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LEGANÉS

Los contagios 
por Covid-19 
siguen al alza 
en Leganés
Ninguna de las Zonas Básicas de Salud en 
las que se divide la ciudad corren riesgo 
de sufrir un cierre perimetral inminente
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Más de dos millones de 
menores de 60 años se 
han puesto la primera 
dosis de esta vacuna

ACTUALIDAD  |  PÁG. 7

Sanidad 
decide este 
viernes sobre 
AstraZeneca

ESPECIAL ELECCIONES AUTONÓMICAS  |  PÁGS. 4, 5 Y 6

Madrid vota su futuro este 4 de mayo
GENTE entrevista a los dos candidatos con más opciones de formar Gobierno después de la celebra-
ción de los comicios: Isabel Díaz Ayuso (PP) y Ángel Gabilondo (PSOE)  Más de 4,8 millones de ma-

drileños están llamados a la urnas en una cita que se ha visto salpicada en los últimos días por las 
amenazas a los políticos  Habrá medidas en los colegios electorales para evitar contagios

“Hemos hecho el 
disco que queríamos”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El grupo Veintiu-
no lanza ‘Corazo-
nada’, un álbum 
que presentará  
en La Riviera
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La policía ha detenido a 
trece jóvenes de Alican-
te como consecuencia 

de la agresión con tintes homó-
fobos recibida por un hombre 
de 43 años, al que le rompieron 
el tabique nasal y el fémur.

Ejercicio condenable 
de intolerancia

Un tribunal ordena a la 
Generalitat que proce-
da a la vacunación de 

policías nacionales y guardias 
civiles “sin excusa y de inme-
diato”, porque no se les consi-
dera profesionales esenciales.

Discriminación a la 
hora de vacunarse

La última edición de los 
Oscar también dejaba 
un premio para el cine 

español. Sergio López-Rivera 
se alzaba con la preciada esta-
tuilla por el maquillaje en ‘La 
madre del blues’.

Una alegría que no 
necesita maquillaje

El pasado lunes llegaba una de esas noticias que estremecen a cualquie-
ra: los reporteros David Beriain y Roberto Fraile habían sido asesinados 
en Burkina Faso por parte de un grupo yihadista. En la imagen se puede 
ver el sentido homenaje a Beriain en la Universidad de Navarra.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un minuto de 
silencio que 
encoge el alma

EL PERSONAJE

Ni lesión ni sanción. Zidane no podrá 
contar en Champions con el brasileño 
Marcelo por estar citado como miem-
bro de una mesa electoral.

Las urnas también juegan

Dos caminos cada vez 
más lejos de encontrarse

n repaso cualquiera a la campaña elec-
toral que ha vivido la Comunidad de 
Madrid en las últimas semanas sirve 
para poner de manifiesto una reali-
dad tan preocupante como paradig-
mática: la crispación le ha ganado el 
escaso terreno que aún le quedaba al 
debate saludable y la contraposición de 
ideas políticas. 

Este caldo de cultivo es imprescin-
dible para entender por qué a varios políticos se les 
ha hecho llegar a sus domicilios correspondencia 
amenazante. Hasta José Luis Rodríguez Zapatero, 
que está fuera de la primera escena desde hace va-
rios años, se ha visto afectado por esta triste moda. 
Y llegados a ese extremo, nadie parece tender la 
mano al rival de turno, y si lo hace, es para seña-
larlo y afear que se denuncien públicamente estos 
hechos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? 

La polarización es cada vez más evidente, con  
varios partidos propugnando que el votante se 
mueva hacia a un extremo o hacia el otro, que es-
coja entre el blanco o el negro, planteando dicoto-
mías: comunismo o libertad, fascismo o democra-
cia. Estas diferenciaciones tan categóricas suponen 
la asunción de que los matices, los puntos interme-
dios, han caducado en política. Quizás la cuerda se 
acabe rompiendo, como siempre, por el medio.

U

Reyes Maroto

EL APUNTE

LA CIFRA

40%
La actividad en el sector de la peluquería y 
estética cayó casi un 40% en el primer tri-
mestre de este año en Madrid, por encima 
del descenso medio a nivel nacional.

Un sector al que se le cae el pelo
La presentadora se despachó a 
gusto contra el candidato de Uni-
das Podemos en su espacio diario 
en Telecinco.

Ana Rosa Quintana

“Iglesias, usted  
es un fascista, 
señala al que 
piensa distinto”

LA FRASE
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POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)    |    FOTO DE PSOE

ÁNGEL GABILONDO  
CANDIDATO DEL PSOE PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

Reclama la movilización del voto en esta cita con las 
urnas para impedir que Vox esté en el Gobierno regional 

 Sus primeras medidas, en el caso de ser investido 
presidente, serían de índole sanitaria y económica

“A la ultraderecha se la para 
acudiendo a votar el 4-M”

ue el candidato más votado 
en los comicios autonómi-
cos de 2019, pero los pactos 
postelectorales le alejaron de 
la presidencia. Desde su ex-
periencia en la Cámara re-
gional se postula como la op-
ción más destacada de la iz-
quierda madrileña y, por tan-

to, en la principal alternativa a Isabel 
Díaz Ayuso.  

 
Es la tercera vez que se presenta a 
las elecciones a la Asamblea, ¿en 
qué se diferencia esta campaña de 
las dos anteriores?  
Estas eran unas elecciones que no to-
caban. Algún día la presidenta nos ex-
plicará los motivos por los que las ha 
convocado en plena pandemia. Por 
otro lado, por la irrupción en la cam-
paña de serias amenazas para la de-
mocracia. Esta campaña va de mucho 
más que Madrid, va de democracia. 
De que seamos capaces de parar acti-
tudes y comportamientos claramente 
antidemocráticos. Por eso nosotros 
apelamos a una movilización masiva 
de todo el voto demócrata. A la ultra-
derecha se la para acudiendo a votar 
el próximo 4 de mayo y lanzando un 
mensaje muy claro con nuestros vo-
tos: no queremos a Vox en el Gobierno 
regional.   
En 2019 fue el candidato más votado, 
pero no consiguió los apoyos sufi-

cientes para ser presiden-
te ¿por qué cree que esta 
vez sí lo conseguirá? 
Aspiramos, en una circuns-
tancia extraordinaria y por 
muchas razones, a alcanzar 
una mayoría suficiente para 
gobernar. Nos encontramos 
en una circunstancia singu-
lar, así que no hemos pre-
sentado un programa elec-
toral, hemos presentado un 
programa de gobierno, ale-
jado de los extremismos, 
con medidas concretas 
para doblegar la pandemia, 
reactivar la economía e im-
pulsar la protección social, 

F

mos a la región de unos pre-
supuestos extraordinarios, 
que estimulen la inversión 
para el crecimiento econó-
mico y la protección social. 
¿Por qué cree que los madri-
leños deberían confiar en 
usted de cara a los dos pró-
ximos años? 
No me presento sólo. Me pre-
sento por el Partido Socialis-
ta, encabezando un proyecto 
sólido, de izquierda transfor-
madora, que sabe cómo go-
bernar y transformar nuestra 
sociedad hacia mayores cotas 
de libertad y progreso, com-
binando juventud y experien-
cia, capacidad de gestión y 
valentía para asumir los retos.

pacidades de detección con 
campañas organizadas y 
coherentes de test masivos 
y reforzando el rastreo y de-
tección y seguimiento de los 
casos y brotes identificados.  

En el terreno económico, 
pondremos inmediatamen-
te en marcha un programa 
de ayudas directas, dotado 
con 80 millones, ampliable 
a 90 para ayudar directa-
mente a las empresas y au-
tónomos, muy especial-
mente al sector de la hoste-
lería, que sólo ha recibido 
palabras de apoyo, pero ni 
un solo euro del Gobierno 
regional. Además, en los 
primeros 100 días, dotare-

“HEMOS 
PRESENTADO  

UN PROGRAMA 
REALISTA DE 

GOBIERNO”

“EN MADRID, NI SE 
HA SALVADO LA 

ECONOMÍA NI SE 
HA PRESERVADO 

LA SALUD”

“UNA DE MIS 
PRIMERAS 

MEDIDAS SERÍA 
REFORZAR LA 
VACUNACIÓN”

“ESTA CAMPAÑA 
VA DE MUCHO 

MÁS QUE  
MADRID, VA DE 
DEMOCRACIA”

y la salida de la crisis no 
deje a nadie atrás.  
¿Cómo cree que afecta la 
gestión de la pandemia 
que ha hecho su Partido 
en el Gobierno central a 
sus posibilidades de ga-
nar? ¿Y la gestión de la Co-
munidad de Madrid? 
Evidentemente, todos nos 
encontramos de bruces con 
una situación insospechada 
y desconocida. Lo que dife-
rencia a cada administra-
ción es la gestión de la crisis 
sanitaria. El Gobierno de 
España, desde el principio, 
ha ido adoptando decisio-
nes para proteger la salud 
de los españoles, de acuer-
do con la evidencia científi-
ca que se iba disponiendo 
en cada momento. En para-
lelo, ha movilizado una can-
tidad ingente de recursos 
públicos.  

