
AÑO 15, NÚMERO 614 
DEL 7 AL 14 DE MAYO DE 2021

LEGANÉS

El PP pasa  
de cuarta a 
primera fuerza 
en Leganés
La candidatura popular subió veinte 
puntos respecto a 2019  La suma de 
izquierdas supero por poco a la derecha
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El final del estado de 
alarma este fin de 
semana trae una serie 
de incertidumbres

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

El Supremo 
decidirá sobre 
las futuras 
restricciones

ELECCIONES 4-M  |  PÁGS. 4 Y 5

Isabel Díaz Ayuso consigue su objetivo
La presidenta de la Comunidad de Madrid adelantó las elecciones para librarse de Ciudadanos y go-
bernar en solitario  Las urnas le dieron este martes 4 de mayo un apoyo incontestable con el que 
podrá trabajar los próximos dos años  La victoria aplastante del PP deja muy tocado al PSOE, que 
fue superado por Más Madrid, jubila a Pablo Iglesias y elimina a Ciudadanos de la cámara regional

“Tengo ganas de que 
haya continuidad”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La artista Pastora 
Soler regresa a los 
escenarios con una 
actuación en el Tea-
tro Real de Madrid 



D E L  7  A L  1 4  D E  M AY O  D E  2 0 2 1   |   G E N T E  E N  M A D R I D2 O P I N I Ó N

EDITA:   
GENTE EN MADRID, S.L. 

EDITOR:  
FERNANDO IBÁÑEZ 

COORDINADORES  
DE REDACCIÓN:  
FRANCISCO QUIRÓS  
JAIME DOMÍNGUEZ 

JEFE DE FOTOGRAFÍA:  
CHEMA MARTÍNEZ 

JEFE DE MAQUETACIÓN:  
CARLOS ZUGASTI 

MAQUETACIÓN:  
ENRIQUE ALONSO 

SECRETARIA  
DE REDACCIÓN:  
ELENA HORTA 

DIRECTOR DE  
GRANDES CUENTAS  
Y ACC. ESPECIALES:  
CARLOS ECHEGUREN 

JEFE DE MARKETING:  
RAFAEL VARA 

COORDINADORA  
DE PUBLICIDAD:  
ANA SÁNCHEZ 

DISEÑO GRÁFICO:  
PATRICIA MARTÍNEZ 

REDACCIÓN:  
CONDE DE PEÑALVER, 17     
1A PLANTA     
28006, MADRID 

TELÉFONO:  
91 369 77 88 

E-MAIL:  
info@genteenmadrid.com 

CONTROLADO POR:  

EL PERIÓDICO GENTE  
NO SE RESPONSABILIZA  
NI SE IDENTIFICA CON  
LAS OPINIONES QUE SUS 
LECTORES Y COLABORADORES 
EXPONGAN EN SUS CARTAS  
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

Seis personas fallecie-
ron en Colombia duran-
te las protestas por la 

reforma fiscal llevada a cabo 
por el presidente Iván Duque, 
quien ya ha mostrado su inten-
ción de dar marcha atrás.

La tragedia sigue  
latente en Colombia

El exboxeador Poli Díaz 
fue detenido el martes 
en Las Palmas de Gran 

Canaria al pesar sobre él una 
requisitoria en vigor dictada 
por un juzgado de Madrid por 
un delito de lesiones.

Otro golpe para el 
exboxeador Poli Díaz

Ni siquiera la grave le-
sión que sufrió el año 
pasado ha impedido 

que Carolina Marín logre un 
nuevo título de campeona de 
Europa de bádminton, el quin-
to de su brillante carrera.

No hay quinto malo 
para Carolina Marín

Si en algo estaban de acuerdo los partidos de derecha e izquierda duran-
te la campaña electoral era en pedir una alta participación. A pesar de 
que la jornada se celebró en un día laborable, los datos fueron muy posi-
tivos. Las colas en los colegios fueron una tónica habitual.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Nadie quería 
perderse la cita 
con las urnas

EL PERSONAJE

Varias fuentes informan de que el ex-
portero del Real Madrid tuvo que acu-
dir a Urgencias tras sentir dolor en el 
pecho mientras jugaba al pádel.

Otro susto para Iker Casillas

Celebraciones, para los 
que puedan permitírselo

ada lunes, Madrid se despierta con 
un dato preocupante: el balance de 
la fiestas ilegales celebradas en la ca-
pital y en las que tuvo que intervenir 
la Policía Local. Son los tiempos que 
corren. Por mucho hartazgo que haya 
en la población y aunque sea com-
prensible el cansancio tras un año 
muy duro en cuanto a restricciones, la 
opinión pública está de acuerdo en 

que son situaciones que no se deben dar. Ya habrá 
tiempo para celebraciones. 

Mientras se llega al final del túnel, los ciudada-
nos se dividen entre los que cumplen con estoicis-
mo la normativa vigente y aquellos que se la aca-
ban saltando a la torera. Los sacrificios del primer 
grupo contrastan con los actos irresponsables del 
segundo. Por eso, es duro para quienes, por ejem-
plo, llevan un tiempo sin reunirse con sus familia-
res ver cómo un futbolista (Marcelo) se salta el cie-
rre perimetral para ir a Valencia, que otros (la 
plantilla del Barcelona) sigan la misma senda para 
realizar lo que se ha denominado sin rubor desde 
medios afines como “comida de conjura”, o que 
otros ciudadanos, mucho menos conocidos, se 
dieran cita en los aledaños de la sede de Génova 
para celebrar el triunfo electoral del Partido Popu-
lar en la Comunidad de Madrid. 

C

Fiesta del PP en Génova

EL APUNTE

LA CIFRA

1%
 El número de parados registrados en las 
oficinas de los servicios públicos de em-
pleo bajó en 39.012 desempleados en abril 
(-1%), su menor retroceso desde el 2012.

El paro mejora, pero muy poco
De este modo explicaba el candida-
to de Unidas Podemos su salida de 
la política. “No seré tapón para re-
novar los liderazgos”, aseguró.

Pablo Iglesias

“He sido un chivo 
expiatorio que 
moviliza a lo peor 
de la democracia”

LA FRASE
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Isabel Díaz Ayuso celebra su victoria electoral 

JAIME DOMÍNGUEZ 
@gentedigital 

No por esperada la victoria 
de Isabel Díaz Ayuso en las 
elecciones autonómicas cele-
bradas este martes 4 de mayo 
fue menos aplastante. Tras el 
paréntesis de 2019, cuando 
la candidatura socialista fue la 
más votada, el Partido Popu-
lar recuperó su hegemonía 
en la región con un resultado 
incontestable, a solo cuatro 
escaños de una mayoría abso-
luta que hace tan solo unos 
meses parecía inalcanzable. 

Durante toda la campaña 
electoral Ayuso insistió en 
que necesitaba un resultado 
que le permitiese gobernar 
en solitario. Al sumar más es-
caños que los tres partidos 
de izquierda juntos (65 fren-
te a 58), ni siquiera necesita el 
voto favorable de Vox para 

sacar adelante su investidura, 
ya que le valdría con su abs-
tención. En cualquier caso, 
la formación liderada por Ro-
cío Monasterio ya ha adelan-
tado que facilitará el nom-
bramiento de Ayuso y que no 
exigirá entrar en el Gobier-
no, algo que sí había insinua-
do durante las semanas pre-

de la política regional. La se-
gunda ha sido su capacidad 
de movilizar a una parte del 
electorado que hasta ahora 
no acudía a las urnas gracias 
a una inteligente campaña 
con mensajes muy claros y 
directos. Y la tercera puede 
que haya que buscarla en su 
posicionamiento como la lí-
der de la oposición al Ejecu-
tivo central, en manos de 

PSOE y Unidas Podemos, algo 
en lo que insistió después de 
las elecciones al señalar que 
“Madrid será el contrapeso, el 
contrapoder del Gobierno”. 

