundamental y la 
bici también”, ha lanzado. 

Desde Vox, Fernando Mar-
tínez Vidal instó a comenzar 
a señalizar ya los carriles bici, 
entre ellos el que recorrerá el 
Paseo de la Castellana y pidió 
que estas vías se conviertan 
en permanentes.

Los coches dejarán de pasar por la Puerta del Sol en poco más de un mes

El corte al tráfico se producirá en esa fecha, aunque las obras para eliminar la 
calzada no comenzarán hasta el año que viene  Habrá que cambiar de sentido 
la calle Esparteros y modificar las paradas de tres líneas de autobuses de la EMT

La peatonalización de la Puerta 
del Sol empezará el 20 de agosto

‘El sol del membrillo’, la referencia
GANADOR DEL CONCURSO DE 2014

‘El sol del membrillo’ fue el proyecto ganador del concurso 
convocado por el Colegio de Arquitectos de Madrid en 2014 
para peatonalizar la Puerta del Sol y será la referencia aho-
ra, aunque con cambios. Esta idea contemplaba el cambio 
de ubicación de varias estatuas y la instalación de bancos y 
kioscos en los extremos de la plaza.

GENTE 
@gentedigital 

La Puerta del Sol se quedará 
sin coches a partir del próxi-
mo 20 de agosto. Esta es la fe-
cha que anunció esta semana 
el alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, para que 
empiece la peatonalización 
de la plaza más emblemática 

de la capital. El Ayuntamien-
to cerrará ese día el paso de los 
vehículos, aunque las obras 
para eliminar la calzada exis-
tente en la actualidad no se 
realizarán hasta el año que 
viene. En concreto, se cortarán 
la calle Mayor, Alcalá entre 
Sevilla y Sol, la carrera de San 
Jerónimo desde la plaza de 
Canalejas y las dos vías entre 
San Jerónimo y la calle de la 

Cruz: Victoria y Espoz y Mina. 
En total se trata de 5.546 

metros cuadrados que pasa-
rán a ser de uso exclusivo de 
los peatones, una medida que 
obligará al Ayuntamiento a 
cambiar el sentido de la calle 
Esparteros y a modificar las 
paradas de tres líneas de la 
EMT (3, N16 y N26), que se 
reubicarán en zonas aleda-
ñas. El área de Medio Am-
biente y Movilidad se encarga-
rá de poner señales verticales 
y mensajes en la calzada infor-
mando de la prohibición del 
paso, aunque no se pondrán 
vallas para no interferir con la 
tareas de carga y descarga. 

A lo largo de los próximos 
días el Ayuntamiento enviará 
cartas a los vecinos y comer-
ciantes afectados para infor-
marles de este proceso. 

Compromiso 
El alcalde hizo una defensa 
de las peatonalizaciones y se-
ñaló que la de Sol, que no se 
iba a acometer hasta que se 
hubiera eliminado la calza-
da, se va a adelantar  por la “si-
tuación de la pandemia” y por 
la “necesidad de visibilizar el 
compromiso de la ciudad de 
Madrid con la sostenibilidad 
como uno de los ejes de desa-
rrollo”.  

Si se culmina el museo de 
Colecciones Reales, habrá un 
eje peatonal que permitirá ir 
caminando desde la Casa de 
Campo hasta el museo 
Thyssen “prácticamente sin 
cruzar un semáforo”, apuntó 
Martínez-Almeida.

NO SE PONDRÁN 
VALLAS PARA  

NO INTERFERIR 
CON LA CARGA  

Y DESCARGA
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En el primer caso se llegará hasta El Casar, mientras 
que en el segundo hasta Conde de Casal  Queda 
pendiente la prolongación de la L5 hasta Barajas

Metro ampliará en 
2021 las líneas 3 y 11

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid co-
menzará en la segunda mitad 
de 2021 las obras de amplia-
ción de la Línea 3 de Metro de 
Madrid desde Villaverde Alto 
hasta El Casar (Getafe) y las 
de la Línea 11, que conectará 
Plaza Elíptica con Conde de 
Casal. Así lo aseguró el conse-
jero de Transportes, Movili-
dad e Infraestructuras, Ángel 
Garrido, en una visita a las 
obras de construcción de las 
nuevas sedes de Metro de 
Madrid y del Consorcio Re-
gional de Transportes 
(CRTM), situadas junto a Pla-
za de Castilla. 

Garrido añadió 
que la prolongación 
de la L5 (que unirá 
Alameda de Osuna 
con la estación Ae-
ropuerto T1-T2-T3) 
está pendiente de 
una reunión con el 
Ministerio de Trans-
portes. Los tres pro-
yectos van a suponer 
una inversión acu-
mulada de 260 millones de 
euros solo durante esta legis-
latura.  

Actuaciones 
La prolongación de la L3 se 
acometerá a través de un tú-
nel de 2,5 kilómetros y busca 
conectar MetroSur con el res-
to de la red. El Casar se con-

LA NUEVA L11  
TENDRÁ PARADA 
EN MADRID RÍO Y 
CONECTARÁ CON 

ATOCHA RENFE

vertirá en un intercambiador, 
con dos líneas de Metro (3 y 
12), una de Cercanías (C3) y 
un aparcamiento disuasorio. 

En el caso de la L11, se 
acometerá con la construc-
ción de un túnel de 6,5 kiló-
metros de longitud entre Pla-
za Elíptica y Conde de Casal. 
En este tramo habrá cinco 

nuevas estaciones, entre las 
que figurarán una en el barrio 
de Comillas, en Carabanchel, 
y otra en el entorno de Madrid 
Río. 