Por el contrario, la Co-
munidad de Madrid adoptó 
una posición frentista, de 
oposición y rechazo a cual-
quier medida adoptada por 
el Gobierno. Sus medidas 
han sido erráticas, laxas, y 
ello ha provocado que en 
Madrid, ni se ha salvado la 
economía, con una fuerte 
caída del PIB, ni se ha pre-
servado la salud: nuestra re-
gión encabeza las estadísti-
cas de contagiados, de inci-
dencia acumulada, de pre-
sión hospitalaria, de 
ocupación de Ucis, de falle-
cidos en residencias… 
¿Cuáles serían sus prime-
ras decisiones si logra ser 
presidente de la región? 
Reforzar la vacunación. Va-
mos a poner en marcha una 
auténtica estrategia de va-
cunación, con planificación 
y organización, apoyándo-
nos en los centros de salud. 
Vamos a incrementar las ca-
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POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)    |    FOTO DE PP

ISABEL DÍAZ AYUSO  
CANDIDATA DEL PARTIDO POPULAR

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid parte 
como gran favorita en las elecciones autonómicas del  

4 de mayo  Ella adelantó estos comicios, en los que se 
juega el capital político acumulado en estos dos años

“Estoy orgullosa de nuestra 
respuesta a la pandemia”

os años son mucho tiempo 
en política. Quien lo dude, 
que lo consulte con Isabel 
Díaz Ayuso. En 2019 se pre-
sentaba como una auténtica 
desconocida a la elecciones 
de la Comunidad de Madrid 
y hoy repite en ese mismo 
papel como uno de los ros-

tros más reconocibles de la la política na-
cional.  

¿Cómo afecta ese aumento de su po-
pularidad a su campaña electoral?   
Las campañas electorales son siempre 
distintas, independientemente de 

D

pecialistas en esquilmarles 
los bolsillos en lo que queda 
de legislatura. 
Usted ha cuestionado la 
efectividad de los cierres 
perimetrales, pero desde 
septiembre los ha aplicado 
en zonas básicas o munici-
pios. ¿Se plantea modifi-
car este tipo de medidas 
de cara al futuro más in-
mediato? 
Me planteo adoptar cual-
quier medida que venga re-
frendada por los expertos 
en sanidad de la Comuni-
dad de Madrid y que supon-
gan reducir los contagios y 
lograr una mejor evolución 
epidemiológica. Es lo que 

venimos haciendo con una 
estrategia quirúrgica ante la 
COVID-19 que está dando 
resultados positivos desde 
hace meses. 
Los hosteleros de toda Es-
paña la ponen como ejem-
plo ante sus dirigentes, 
¿cómo se siente al escu-
charles? 
Me siento reconfortada y 
muy agradecida, por su-
puesto. Ellos son también 
un ejemplo de esfuerzo y se 
merecen el apoyo de las ad-
ministraciones, indepen-
dientemente de colores po-
líticos.  
El 9 de mayo acaba el esta-
do de alarma, ¿qué cree 
que pasará? ¿Qué haría 
usted si fuese presidenta 
del Gobierno? 
Todo va a depender de la 
evolución epidemiológica y 
parece que tenemos viento 
a favor para mejorar tanto la 
incidencia acumulada de 
contagios como la presión 
asistencia en los hospitales 
madrileños. Lo que sí recla-
mo al presidente Sánchez es 
que no se vuelva a cruzar de 
brazos. 
¿Su carrera política em-
pieza y acaba en la Comu-
nidad de Madrid? 
Mi compromiso es con los 
casi 7 millones de madrile-
ños.

Aprobar los presupuestos 
de la Comunidad de Madrid 
con la mayor rebaja de im-
puestos de la historia en la 
región. Un plan de moder-
nización de los hospitales 
madrileños, ya en marcha, 
que refuerce su calidad. Se-
guir ahondando en la mejo-
ra de los servicios públicos, 
como educación, transporte 
o dependencia, y poner las 
bases para seguir creando 
empleo de calidad ayudan-
do siempre a los más vulne-
rables y desfavorecidos. 
La oposición le acusa de 
que sus medidas fiscales 
benefician a una parte 
muy pequeña de la pobla-
ción. ¿Cuánto se ahorrará 
un madrileño de clase me-
dia o baja en impuestos si 
usted gana las elecciones? 
Es toda una paradoja que la 
oposición sea partidaria de 
hachazos fiscales a todos 
los madrileños y que solo se 
les ocurra propagar una 
mentira que no cuela. 
Nuestras bajadas de im-
puestos desde el PP son 
para todos los madrileños y, 
muy especialmente, para 
las rentas más bajas. Solo 
con la rebaja de IRPF, un 
madrileño que gane 20.000 
euros anuales se ahorrará 
unos 700 euros con respec-
to a otras comunidades es-

“MI PRINCIPAL 
MEDIDA SERÁ 
APROBAR LOS 

PRESUPUESTOS  
REGIONALES” 

“MI OBJETIVO  
ES CONTAR  

CON EL APOYO 
MAYORITARIO DE 

LOS MADRILEÑOS”

quien sea el candidato o su 
grado de popularidad. Sí lo 
noto en la grandísima co-
bertura que están dando los 
medios de comunicación 
en comparación con los co-
micios de 2019. 
De estos dos años, ¿de qué 
medidas se siente más or-
gullosa? ¿Qué aspectos 
cambiaría si pudiera? 
De la respuesta que han 
dado desde el primer minu-
to de pandemia la sanidad 
madrileña y todos los em-
pleados públicos de la Co-
munidad de Madrid. Fui-
mos los primeros en España 
en tomar medidas ante la 
COVID-19 en los primeros 
días de marzo pero ojalá lo 
hubiéramos podido hacer 
aún antes para haber salva-
do más vidas. 
En caso de no lograr ma-
yoría absoluta, ¿negocia-
ría alguna coalición? 
Mi objetivo sigue siendo 
contar con el apoyo mayori-
tario de los madrileños para 
poder formar un Gobierno 
en el que tenga libertad 
para aplicar el mejor pro-
grama político posible y que 
tiene el sello del Partido Po-
pular. 
¿Cuáles serían sus princi-
pales proyectos de cara a 
los dos próximos años en 
caso de gobernar? 

“ESTOY MUY 
AGRADECIDA AL 

APOYO DE LOS 
HOSTELEROS DE 

TODA ESPAÑA”

“SIEMPRE 
SEGUIMOS EL 

CRITERIO DE  
LOS EXPERTOS 

SANITARIOS”
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González y Carballedo visitaron la nave de Alcalá de Henares

GENTE 
@gentedigital 

Más de 4,8 millones de madri-
leños decidirán el próximo 
martes 4 de mayo el futuro 
político de la región de cara a 
los próximos dos años. Los 
ciudadanos podrán acudir 
ese día a los 1.084 locales y 
7.265 mesas electorales de los 
179 municipios de la región 
que se han habilitado en un 
proceso electoral muy distin-
to a los anteriores. 

El hecho de que los comi-
cios se celebren en medio de 
una legislatura, debido al ade-
lanto decidido por Isabel Díaz 
Ayuso, que tengan lugar en 
medio de una pandemia y 
que no coincidan con otras 
votaciones autonómicas o 
municipales le confieren un 
ambiente muy distinto, aun-
que el fondo será el mismo: 
los ciudadanos manifestando 
su voluntad en las urnas.  

La consejera de Presiden-
cia del Ejecutivo regional, Eu-

genia Carballedo, y la dele-
gada de Gobierno en Madrid, 
Mercedes González, visita-
ron el polígono industrial de 
La Garena, en Alcalá de He-
nares, donde se encuentra la 
nave que alberga todo el dis-
positivo. 