Los más que previsibles 
choques con el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez serán una 
constante en los próximos 
meses, pero en el horizonte 
de la presidenta regional se 
dibujan varios retos que ten-
drá que afrontar lo antes po-
sible. El primero de ellos lo 
citó ella misma en una entre-
vista realizada con GENTE la 
pasada semana: la aproba-
ción de los presupuestos. Hay 
que recordar que la Comu-
nidad se rige por unas cuen-
tas elaboradas por Cristina 
Cifuentes en 2018. Díaz Ayu-
so cuenta ahora con el capi-
tal político y parlamentario 
necesario para acabar con 
esta situación de cara a los 
próximos dos años.

vias a las elecciones. No obs-
tante, su postura seguirá sien-
do decisiva para sacar ade-
lante determinadas leyes.  

Estrategia eficaz 
Las razones que han llevado 
a Díaz Ayuso de firmar el peor 
resultado de la historia del 
PP en la Comunidad de Ma-

Ayuso arrasa  
y gobernará  
en solitario
La candidata del PP recupera a lo 
grande la hegemonía de su partido en 
la política madrileña  Solo necesita la 
abstención de Vox, que ha anunciado 
que facilitará su próxima investidura

Así queda la Asamblea de Madrid

76%
Más de 3,6 millones de ma-
drileños votaron, la cifra 
más alta de la historia

Participación

Llegaron a la Asamblea en 
2015, entraron en el Go-
bierno en 2019 y en 2021 
se despiden, al menos de 
momento, de la Cámara 
madrileña. La candidatura 
de Ciudadanos, encabeza-
da por Edmundo Bal, no 

CIUDADANOS

Crónica de  
una muerte 
anunciada

Edmundo Bal comparece tras conocer los resultados

drid hace dos años a conver-
tirse en una de las políticas 
más importantes de España 
son múltiples, pero se pue-
den destacar algunas. La pri-
mera es su habilidad para 
quedarse con los votos que 
en 2019 obtuvo su hasta aho-
ra socio de Gobierno, Ciuda-
danos, que ha desaparecido 

pudo dar la vuelta a todos 
los pronósticos y se quedó 
por debajo del 5%, el um-
bral mínimo para tener re-
presentación. “No hemos 
sabido transmitir nuestro 
mensaje”, señaló Bal, que 
aseguró que ya están tra-
bajando para que la Comu-
nidad “vuelva a tener un 
proyecto de centro”. Tie-
nen dos años para conse-
guirlo, aunque no parece 
sencillo.

APROBAR LOS 
PRESUPUESTOS 
SERÁ EL PRIMER 

GRAN RETO  
QUE AFRONTE
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ese objetivo, y fa-
llando en el de inte-
grar un Ejecutivo de 
izquierdas, Iglesias 
anunció su marcha 
“para no seguir per-
judicando este pro-
yecto”. Se espera que 
Serra sea, al menos 
de momento, la por-
tavoz regional. 

‘Sorpasso’ 
La marcha de Igle-
sias dejó en un segundo pla-
no un hecho que tendrá mu-
cho más recorrido de cara al 
futuro. Más Madrid superó 
en más de 4.000 votos al 
PSOE, por lo que Mónica Gar-
cía será la líder de la oposi-
ción durante los próximos 

El candidato de Unidas Podemos abandona la 
política para no perjudicar a su partido  La número 
uno de Más Madrid será la líder de la oposición

Iglesias se va y García 
supera a Gabilondo

Ángel Gabilondo, tras su derrota electoral

J. D. 
@gentedigital 

La derrota histórica que sufrió 
la izquierda a manos del PP se 
vivió de manera muy diferen-
te en los tres partidos que la 
conforman. A pesar de que 
todos fracasaron en su obje-
tivo de desalojar a Isabel Díaz 
Ayuso de la Puerta del Sol, el 
futuro se presenta muy dife-
rente para las tres formacio-
nes y, sobre todo, para sus 
respectivos candidatos. 

Las dos noticias dentro del 
bloque perdedor fueron la 
marcha de Pablo Iglesias de la 
primera línea de la política y 
el histórico ‘sorpasso’ de Más 
Madrid al PSOE. La primera 

de ellas se venía barruntando 
desde hace unos meses, pero 
los rumores se dispararon 
cuando Iglesias decidió aban-
donar el Gobierno central 
para convertirse en candida-
to a la Asamblea. Amparán-
dose en una posible inabilita-
ción de Isa Serra, el funda-
dor de Podemos trataba (y lo 
consiguió) de evitar que su 
partido se quedase fuera de la 
cámara. Una vez conseguido 

dos años. En realidad, ya lo 
había sido en la anterior legis-
latura y en campaña, cuando 
se labró una reputación y una 
imagen pública ante la inac-
ción de Ángel Gabilondo, al 
que el adelanto electoral le 
pilló con un pie fuera. 

El portavoz socialista tiene 
ahora dos opciones: quedar-
se en el grupo parlamentario 
sabiendo que no repetirá 
como candidato por cuarta 
vez o salir de la política re-
gional. Hombre de partido, 
espera órdenes de Ferraz.

MÓNICA GARCÍA 
YA LLEVA DOS 

AÑOS SIENDO LA 
PRINCIPAL RIVAL 

DE DÍAZ AYUSO

EL FUNDADOR  
DE PODEMOS 
EVITÓ QUE SU 

PARTIDO SE 
QUEDASE FUERA
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El Gobierno aprueba un decreto que 
deja en manos de este tribunal las 
medidas que tomen las autonomías 
una vez acabe el estado de alarma

El Supremo 
tendrá la última 
palabra sobre 
las nuevas 
restricciones

La Comunidad homenajeó a los 
héroes del 2 de mayo de 1808

AGENCIAS 
La Puerta del Sol acogió el 
pasado domingo el homena-
je a los héroes del 2 de mayo 
de 1808 con un acto cívico-
militar presidido por la presi-
denta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

Fue un tributo a los madrile-
ños que se levantaron contra 
los franceses con un acto aus-
tero en el que participaron la 
banda de Guerra de la Briga-
da Almogávares VI Paracai-
dista, con música de la Di-
rección de Acuartelamiento 

El acto institucional, más austero de lo habitual, 
tuvo lugar en la Puerta del Sol  En el evento 
participaron varios cuerpos militares y policiales

del Ejército, así como dos sec-
ciones del Regimiento de Ar-
tillería Antiaérea 71 o una sec-
ción del Colegio de Guardia 
Jóvenes Duque de Ahumada. 

Mujeres policía 
Estuvo presente una sección 
de Policía Municipal de Ma-
drid (formada enteramente 
por mujeres con motivo del 
50 aniversario de la incorpo-
ración de la mujer a la Policía Uno de los momentos del homenaje

Municipal de Madrid) y una 
sección a caballo del Cuerpo 
Nacional de Policía, así como 
operadores del 112, Protec-
ción Civil, Bomberos y Agen-
tes Forestales. 

A continuación, la Direc-
ción de Acuartelamiento del 
Ejército interpretó ‘La Muer-
te no es el final’ mientras la 
corona era trasladada hasta 
situarse delante de la placa 
conmemorativa a los Héroes 
del 2 de Mayo. Al finalizar, 
Ayuso y el alcalde de Madrid 
colocaron la corona de laurel 
en la placa a los Héroes del 
Dos de Mayo.

Sin receta para 
los test de 
antígenos y  
de anticuerpos

E. P. 
El Ministerio de Sanidad ha 
iniciado los trámites para per-
mitir la venta de test de auto-
diagnóstico contra la Covid-
19 (antígenos o anticuerpos) 
en farmacias sin necesidad 
de receta. El borrador de la 
nueva norma justifica que “la 
disponibilidad de pruebas 
permitirá a la población gene-
ral su realización sin la inter-
vención de un profesional sa-
nitario, lo que por un lado re-
ducirá en cierta medida la 
presión asistencial de los cen-
tros sanitarios y permitirá la 
identificación rápida de sos-
pechas de casos positivos”. 

“Teniendo en cuenta que 
la exigencia de prescripción 
para la venta al público de 
estos productos constituiría 
una importante barrera para 
su uso, es conveniente in-
cluirlos entre los productos 
de autodiagnóstico exceptua-
dos de la necesidad de pres-
cripción para su adquisición 
en farmacias”, añade el texto, 
que estará en exposición pú-
blica hasta el 13 de mayo. 