También se conectará con 
la Línea 3 en Palos de la Fron-
tera y pasará por Atocha, don-
de se podrá acceder a Cerca-
nías y al AVE.

Garrido realizó el anuncio durante una visita a las obras de la futura sede de Metro

El ramal de la Línea 8 de 
Metro tendrá una longi-
tud de 4,5 kilómetros y 
contará con cuatro esta-
ciones que unirán Feria 
de Madrid con el norte 
de Valdebebas, pasando 
por un intercambiador 
junto a la Ciudad de la 
Justicia y el hospital de 
pandemias. Esta instala-
ción conectará Metro, 
Cercanías, el Bus Rapid 
Transit y dos líneas de la 
EMT (171 y 174).

TRANSPORTES

Cuatro nuevas 
paradas en la L8
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La Fundación ‘la Caixa’ 
recauda 3,3 millones para 
los Bancos de Alimentos

REDACCIÓN 
La acción solidaria ‘Ningún 
hogar sin alimentos’, impulsa-
da por la Fundación ‘la Caixa’, 
con el apoyo de CaixaBank, se 

ha cerrado con un total de 
3,3 millones de euros recau-
dados. Con este importe se 
han conseguido 3.600 tonela-
das de alimentos básicos, que 
se han distribuido entre 54 
Bancos de Alimentos para 
ayudar a miles de personas en 
situación de vulnerabilidad. 

Como respuesta a la bue-
na acogida de la campaña y a 

La iniciativa ‘Ningún 
hogar sin alimentos’  
ha conseguido 3.600 
toneladas de comida

la acuciante necesidad, la 
Fundación ‘la Caixa’ decidió 
aportar un millón de euros 
adicional a la iniciativa. 

Celebridades 
Miles de personas se han su-
mado al movimiento #Nin-
gúnHogarSinAlimentos, entre 
ellas, los actores Antonio Ban-
deras, y Hugo Silva; los can-
tantes Alejandro Sanz, Che-
noa, Rozalén y Mónica Na-
ranjo; chefs como Karlos Ar-
guiñano y Ferran Adrià; y 
deportistas como Ona Car-
bonell, Jordi Alba, Eden Ha-
zard o Joaquín Sánchez.Banco de Alimentos

La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Juntos 2020 
para superar la crisis provocada por el coronavirus  Habrá  
570 espectáculos de teatro, cine, flamenco, ópera o circo

Actuaciones al aire libre 
para reactivar el turismo

Presentación del Plan Juntos 2020

AYUSO: “TODOS 
LOS MUNICIPIOS 

DE MADRID VAN A 
CONVERTIRSE EN 

UN ESPECTÁCULO” 

GENTE 
@gentedigital 

Con tres millones de euros 
de inversión y con 570 espec-
táculos al aire libre distribui-
dos por toda la región. Así 
pretende la Comunidad de 
Madrid reactivar el turismo, el 
sector que más ha sufrido en 
los últimos meses a causa de 
la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus. Con el tí-
tulo de Plan Juntos 2020, la 
presidenta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, presentó esta se-
mana una iniciativa que per-
mitirá que las paredes en al-
gunos pueblos se conviertan 
en pantallas de cine o que en 
muchas terrazas se pueda-
disfrutar de una actuación de 
flamenco.   

“Lo que hemos prepara-
do es un verano de cultura al 
aire libre donde todos los mu-
nicipios de Madrid van a ser 
un espectáculo”, señaló Ayu-
so, que apeló a la “responsa-
bilidad individual” para evi-
tar contagios. La presidenta 
destacó que este plan es 
ejemplo de la colaboración 
público-privada y que han 
participado todos los actores 
del sector turístico. Las activi-
dades serán de todo tipo: gas-
tronomía, enología, tablaos 
flamencos, ópera, circos, tea-
tros y obras infantiles. “El ob-
jetivo es impulsar un sector 
imprescindible para la Co-
munidad y que los madrile-
ños redescubran una región 
apasionante, la suya”, conclu-
yó Díaz Ayuso. 

Mil y una compras 
Pero esta no ha sido la única 
campaña del Gobierno regio-
nal presentada esta semana 
para estimular la economía 
madrileña. Hasta el próximo 
26 de julio estará en marcha 
‘Madrid, mil y una compras’, 
que pretende poner en valor 

la oferta comercial de la re-
gión por su “gran diversidad”, 
y por combinar la presencia 
de importantes firmas nacio-
nales e internacionales y 
grandes centros comerciales 
con tiendas tradicionales y 
de proximidad. 

Esta acción informativa 
destaca las “mil y una posibi-
lidades comerciales gastro-
nómicas y culturales” que 
ofrece la Comunidad de Ma-
drid y refuerza su imagen 

como “destino preferente del 
turismo de compras para los 
consumidores locales y na-
cionales”, después de que el 
año pasado se posicionara 
como la tercera región turís-
tica de España en número de 
visitantes y la primera en gas-
to comercial de turistas in-
ternacionales. 

En las próximas semanas 
también se presentará un 
plan de apoyo al sector del 
comercio ambulante.
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M.C. 
El Ayuntamiento de Colme-
nar Viejo ha precintado un 
local de ocio de la ciudad por 
no cumplir con los aforos, 
después de varios avisos de la 
Policía Local. 