Logística 
En total se han impreso 96 
millones de papeletas, otras 
40.000 para el voto de madri-
leños inscritos en el censo 
electoral de residentes au-

7.265
Para que los ciudadanos 
ejerzan su derecho al voto

Mesas electorales

96
De papeletas de las distin-
tas formaciones políticas

Millones

9.000
Que se llenarán de votos el 
próximo 4 de mayo

Urnas

1.084
Se han habilitado por toda 
la Comunidad de Madrid

Locales

LAS CIFRAS

La Comunidad prepara el dispositivo 
para una cita electoral marcada por 
varios factores  La pandemia y el 
adelanto, entre los más importantes

Más de 4,8 
millones de 
madrileños 
están llamados 
a las urnas

sentes (CERA) y 350.000 para 
el voto por correo. También se 
han dispuesto 9.000 urnas y 
2.500 cabinas que garanticen 
que cada elector pueda se-
leccionar su papeleta de for-
ma secreta. Y cuentan con 
450 señalizadores de cole-
gios, 5.600 señalizadores de 
mesas y 3.000 palets de docu-
mentación. 

Un total de 67 personas ha 
trabajado en esta nave para 
preparar y distribuir todo el 
material a los colegios.

Un dispositivo diferente por 
la presencia de la pandemia

Durante su visita a la 
nave de Alcalá, Carballe-
do indicó que la seguri-
dad a la hora de votar 
“está garantizada gracias 
a un exhaustivo protoco-
lo sanitario frente a la Co-
vid-19 y a la logística es-

La Comunidad repartirá mascarillas entre los 
integrantes de las mesas  También habrá  
gel hidroalcohólico y pantallas de protección

ELECCIONES 4-M  |   PRECAUCIONES

Las votaciones se realizarán con seguridad

pecífica que se ha prepa-
rado, con casi cinco mi-
llones de mascarillas qui-
rúrgicas y 124.000 tipo 
FFP2 para los miembros 
de las mesas electorales”. 

También habrá más de 
55.000 litros de gel hi-

droalcohólico, dos millo-
nes de guantes, 45.000 
pantallas de protección 
facial y 9.100 litros de lí-
quido desinfectante para 
las superficies. 

Desinfección 
“Contamos con un gran 
equipo humano com-
puesto por 12.300 perso-
nas, de las que 2.800 son 
responsables Covid que 
han recibido formación 
específica para realizar su 
labor durante la jornada 
electoral y que estarán 
dotados de equipos mó-
viles para la gestión y el 
control de incidencias”, 

indicó la consejera de 
Presidencia. 

En los locales electora-
les se respetarán las dis-
tancias mínimas inter-
personales de seguridad 
entre todas las personas 
presentes, tanto en los 
accesos como en las zo-
nas de votación. También 
se tratará de que las ven-
tanas y puertas estén 
abiertas todo el día. 

A las personas mayo-
res se les recomienda vo-
tar entre las 10 y las 12 
horas, mientras que los 
que tengan síntomas de-
berían hacerlo entre las 
19 y las 20 horas.

La campaña electoral 
madrileña saltó por los 
aires el pasado viernes 23 
de abril. El candidato de 
Unidas Podemos, Pablo 
Iglesias, denunció que 
había recibido una carta 
con cuatro cartuchos en 
la que se le amenazaba 
de muerte a él y a su fa-
milia. Durante un debate 
en la Cadena Ser, la aspi-
rante de Vox, Rocío Mo-
nasterio, deslizó sus du-
das sobre la veracidad de 
esas amenazas, lo que 
provocó que Iglesias se 
levantara y se fuera. 

Este episodio provocó 
la suspensión de los dos 
debates que había pen-
dientes para esta semana 
y centró el foco de la 
campaña en este asunto, 
dejando de lado las cues-
tiones prácticas que más 
afectan a la vida de los 
madrileños. 

Ayuso y Maroto 
Iglesias no ha sido el úni-
co candidato en ser ame-
nazado, ya que la presi-
denta regional, Isabel 
Díaz Ayuso, y la hipotéti-
ca vicepresidenta de la 
Comunidad en un Go-
bierno socialista, la mi-
nistra Reyes Maroto, 
también han sido vícti-
mas de estas prácticas en 
los últimos días. 

La Policía investiga la 
autoría de estas amena-
zas, aunque en el caso de 
Maroto ya se ha identifi-
cado al responsable.

Una campaña 
marcada por  
la polémica de  
las amenazas

ELECCIONES 4-M

RESPONSABLES 
REGIONALES Y 

NACIONALES 
VISITARON LA 

NAVE DE ALCALÁ
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Hogares eficientes 
para 1.700 familias

REDACCIÓN 
Más de 1.700 familias en si-
tuación de vulnerabilidad han 
podido mejorar la eficiencia 
de las viviendas gracias al 
Fondo Solidario de Rehabili-
tación Energética, creado 
hace dos años por la Funda-
ción Naturgy. Los recursos 
destinados hasta ahora a este 
programa social para abor-
dar la pobreza energética as-
cienden a 4,3 millones de eu-
ros, que  se han dedicado a ta-
reas como la reparación o 
sustitución de calderas y de 
otros sistemas de calefacción, 
agua caliente y eléctricos ; a la 
sustitución de luminarias por 
tecnología led; a la sustitu-
ción de carpinterías y venta-
nas y al aislamiento de techos 
y paredes ; y a la instalación 
de electrodomésticos. 

La directora general de 
Fundación Naturgy, María 

Eugenia Coronado, explica 
que “al menos dos tercios de 
las familias vulnerables del 
país viven en edificios de 25 
años o más, cuando todavía 
no existían normativas de efi-
ciencia para la construcción”. 

Estudio 
El origen de esta iniciativa es 
un estudio editado por la 
Fundación Naturgy, que reco-
ge 77 soluciones de bajo cos-
te para convertir los hogares 
en más eficientes energética-
mente.  

Una correcta combinación 
de las medidas propuestas en 
este documento puede supo-
ner un ahorro de entre 300 y 
650 euros en climatización al 
año para las familias, y permi-
te que prácticamente desa-
parezcan los días en los que 
las viviendas están a menos 
de 10 grados.

Gracias a un proyecto de la Fundación Naturgy 
destinado a los más vulnerables  Se reforman 
sus viviendas para que ahorren energía

Una de las reformas realizadas

Hay más de dos millones de menores de 60 años que recibieron el primer pinchazo 
antes de que se vetara su uso en esta franja de edad  Se trata, en su mayor parte,  
de personal esencial como policías, bomberos, profesores o farmacéuticos

Sanidad decidirá este viernes sobre 
las segundas dosis de AstraZeneca

GENTE 
@gentedigital 

La Comisión de Salud Públi-
ca decidirá este viernes 30 de 
abril si se administra final-
mente la segunda dosis de la 
vacuna contra la Covid-19 de 
AstraZeneca a personas me-
nores de 60 años que ya reci-
bieron la primera. En la rue-
da de prensa posterior a la 
reunión del Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud (CISNS), la mi-
nistra de Sanidad, Carolina 
Darias, señaló que los exper-
tos del Ministerio están ac-
tualmente “revisando la evi-
dencia científica”. 

“Países como Francia o 
Alemania están poniendo ya 
una segunda dosis de vacu-
nas ARN mensajero, mien-
tras Irlanda ha ampliado el 
intervalo a 16 semanas para la 
mejor toma de decisiones. La 
EMA ha permitido que sea 
cada país quien tome esta de-
cisión. En nuestro caso la de-
cisión será el viernes”, apun-
tó Darias. La ministra recor-
dó que se ha iniciado un en-
sayo clínico, cuya vacunación 
a los voluntarios finalizaba 
este jueves, para estudiar si 
aplicar Pfizer a estas personas 
menores de 60 años que reci-
bieron una dosis de AstraZe-
neca. Sus “primeras eviden-
cias” se esperan “a mitad del 
mes de mayo”, precisó. 

HAY UN ESTUDIO 
EN MARCHA 

SOBRE LA 
COMBINACIÓN  

DE LOS SUEROS

ALGUNOS PAÍSES 
PONEN DOSIS 
 DE VACUNAS 

COMO PFIZER O 
MODERNA

Darias cree que “podría 
merecer la pena esperar” al 
ensayo clínico para tomar una 
decisión sobre qué hacer con 
este colectivo, pero mostró 
su “respeto” a las decisiones 
que tome la Comisión de Sa-
lud Pública. 

Tranquilidad 
En cualquier caso, la ministra 
ha mandado un “mensaje de 
tranquilidad” a este grupo de 
personas. “La primera dosis 
tiene una eficacia de un 76% 
frente al virus. Es posible es-

perar un tiempo como han 
hecho otros países como Ir-
landa. Tenemos que garanti-
zar que la decisión que to-
memos sea la correcta”. 