Otras pruebas 
Una vez que pase este trámi-
te y se apruebe esta nueva 
normativa, las pruebas de au-
todiagnóstico de la Covid-19 
se unirán a otros test que tam-
poco necesitan receta médi-
ca, como los del embarazo y 
de la fertilidad, así como los 
destinados a la determina-
ción de la glucemia o la detec-
ción del VIH. Al igual que es-
tos productos, los test de an-
tígenos y de anticuerpos ten-
drán permitido realizar 
publicidad.

GENTE 
@gentedigital 

Las comunidades autóno-
mas podrán pedir auxilio al 
Tribunal Supremo (TS) si los 
jueces regionales tumban sus 
restricciones para seguir lu-
chando contra la pandemia 
una vez decaiga el estado de 
alarma este domingo 9 de 
mayo. El Gobierno central 
aprobó en el Consejo de Mi-
nistros de esta semana un 
decreto ley que deja en ma-
nos del TS la última decisión 
en caso de que los ejecutivos 
autonómicos quieran impo-
ner cierres perimetrales o to-
ques de queda en sus territo-
rios. 

Los recursos tendrán que 
resolverse en cinco días, se-
gún señala el texto. 

“Igualdad” 
Según explicó la vicepresi-
denta primera, Carmen Cal-
vo, en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros, 

se trata de una “innovación 
jurisdiccional” que ofrece a 
las comunidades autónomas 
un “paraguas de protección” 
en esta nueva fase y permite 
“afrontar la salida del estado 
de alarma con tranquilidad y 
seguridad”. “Queremos que 
todas las CCAA puedan pro-
poner lo mismo para proteger 
a los ciudadanos, y si en un 
momento hay una discrepan-
cia, que el Tribunal Supremo 
unifique y decida por todos y 
para todos”, ha defendido Cal-
vo, tras hacer hincapié en 
que ahora todas las adminis-
traciones podrán trabajar “en 
pie de igualdad, incluso en 
aquellos supuestos que impli-
quen decisiones que limiten 
derechos”. 

El Gobierno quiere evitar 
la situación que se dio el ve-
rano pasado cuando, tras el 
fin del estado de alarma, los 
tribunales no avalaron en al-
gunos casos las restricciones 
aprobadas por los gobiernos 
autonómicos, produciéndose 
contradicciones entre terri-

dos, y que la Abogacía del Es-
tado también pueda recurrir 
y reforzar la posición de un te-
rritorio autonómico”, señaló 
Carmen Calvo. 

En el caso de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso siempre se mostró rea-
cia a las medidas restrictivas, 
pero hace dos semanas ase-
guró que su intención era 
mantener el toque de queda 
a las 23 horas a partir del 9 de 
mayo para “retrasarlo cuando 
la situación epidemiológica 
lo permita”.

LAS DECISIONES 
SE TOMARÁN EN 

UN TIEMPO 
MÁXIMO DE 
CINCO DÍAS

EL OBJETIVO ES 
QUE EL SUPREMO 

UNIFIQUE LOS 
CRITERIOS EN 
TODO EL PAÍS

torios. Ante el riesgo de que 
vuelva a ocurrir lo mismo, va-
rios gobiernos autonómicos 
llevan semanas pidiéndole al 
Gobierno que prorrogara el 
estado de alarma hasta tener 
más controlada la pandemia. 
Además, el PP y otros partidos 
de la oposición exigen un 
‘plan b’ jurídico para refor-
mar la legislación sanitaria y 
evitar la necesidad de contar 
con el aval judicial. 

“Nos parece que lo razona-
ble es que el auxilio del Tribu-
nal Supremo nos sirva a to-

Carmen Calvo, tras el Consejo de Ministros
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ELECCIONES 4-M

J. D. 
@gentedigital 

El paseo triunfal en el que se 
convirtieron las elecciones 
autonómicas de este martes 4 
de mayo para el Partido Po-
pular también se produjo en 
Leganés. La lista encabeza-
da por Isabel Díaz Ayuso fue 
la más votada con una gran 
diferencia sobre el resto de 
partidos, aventajando en casi 
14 puntos al PSOE. Este resul-
tado cobra mayor relevancia 
si se tiene en cuenta que la 
candidatura de Díaz Ayuso 
fue cuarta en la cita de hace 
solo dos años, por detrás de 
los socialistas, de Ciudada-
nos y de Más Madrid. 

Este vuelco en un tiempo 
récord tiene varias explica-
ciones. De los casi veinte pun-
tos que ganaron los popula-
res, buena parte le llegaron 
precisamente del partido que 
en esta ocasión representa-
ba Edmundo Bal, que se ha 
hundido hasta el punto de 
quedarse fuera de la Asam-
blea. También les ha benefi-
ciado el importante aumento 
de la participación, que pasó 
de 66% al 76%, lo que signifi-

Alcorcón, la derecha no ha 
podido superarle en el nú-
mero total de sufragios. PP, 
Vox y Ciudadanos llegaron 
hasta el 46,79% de los apo-
yos, mientras que PSOE, Más 
Madrid y Unidas Podemos 
sumaron algo más de la mi-
tad, un 51,47%. En cualquier 
caso, este margen se ha es-
trechado mucho respecto a 
las últimas citas electorales, 
cuando las fuerzas más pro-
gresistas lograban una ven-
taja mayor respecto a las que 
se consideran conservadoras 
o liberales. 

Dejando a los 
populares a un lado, 
la segunda mayor 
subida que se regis-
tró en esta cita elec-
toral fue la de Más 
Madrid, más de tres 
puntos, liderada por 
una Mónica García 
que será la líder de 
la oposición en la 
cámara madrileña 
durante los próxi-
mos dos años. Uni-
das Podemos y Vox 
también mejoran, 
aunque tan solo un 
punto cada uno. 

La particularidad 
de esta cita con las 
urnas, llevada a 
cabo en tiempos de 

La jornada electoral discurrió sin incidentes

RESULTADOS

Partido                                      2021                  2019 

Partido Popular                35,79%             15,14% 

Más Madrid                            19,40%            16,03% 

PSOE                                                23,30%            34,76% 

VOX                                                   8%                        6,71% 

Unidas Podemos            8,77%                7,63% 

Ciudadanos                            3%                          15,61%

ca que casi 13.000 vecinos 
que hace dos años se queda-
ron en sus casas acudieron 
este martes a las urnas.  

Y la tercera clave llega des-
de el propio PSOE, una for-
mación que suele ser domi-
nante en la ciudad y que en 
esta ocasión ha perdido más 
de 11 puntos. 

Por bloques 
El único consuelo para la iz-
quierda es que, a diferencia 
de lo que ha pasado en otros 
grandes municipios del ‘cin-
turón rojo’ como Móstoles o 

pandemia y con un clima po-
lítico muy enrarecido, no 
aconseja a realizar lecturas 
locales, aunque si Díaz Ayu-
so consigue mantener este 
apoyo popular dentro de dos 
años, los resultados de las 
elecciones municipales se po-
drían ver condicionados por 
las autonómicas.

La lista encabezada por Isabel Díaz Ayuso aumentó en 20 
puntos sus resultados de 2019  La debacle de Ciudadanos 
y el retroceso del PSOE son algunas de las causas

El Partido Popular pasa 
de cuarta a primera 
fuerza en solo dos años

Leganés Norte 
se dispara por 
encima de  
los 500 casos

GENTE 
La Zona Básica de Salud de 
Leganés Norte registró en el 
último informe informe epi-
demiológico de la Conseje-
ría de Sanidad una incidencia 
acumulada de 578 casos por 
cada 100.000 habitantes. Este 
área sanitaria supera de esta 
manera la barrera que marca 
la Comunidad de Madrid 
para establecer cierres peri-
metrales, que se sitúa en los 
500, siempre que haya ten-
dencia al alza y transmisión 
comunitaria. 

Cerca de ese límite está 
también Palomares (471), 
mientras que Los Pedroches 
(448) también supera los 400, 
aunque en principio ambas 
estarían fuera de peligro. En 
cualquier caso, habrá que es-
perar a la rueda de prensa de 
este viernes de los responsa-
bles de la Consejería para co-
nocer qué medidas se ponen 
en marcha de cara al próximo 
lunes 10 de mayo. 