Según explicaron fuentes 
municipales, el día 10 de ju-
lio la Policía Local notificó al 
propietario del establecimien-
to el decreto de medidas cau-
telares que propone su clau-
sura por medio año.  

Infracciones 
Los responsables policiales 
denunciaron que durante los 
días 18, 19, 20 y 21 de junio el 
local realizó la actividad de 
bar de copas incumpliendo 

con los aforos establecidos 
en la Fase 2 del Estado de 
Alarma y los decretados por la 
Comunidad de Madrid en la 
nueva normalidad. 

En concreto, el 20 de junio 
se comprobó la existencia de 
85 personas en el interior 
cuando el máximo permitido 
en ese momento era de 34. 
Al día siguiente, el 21 de junio, 
se detectó que en el estable-

cimiento se encontraban 59 
personas, cuando como má-
ximo según el decreto de la 
Comunidad de Madrid, po-
dría haber 40, el 60% de las 67 
personas fijadas en la ficha 
técnica. 

El cierre de este local tiene 
como objetivo que se dejen 
de incum plir las normas para 
prevenir la propagación del 
coronavirus.

COLMENAR VIEJO

Colmenar Viejo

Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas

Las primeras cuentas municipales del equipo de Gobierno de PSOE y 
Ciudadanos se aprobarán el próximo 30 de julio  Ascenderán a 176 millones  
de euros y prevén la modernización y digitalización de la Administración local

El presupuesto de Alcobendas 
tendrá 12 millones en inversión

ECONOMÍA

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Alcoben-
das aprobará en el pleno del 
próximo 30 de julio el presu-
puesto municipal de 2020, 
que asciende a 176 millones 
de euros y prevé inversiones 
por un valor de 12,6 millones. 
Se trata de las primeras cuen-
tas del equipo de Gobierno de 
PSOE y Ciudadanos y con 
ellas se da inicio al Plan de Ac-
ción Municipal 2020/2023. 

El documento prevé que 
se destinen más de 1,5 millo-
nes de euros a la moderniza-

Chopera, entre la avenida de 
España y la calle Jacinto Bena-
vente; la reforma integral del 
Parque de la Comunidad de 
Madrid; la remodelación de la 
calle Constitución, y un siste-
ma de accesibilidad e itinera-
rio en torno al patrimonio ar-
tístico de la ciudad. 

En cuanto a las instalacio-
nes municipales, se dedicarán 
cerca de dos millones de eu-

ros a la mejora y adaptaciones 
de edificios patrimoniales e 
instalaciones municipales. 
Destacan las renovaciones 
integrales de los edificios del 
Centro Municipal Gonzalo 
Lafora y del Centro Cívico 
Distrito Centro.

ción de la Administración 
municipal, avanzando en la 
digitalización de la gestión 
de los servicios públicos. 
Para ello, se invertirá en el 
desarrollo de la implanta-
ción de la administración 
electrónica en el Ayunta-
miento y sus patronatos; en 
el equipamiento para la ges-
tión del control inteligente 
de la ciudad; en la nueva 
web municipal; y en la ad-
quisición de programas in-
formáticos y de nuevos equi-
pos para la universidad po-
pular, las mediatecas, los ser-
vicios sociales, las 
instalaciones deportivas o el 
centro de formación. 

En cuanto a los nuevos 
equipamientos, para este año 
se prevé un centro de apoyo 
a la infancia y la familia en 
situación de exclusión social, 
y otro de eventos y congre-
sos que impulse la economía 
y una escuela de circo. 

Distritos 
En los distritos, se destina-
rán más de 670.000 euros a la 
eliminación de barreras ar-
quitectónicas de la calle Luis 
Rodríguez Ontiveros; la re-
modelación del Paseo de la 

gentedigital.es 
Toda la información de la zona 
Norte en nuestra página web
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SE HARÁ UN 
NUEVO CENTRO 

DE APOYO A  
LA INFANCIA Y  

A LAS FAMILIAS
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El establecimiento 
llegó a tener en su 
interior a 85 
personas cuando el 
máximo era de 34 

Cerrado seis meses un local de 
ocio por no cumplir los aforos
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Hasta 13 localidades de la región, incluyendo Madrid capital,  
se sumaron a los actos de recuerdo en el vigesimotercer 
aniversario del asesinato del concejal de Ermua a manos de ETA

La Comunidad homenajea  
a Miguel Ángel Blanco

Boadilla del Monte inauguró el parque Espíritu de Ermua    

TERRORISMO

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Veintitrés años después, el 
asesinato del que fuera con-
cejal de Ermua, Miguel Ángel 
Blanco, a manos de la banda 
terrorista ETA sigue muy pre-
sente en la memoria de miles 
de españoles. Por eso, este 
pasado 13 de julio se celebra-
ron hasta 45 actos de home-
naje en diferentes localida-
des, bajo el lema ‘La resisten-
cia de la dignidad’ con una 
amplia representación de la 
Comunidad de Madrid: Al-
cobendas, Alcorcón, Alpedre-
te, Boadilla del Monte, Brune-

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

MÁS INFORMACIÓN

te, Chapinería, Colmenar del 
Arroyo, Las Rozas, Pozuelo 
de Alarcón, San Sebastián de 
los Reyes, Tres Cantos, Val-
demoro y la propia capital. 