Hay que recordar que más 
de dos millones de personas 
menores de 60 años recibie-
ron la primera dosis de As-
traZeneca, principalmente 
trabajadores esenciales como 
policías, bomberos o profe-
sores. Justo después, Sanidad 
decidió que estas vacunas 
solo se administrasen a los 
mayores de esa edad.

Administración de dosis de AstraZeneca
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El Ayuntamiento y la Universidad llevarán a cabo en los próximos meses una 
serie de iniciativas para fomentar la educación medioambiental  El objetivo  
es utilizar una serie de herramientas para propiciar la sostenibilidad

MEDIO AMBIENTE

GENTE 
@gentedigital 

La Delegación de Juventud 
del Ayuntamiento de Lega-
nés y la Universidad Carlos 
III de Madrid han puesto en 
marcha una nueva iniciativa 

gentedigital.es 
Toda la información de Lega-
nés en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

Fuentes municipales han pre-
cisado que este programa tie-
ne como “objetivo emplear 
herramientas de creación ar-
tística para trabajar con jó-
venes la conciencia me-
dioambiental y propiciar una 
forma de vida más sosteni-
ble”.  

Temática 
Los cuatro talleres que se de-
sarrollarán en 2021 serán ‘Arte 
sonoro y contaminación 
acústica’ (mayo), ‘Teatro y 
cambio climático’ (junio-sep-
tiembre 2021), ‘Artes plásti-
cas y tecnología’ y ‘Perfor-
mance y activismo dramático’. 

‘Arte sonoro y contamina-
ción acústica’ tendrá lugar los 
sábados 8 y 15 de mayo, los 
domingos 9 y 16 y el martes 
18. Está destinado a jóvenes 
de Leganés de 14 a 30 años y 
se realizará en el Centro De-
jóvenes y el Museo de Escul-
tura. Por su parte, el taller 
‘Teatro y cambio climático’ 
está compuesto por dos mó-
dulos y comenzará el 1 de ju-
nio. En este caso se realizará 
en el Centro Dejóvenes y el 
Auditorio de la UC3M. Más 
información en la web de De-
jóvenes Leganés. 

La concejala de Educación 
y Juventud, Virginia Jiménez, 
destacó la “metodología inno-
vadora” de estos talleres.

Los jóvenes serán los protagonistas de este proyecto de la universidad y el Ayuntamiento

Cuatro talleres de la UC3M para 
concienciar a los más jóvenes 

ULEG facilita  
la reclamación 
del IBI del  
año pasado

AGENCIAS 
El partido independiente 
Unión por Leganés (ULEG) 
facilitará a los ciudadanos la 
documentación e impresos 
adecuados y necesarios para 
la reclamación del recibo Im-
puesto de Bienes e Inmue-
bles (IBI) del año 2020, des-
pués de que la pasada sema-
na se supiera que una sen-
tencia, ya firme, del juzgado 
de lo contencioso adminis-
trativo de Madrid anuló y dejó 
sin efecto, por no ser ajusta-
do a derecho, el impuesto de 
un particular. 

El juzgado consideró que 
no se informó de manera in-
dividual sobre el cambio del 
tipo de gravamen y, ante ello, 
ULEG cree que la anulación 
“afectaría a todos los vecinos 
de Leganés y a miles de in-
muebles del municipio”. “Si 
es ilegal la forma en que se su-
bió este impuesto, hay que 
devolverlo. Sería injusto y 
poco ético enrocarse en lo 
contrario”, ha señalado la for-
mación. 

No extensible 
Por su lado, el Ayuntamiento 
ya informó de que recurriría 
la sentencia en casación, y ha 
alegado que la anulación del 
IBI a un particular no es ex-
tensible al conjunto de la ciu-
dadanía. El Consistorio apun-
ta a que el resto de contribu-
yentes no se podrían acoger a 
esta medida, ya que no reali-
zaron la reclamación en el 
periodo de tiempo marcado 
por la ley.

ECONOMÍA

Leganés celebra la XII Semana de  
la Discapacidad del 4 al 9 de mayo

GENTE 
Leganés celebra la XII Sema-
na de la Discapacidad entre 
los próximos 4 y 9 de mayo. El 
Área de Discapacidad del 

Ayuntamiento de Leganés, 
junto a las entidades que for-
man parte del Consejo Secto-
rial de la Discapacidad de la 
localidad, trabajan conjun-
tamente durante todo el año 
para asegurar la inclusión de 
todos los vecinos y vecinas.  

La iniciativa se centrará en dar a conocer la labor 
que realizan las asociaciones de la ciudad  Habrá 
actividades en distintos puntos de la localidad

En esta ocasión, el progra-
ma servirá para dar a conocer 
la realidad y el día a día de las 
personas con discapacidad y 
el trabajo que realizan las aso-
ciaciones y entidades de Le-
ganés. De esta forma, el Ayun-
tamiento hace un llamamien-
to para que todos los vecinos 
y vecinas se sumen a las acti-
vidades organizadas para tra-
tar de comprender a las per-
sonas con discapacidad, sus 

peculiaridades, sus circuns-
tancias y su valor.   

Sin gran acto 
La situación sanitaria impide 
la celebración de un gran acto 
conjunto, pero las asociacio-
nes informarán de sus activi-
dades a través de actividades 
en los distintos puntos de la 
ciudad. Participan Avante 3, 
ALEM, Asorbaex, Aparkam, 
Fundación Esfera, la Asocia-
ción Salud y Alternativas de 
Vida (ASAV), Adfypse, la Fun-
dación Manantial, Grupo 
Amás, Asociación Yuna, 
ProTGD, AFA y Afibrom.

SOCIEDAD

Las asociaciones mostrarán su labor

LA CONCEJALA 
DESTACA LA 

METODOLOGÍA 
INNOVADORA DE 

LOS TALLERES

conjunta que arrancará en 
mayo, ‘E.COnnect: conexio-
nes de arte y ciencia para la 
educación medioambiental’, 
que permitirá la puesta en 
marcha de cuatro talleres en 
torno a la juventud y el medio 
ambiente. 

Los dos primeros se reali-
zarán en los meses de mayo y 
junio, respectivamente, y los 
otros dos, más adelante. 

Dentro de la Agenda 2030
DEJÓVENES

Leganés se encuentra dentro de la Red de Entidades Loca-
les para la Agenda 2030 y durante este año 2021 el centro 
Dejóvenes trabaja en la concienciación de diez objetivos 
concretos. En este aspecto, mayo será el mes de la Vida de 
ecosistemas terrestres y junio de la Producción y consumo 
responsables.
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AGENCIAS 
El Pleno del Ayuntamiento 
de Leganés aprobó en su úl-
tima sesión destinar el 90% 
de una partida de 1 millón 
de euros a ayudas a empresas 
a raíz de la crisis generada 
por la Covid. Según el expe-
diente aprobado, 835.000 eu-
ros se dirigirán a empresas. 

La concejala de Hacien-
da, Elena Ayllón, defendió la 
propuesta y señaló que hay 
un informe técnico de la de-
legación de Sostenibilidad 
que pide que en esta partida 
se incluyan a empresas para 
alcanzar el “objetivo general” 
de la Concejalía. La edil aña-
dió que se están elaborando 
las bases para ver qué em-

presas las podrán solicitar y 
en qué cuantías. Precisamen-
te, los grupos de la oposición 
objetaron que esta propues-
ta está “inacabada”. La por-
tavoz de Unidas Podemos, 
Gema Gil, remarcó que se 
desconoce “cómo se reparti-
rán las subvenciones”, una fal-
ta de dinero que también cri-
ticaron PP y ULEG. “No pode-
mos apoyar un dinero que no 
sabemos dónde va a ir”, sub-
rayó la portavoz de Vox, Bea-
triz Tejero. 

Limpieza en colegios 
Por otro lado, el Pleno desti-
nó una partida de 70.000 eu-
ros para el contrato de refuer-
zo de limpieza en colegios y 
edificios municipales ante las 
actuaciones extraordinarias 
por la Covid-19.

Ayuntamiento de Leganés

Ayuda económica para 
las empresas afectadas 
por la pandemia
El Pleno aprobó dedicar 835.000 euros, aunque 
se desconocen los criterios  La oposición critica 
que se trata de una propuesta “inacabada”

POLÍTICA

Tres detenidos por robar 
cobre del alcantarillado

E. P. 
La Policía Nacional ha deteni-
do a tres personas por delito 
de robo con fuerza que sus-
traían barras de cobre del al-
cantarillado a plena luz del 
día en la calle Esteban Terra-
das de Leganés simulando 
ser operarios de una compa-
ñía telefónica. 