Subida global 
En cuanto al conjunto de la 
localidad, la incidencia ha su-
bido hasta los 364 contagios 
por cada 100.000 vecinos, lo 
que supone un incremento 
respecto a los 341 de la pasa-
da semana. La única Zona 
Básica de Salud que está por 
debajo del riesgo extremo, fi-
jado en 250 positivos por cada 
100.000 personas, es la de 
Mendiguchía Carriche, que 
en el documento de esta se-
mana ha logrado bajar de los 
317 a los 243.

SANIDAD

Ayuda para conseguir un empleo veraniego

REDACCIÓN 
El servicio municipal Dejó-
venes del Ayuntamiento de 
Leganés ha puesto en mar-
cha una iniciativa para ayudar 
a los jóvenes de la localidad a 
encontrar un empleo para los 

meses de verano. Desde el 
organismo local han elabo-
rado una guía en la que se 
detallan los trabajos más de-
mandados en esa época del 
año y una lista de enlaces a los 
sitios web especializados en 
poner en contacto a las em-
presas con las personas inte-
resadas. 

El servicio municipal Dejóvenes ha publicado  
una guía  Se detallan los trabajos más 
demandados y enlaces para tratar de conseguirlos

El documento apunta a 
ocupaciones como las de mo-
nitor de tiempo libre, soco-
rrista, empleados de los par-
ques de ocio, camarero, coci-
nero, animador turístico, pro-
fesores de refuerzo, cuidado-
res, dependientes comercia-
les o incluso jornaleros en el 
campo. En todos los casos 
informa de las condiciones 
necesarias para acceder al 
puesto, en caso de que las 
tuvieran.  

Orientación 
“En el servicio de orientación 
al empleo estamos al día en la 

JUVENTUD

Curso de socorrista

situación del mercado laboral 
y trabajamos con los jóvenes 
que quieren incorporarse al 
mercado laboral revisando 
su currículum y demás hace-
mos búsqueda de formación 
para ampliar sus competen-
cias con Formación Profesio-
nal y Certificados de Profe-
sionalidad”, aseguran desde 
Dejóvenes. 

Se puede pedir cita pre-
sencialmente en el local de 
Plaza de España, llamando al 
teléfono 91 248 93 33, a través 
de WhatsApp en el móvil 690 
60 35 96 o escribiendo a los 
correos de cada servicio.

MÁS MADRID, 
UNIDAS 

PODEMOS Y  
VOX TAMBIÉN 

MEJORAN

LA PARTICIPACIÓN 
AUMENTÓ  

EN DIEZ PUNTOS 
CON RESPECTO  

AL AÑO 2019

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

MÁS INFORMACIÓN
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SEGURIDAD

Los representantes de la Policía Local exigen la aplicación de la 
ley de coordinación y que se incrementen los medios humanos 
y materiales  Aseguran que hay un déficit de 60 agentes

Los sindicatos policiales  
se manifiestan en coche

AGENCIAS 
@gentedigital 

Más de 70 vehículos partici-
paron el pasado domingo 2 
de mayo en la manifestación 
en coche que convocaron los 
sindicatos de Policía Local 

Colectivo de Profesional de 
Policía Municipal (CPPM) y 
Unión de Policía Municipal 
(UPM) para recorrer las calles 
de la localidad en la reivindi-
cación de sus condiciones la-
borales. Según los organiza-
dores, se recogieron más de 
3.000 firmas en las mesas in-
formativas que se han venido 
instalando por diversos en-
claves del municipio en las 
últimas semanas. 

Los manifestantes recla-
maron, por un lado, la aplica-
ción de la Ley de Coordina-
ción de Policías locales (apro-
bada hace tres años) para po-
der incrementar la plantilla 
en 40 nuevos agentes y por 
otro, mejoras en las dotacio-
nes materiales del Cuerpo.  

Caravana 
Para escenificar sus protestas, 
los sindicatos recorrieron en 
coche una docena de calles 
del municipio en una “cara-
vana” reivindicativa donde 
se entonaron varias procla-
mas y mensajes contra la ges-
tión del Gobierno local. Los 
sindicatos recordaron que la 
escasez de medios hace que, 
para un municipio de cerca 
de 200.000 habitantes, solo 
haya una media de 4 o 5 pa-
trullas, que a veces se reducen 
a dos. 

Los convocantes denun-
ciaron que desde hace “más 
de 12 años” no se incorpora 
un policía nuevo a la plantilla, 
con lo que el déficit en este 
tiempo alcanzaría los 60 
agentes y acusaron al alcalde 
de Leganés, Santiago Lloren-
te, de “no haber movido ni 
un dedo para solucionar el 
problema”.

Marcha de vehículos el pasado domingo en Leganés

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

MÁS INFORMACIÓN

REDACCIÓN 
El estadio del Club Deportivo 
Leganés, el Municipal de Bu-
tarque, será la sede de la Copa 
de la Reina de fútbol los días 
26, 27 y 30 de mayo, según 
anunció el pasado viernes el 
presidente de la Real Fede-
ración Española de Fútbol 
(RFEF), Luis Rubiales.  

Rubiales valoró positiva-
mente este acuerdo con la 
Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Leganés y 
recordó que la Copa de SM La 
Reina es “un trofeo emble-
mático del fútbol femenino, 
una competición que ayuda a 
que cada vez haya más talen-
to en este deporte”. De mo-
mento, Madrid CFF y Atlético 

de Madrid ya están clasifica-
dos, mientras que Barça y Le-
vante completaron el cuadro 
al eliminar al Sevilla y al Gra-
nadilla. “Es una competición 
que nos ha regalado partidos 
tremendos. Estamos orgullo-
sos de poder ofrecer esta me-
jora para el fútbol”, añadió 
Rubiales. 

Agradecimiento 
El alcalde de Leganés, Santia-
go Llorente, que acompañó al 
presidente de la Federación 
en el acto, mostró el orgullo 
por acoger uno de los princi-
pales eventos deportivos de 
España, y en concreto uno 
femenino. “Quiero dar las 
gracias a la RFEF y a la Comu-
nidad de Madrid por dejarnos 
ser la sede de la Copa de La 
Reina”, apuntó.

Estadio Municipal de Butarque

Butarque será la sede  
de la final a cuatro de  
la Copa de la Reina
Se celebrará los días 26, 27 y 30 de mayo en  
el estadio municipal leganense  La disputarán 
Madrid CFF, Atlético, Barcelona y Levante

DEPORTES

La Comunidad se ofrece a mediar
GOBIERNO REGIONAL

La Comunidad de Madrid intermediará con varios ayunta-
mientos, entre ellos el de Leganés, para ayudar a satisfacer 
las necesidades “justas” y “ajustadas” que reivindican los 
policías locales. El consejero de regional de Interior, Enrique 
López, señaló que “tenemos la competencia de coordina-
ción y nuestra obligación es mediar.

Un detenido por estafar  
a personas mayores

E. P. 
La Policía Nacional detuvo 
en Leganés a un individuo 
por estafar a personas mayo-
res cuando realizaban ope-
raciones bancarias en caje-
ros automáticos. El individuo 
llamaba la atención de sus 
víctimas pidiendo a voces que 
cancelaran rápido la gestión 

en curso, argumentando que 
el cajero se quedaba las tarje-
tas sin opción a recuperar-
las. 

Gracias a unos papeles, el 
presunto autor lograba ocul-
tar el teclado donde conse-
guía la extracción de “impor-
tantes cantidades de dinero” 
mientras que las víctimas 
pensaban que, al haber can-
celado la operación, no había 
lugar a reintegro en efectivo.

SUCESO



D E L  7  A L  1 4  D E  M AY O  D E  2 0 2 1   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 0  

La detección precoz del 
VIH, mucho más cerca
El espacio de Cruz Roja ofrece un servicion de 
diagnóstico de enfermedades de transmisión 
sexual  Se realiza el último miércoles del mes

REDACCIÓN 
Con el objetivo de dar res-
puesta a aquellas personas 
que han tenido una práctica 
de riesgo, es decir, han man-

tenido relaciones sexuales sin 
protección, y a quien quiera 
conocer su situación de salud 
respecto al VIH e Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), 
Cruz Roja dispone en San Se-
bastián de los Reyes de un 
Servicio de detección precoz 

de VIH e Infecciones de 
Transmisión Sexual. 