El pistoletazo de salida lo 
dio el pasado miércoles 8 
Boadilla del Monte, con la 
inauguración del bautizado 
como parque Espíritu de Er-
mua, una instalación que tie-
ne cierto recorrido histórico, 
toda vez que responde a la 
aprobación de una iniciativa 
en un pleno de 2017.  

Sentimiento 
Entre el resto de actos cele-
brados en la región, el que 
tuvo una mayor carga emoti-
va fue, sin duda, el que se ce-
lebró lugar en la ciudad de 
Madrid, y donde estuvieron 
presentes, entre otros, la her-
mana de Miguel Ángel Blan-
co, Mari Mar Blanco; la presi-
denta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso; o 
el alcalde, José Luis Martí-
nez-Almeida.
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Las Rozas mejora los 
accesos al Mario Vargas 
Llosa y al Carmen Conde

REDACCIÓN 
Después de un curso atípico 
marcado por la suspensión 
de buena parte de las clases 
presenciales por el estado de 
alarma, Las Rozas ya mira a la 
próxima temporada acadé-
mica. En este sentido, el 
Ayuntamiento de la localidad 
se puso en contacto con los 
equipos directivos de los cen-
tros educativos Mario Vargas 
Llosa y Carmen Conde para 
estudiar una reordenación de 
sus accesos y así tratar de me-
jorar el tráfico en determina-
das horas punta. 

Fruto de estas conversa-
ciones, el Consistorio roce-
ño planificó una serie de me-

joras que cuentan con una 
inversión que ronda los 
180.000 euros.  Más concreta-
mente, en el entorno del CEIP 
Mario Vargas Llosa se proce-
derá a ensanchar la acera 
existente en la avenida de Ate-
nas, en el tramo comprendi-
do entre el entro y el aparca-
miento en Camino de Perales.

El Ayuntamiento ha 
consensuado con los 
directores los trabajos 
de acondicionamiento

Los trabajos, en marcha

EDUCACIÓN
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Primer paso 
para que la 
ciudad tenga 
presupuestos

AGENCIAS 
La Junta local del Ayunta-
miento de Alcorcón aprobó la 
semana pasada el antepro-
yecto de los presupuestos 
municipales para este año 
2020, que ascienden a 145 
millones de euros (con 10 de 
superávit) y que se basarán 
en tres ejes fundamentales y 
en el refuerzo del gasto so-
cial. 

El primero de ellos se cen-
trará en la atención social, 
especialmente de los colecti-
vos con mayor vulnerabili-
dad. Se incrementan los ser-
vicios de ayuda a domicilio 
en un 73,3%, el de la comida 
a domicilio en un 51% y el de 
la teleasistencia en un 71,8%. 

Limpieza 
En un segundo eje, se va a 
atender la prevención de con-
tagios con las limpiezas inte-
grales que se van a hacer des-
de la Empresa de Servicios 
Municipales, tanto en el en-
torno urbano como en los 
edificios públicos, uno de los 
servicios municipalizados re-
cientemente. 

El último de los pilares es-
tará centrado en las políticas 
de promoción económica 
que, entre otras cuestiones, 
incluirá un convenio con 
AEPA, CCOO y UGT por valor 
de 300.000 euros para la pro-
tección del comercio local y la 
hostelería frente a la Covid-19. 

“Vamos a dejar atrás los 
tiempos donde lo prioritario 
era la deuda”, señaló la alcal-
desa, Natalia de Andrés.

ALCORCÓN

CULTURA

GENTE 
@gentedigital 

La programación cultural ve-
raniega de Leganés, conocida 
como Las Lunas del Egaleo, 
sigue tomando forma con las 
confirmaciones de artistas 
que ha hecho públicas el 
Ayuntamiento de la locali-
dad. Artistas y grupos como 
Loquillo, M-Clan, Celtas Cor-
tos o Miss Caffeina pasarán 
por las tablas del anfiteatro 
pepinero en las próximas se-
manas. 

En concreto, Loquillo será 
el encargado de poner el pun-
to final a este ciclo con una 
actuación que tendrá lugar 
el 13 de septiembre. Hasta 
que llegue ese momento, el 
público podrá disfrutar de 
conciertos como los del ex-
componente de Auryn Dani 
Fernández (1 de agosto, 25 
euros) y de clásicos de la es-
cena pop-rock nacional como 
M-Clan (9 de agosto, 25 eu-
ros) o Celtas Cortos (12 de 
agosto, 25 euros). Los aman-
tes de los musicales tendrán 
su oportunidad el 8 de agos-
to con ‘La bella y la bestia’. 

El mes se completará con 
las actuaciones de Desakato 
(sábado 15, 17 euros), Anto-
nio José (domingo 16), Gri-
tando en silencio y Kamikazes 
(viernes 21, 15 euros), Anier y 
Blake (sábado 22, 15 euros), 
Poesía o Barbarie (domingo 
23, 10 euros) y Los Chikos del 
Maíz (viernes 28, 16 euros). 

Septiembre 
Septiembre empezará con el 
concierto del cantautor Is-
mael Serrano (jueves 3), al 
que seguirá el de Chica Sobre-
salto (viernes 4, 18 euros), 
nombre artístico de la con-

maciones de Las Lunas del 
Egaleo 2020, que esta progra-
mación permitirá disfrutar a 
los vecinos de espectáculos 
culturales de primer nivel las 
próximas semanas, en “un 
espacio seguro” que “cuenta 
con las medidas higiénico sa-
nitarias para todos”.