Los detenidos tenían per-
fectamente señalizado, con 
conos en vía pública, el des-
censo a la alcantarilla, así 
como un potente faro elec-
trógeno y una escalera de am-
plias dimensiones. En las in-
mediaciones se encontraba 
estacionada una furgoneta, a 
nombre de uno de los sospe-
chosos, donde guardaban y 
trasladaban las barras de co-
bre.

SUCESO

Loa datos apuntan a que la tendencia seguirá al alza de manera 
moderada en los próximos días  Ninguna de las diez Zonas 
Básicas de Salud corre riesgo de cierre perimetral inminente

Los contagios aumentan 
ligeramente en Leganés

La incidencia sigue al alza en Leganés

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Leganés 
en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

La cuarta ola de Covid-19 si-
gue su curso en Leganés, aun-
que parece claro que con una 
fuerza muy inferior a la que 
tuvo la tercera en los dos me-
ses posteriores a las celebra-
ciones navideñas. Según el 
último informe epidemiológi-
co publicado por la Comuni-
dad de Madrid este martes 
27 de abril, la incidencia acu-
mulada se elevó ligeramente 
en la ciudad, pasando de 325 
a 340 casos por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 
días. En cuanto al otro indica-
dor que se refleja en el estu-
dio, la tasa a siete días vista, 
está en 189 casos por cada 

100.000 vecinos, lo que indi-
ca que la tendencia al alza 
podría continuar. 

Por Zonas 
En cuanto a las diez Zonas 
Básicas de Salud (ZBS en las 

que se divide la ciudad, nin-
guna de ellas corre riesgo de 
cierre perimetral, a menos 
que la Consejería de Sanidad 
modifique sus últimos crite-
rios a la hora de aplicar estas 
medidas restrictivas de la mo-
vilidad.  

El baremo actual implica 
superar los 500 positivos por 
cada 100.000 habitantes, algo 
que no sucede en ninguna de 
las áreas sanitarias leganen-

ses. La situación más com-
plicada esta semana es la que 
se vive en Los Pedroches, que 
ha pasado de 342 a 444. Tam-
bién por encima de los 400 
encontramos a Leganés Nor-
te (437) y a Marie Curie (404), 
aunque en el primero de los 
casos hay que matizar que la 
tasa ha bajado respecto a la 
semana anterior, cosa que no 
sucede en la segunda. 

Justo por debajo de ese lí-
mite está María Jesús Hereza 
(395), Palomares (374) y Men-
diguchía Carriche (317), 
mientras que con menos de 
300 casos por cada 100.000 
vecinos está Europa (290). 
Por último, hay tres áreas sa-
nitarias que no superan el 
riesgo extremo (cifrado en 
250). Se trata de Huerta de los 
Frailes (246), Pizarro (226) y 
María Montessori (225), las 
tres con tendencia a la baja.

341
Son los casos que se regis-
traron en Leganés por cada 
100.000 habitantes

Incidencia
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El turismo, a la expectativa

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Se acercan las vacaciones de 
verano y el buen tiempo, cal-
do de cultivo ideal para el flo-
recer de un turismo que este 

el avión y los viajes son más 
largos, con menos puntos de 
parada o tránsito y también 
con un gasto menor por turis-
ta”, añadió, al tiempo que des-
tacó que también se ha dado 
un descenso en los viajes cor-
porativos hasta llegar incluso 
a ser prohibidos, por ejem-
plo, en algunas grandes mul-
tinacionales. 

Irá a mejor 
Pese a esta perspectiva, todo 
hace indicar que en compara-
ción con el pasado periodo 
estival habrá un repunte del 
turismo, siempre dependien-
do de lo que suceda con las 
vacunaciones. 

Ahora bien, para que se 
dé una mejora en los registros 
como consecuencia de la co-
rriente optimista de los tiem-
pos actuales es necesario que 
se materialicen ayudas al sec-
tor o éste tendrá difícil supe-
rar el freno que ha supuesto la 
situación actual. 

En este sentido, García 
Hernández hizo un llama-
miento para que las autorida-
des reaccionen a tiempo.

DEPENDIENDO DE 
LA VACUNACIÓN, 

HABRÁ UN 
REPUNTE DEL 

TURISMO

EL SECTOR BUSCA  
NO PERDER  
EL TREN EN  

UN MOMENTO 
MUY RELEVANTE

Con la pandemia ha au-
mentado la presencia de 
la digitalización, lo que a 
la larga hace que se re-
duzca el número de 
agentes turísticos y que 
las grandes agencias on-
line esté empezando a 
adquirir carteras de 
clientes desde las físicas. 
Además, según señala 
García Hernández, el 
consumidor es ahora 
más sensible que nunca 
a estudiar el contrato y 
ver las causas de resolu-
ción del mismo.

TIEMPO DE CAMBIOS

Un viaje con 
destino a la 
digitalización

Expertos consideran que no habrá recuperación plena  
en el sector turístico hasta finales del 2023 y principios  
del 2024  Se reclaman más ayudas para impulsar el sector

El turismo busca 
remontar el vuelo

año llega con incertidumbre 
a la espera de ver cómo evo-
luciona la pandemia, de las 
cifras de vacunados, de la si-
tuación económica y de las 
restricciones sanitarias que 
se tomen. 

Demasiados interrogan-
tes y condicionantes para un 
sector que ha sufrido sobre-
manera las consecuencias del 

coronavirus, pues durante 
este año llegaron a España 
19 millones de turistas ex-
tranjeros, lo que supone un 
77,3% menos que los 83,5 mi-
llones de 2019. El dato, ne-
gativo, se suma a los proble-
mas para el desarrollo del tu-
rismo interior. 

“No habrá recuperación 
plena hasta finales de 2023 y 
principios de 2024. Es duro, 
pero las previsiones no suelen 
desencaminarse demasiado. 
Las crisis, como la del 11-S, 
nos han dejado un aprendiza-
je en este sentido”, aseguró 
Felipe García Hernández, so-
cio de Círculo Legal Madrid y 
responsable del Área de Tu-
rismo del bufete, en una mesa 
de debate organizada por Ma-
drid Foro Empresarial. 

“Los viajes han cambiado 
en su configuración: se evita 

Comienzan a hacerse notar los primeros brotes verdes

Desde algunas empresas 
y organismos ya se em-
piezan a lanzar señales 
de mejoría. De esta ma-
nera, Países Bajos ha re-
cuperado el 50 por ciento 
de las plazas programa-
das en el verano de 2019 
en su conexión con Ca-
narias, de tal forma que 

Países Bajos recupera el 50% de las plazas 
programadas en el verano del 2019 en su 
conexión con Canarias  Este número crecerá 

PREVISIONES  | ACTUALIDAD

Margarita del Cid 

para este año ofertará 
111.000 plazas (230.000 
asientos programó en el 
verano de 2019). La noti-
cia se la dio el embajador 
neerlandés en España, 
Jan Versteeg, a la conseje-
ra canaria de Turismo, 
Yaiza Castilla, en una reu-
nión telemática. Asimis-

mo anticiparon que el 
número de plazas se in-
crementará conforme au-
mente el ritmo de vacu-
nación y se controle la 
pandemia. 

Un modelo inspirador 
Por otro lado, la conseje-
ra delegada de Turismo 
Costa del Sol, Margarita 
del Cid, abogó por hacer 
extensivo el modelo de 
colaboración público-pri-
vada de la zona a otras 
administraciones turísti-
cas “como fórmula de 
éxito en materia de ges-
tión turística”. Así lo de-
fendió durante su partici-

pación en la mesa ‘El tu-
rismo como motor so-
cioeconómico’, en el mar-
co del Salón H&T. 

“Nuestras competen-
cias son la promoción y 
lo hacemos de la mano 
de los que saben. Enten-
demos de lo puramente 
político, podemos elegir 
los tiempos, pero la opor-
tunidad de la promoción 
nos la tienen que dar los 
empresarios”, apuntó. 

De esta manera, se 
busca un modelo “donde 
los empresarios tengan 
voz y nosotros ejecute-
mos, así habríamos teni-
do mejores resultados”.

LA LLEGADA DEL 
PERIODO ESTIVAL 

SE RECIBE, DE 
MOMENTO, CON 
INCERTIDUMBRE

ECONOMÍA

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la Comu-
nidad de Madrid, en la web.