Esta actividad se desarro-
llará de manera fija y conti-
nuada en el tiempo, el último 
miércoles de cada mes en la 
sede de la calle Travesía de las 
Fuentes 6. Para la derivación 
de personas únicamente hay 
que llamar al 91 360 95 81 y 
solicitar una cita. Desde este 
organismo alertan de que, 
lejos de lo que suele creerse, 
en los contagios VIH la media 
de edad es de 34 años, el 32, 
3 % en parejas heterosexuales, 
y el 45% son diagnósticos tar-
díos.

SS. REYES

Local de Cruz Roja

Más de mil árboles para 
contrarrestar a ‘Filomena’

AGENCIAS 
La Concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Alcobendas ha plantado 1.028 
árboles en diferentes zonas 
verdes de la ciudad, lo que 
supone una cifra casi cinco 
veces superior a los ejempla-
res dañados tras el paso de 
la borrasca ‘Filomena’ duran-

te el pasado mes de enero, 
cuando resultaron afectadas 
225 especies. 

De este modo, entre los 
meses de marzo y abril, el 
Consistorio ha plantado un 
total de 264 árboles en luga-
res donde ya fue necesario 
realizar talas tras la tormenta 
de nieve y hielo, otras 317 
unidades en el entorno de la 
A-1 o 124 ejemplares dentro 
de un programa escolar.

ALCOBENDAS

El Ayuntamiento destina 
tres millones para pymes, 
autónomos y hostelería

GENTE 
Mientras se trata de alcanzar 
un porcentaje suficiente de 
la población vacunada, la 
economía sigue padeciendo 
los estragos de la crisis sani-
taria de la Covid-19. A la espe-
ra de que lleguen medidas de 
mayor impacto con ayudas 
estatales, el Ayuntamiento de 
Alcobendas ha movido ficha 
aprobando en el último ple-
no una modificación presu-
puestaria por un importe glo-
bal de 3 millones de euros 
para la puesta en marcha de 
diversas actuaciones del Plan 
Reactiva Alcobendas. Dicho 
programa, consensuado, se 
marca como objetivo facili-

tar la reactivación de Alco-
bendas buscando el beneficio 
de toda la ciudadanía para 
que nadie se quede atrás en la 
recuperación económica. En-
tre otras actuaciones, esta 
cantidad se destinará a ayu-
das a autónomos y pymes 
para fomentar el manteni-
miento del empleo; a la pro-
moción, reactivación econó-
mica y fomento del consumo 
en el comercio y hostelería 
local; a la puesta en marcha 
de un plan de formación y 
capacitación en nuevas técni-
cas digitales destinado a las 
pymes locales, o a la mejora 
de la inserción laboral para las 
personas con discapacidad.  

Otro punto 
Por otro lado, todos los parti-
dos salvo Vox, votaron a favor 
de la moción del PP para re-
clamar al Gobierno de Espa-
ña la aprobación urgente de 
un Fondo de Reconstrucción 
Local de 4.000 millones.

El pleno aprobó  
una modificación 
presupuestaria para  
el Plan Reactiva local

Imagen de la sesión plenaria   

ALCOBENDAS

Ya han dado comienzo los trabajos de remodelación de la antigua Escuela Nacional 
Francisco Carrillo  La iniciativa cuenta con un presupuesto de medio millón de euros 
 El nuevo espacio contará, entre otras dotaciones, con biblioteca y sala de juegos

El nuevo Centro de Ocio para mayores 
será una realidad a finales del 2021

SS. REYES

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Menos de dos meses después 
de su anuncio, una de obras 
más destacadas que verán la 
luz en este 2021 en San Sebas-
tián de los Reyes ya ha dado 
comienzo. El nuevo Centro 
de Ocio para personas ma-
yores será una realidad para 
el otoño del presente año, tal 
y como aseguraron fuentes 
municipales durante la visita 
a los trabajos que se realiza-
rán en el espacio que ahora 
ocupa la antigua Escuela Na-
cional Francisco Carrillo si-
tuada en la calle Hermene-
gildo Izquierdo. 

Gracias a una inversión 
que supera el medio millón 
de euros (543.293,33 euros 
exactamente), se procederá a 
corregir el deterioro que sufre 
un edificio que cuenta con 60 
años de antigüedad. Además, 
a las nuevas normativas y a las 
necesidades especiales que 
presentan los usuarios que 
disfrutarán de los nuevos es-
pacios creados, por ejemplo, 
en lo que se refiere a accesi-
bilidad. 

Equipamiento 
El vicealcalde delegado de 
Obras y Servicios, Miguel Án-
gel Martín Perdiguero (Cs), 

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Alcoben-
das y Sanse, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

ha explicado que “esta nueva 
actuación en la antigua Es-
cuela Nacional Francisco Ca-
rrillo está incluida en el Plan 
de Inversiones del Ayunta-
miento con el apoyo del PIR 
regional”. Asimismo, Martín 
Perdiguero detalló que el nue-
vo espacio “proporcionará un 
servicio muy necesario y de-
mandado por este segmento 
de la población”, y se ubicará 
en un punto de fácil acceso 
como el casco histórico. 

En cuanto a las nuevas ins-
talaciones en los edificios pre-

existentes, el concejal dele-
gado de Mayores, Javier Cor-
tés (PSOE), ha especificado 
que “el centro de ocio conta-
rá con biblioteca, sala de lec-
tura, espacios amplios para 
juegos y actividades físicas, 
sala de reuniones, y aseos 
adaptados, además de des-
pachos administrativos”.

El alcalde y el vicealcalde, durante la visita a este espacio

LA ACTUACIÓN 
ESTÁ INCLUIDA  
EN EL PLAN DE 

INVERSIONES  
DEL CONSISTORIO

EL DETERIORO 
DEL EDIFICIO ES 

EVIDENTE, YA QUE 
CUENTA CON 60 

AÑOS DE VIDA
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La Semana  
del Seguro no 
falla a su cita
Se desarrollará entre el 11 y el 13 de 
mayo  La edición de este año será 
completamente online y amplía a  
la tarde del jueves sus actividades

Una de las pasadas ediciones de la Semana del Seguro

Un año lleno de cambios
TEMÁTICA

El nuevo escenario al que se enfrenta el sector tras la pan-
demia de Covid-19, los cambios regulatorios y fiscales que 
se han producido en los últimos meses, el cambio climático, 
la detección del fraude y fenómenos como el del Blockchain 
son algunos de los principales temas que se tratarán en la 
Semana del Seguro que empieza este 11 de mayo.

ECONOMÍA

GENTE 
@gentedigital 

Fue uno de los últimos even-
tos que se celebró en la Co-
munidad de Madrid antes de 
que la pandemia acabase con 
este tipo de actividades. Quin-
ce meses después de su últi-
ma edición, la Semana del 
Seguro acude a su cita con 
los principales representantes 
de este importante sector eco-

nómico. Será los días 11, 12 y 
13 de mayo en una edición 
marcada por las obligadas 
restricciones derivadas de la 
Covid-19. 

Tres son las principales 
novedades de esta edición de 
la Semana del Seguro, que se 
celebra bajo el lema ‘Recalcu-
lando la Ruta’. La primera es el 
cambio de fechas respecto a 
la habitual celebración du-
rante el mes de febrero. La 
segunda, la ampliación a la 
tarde del jueves de la progra-
mación de jornadas. Y la ter-
cera, la celebración, por pri-

mera vez, de una Semana del 
Seguro íntegramente online, 
después de que haya sido esta 
la opción preferida por los 
profesionales asistentes a an-
teriores ediciones. 

Formulario 
Los trabajadores o empresas 
pertenecientes a este sector 
todavía pueden solicitar su 
presencia virtual en este even-

to. Para ello solo tendrán que 
acceder a la página Semana-
delseguro.tufabricadeven-
tos.com, rellenar el formula-
rio y esperar a que su solicitud 
sea aceptada.