Las Lunas del Egaleo anuncian nuevos conciertos para los 
meses de agosto y septiembre  Miss Caffeina, Los Chikos  
del Maíz o Cepeda también estarán en el anfiteatro pepinero

Loquillo, Celtas Cortos y  
M-Clan pasarán por Leganés 

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

MÁS INFORMACIÓN

DESAKATO, CHICA 
SOBRESALTO O 
ANIER Y BLAKE 

SON OTRAS 
PROPUESTAS

Loquillo será el encargado de cerrar Las Lunas del Egaleo 2020

cursante de Operación Triun-
fo Maialen. Otro cantante sa-
lido de esa factoría televisiva, 
Cepeda, actuará el sábado 5. 
Un día antes del ya mencio-
nado cierre de Loquillo, el sá-
bado 12, se podrá disfrutar 
del concierto de Miss Caffei-
na, uno de los grupos más re-
levantes del actual escenario 
pop. 

La concejala de Cultura 
del Ayuntamiento de Lega-
nés, Eva Martínez, destacó al 
anunciar las últimas confir-

Nuevas dimisiones de 
altos cargos municipales

E. P. 
El Ayuntamiento de Móstoles 
suma dos nuevas dimisiones 
tras la renuncia del gerente 
de Urbanismo, Jesús Miguel 
Espelosín, con la marcha de la 
coordinadora general de Ur-
banismo, Carmen Camacho, 
y la directora general del Sue-
lo y Nuevos Desarrollos, Con-

cepción Bárbara Rognoni. 
Fuentes municipales señalan 
que los tres casos se deben a 
“cuestiones personales”. 

Estos tres altos cargos ya 
fueron polémicos desde su 
nombramiento hace menos 
de un año, ya que el PP llevó 
los casos de Camacho y Rog-
noni a los tribunales al consi-
derar que habían existido 
“irregularidades” en el pro-
ceso de contratación.

MÓSTOLES

Casi 13.000 alumnos ya 
tienen sus Fuenbecas

AGENCIAS 
Cerca de 13.000 escolares de 
Fuenlabrada ya tienen apro-
bada su Fuenbeca para el pró-
ximo curso sin que hayan te-
nido que desplazarse al Ayun-
tamiento. 

El Consistorio publicó el 
lunes el listado provisional 
de admitidos y abrió el mar-

tes el plazo para que aque-
llas familias que solicitan por 
primera vez la beca municipal 
para material escolar, unos 
3.900 demandantes, puedan 
presentar la documentación 
requerida. Podrán hacerlo 
hasta el 31 de julio. 

El Ayuntamiento de Fuen-
labrada tiene un presupues-
to de 1,2 millones de euros 
para estas ayudas a la compra 
de material escolar.

FUENLABRADA

Colegio de Fuenlabrada

Calle de Getafe

La velocidad 
máxima se 
limitará a  
30 km/h

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Getafe 
rebajará a 30 km/h la veloci-
dad máxima en toda la ciu-
dad, por lo que esta semana 
han comenzado los trabajos 
de repintado de las calles de 
la zona Centro, a la que le se-
guirán las demás. El concejal 
de Movilidad y Sostenibili-
dad, Ángel Muñoz, aseguró 
que están convirtiendo a Ge-
tafe en una ciudad “cada día 
más respetuosa con el medio 
ambiente y, por tanto, con la 
salud de todos sus habitantes, 
ya que es cada vez más mo-
derna, con medidas que sal-
van vidas”. 

El límite de 30 km/h se es-
tablecerá primero en las áreas 
residenciales. La medida pue-
de ayudar a “mitigar” el cam-
bio climático, pues una velo-
cidad inferior significa me-
nos emisiones de CO2.

GETAFE
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ANTES O DESPUÉS DEL CONCIERTO

El Café de Oriente ha trasladado su esencia castiza y basada 
en la calidad hasta el Campo del Moro. Mientras dure el ciclo 
de jazz, el restaurante ofrecerá en los dos kioskos con terra-
za que ha montado junto a los escenarios algunos de los 
mejores platos de su carta, salpicón de marisco o croquetas 
de jamón, entre ellos, y servirá los mejores cócteles.  

La esencia del Café de Oriente

AGENDA

l calor sofocante que atiza-
ba Madrid en la noche del 
pasado sábado 11 de julio 
despareció de repente, dan-
do paso a una ligera brisa, 
que movía las hojas de dece-
nas de árboles y que daba 
un respiro a un público que 
había hecho una cola inter-

minable para disfrutar gratis del mejor 
jazz en un marco incomparable: el Cam-
po del Moro del Palacio Real. Y esperar 
la fila mereció la pena desde que empe-
zó el concierto, que reunió en el escena-
rio, situado junto al Chalet de la Reina 
de los jardines de palacio, al pianista 
Pepe Rivero y a Reinier Elizarde (El Ne-
grón) y a Javier Colina, con el contraba-

E
POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)

VERANO  |  EVENTOS

Patrimonio Nacional reúne este verano en los jardines 
del Campo del Moro del Palacio Real a grandes artistas 
del género de EEUU  Habrá otras localizaciones  
de la Comunidad donde se podrá disfrutar de este 
festival, donde actuará Ara Malikian, como El Escorial

Reyes del jazz

Conciertos  
Campo del Moro  
(entrada gratuita) 
18 de julio 
Antonio Serrano  
& Constanza Lechner 
»  21:30h 