MÁS INFORMACIÓN
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Cuatro candidatos 
para un solo trono 
El campeonato más impredecible de los últimos años se 
presenta en las últimas jornadas con cuatro equipos en  
un pañuelo de tres puntos  La fecha 35 puede ser decisiva

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

LO QUE LES QUEDA A LOS CUATRO EQUIPOS
FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Que el título sea un pulso, 
mano a mano, entre el Barce-
lona y el Real Madrid es, ade-
más de crítica recurrente, uno 
de los escenarios más habi-
tuales en la Liga Santander. 
Pues bien, entre la imprevisi-
bilidad de una temporada 
que se está escribiendo en 
plena pandemia, el guion ha 
repartido más papeles de pro-
tagonistas. Cuatro por el pre-
cio de dos. Desde las prime-
ras jornadas quedó claro que 
el Atlético de Madrid iba a 
poner en tela de juicio el duo-
polio del puente aéreo, pero 
lo que era menos previsible es 
que el Sevilla de Julen Lope-
tegui se sumara a la fiesta. 

El resultado de todos estos 
factores es que, cuando el de-
bate sobre la polémica Su-
perliga parece perder fuerza, 
el torneo doméstico saca pe-
cho por una igualdad casi iné-
dita, al menos en la recta final 
del calendario. Algo parecido 
se dio en los últimos kilóme-
tros del curso 2006-2007, pero 
en aquella ocasión eran tres y 
no cuatro los candidatos: 
Barça, Sevilla y Real Madrid 
estaban en un margen de dos 

puntos a falta de seis jornadas 
para bajar el telón. 

Sin margen 
Ahora, la situación es todavía 
más compleja si cabe. Las mi-
radas se van, de forma casi 
inevitable, a la fecha 35, con 

un doble enfrentamiento 
Barça-Atlético y Real Madrid-
Sevilla que puede aclarar el 
panorama, sobre todo si se 
tiene en cuenta que, en es-
tos momentos, azulgranas y 
rojiblancos son los únicos que 
dependen de sí mismos para 
entonar el alirón. 

Pero si algo ha demostra-
do la presente temporada es 
que aquel equipo que dé por 
seguro un triunfo ya ha dado 
el primer paso para el resba-
lón. Con tanta igualdad, cada 
partido vale su peso en oro, 
comenzando por la jornada 

que se celebrará este fin de se-
mana, en la que el Atlético y 
Barça visitan al Elche y al Va-
lencia, respectivamente, 
mientras que tanto Real Ma-
drid como Sevilla actuarán 
como locales frente a Osa-
suna y Athletic Club. 

Ese será el primero de los 
cinco asaltos que aún restan, 
una recta final no apta para 
cardíacos y en la que el pre-
mio a la regularidad tendrá 
mejor sabor de lo habitual.

EN NEGRITA PARTIDOS EN CASA

  Jor.                                                                                                                  

  34.               Elche                         Osasuna                   Valencia                  Athletic 

  35.               Barcelona               Sevilla                        Atlético                  R. Madrid 

  36.               R. Sociedad        Granada                    Levante                  Valencia 

  37.                Osasuna                Athletic                      Celta                       Villarreal 

  38.               Valladolid              Villarreal                 Eibar                        Alavés

Ilusión por las nubes: Solo una vez en la historia el Sevilla logró 
llevarse el título de Liga a sus vitrinas. Desde entonces, temporada 
45-46, ha llovido mucho, aunque el camino ha sido regado con 
trofeos de tanta importancia como la Europa League.

5
Mayo pondrá el epílogo al 
campeonato, con una fecha 
intersemanal, la 36

Jornadas en un mes:

Stamford Bridge dictará sentencia el miércoles 5

Además de no depender 
de sí mismo en la carrera 
por la consecución del tí-
tulo de Liga, el Real Ma-
drid tiene otro obstáculo 
también importante: el 
desgaste que supone re-
partir esfuerzos con las 
semifinales de la Cham-
pions League. Bendito 

Real Madrid y Chelsea buscarán un billete para 
la final de Estambul  El 1-1 de la ida obliga a los 
de Zidane a marcar al menos un gol en Londres 

FÚTBOL  |   CHAMPIONS LEAGUE

Benzema puso su firma al tanto del empate

problema, pensarán algu-
nos. 

El primer asalto de la 
eliminatoria con el Chel-
sea se saldó con un em-
pate a uno en Valdebebas 
que deja todo abierto 
para la vuelta, pero que 
obliga a marcar al menos 
un tanto a los de Zidane 

para meterse en la final. 
Dicho de otro modo, a los 
blancos les bastaría con 
un empate con goles (el 
1-1 llevaría a la prórroga) 
o, por supuesto, un triun-
fo para asegurarse una 
plaza en la final que se 
disputará el 29 de mayo 
en el estadio Atatürk de 
Estambul. 

Dudas 
El esperado desenlace de 
esta semifinal tendrá lu-
gar el miércoles 5 (21 ho-
ras) en Stamford Bridge, 
un estadio que, hasta la 
fecha, el Real Madrid 
nunca antes había visita-

do en su larga trayectoria 
histórica en la Cham-
pions League. 

Para esa trascendental 
cita, Zidane espera poder 
contar con Ferland 
Mendy y Fede Valverde, 
quienes se perdieron el 
encuentro de Valdebebas 
por problemas físicos y 
Covid, respectivamente. 
Salvo problema de última 
hora quien sí estará es 
Karim Benzema. Con su 
tanto en la ida el delante-
ro francés empata a otra 
leyenda, Raúl González 
Blanco, como el cuarto 
máximo goleador históri-
co de la Champions.



1 3G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  3 0  D E  A B R I L  A L  7  D E  M AY O  D E  2 0 2 1 D E P O R T E S

GENTE 
La temporada de fútbol sala 
afronta este fin de semana 
una de sus citas más destaca-
das: la disputa de la Copa de 
la Reina. Este torneo, que se 
celebrará en la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas acoge a 
los ocho mejores equipos a 
nivel nacional, con la presen-

Las Rozas brinda  
con los ocho mejores

FÚTBOL SALA   |   COPA DE LA REINA

cia del Atlético de Madrid 
Futsi Navalcarnero y la AD 
Alcorcón FSF. Las rojiblancas 
jugarán en cuartos de final 
(viernes, 14 horas) con el Bo-
dega Sommos Intersala Pro-
mesas, mientras que el Al-
corcón se medirá al Universi-
dad de Alicante (18 horas). 
La gran final, el domingo.

REDACCIÓN 
El primer paso ya está dado. 
El Lexus Alcobendas Rugby 
cerró la fase regular de la Di-
visión de Honor como líder, 

Alcobendas y 
Pozuelo, en el día ‘D’

RUGBY   |   COPA DEL REY Y FASE DE ASCENSO

asegurándose el factor cam-
po en todas las eliminatorias 
del ‘play-off’. Sin embargo, el 
equipo de Tiki Inchausti apar-
ca momentáneamente el tor-

neo de la regularidad para 
centrarse en la Copa del Rey, 
ya que este domingo 2 juega 
en el Pepe Rojo de Valladolid 
una de las semifinales ante 
el SilverStorm El Salvador. En 
una hipotética final se vería 
las caras con el ganador del 
Barça-Univ. de Burgos. 

Todo o nada 
Otro equipo madrileño que 
tiene marcado en rojo este 
fin de semana es el Pozuelo 
Rugby Unión, que disputa 
una de las semifinales por el 
ascenso en el campo del 
Bizkaia Gernika RT.

Los de Tiki Inchausti se juegan ante el SilverStorm 
el pase a la final del torneo del KO  El conjunto 
pozuelero aspira a codearse con los mejores

Lexus Alcobendas Rugby

Vicedo, en un partido reciente

F. Q. 
Este fin de semana la Liga En-
desa afronta una de las pe-
culiaridades a las que se tie-
ne que adaptar el calendario 
en una temporada en plena 
pandemia: la celebración de 
dos jornadas en apenas 48 
horas. En el caso de dos de los 
representantes madrileños, 
Movistar Estudiantes y Urbas 
Fuenlabrada, una gran oca-
sión para dar pasos hacia la 
ansiada permanencia. De he-
cho, ambos conjuntos se ven 

las caras este viernes 30 (21:15 
horas) sobre el parqué del 
WiZink Center. 

En estos momentos, los 
colegiales tienen el mismo 
número de victorias (9) que el 
Fuenlabrada, pero el hecho 
de haber jugado dos partidos 
más hace que, en el caso de 
sumar una nueva derrota, se 
complique aún más la conse-
cución de su objetivo.  

Más citas 
Casi sin tiempo para digerir lo 
que suceda en ese derbi, el 
‘Estu’ visitará este domingo 2 
(17:30 horas) la pista del Va-
lencia Basket, mientras que el 
Urbas recibirá (20 horas) al 
Lenovo Tenerife.