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

MÁS INFORMACIÓN
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F. Q. 
Cansancio, jugadores recién 
salidos de lesión, un rival con 
mucha capacidad táctica y fí-
sica... Demasiados obstáculos 
como para que el Real Ma-

Sin billete para la gran cita de Estambul
FÚTBOL   |   CHAMPIONS LEAGUE

drid no cayera en la última 
valla, la que le separaba de 
la recta final en la carrera por 
el título más preciado del cur-
so, la Champions League. 

El Chelsea no solo hizo 
bueno el 1-1 de la ida, sino 
que, además, asestó otros dos 
golpes a través de Timo Wer-
ner y Mason Mount que man-
daron a los blancos a la lona, 
esfumándose la primera de 

las dos opciones que les que-
daban para no cerrar la tem-
porada sin un nuevo trofeo 
en sus vitrinas. 

Críticas 
Con la eliminación consu-
mada, las miradas se dirigie-
ron en parte hacia el ban-
quillo. Zinedine Zidane, que 
en otras eliminatorias había 
mostrado una versión inter- Mason Mount  marcó el 2-0 definitivo

vencionista positiva, planteó 
un once en el que aparecían 
Sergio Ramos y Hazard, am-
bos lejos de su mejor mo-
mento de forma, lo que des-
plazó en el dibujo táctico a 
Eder Militao y Vinicius, dos 
futbolistas que, sin tener el re-
corrido del sevillano y el bel-
ga, sí que habían sido más de-
terminantes en el pasado más 
reciente.

El Real Madrid cayó 
con el Chelsea, quien 
se jugará el título con  
el Manchester City

Como si 
fuera una 
‘Final Four’
Los cuatro candidatos al título se ven  
las caras en dos duelos directos  El único 
que sigue dependiendo de sí mismo, a la 
espera de lo que suceda en esta jornada, 
es el Atlético, líder con 76 puntos

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

En diferido: Con dos partidos tan importantes coincidiendo en la misma jornada, algunas voces han 
sugerido la posibilidad de que se diera un horario unificado, lo que dotaría de mayor emoción si cabe 
a esta jornada 35. Sin tiempo para digerirlo, el martes arranca la fecha 36.

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Ni el guionista con más dosis 
de optimismo de LaLiga hu-
biera imaginado que el cam-
peonato llegara al mes de 
mayo tan vivo en la pelea por 
el título ni con tantos con-
tendientes. En la coctelera se 
han añadido un calendario 
extenuante sin apenas pre-
temporada previa, unos cuan-
tos contratiempos en forma 
de lesiones y un rompecabe-
zas de partidos que ha impe-
dido, hasta finales de abril, 
que todos los equipos estuvie-
ran al día. A pesar de toda esa 
amalgama tan extraña, el re-
sultado ha salido de lo más 
apetecible. 

Ahora llega el momento 
de paladear el menú, com-
puesto por dos platos fuertes 
que se sirven casi a la vez. 
Para abrir boca, este sábado 8 
de mayo (16:15 horas) FC Bar-
celona y Atlético de Madrid 
ponen la sobremesa con el 

objetivo de amargar la diges-
tión al acompañante. La sar-
tén la tiene por el mango el 
Atlético. Los de Simeone si-
guen dependiendo de sí mis-
mos, a pesar de haberse deja-
do 12 de los últimos 30 pun-
tos que han disputado. Los 
dos puntos de ventaja respec-
to al Barça provocan que, en 
el caso de salir victoriosos del 
Camp Nou, los rojiblancos 
prácticamente dejarían sin 
postre a los azulgranas.  

Otro foco 
Si hacer un pronóstico en ese 
choque se antoja arriesgado, 
también parece temerario po-

ner la mano en el fuego res-
pecto al Real Madrid-Sevilla. 
Valdebebas alumbrará el do-
mingo (21 horas) la otra gran 
cita del fin de semana, y pue-
de que de lo que resta de cur-
so, una receta que puede sa-
lir insulsa o jugosa en fun-
ción de lo que ocurra en Bar-
celona. Si el Atlético se deja 
puntos en su viaje a la ciu-
dad condal, los blancos pasa-
rían a depender de sí mismos 
para brindar por el título, un 
trago para el que todavía no 
está descartado el Sevilla, a 
pesar de atragantarse ante el 
Athletic. La emoción está ser-
vida. Que aproveche. 

Viajes cruzados 
para Suárez  
y Griezmann

LOS PROTAGONISTAS

Además de la importan-
cia de los tres puntos en 
juego, el Barça-Atlético 
de este sábado dejará un 
reencuentro con morbo. 
Por primera vez, Luis 
Suárez regresa al Camp 
Nou con una camiseta 
diferente a la del Barça. 
El uruguayo, máximo go-
leador del Atlético con 
19 tantos, querrá ayudar 
a su actual equipo y, de 
paso, reivindicarse ante 
aquellos que le abrieron 
la puerta de salida. 

Enfrente estará An-
toine Griezmann. El galo 
parece haber encontra-
do su lugar y sin su ren-
dimiento no se podría 
entender la remontada 
liguera del Barcelona. 

EL REAL MADRID 
NECESITA GANAR 

Y ESPERAR  
ALGÚN TROPIEZO 

DEL LÍDER

EN CASO DE 
TRIUNFO, EL 

ATLÉTICO CASI 
DESCARTARÍA AL 

BARCELONA
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GENTE 
Desde este pasado jueves 6 
de mayo y hasta el domingo 9, 
las instalaciones del Parque 
Deportivo Puerta de Hierro 
acogen la segunda fase de la 
Continental Cup de vóley pla-
ya, donde ocho países compi-
ten para pasar a la final de 
este torneo que otorga pla-

Madrid reparte los 
billetes para Tokio

VOLEY PLAYA   |   CEV CONTINENTAL CUP

zas para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio. 

Los equipos masculinos 
que compiten son España, 
Ucrania, Alemania, Suecia, 
Noruega, Finlandia, Repúbli-
ca Checa y Bielorrusia. Los fe-
meninos son España, Chipre, 
Rusia, Rumanía, Suiza, Esto-
nia, Francia y Lituania.

EN BREVE

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA DIV.

Después de su amarga parti-
cipación en la Final Four de la 
Champions, el Movistar In-
ter juega un nuevo partido 
de Liga. En esta ocasión reci-
be el sábado 8 (18:30 horas) al 
Industrias Santa Coloma.

BALONMANO   |  2ª FASE

Como segundo clasificado 
del Grupo D de la División 
de Honor Plata femenina de 
balonmano, el Sanse compi-
te ahora en la segunda fase. 
Este sábado (19:30 horas) re-
cibe al Sant Quirze.

FÚTBOL SALA   |  PRIMERA DIV.

El Grupo C de la Primera Di-
visión femenina de fútbol sala 
depara este fin de semana un 
derbi entre el Futsi Nalvacar-
nero y el Alcorcón, tras el re-
vés que ambos equipos su-
frieron en la Copa.

El Inter, sin margen 
para tomar aire

El Sant Quirze pone  
a prueba al BM Sanse

Contra la resaca de  
la Copa de la Reina

FÚTBOL  |  LIGA IBERDROLA

La jornada 29 de la Liga 
Iberdrola de fútbol depara 
sendos duelos entre equipos 
de la región: Rayo Vallecano-
Real Madrid (sábado, 13 ho-
ras) y Madrid CFF-Atlético 
(domingo, 13 horas).