1 de agosto  
Aurora García Dúo 
»  20h 

1 de agosto  
Maureen Choi Quartet 
»  21:30h 

7 de agosto  
Sheila Blanco 
»  21:30h 

Otros espacios 
(entrada con coste) 
18 de julio  
Andrea Motis 
»  Real Monasterio de El Esco-
rial. Patio de Carruajes. 21:00h 

24 de julio  
Ara Malikian 
»  Palacio Real. Plaza de  
la Armería. 21:30h

jo. Manuel Saumuell, uno de 
los mejores músicos que ha 
dado Cuba, volvía a estar pre-
sente en la noche gracias a la 
interpretación de algunos de 
sus temas más reconocidos 
como ‘El Velorio’ o ‘El Pa-
ñuelo de Pepa’, intensamen-
te aplaudidos por el público, 
al que intentó hacer cantar y 
bailar en más de una ocasión 
un Pepe Rivero totalmente 
entregado a este festival, or-
ganizado por Patrimonio Na-
cional, bajo el nombre de Jazz 
Palacio Real, que todavía tie-
ne mucho arte por delante 
para ofrecer.  

Así, hasta el 12 de septiem-
bre, pasarán por los dos esce-
narios habilitados en el Cam-
po del Moro (Fuente de las 
Conchas y Chalet de la Reina) 
nombres de la talla de Anto-
nio Serrano y Constanza Le-
chner, Moisés P. Sánchez Pro-
ject o Aurora García. Pero no 
es todo. Y es que algunos ar-
tistas, como Ara Malikian, 
aunque en este caso hay que 
comprar las entradas, actua-
rán en otros espacios como la 
plaza de la Armería del Pala-

cio Real. De Andrea Motis se 
podrá disfrutar en el Patio de 
Carruajes del Monasterio de 
El Escorial.  

En tiempos de pandemia, 
que se organice un ciclo de 
conciertos dedicados al jazz 
en un espacio al aire libre 
como estos jardines es un so-
plo de aire fresco hacia la tan 
ansiada normalidad. En lo 
que a los espectáculos se re-
fiere, ha vuelto la música. Y, 
ojalá, sea para quedarse.  

Lleno en todos los conciertos celebrados hasta la fecha

ANTONIO 
SERRANO Y 

AURORA GARCÍA, 
ENTRE LOS 

ARTISTAS
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y tras un confinamiento como 
el que hemos vivido. De he-
cho, la oclusión que generan 
para evitar la propagación del 
virus puede traducirse en al-
teraciones de la piel. “Cual-
quier tipo de piel puede sufrir 
alteraciones, aunque como 
es habitual, serán la piel sen-
sible y la mixta con tendencia 
acnéica las que puedan ver-
se alteradas con mayor fre-
cuencia”, apunta. De ahí, que 
los casos de dermatitis, pso-
riasis, acné, rosácea, seque-
dad labial o herpes, sean al-
gunas de las patologías que se 
están registrando en las con-
sultas médicas. 

Además, según la doctora, 
“utilizar mascarillas favore-
ce el sudor, que unido a la 
humedad que genera el vaho 
de nuestra respiración facili-
ta la maceración de la piel, 
y, por ende, altera su estruc-
tura y resistencia, haciéndo-
la más sensible y reactiva”. 

Por ello, nos recomienda 
adaptar también nuestra piel 
a la nueva normalidad si-
guiendo sus cuatro pasos: 

1: 
Limpiar con un pro-
ducto específico para 
el tipo de piel. Gene-
ralmente, la seca y sen-

POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespocollada)

Es un hecho que este elemento está 
causando estragos en nuestro cutis 
 Limpieza, exfoliación, hidratación 
y protección, las claves de los 
dermatólogos para hacerle frente

s inevitable preguntarse 
cómo va a afectar a nuestra 
piel este calor irritante que 
tenemos en Madrid desde 
hace varios días, y más en 
un momento en el que te-
nemos que estar protegidas 
por las mascarillas al salir a 
la calle.  

La doctora María Segurado, jefa de 
Dermatología del hospital del Sureste 
(Arganda del Rey) y asesora en cuidado 
de la piel de NIVEA, nos proporciona las 
claves. Y, lo primero que deja claro, es 
que el uso de las mascarillas puede pa-
sar factura en estos momentos de calor 

E
CITRUS IS WHAT I NEED: Este es el nombre del tratamiento que 
ofrece en su centro The Secret Lab, que mejorará nuestra piel de 
manera notable. doble limpieza, exfoliación y sueros e hidrata-
ción con la vitamina c como protagonista nos harán lucir radian-
tes. 
>>  The Secret Lab    |    C/ Zurbano, 4 bajo izquierda    |    thesecretlab.es 

TRATAMIENTOS  |  LOS IMPRESCINDIBLES

Verano y mascarillas, ¿y mi piel?

sible suele beneficiarse de 
productos como la leche lim-
piadora o el agua micelar, 
mientras que la mixta y con 
tendencia grasa, lo que mejor 
suele equilibrar sus niveles 
de lípidos son los limpiadores 
suaves en espuma. 

2: 
Tonificar: Este paso, 
además de humectar 
la piel, contribuye a 
cerrar los poros, a cal-

mar y a refrescarla, mejoran-
do la sensación de fricción y 
oclusión que produce la mas-
carilla. Es imprescindible para 
devolver al cutis esa calma 
que tanto necesita estos días 
de calor. 