El Movistar Estudiantes 
recibe al Urbas 
Fuenlabrada en la 
carrera por la salvación

Un derbi marcado 
por las urgencias

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

La Caja vuelve a ser 
Mágica tras dos años
El mejor tenis regresa a la capital después del paréntesis 
obligado de la pasada edición  Rafa Nadal, Novak Djokovic o 
Garbiñe Muguruza, entre los grandes atractivos del torneo

TENIS  |  MUTUA MADRID OPEN

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

La presencia de un Masters 
1000 y de la fase final de la 
Copa Davis habían converti-
do a Madrid en uno de los 
puntos a tener en cuenta para 
todos los amantes del tenis. 
Pero, como en otros órdenes 
de la vida, el coronavirus tam-
bién acabó afectando a este 
deporte, con un calendario 
en el 2020 totalmente condi-
cionado a la evolución de la 
pandemia. 

De este modo, Madrid se 
quedó de una tacada sin esas 
dos grandes citas, aunque en 
el regreso de este 2021 hay 
una buena noticia: el Mutua 
Madrid Open se extenderá 
más tiempo del habitual. Este 
martes 27 daba comienzo la 
competición con la disputa 
de varios partidos de la ron-
da preliminar del cuadro fe-

menino. Desde entonces y 
hasta el domingo 9 de mayo 
se sucederán varias jornadas 
en las que habrá unas 5.000 
personas por día en las insta-
laciones de la Caja Mágica, 
siempre respetando las medi-
das sanitarias, es decir, con 
el uso obligatorio de masca-
rilla, distancia de seguridad 
en las gradas y la permanen-
te desinfección de las zonas 
comunes, un área en el que 
no faltan los espacios para 
comer y descansar. 

A seguir 
Donde se notarán 
menos las restriccio-
nes será a pie de pis-
ta, donde, una vez 
más, gran parte de la 
atención se la lleva-
rá Rafa Nadal. El 
pentacampeón del 
Mutua Madrid Open 
llega a la capital con 
el aval de haber 
inaugurado su pal-
marés del año en el 
Conde de Godó, tras 
superar en una emo-
cionante final al grie-
go Tsitsipas. Preci-
samente el jugador 
heleno protagonizó 
la última final, cele-
brada en 2019, con 
Novak Djokovic lle-
vándose el trofeo. El 
serbio también está 
presente en Madrid 
para tratar de revali-
dar esa condición de 
campeón. 

Más impredeci-
ble se presenta el 
cuadro femenino, 
donde Garbiñe Mu-
guruza parte como 
una de las grandes 
esperanzas de la re-
presentación espa-
ñola para suceder en 
el palmarés a Kiki 
Bertens.La primera vez que Nadal ganó en la Caja Mágica fue en el 2010

5
El manacorí ha ganado en 
cinco ocasiones en Madrid, 
la última de ellas en 2017

Triunfos de Nadal:
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fuego lento. Así asegura el gru-
po toledano Veintiuno que se 
está forjando su carrera, una 
trayectoria que desde el pasa-
do viernes 23 de abril cuenta 
con un nuevo punto de infle-
xión. ‘Corazonada’ es el título 
del nuevo disco que han lanza-
do, un trabajo que su cantante, 
Diego Arroyo, califica como “el 
tipo de álbum que nosotros so-

ñábamos hacer cuando éramos chavales”. 
Por esa razón y por “hacer un disco en una 
época en la que la gente y la industria no 
piensa en discos”, pide que el público apre-
cie este LP como se merece. 

 
El disco se publicó el pasado viernes 
23, ¿qué valoraciones os están llegan-
do hasta el momento? 
Sin duda, es el disco con más repercu-
sión de los que hemos sacado, porque 
está a años luz de cuando publicamos 
'Gourmet', que nos conocía muchísima 
menos gente. Este disco ha tenido una 
cocción más lenta, creo que hemos con-
seguido lo que buscábamos: dejar sufi-
ciente disco inédito, en este caso como 
la mitad, de forma que la gente flipara 
cuando lo escuchara porque no se espe-
raba lo que había dentro. La verdad es 
que es un triunfo para la banda, estamos 
muy contentos con la acogida. 

A pesar de que el 2020 fue extraño, se-
guisteis trabajando en temas como 
'Haters' o 'Parasiempre' para dar for-
ma a este álbum. ¿Será 2021 el año de 
Veintiuno? 
No lo sé. No me gusta, y menos en pan-
demia, generar expectativas porque ya 
las teníamos el año pasado, que pintaba 
muy bien, y de pronto una pandemia 
mundial decidió que nos las iba a quitar. 
Va bien la cosa, estamos muy contentos, 
así que sin expectativas. 

¿Qué evolución o cambios notáis res-
pecto a 'Gourmet', vuestro disco ante-
rior? 
Esencialmente, experiencia, que es algo 
inevitable, algo que solo te da el tiempo. 
'Gourmet' fue el primer disco que hici-
mos con una gira realmente larga y com-
pleja para nuestra escala, veníamos de 
ser una banda totalmente 'un-
derground'. Nos ha hecho aprender mu-
chas cosas. Los principales cambios son 
en tiempo y dinero, este es el primer dis-
co que hacemos con Warner detrás y 
afortunadamente nos han dado absoluta 
libertad creativa, lo que nos ha permiti-
do hacer el disco que queríamos, con un 
presupuesto para llevarlo a cabo, dedi-
carle el mimo y el tiempo a componer 
para producir las canciones.  

El 7 de mayo actuáis en La Riviera. 
Uno de las cambios que está dejando la 
pandemia es el nuevo formato de los 
conciertos: vendéis todo para ese día y 
se programa una nueva sesión. ¿Cómo 
se lleva un concierto así, en dos actos?  
Es un reto, porque nos hemos acostum-
brado a tocar más de una vez en el mis-
mo día, solemos hacer conciertos muy 
enérgicos y más bien largos, por lo que 
hay que estar físicamente muy prepara-

A
do para poder llevarlos a cabo. Solventa-
do eso, estamos con el mismo nervio 
como si fueran dos días seguidos, lo que 
pasa es que tienes que acabar el bolo, 
descansar un poco, y volver al escenario. 

¿Sentís vértigo por la expectación que 
genera un concierto para el que está 
vendido todo el papel? 
Genera mucho vértigo que se haya ven-
dido una sesión y que la segunda esté 
camino también de completarse, porque 
es la primera vez que hacemos un bolo 
nuestro en La Riviera y no imaginába-
mos tocar dos veces en el mismo día, así 
que sí, mucho. 

En uno de los temas, 'Haters', hay va-
rios calificativos que bien podrían en-
contrarse en las redes sociales. Me ha 
recordado a una parte de 'Cabezabajo': 
“Menuda canción de mierda, la podría 
haber escrito yo”. ¿Alguna vez os han 
dicho esto? 
Todo lo que sale en 'Haters' son frases 
reales, más o menos encajadas para que 
estuvieran dentro de la métrica de la 
canción. Si buscas un poco entre Twitter 
y YouTube se pueden encontrar la ma-
yoría de ellas. 

¿Cuáles son los monstruos interiores 
que tiene Veintiuno? 
Muchos como para querer contarlos en 
una entrevista. En realidad, 'Mi mons-
truo y yo' habla del trastorno de desper-
sonalización, hay un artículo en Wikipe-
dia que lo explica muy bien, con lo cual 

no hace falta recurrir a un psicólogo 
para saber qué es. En el marco del disco, 
es la canción que introduce de lo que va 
a hablar el resto del álbum. En realidad, 
lo que cuenta la canción es que el mons-
truo es la parte de ti que sale cuando in-
tentas ser algo y no llegas. 

¿Qué es peor: tener una corazonada 
que no se cumple o no tener nada en el 
corazón? 
Yo creo que la vida es mejor cuando tie-
nes más planes que recuerdos. Creo que 
lo peor, sin duda, es no tener nada en el 
corazón. 

¿Qué sueño os gustaría cumplir musi-
calmente? 
Muchísimos, tantos que sería incómodo 
contarlos. Uno que está muy cerca de 
cumplirse es cruzar el 'charco' y lo que 
íbamos a hacer el año pasado, que era 
irnos a México, creo que este año lo va-
mos a hacer.