Ración doble de 
derbis madrileños

REDACCIÓN 
El cierre de la fase regular de 
la Liga Endesa depara un pe-
queño maratón de partidos 
con tres jornadas en apenas 
siete días, sin contar algunos 
choques aplazados a los que 
se sigue buscando fecha. De 
los tres equipos de la región, 
el que peor situación clasifi-

Dosis de sufrimiento 
para la recta final

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

catoria tiene es el Movistar Es-
tudiantes. Los colegiales son 
terceros por la cola, con dos 
triunfos de ventaja respecto al 
RETAbet Bilbao Basket, aun-
que éste cuenta con tres par-
tidos menos. De este modo, el 
Estudiantes-Obradoiro (do-
mingo, 12:30) adquiere tintes 
dramáticos. Avramovic, en el derbi con el Urbas Fuenlabrada

El Complutense recibiendo el trofeo    WALTER DE GIROLDO/RFER

F. Q. 
Dos de las tres plazas del po-
dio de la segunda edición de 
la Competición Nacional Sub 
-23 contaron con representa-
ción madrileña. El título fue a 
parar a las vitrinas del Com-
plutense Cisneros tras impo-
nerse en el partido decisivo al  
Moyu Goierri, equipo ads-
crito a la estructura deporti-
va del AMPO Ordizia. El resul-
tado final de 26-10 daba al 
cuadro de la capital el título, 
mientras que el otro cuadro 
de la región, el Lexus Alco-

La cantera da 
nuevas alegrías

RUGBY   |   COMPETICIÓN NACIONAL SUB-23

bendas Rugby Emerging, im-
ponía su ley en el choque por 
la tercera plaza, superando al 
Barça Rugbi por 34-21.  

Otro éxito 
Las buenas noticias para el 
rugby madrileño no se queda-
ron ahí, ya que el primer equi-
po del Lexus Alcobendas 
Rugby lograba su pase a la fi-
nal de la Copa del Rey tras 
superar, no sin apuros, al Sil-
verStorm El Salvador (3-7). 
Su rival por el título será el 
Universidad de Burgos.

El Complutense Cisneros se proclamó vencedor 
tras superar al Moyu Goierri  También subió al 
podio el otro equipo de la región, el Alcobendas

Matapiñonera sueña 
con partidos de plata
La UD Sanse se 
aseguró una plaza  
en el ‘play-off’  
de ascenso a la  
Liga SmartBank

FÚTBOL  |  SEGUNDA DIVISIÓN B Y TERCERA

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Si a algún aficionado de la 
UD San Sebastián de los Re-
yes le había entrado vértigo 
tras los tropiezos del equipo 
de Marcos Jiménez ante el 
Badajoz y Talavera, los fan-
tasmas se disiparon de gol-
pe y de la mejor forma posi-
ble: con un triunfo claro (3-0) 
y al calor del público de Ma-

tapiñonera. Con esa victoria 
frente al Extremadura, los pu-
pilos de Marcos Jiménez se 
clasificaban para el ‘play-off’ 
de ascenso a la segunda cate-
goría del fútbol español, de-
jando la última jornada, con 
visita al Nuevo Vivero, como 
intrascendente. 

Sin embargo, esa fecha sí 
que será decisiva para el DUX 
Internacional y el Real Ma-
drid Castilla, implicados en 

El Sanse ya está en el ‘play-off’    FER MONTERO / UD SANSE

matemático del Unión Adar-
ve a la nueva Segunda RFEF, 
una categoría en la que ya 
también tiene plaza asegura-
da el CD Leganés B. 

Por su parte, el CD Mósto-
les URJC, la ED Moratalaz y 
los filiales del Alcorcón y el 
Rayo Vallecano se deberán 
ganar ese derecho en unas 
eliminatorias a las que se su-
marán la AD Torrejón y el Po-
zuelo. 

la carrera por la tercera y úl-
tima plaza que da acceso al 
‘play-off’. El filial blanco, que 
visita el campo del Talavera, 
depende de sí mismo. 

Celebración 
A pocos kilómetros de Mata-
piñonera, en el CDM Vicente 
del Bosque del barrio del Pi-
lar, también se vivió una fies-
ta el pasado domingo 2 de 
mayo. La razón, el ascenso 

EL UNIÓN ADARVE 
TAMBIÉN FESTEJÓ 

OTRO HITO: EL 
ASCENSO A LA 

SEGUNDA RFEF
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uando a finales del 2019 Pasto-
ra Soler lanzaba un nuevo dis-
co, en sus planes solo existía 
una bonita realidad que frena-
ría los conciertos de ‘Sentir’: ser 
madre. Pero, después de dar a 
luz, a la artista de Coria del Río 
se le cruzó un obstáculo en for-
ma de pandemia que pospuso 
su reencuentro con el público. 
Por eso, asegura llegar con mu-

chas ganas a esta nueva gira, que arranca 
este domingo 9 de mayo en un escenario 
grandioso: el Teatro Real de Madrid. 

 
Llega el mes de mayo y con él dos ac-
tuaciones importantes, una en el Tea-
tro Real de Madrid y otra en el Audito-
rio Rocío Jurado de Sevilla. ¿Cómo las 
afrontas? 
Esto estaba ahí y no sabía si iba a llegar, 
todos tenemos fechas en el horizonte y 
una incertidumbre que no ha estado  
antes en nuestra vida, pero parece ser 
que sí, que por lo menos vamos a arran-
car, aunque de lo que verdaderamente 
tengo ganas es de continuar. El año pa-
sado pude hacer tres conciertos, pero 
cuando pasan tantos meses entre uno y 
otro, sobre todo por tu gente y por los 
que dependen de ti, necesitamos ya un 
poco de continuidad, por supuesto 
adaptándonos a todas las medidas que 
haya. Estoy que me canto encima todo el 
tiempo, no puedo más, tengo muchísi-
mas ganas de estar en el escenario y de 
todo lo que engloba esto. Al final es lo 
que te gusta, tu profesión y tu vocación, 
que llevamos muchísimo tiempo sin de-
sarrollarlo. Tenía ganas de disfrutar este 
teatro en el que he estado solo una vez, 

cuando volví a los escenarios. Quiero sa-
borearlo. A veces uno tiene que dosifi-
car, porque estas ganas te hacen no dis-
frutar. 

Precisamente estamos en el Teatro 
Real, el lugar donde vas a actuar. ¿Eres 
de previsualizar las actuaciones? 
Cuando me dijeron la posibilidad de ha-
cer una serie de entrevistas aquí, dije 
que sí porque te hace ir metiéndote. La 
concentración en un artista es primor-
dial. Ya desde hoy empiezo a meterme 
en situación, porque es muy difícil cuan-
do vienes de tanto tiempo sin poder ac-
tuar, estoy a tiempo completo como ma-
dre y ama de casa, el cambiar es compli-
cado, incluso a veces te planteas si serás 
capaz de hacerlo. 

Con una trayectoria de más de 25 
años, una docena de álbumes de estu-
dio y un buen puñado de canciones, 
¿es muy complejo escoger las cancio-
nes para el repertorio?  
Es complicado, sobre todo porque el úl-
timo disco se quedó sin gira, solamente 
pude hacer la promoción, paré un poco 

C
para dar a luz y supuestamente después 
lo iba a retomar. Al final son pocas las 
canciones de 'Sentir' que voy a interpre-
tar, pero tiene que haber algunas. No sé 
si lo hago bien o mal, pero me pongo 
más en el lugar del público que en lo 
que yo quiero hacer. Cada gira tiene su 
momento, pero sabes qué le tienes que 
dar al público. Cuando una persona 
compra una entrada, más en estos tiem-
pos, tienes que darle todo, no guardarte 
nada. 

Durante todos estos años has podido 
hacer colaboraciones con lo más gra-
nado: Alejandro Sanz, Mónica Naran-
jo, Raphael... ¿Hay alguien que te falte 
en esa lista? 
Creo que en este país he podido cantar 
con todas las personas a las que admiro. 
A nivel internacional me gustaría con 
Celine Dion, soy muy pesada con eso, 
pero a ver si algún día sale la posibili-
dad, aunque sea de rebote. Es mi gran 
sueño. Quizás con los artistas que no he 
podido cantar es porque ya no están, 
como la gran Rocío Jurado, a quién sí le 
he cantado, o Camarón.  

Una de las últimas colaboraciones fue 
con Blas Cantó, en el tema 'Mi luz'. 
¿Cómo fue la sintonía con alguien con 
el que, además, tienes en común haber 
participado en Eurovisión? 
La verdad es que fue muy chulo. La gra-
bé en solitario en el disco, pero siempre 
pensé en Blas, quien todavía no había 
sido elegido para participar en Eurovi-
sión. Cuando grabamos el videoclip de 
'Mi luz', se acababa de decir que él era el 
candidato para el festival. Además, era lo 

primero que yo hacía tras dar a luz y an-
tes de que nos confinaran. Hay muchos 
nexos de unión con él, y esa canción 
siempre va a tener un recuerdo muy es-
pecial para mí. Como 'eurofan' que soy, 
le deseo toda la suerte del mundo. 