3: 
Hidratar: La piel seca 
y sensible debe op-
tar por texturas más 
enriquecidas que res-

tauren los lípidos epidérmicos 
para aumentar la protección 
ante la fricción y la deshidra-
tación que produce la masca-
rilla, mientras que la piel gra-
sa o mixta suele necesitar tex-
turas más ligeras y matifican-
tes, para evitar ese exceso de 
grasa que fomenta una mayor 
adhesión del tejido, además 
de evitar los brillos y los gra-
nitos agravados por el roce y 
la oclusión. “Dentro de la hi-
dratación de la piel conside-
ro importante recalcar la ne-
cesidad del cuidado noctur-
no. En esta situación tan espe-
cial que vivimos, la cosmética 
que apliquemos antes de 
acostarnos nos ayudará a re-
parar los daños y a regene-
rar la piel”, apunta la doctora. 

4: 
Protegerse del sol: 
Teniendo en cuenta 
la llegada del verano 
y un índice de radia-

ción solar más intenso, se 
hace necesaria la aplicación 
de un protector solar, preferi-
blemente de textura ligera, 
con un FPS de 50 o 50+, y de 
amplio espectro frente a UVB, 
UVA y luz azul. Hay que tener 
en cuenta todo el tiempo que 
ha estado sin exposición.

Una selección de productos de las mejores marcas    AGRADECIMIENTOS: RESTAURANTE EL JARDÍN DE ALMA   

LAS PIELES 
SENSIBLES Y 

MIXTAS, LAS QUE 
MÁS SUFREN LAS 
CONSECUENCIAS

LOS MÉDICOS  
SE ESTÁN 

ENCONTRANDO  
CASOS DE ACNÉ  

O ROSÁCEA 

4,99 €  15,99 €

9,99 €
20,90 €

     90€

13,25 €

74,50 € 18,33 €

40,56 €

39,99 €

35,02 €

89 €

38,62 €

CPPV

25,50 €

5,95 €

34,75 €

15 €

 4,99 €

29 €

4,99 €
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FRANCISCO QUIRÓS  
@franciscoquiros 

l pasado 8 de mar-
zo, el Grupo VII de 
Tercera División 
celebraba su jorna-
da número 28, con 
20 equipos ajenos 
a la suerte que les 
esperaba a la vuel-

ta de la esquina. Pocos días 
después se decretaba el es-
tado de alarma y, con el paso 
de las semanas, llegaron las 
decisiones salomónicas: dar 
por concluida la fase regular 
sin descenso de categoría y 
otorgar a los cuatro primeros 
clasificados la posibilidad de 
disputar un ‘play-off’ de as-
censo a Segunda B un tanto 
peculiar. 

Esta promoción exprés, a 
partido único, arrancará este 
fin de semana en Las Rozas, 
con la Ciudad del Fútbol 
como escenario. El formato 
quita buena parte de la esen-
cia de estas rondas, como los 
periplos por otros campos de 
la geografía española y, ade-
más, evita que más de un 
equipo madrileño pueda dar 
el salto a la categoría de bron-
ce del fútbol español.   

Sin margen 
La parte positiva de este ‘play-
off’ exprés es que los rivales se 
conocen a la perfección, ya 
que han medido sus fuerzas 
en la presente temporada. 

Este sábado, el Navalcarne-
ro, líder al cierre de la compe-
tición, jugará la primera semi-
final con una RSD Alcalá que 
había escalado posiciones 
hasta la cuarta plaza. Respec-
to a los antecedentes más in-
mediatos, un triunfo para 
cada equipo, siempre como 
visitante, por 0-1. 

Al igual que el Navalcarne-
ro, el Unión Adarve también 
tratará de regresar un año 
después a la Segunda Divi-
sión B. Para ello tendrá que 
superar, en primer lugar, a un 

E

Cuatro aspirantes 
para una sola plaza 
en la Segunda B
El Navalcarnero, el Unión Adarve,  
el Alcorcón B y el Alcalá se juegan la 
promoción en un formato exprés  La 
Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la sede

FÚTBOL   |  ‘PLAY-OFF’ DE ASCENSO

Unión Adarve y Alcorcón B jugarán este domingo

Alcorcón B que es el único 
de los cuatro representantes 
madrileños que no ha jugado 
un ‘play-off’ de ascenso en 
su historia. A cambio, el filial 
alfarero pondrá sobre el cés-
ped el talento y descaro de 
algunos jugadores que han 
llegado a debutar con el pri-
mer equipo en la Liga Smart-
Bank. 

Los ganadores de ambas 
semifinales se jugarán el as-
censo el próximo fin de se-
mana, también en la Ciudad 
del Fútbol de Las Rozas.

PLAY-OFF A SEGUNDA B

#             Fecha                                       Hora              Rival 

1              Sábado 18                               21h                    Navalcarnero-Alcalá 

2             Domingo 19                           21h                    Unión Adarve-Alcorcón B 

3             Sábado 25                               21h                    Ganador 1-Ganador 2

De los siete equipos ma-
drileños que competían 
en el Grupo I de Segunda 
B, solo uno, el Atlético 
de Madrid B, sacó el bi-
llete para el ‘play-off’ de 
ascenso a la Liga Smart-
Bank. El filial rojiblanco 
se ha desplazado hasta 
Algeciras donde este do-
mingo (20 horas) se ju-
gará el pase a la siguien-
te ronda con el tercer 
clasificado del Grupo III, 
el Sabadell. La segunda 
eliminatoria se disputará 
el miércoles 22 y la ter-
cera y última el próximo 
domingo 26.