“ES NUESTRO PRIMER 
BOLO EN LA RIVIERA Y 

GENERA VÉRTIGO QUE 
HAYA ESA EXPECTACIÓN”

“HEMOS TENIDO 
LIBERTAD CREATIVA, 

HEMOS HECHO EL DISCO 
QUE QUERÍAMOS”

VEINTIUNO

“La vida es mucho mejor 
cuando tienes más planes 

que recuerdos”
La banda toledana acaba de publicar su cuarto álbum  
de estudio, ‘Corazonada’, el primero con el prestigioso 

sello de Warner Music  El 7 de mayo lo presentará  
en un directo con dos sesiones en la Sala La Riviera

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    
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EXPERIENCIA FRENTE A DESCARO: Silvia Munt dirige ‘Eva 
contra Eva’, una obra inspirada en el clásico ‘Eva al desnudo’, de 
Joseph L. Mankiewicz. Dos actrices, de dos generaciones distin-
tas, deben interpretar a un mismo personaje. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    8 de mayo (20 horas)    |    18 euros

HUMOR PARA SOPLAR LAS VELAS: Para celebrar sus 20 años 
de carrera, Miguel Lago presenta un show de ‘stand Up’ con algu-
nas de las mejores rutinas de sus últimos y aclamados shows ‘Soy 
un Miserable’ y ‘Miguel Lago pone orden’. 
GETAFE  >>  Teatro Federico G. Lorca    |    2 de mayo (19 horas)    |    Precio: 18 euros

AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

LA SOLEDAD DEL LUTO: Lola Herrera encarna a Carmen Sotillo, 
la protagonista de ‘Cinco horas con Mario’, la aclamada obra de 
Miguel Delibes en la que una viuda vela el cadáver de su marido 
mientras repasa sus años de matrimonio. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal    |    1 de mayo (19 horas)    |    Precio: 16-20 euros

PARA FANS Y MELÓMANOS: 
El espíritu de Mecano vuelve 
a subirse al escenario con el 
espectáculo ‘Cruz de navajas’, 
donde se narran varias histo-
rias, que se escuchan y se 
visualizan como universos 
particulares a través de la 
tecnología más avanzada. 
MADRID  >>  Espacio Raro (IFEMA-
Feria de Madrid)    |    De jueves a  
domingo hasta el 9 de mayo 
Precio: Desde 30 euros



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.        DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID        TELÉFONO: 91 369 77 88        DEPÓSITO LEGAL: M-18762-2013

A CORUÑA   |   ALBACETE   |   ALICANTE   |   ALMERÍA   |   ÁVILA   |   BADAJOZ   |   BARCELONA   |   BILBAO   |   BURGOS   |   CÁCERES   |   CÁDIZ   |   CASTELLÓN   |   CIUDAD REAL   |   CÓRDOBA   |   CUENCA   |   DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN    
GIJÓN   |   GIRONA   |   GRANADA   |   GUADALAJARA   |   HUELVA   |   HUESCA   |   JAÉN   |   LEÓN   |   LLEIDA   |   LOGROÑO   |   LUGO   |   MADRID   |   MÁLAGA   |   MURCIA   |   OVIEDO   |   OURENSE   |   PALENCIA   |   PAMPLONA   |   PONTEVEDRA    
SALAMANCA   |   SANTANDER   |   SANTIAGO DE COMPOSTELA   |   SEGOVIA   |   SEVILLA   |   SORIA   |   TARRAGONA   |   TERUEL   |   TOLEDO   |   VALENCIA   |   VALLADOLID   |   VIGO   |   VITORIA - GASTEIZ   |   ZAMORA   |   ZARAGOZA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE    ·    DISTRIBUCIÓN GRATUITA         Nº 1029

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN LOGROÑO MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SANTANDER SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

novela juvenil romántica. 
Tengo la suerte de dedicar-
me a lo que me gusta, que es 
escribir y también he tenido 
la suerte de hacer siempre lo 
que he querido hacer, de con-
tar con ese respaldo edito-
rial. Soy consciente de que 
soy escritor de novela juvenil, 
lo defiendo a muerte y 'El 
campamento' es una novela 
así, pero lo puede leer cual-
quier tipo de persona”, razona 

antes de añadir que “he nota-
do que ahora me leen, sobre 
todo, más chicos”, eso a pesar 
de que lamenta que “parece 
que todavía, en el siglo XXI, 
les dan miedo a los chicos 
leer libros con corazoncitos 
en la portada”. 

Más allá de clichés o pre-
juicios, la realidad es que Blue 
Jeans es sinónimo de éxito. 
Por eso, parece oportuno pre-
guntarle si él tiene la fórmu-
la para que el público juvenil 
le dedique tiempo a la lectu-
ra: “En el año 2020 ha au-

a llegada de la pandemia 
trastocó los planes que se 
marcó en su momento con  
‘La promesa de Julia’, la últi-
ma parte de la trilogía de ‘La 
chica invisible’. Sin embar-
go, la creatividad sigue plena 
en Francisco de Paula, co-
nocido en el mundo de la li-

teratura como Blue Jeans. Por eso, el 
escritor sevillano regresa con nuevo li-
bro bajo el brazo, ‘El campamento’, que 
él mismo define como “un 'thriller' clá-
sico: diez personas encerradas, una 
muerte, todo el mundo parece sospe-

choso y una resolución con 
algún que otro giro”. Con esos 
ingredientes, espera que el 
lector “se lo pase bien y jue-
gue a ser detective, tenga 14 
u 85 años, ya que esas son 
las únicas pretensiones de la 
novela”. 

Lo que es incuestiona-
ble es que este nuevo título 
sigue la senda que el propio 
Blue Jeans trazó en libros 
precedentes: “Soy lector 
desde siempre de novela 
negra y enfocarlo a un 'thri-
ller' juvenil ha sido diverti-
do y lo que el cuerpo me 
pedía. Creo que es impor-
tante que, después de todo 
lo que habíamos conse-

guido con 'Canciones para 
Paula' o 'Los incomprendi-
dos', lo que ha venido ahora 
ha sido algo que me ha ape-
tecido, lo he hecho porque 
quería y la editorial me ha 
apoyado”, justifica. 

Nuevo público 
Ese prisma está haciendo 
que, efectivamente, se acer-
quen nuevos lectores a su 
obra, obviando la etiqueta de 
autor de novela juvenil, un 
calificativo que no le causa 
malestar: “Las etiquetas son 
normales, nunca me han 
ofendido, he pasado de ser 
el Federico Moccia español a 
ser catalogado de escritor de 

L

mentado el índice de lectura, 
evidentemente por la pande-
mia. Ojalá siguiera aumen-
tando y la gente leyera más de 
lo que lo hace. Es verdad que 
los jóvenes leen más de lo 
que los adultos piensan, lo 
que sucede es que a lo mejor 
no les hace mucha gracia que 
les obliguen a leer 'El Quijo-
te', pero vas a una feria del 
libro y te encuentras que las 
filas más largas las tienen au-
tores de novela juvenil. Te-
nemos una buena salud”, 
apostilla.

BLUE JEANS

“Soy un escritor de novela 
juvenil, nunca me han 

ofendido las etiquetas”
El escritor sevillano regresa con ‘El campamento’, su 
nuevo libro  Desde su experiencia, defiende que los 

jóvenes leen mucho más de lo que piensan los adultos
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

En ‘El campamento’, un 
empresario de éxito con-
voca a diez jóvenes con 
diferentes ocupaciones 
para formarse y entrar 
dentro de su imperio. 
Una ‘instagramer’, un 
‘youtuber’... “si pregun-
tas a chicos de 15 o 16 
años, muchos ya quieren 
ser el nuevo Ibai Llanos”, 
argumenta el escritor se-
villano.

PERSONAJES DE LA NOVELA

Una pequeña 
radiografía de la 
juventud actual

“ESPERO QUE EL 
LECTOR SE LO 

PASE BIEN CON  
EL LIBRO, TENGA 

14 U 85 AÑOS”

“ESTA NOVELA  
ES LO QUE ME 

APETECÍA HACER, 
HE CONTADO  

CON RESPALDO”

PLANES DE FUTURO

Respecto a los proyectos 
literarios que le gustaría 
abordar, Blue Jeans se 
muestra cauto, sobre todo 
a partir de la experiencia 
que, como el resto, está vi-
viendo con la pandemia: 
“Vivo muy el día a día. El 
coronavirus ha sido para 
todos una especie de 

muro, no sabíamos lo que 
había al otro lado. No ten-
go muy claro qué va a pa-
sar en el futuro, así que no 
me hago a la idea de qué 
he dejado de hacer o qué 
me queda por hacer. Aho-
ra solo quiero salud y salir 
de esto de la mejor mane-
ra que podamos”, explica.

Sin pensar en el largo plazo

“HE NOTADO QUE 
AHORA ME LEE 

PÚBLICO NUEVO, 
ESPECIALMENTE 

CHICOS JÓVENES”