Has tenido experiencias televisivas en 
'La voz senior' y 'Mask singer'. ¿Qué 
balance haces de ellas? ¿Te gustaría 
probar fortuna en otro formato, como 
por ejemplo 'Masterchef'? 
Fueron experiencias maravillosas. En 'La 
voz senior' estaba embarazadísima, a los 
15 días de las batallas di a luz. La final la 
grabamos después del confinamiento, y 
ver a estos mayores, que habían sido tan 
machacados por esta pandemia, cómo 
volvían, con tanto cuidado, y cómo per-
siguen su sueño, es maravilloso. En 
'Masterchef' me gustaría, pero ahí hay 
que saber cocinar, y eso no; yo sé cantar, 
pero cocinar no (entre risas). 'Mask sin-
ger', me pareció una locura apasionante, 
pero al final era algo que sé hacer, can-
tar. La televisión es muy poderosa, siem-
pre que sea algo afín a mí, lo haré encan-
tadísima.  

“LA TELEVISIÓN ES  
MUY PODEROSA; SI  

ES UN FORMATO AFÍN,  
LO HARÉ ENCANTADA”

“AHORA ESTOY COMO 
MADRE Y AMA DE CASA  

A TIEMPO COMPLETO, 
CAMBIAR ES DIFÍCIL”

PASTORA SOLER

“No quiero que el ansia por 
volver me impida disfrutar”
La artista sevillana actúa este domingo en el Teatro Real 
de Madrid, el mismo espacio que eligió para su regreso  

a los escenarios  La pandemia impidió que pudiera 
presentar su último disco de estudio, ‘Sentir’

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)
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ESPECIALIDAD DE LA CASA: ‘Maestrissimo’ es un espectáculo 
“allegro e molto vivace” entre el concierto de cámara, la comedia 
satírica y el retrato de época. Un show con el sello inconfundible 
de Yllana. 
BOADILLA  >>  Auditorio Municipal    |    Domingo 9 ( 17 y 19:30 horas)    |    5 €

RECUERDOS PREMIADOS: Izaskun Fernández es la única pro-
tagonista de ‘Conservando memoria’, una obra teatral que supone 
una mirada nostálgica y que ha recibido diversos galardones, 
como el Premio a la Mejor Autoría – Feten 2020. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Viernes 7 (20:30 horas)    |    10 €

AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

ÚLTIMA OPORTUNIDAD: Después de varios meses en la capital, 
la exposición ‘Banksy. The Street is a Canvas’ se despide del 
Círculo de Bellas Artes. Este fin de semana será la última ocasión 
para ver algunas de las obras del polémico artista. 
MADRID  >>  Círculo de Bellas Artes    |    Hasta el domingo 9    |    9,5-16,5 euros

ACTOR DE ALTURA PARA 
UNA GRAN ADAPTACIÓN
Carlos Saura dirige la versión 
teatral de ‘La fiesta del chivo’, 
una obra que tiene a Juan 
Echanove como gran protago-
nista y en la que se repasan los 
últimos días del dictador 
Trujillo en República 
Dominicana.  
GETAFE  >>  Teatro Federico Garcia 
Lorca    |    Sábado 8  de mayo (19 horas)     
Precio: 15 euros
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ENTREVISTA

La joven banda de esta localidad madrileña se proclamó vencedora de  
la última edición del concurso ‘Vodafone yu music talent’  Entre las 
recompensas por este triunfo está grabar su primer disco de estudio

Tu Suerte, la mejor cobertura  
hacia el éxito desde Tres Cantos

uántas historias de bandas 
musicales famosas han co-
menzado de la misma ma-
nera: un grupo de jóvenes, 
reunidos en un local, ex-
perimentando con los soni-
dos que más les gustan. Esa 
génesis se acaba enfrentan-
do, tarde o temprano, a la 

criba de la realidad. Muchos acaban 
abandonando su sueño y otros, muy po-
cos, disfrutan la posibilidad de, al menos, 
acariciar la posibilidad de grabar un dis-

C

ran. Para enfrentarse a esa 
prueba de altura ya cuentan 
con parte del trabajo hecho. 
“El verano pasado nos fui-
mos de viaje a A Coruña. Ahí 
compusimos algunas cancio-
nes. Otras las teníamos de an-
tes, algunas son ideas indivi-
duales que hemos ido cerran-
do en común... La mayoría 
de las ideas ya estaban he-
chas, ahora solo estamos fini-
quitándolas”, precisan. 

Influencias  
El jurado del ‘Vodafone yu 
music talent’ define el sonido 
de Tu Suerte como una mez-
cla de indie, sonidos urbanos 

y post rock, descripción con la 
que aseguran sentirse cómo-
dos: “Justo esas tres etiquetas 
nos representan bastante, es 
una buena combinación. Son 
géneros que nos flipan”, apun-
ta David Ramírez, bajo y voz 
de la formación. A esa parti-
cular clasificación llegan a 
través de influencias como la 
de Bring Me The Horizon, 
aunque en el trabajo de crea-
ción de los temas, hay un ri-
tual que les está dando bue-
nos réditos: “Muchas veces, 
las canciones surgen en un 
ensayo, lo grabamos con el 
móvil y luego ya nos senta-
mos a producirlo, para regre-
sar al local y probar cómo 
suena. Si estás solo con el or-
denador pierdes una parte 
espontánea que te da el direc-
to”, matiza el batería, Alejan-
dro Barroso. 

Estas son solo las primeras 
líneas de la historia de Tu 
Suerte, una banda que tiene 
claro el capítulo que quisiera 
incluir: “Tocar en algún festi-
val, como el Arenal Sound”, 
revela Alberto Martínez (gui-
tarra y voz).

REBAUTIZADOS:  
En sus comienzos,  

estos cuatro jóvenes se 
hicieron llamar 

Chillfaker, tocando solo 
música instrumental

De la rivalidad a un proyecto sólido
LOS ORÍGENES

“En el 2014, ellos tres tenían una banda de hardcore y yo 
una banda de punk rock, y en un concurso de Tres Cantos 
fuimos rivales. Después, empezamos a quedar para tocar y 
en Navidad del 2015 hicimos nuestra primera canción”. Así 
describe Alberto Martínez el origen de Tu Suerte, a partir de 
un concurso que, recuerda entre risas, “lo ganaron ellos, 
pero nosotros éramos mejores”.

co. En este último bando se ha 
metido Tu Suerte, una banda 
de la localidad madrileña de 
Tres Cantos que se ha pro-
clamado vencedora del ‘Vo-
dafone yu music talent’, un 
concurso organizado por esta 
compañía telefónica que bus-
ca lanzar a artistas emergen-
tes. Con tiempo para digerir 
esa maravillosa noticia, los 
cuatro miembros del grupo 
atienden a GENTE, recono-
ciendo, en primer lugar, que 
“seguimos un poco en la 
nube, aunque ya estamos un 
poco más asentados. Vuelve 
a haber pequeñas emociones 
a medida que van surgiendo 
cosas.” Uno de esos aspectos 
con el que están “alucinando” 
es el prólogo a la grabación 
del disco, una de las recom-
pensas que reciben por este 
galardón: “Hace unas sema-
nas pudimos reunirnos con el 
productor que nos va a grabar 
el disco. En cuanto entramos 
en ese pedazo de estudio con 
él y con uno de los jueces del 
concurso, ahí ya tuvimos la 
confirmación de que esto es 
real, que está pasando”, valo-

EN SU SONIDO SE 
APRECIA MEZCLA 

DE INDIE,  
MÚSICA URBANA 

Y POST ROCK

“YA ESTAMOS UN 
POCO MÁS 

ASENTADOS, 
PERO SEGUIMOS 

EN UNA NUBE”

“NUESTRO SUEÑO 
LO TENEMOS 

CLARÍSIMO: 
TOCAR EN  

ALGÚN FESTIVAL”