PROMOCIÓN

El Atlético B 
busca el broche  
a un gran curso
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res; el objetivo es educar al 
alumno en hacer lo que toca 
cuando toca”, explica Álvarez 
a GENTE. En este sentido, un 
informe de la OCDE incide 
en que en estos últimos me-
ses se ha abierto una brecha 
académica entre aquellos 
alumnos que son capaces de 
organizarse de forma autó-
noma y otros que necesitan 
más ayuda. Si se le suma el 
posible modelo a implantar 
en estos tiempos de corona-
virus, con una combinación 
entre las clases presenciales y 
las virtuales, las desigualda-
des pueden llegan a ser in-

salvables. 

Diferencias 
En esta realidad, 
las responsabilida-
des se reparten en-
tre la comunidad 
educativa, sin ob-
viar, por supuesto, 
al sistema. Así lo ve 
el propio Luis Ál-
varez, quien fue tu-
tor de Bachillerato 
durante más de 
diez años: “Real-
mente desde la es-
cuela no se actúa 
sobre cómo hacer 
el estudio en deter-
minadas materias. 
Ahora mismo un 
alumno puede sa-
car un 7 en Historia 
pegándose una 
buena panzada el 

l confinamiento obligatorio 
vivido por la sociedad espa-
ñola en los meses pasados 
puso de manifiesto muchos 
aspectos en los que hasta 
ahora no se había reparado o, 
si se habían abordado, era de 
forma testimonial. En este 
grupo se encuentra el hábito 

de estudio de los alumnos, una reali-
dad con la que se han dado de bruces los 
padres al pasar más tiempo en casa. Y no 
hablamos de tener o no los conocimien-
tos para poder ayudar al hijo en los de-

beres de turno, sino en la de-
sorganización que muchas 
veces domina las labores es-
colares que se traen al hogar. 

Adelantándose a esta rea-
lidad, Luis Álvarez y su equi-
po decidieron crear Studeam, 
una herramienta ‘online’ que 
actúa como “planificador de 
tareas de estudio o de debe-

E
LA RAÍZ DEL PROYECTO: Luis Álvarez recuerda que años atrás introduje-
ron en los centros “una herramienta que coordinaba la carga de trabajo de 
los alumnos, aunque estaba más pensada para el profesorado”. A partir de 
ahí emergió Studeam, “con el objetivo de educar en el hábito de estudio, la 
gran asignatura transversal. No hay otra herramienta similar en el mundo”.

día anterior o habiendo tra-
bajado cada día y permitirse 
el lujo de irse la tarde anterior 
al examen al cine con sus 
amigos, al sistema le da igual. 
Y, sin embargo, la diferencia 
es enorme. El aprendizaje 
significativo es mucho más 
evidente en el segundo caso 
y, sobre todo, uno se está 
educando en trabajar cuan-
do toca y el otro no, con lo 
cual en la vida profesional la 
diferencia va a ser brutal”, 
aclara.  

A partir de ahí surgió años 
atrás Studeam, un proyecto 

de I+D+i que cuenta con apo-
yo estatal para evaluar los há-
bitos de estudio. Lejos de ser 
una rémora, el confinamien-
to ha servido a esta herra-
mienta para dotarla de más 
valor, ya que “prácticamente 
todas las tareas que se hacían 
antes en las aulas pasan casi 
íntegramente a ser deberes 
para casa, y ahí las desigual-
dades crecen porque no todos 
los alumnos tienen los mis-
mos recursos”, detalla Luis Ál-
varez, quien sí reconoce que 
“el cierre provocado por la 
Covid-19 tiene como conse-
cuencia un difícil acceso a los 
directores de los centros esco-
lares para presentarles la he-
rramienta. Les hemos man-
dado información ‘online’ y se 
ve en las redes que hay inte-
rés y descargas y ganas de ver 
lo que es. Estos meses han 
sido complicados en este sen-
tido. Sí que les hemos pre-
sentado el proyecto a varias 
consejerías, pero está todo 
un poco patas arriba, toman-
do decisiones más urgentes 
como para prestar atención a 
Studeam”. 

Respecto a la acogida que 
hasta la fecha ha tenido el 
proyecto, reconoce que está 
siendo positiva, tanto por pa-
dres como por profesorado. 
Ese es el primer fruto de un 
trabajo que al principio “con-
llevó una labor agotadora de 
supervisión, pero tremenda-
mente positiva”.

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

REPORTAJE  |  EDUCACIÓN

El confinamiento y el hecho de que las clases ‘online’ puedan implantarse en 
un futuro cercano están abriendo una brecha académica importante entre  
el alumnado  Un madrileño, Luis Álvarez, ha creado un proyecto pionero a 
nivel mundial que ayuda al escolar a tener unos buenos hábitos de estudio

Una herramienta de sobresaliente

“MUCHAS TAREAS 
QUE ANTES SE 

HACÍAN EN LAS 
AULAS AHORA SE 
HACEN EN CASA”

“AL SISTEMA LE  
DA IGUAL SI SOLO  

SE ESTUDIA 
 EL DÍA PREVIO  

AL EXAMEN”

“EL OBJETIVO ES 
QUE EL ALUMNO 

SE PLANIFIQUE, 
SIEMPRE CON 
SUPERVISIÓN”

BONDADES: Según su creador, 
“Studeam coordina el tiempo 
con sentido común y siguiendo 
un criterio pedagógico”


