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LEGANÉS

El Supremo 
sentencia  
de muerte a 
Madrid Central
El Ayuntamiento de Madrid tiene dos 
meses para eliminar la zona de bajas 
emisiones creada por Manuela Carmena
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FESTEJOS  |  PÁG. 9

Leganés unifica sus 
fiestas en octubre

El Ayuntamiento de Leganés ha decidido que las fiestas 
patronales se fusionen con las de San Nicasio en este año 
2021 porque en agosto no se cumplirá con la inmunización 
necesaria  El Recinto Ferial albergará conciertos, activida-
des infantiles y otros eventos entre el 8 y el 12 de octubre

El consejero de Interior 
pide responsabilidad a 
los madrileños sin el 
estado de alarma

POLÍTICA  |  PÁG. 6

Madrid 
descarta  
el toque  
de queda

“Siempre haré un 
tributo a mi madre”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La artista Shaila 
Dúrcal regresa  
a los escenarios 
con conciertos 
en ‘streaming’
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La Agencia Tributaria 
ha notificado al rey 
emérito la apertura de 

una inspección y le ha pedido 
más información para compro-
bar la veracidad de las regulari-
zaciones que ha presentado.

Hacienda mira de 
nuevo a Juan Carlos I

La Comisión Europea 
ha elevado su previsión 
de crecimiento para el 

PIB de España tanto en 2021 
como en 2022,  pero también 
cree que el desempleo no baja-
rá este año.

Optimismo y 
pesimismo de Bruselas

La octava edición del 
Ranking CYD ha escogi-
do a una universidad 

madrileña, la Autónoma, entre 
las tres mejores, junto a la de 
Navarra y la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

La mejor nota posible 
en un duro examen

Este pasado miércoles, el Comité Olímpico Español (COE) confirmaba lo 
que era un secreto a voces: la representación española en los Juegos 
Olímpicos de Tokio del próximo verano estará encabezada en el desfile 
inaugural por Mireia Belmonte y Saúl Craviotto. 

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Mirando a  
Tokio con dos 
abanderados

EL PERSONAJE

Después de pasar 47 días alejado de 
los micrófonos por culpa de la Covid, 
Carles Francino regresaba a la radio 
con un mensaje muy emotivo.

Una vuelta para emocionarse

Palos en las ruedas para 
frenar a la ‘ley rider’

a salida del tablero político de Pablo 
Iglesias ha dejado a Yolanda Díaz como 
uno de los máximos exponentes de 
Unidas Podemos a nivel nacional, con 
todo lo que ello conlleva. Los sectores 
que miran con recelo las propuestas de 
esta formación tienen ahora en la mi-
nistra de Trabajo un nuevo blanco 
para sus críticas. El penúltimo ejemplo 
ha llegado el marco de la conocida 

como ‘ley rider’ con la que el Ejecutivo central 
trata de regularizar la situación laboral de los re-
partidores a domicilio de determinadas empresas. 

Al respecto, el discurso de Yolanda Díaz quizás 
pecó de optimismo, llegando a hablar de que el pre-
sidente norteamericano Joe Biden y el resto del 
mundo estaban mirando con atención a lo que aquí 
sucede. Ese detalle fue elevado a la categoría de no-
ticia, dejando en un segundo plano una modifica-
ción que propugna unas condiciones más dignas 
y seguras para un colectivo creciente. 

La guinda del pastel llegaba con las protestas de 
unos 4.000 repartidores. Lo que podía leerse como 
un malestar por la posible pérdida de puestos de 
empleo resultó ser una artimaña empresarial: Fer-
nando García, representante sindical, denunciaba 
en TVE que un directivo se hacía pasar por repar-
tidor para justificar estas manifestaciones.

L

El futuro laboral de los ‘riders’, a debate

EL APUNTE

LA CIFRA

63%
Los concursos de acreedores se multiplica-
ron por diez en abril, lo que supone un 63% 
más que respecto al mismo periodo del 
año 2019, previo a esta crisis.

Un auge fuera de concurso
El presidente del Gobierno defiende que 
el 18 de agosto el 70% de la población de 
España habrá sido vacunada  y, por tanto, 
estará inmunizada frente al coronavirus.

Pedro Sánchez

“Estamos a solo 
cien días de lograr 
la inmunidad  
de grupo”

LA FRASE
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Tras su clara victoria en las elecciones, se espera que el 
proceso hasta llegar a la investidura sea más asequible  
que en 2015 y 2019  Ángel Gabilondo no recogerá su acta

Ayuso será presidenta 
antes del mes de julio

LAS FECHAS

 8 de junio: Ese día se 
formará la nueva Asamblea 
de Madrid para los próximos 
dos años de legislatura con 
los nuevos diputados. 

 23 de junio: Día límite 
para que el presidente de la 
Cámara autonómica 
encargue la investidura y la 
formación de Gobierno a 
Isabel Díaz Ayuso. 

 30 de junio: Antes de 
ese día, Díaz Ayuso tendrá 
que someterse a la primera 
votación.

GENTE 
@gentedigital 

La clara victoria de Isabel Díaz 
Ayuso en las elecciones auto-
nómicas de la pasada sema-
na despejó el panorama polí-
tico de la Comunidad de Ma-
drid, dejando a un lado los 
‘culebrones’ que se vivieron 
tras los comicios regionales 
de 2015 y 2019. A diferencia 
de entonces, cuando se abrie-
ron unas largas y tortuosas 
negociaciones, parece que la 
investidura de esta legislatu-
ra se realizará de una forma 
mucho más sencilla. 

El próximo 8 de junio se 
conformará la Asamblea de 
Madrid con los diputados ele-

gidos el pasado 4 de mayo. A 
partir de esa fecha comienza 
un plazo de 15 días en el que 
el presidente de la cámara 
ubicada en Vallecas hará una 
ronda de contactos para 
nombrar un candidato via-
ble, que, salvo sorpresa ma-
yúscula, será Isabel Díaz Ayu-
so. Ese aspirante tendrá que 
presentarse a la elección an-
tes del día 30 de junio. En la 
primera votación necesitará 
mayoría absoluta. Si no la ob-
tiene, habrá otra dos días des-
pués, en la que precisará más 
votos favorables que contra-
rios. 

Abandono 
Una de las principales nove-
dades de ese nuevo Parla-

mento autonómico será la 
ausencia de Ángel Gabilondo 
como portavoz del grupo so-
cialista. El cabeza de lista en 
las tres últimas elecciones no 
recogerá su acta de diputa-
do tras la crisis que han su-
puesto los malos resultados 
de su partido en la última cita 

Díaz Ayuso será investida en las próximas semanas

LA DEBACLE 
SOCIALISTA SE  
HA COBRADO  

LA CABEZA DE  
SU PORTAVOZ

electoral. Para colmo, la pasa-
da semana sufrió una arritmia 
por la que tuvo que ser in-
gresado. 

En los próximos días, la 
gestora que se ha hecho car-
go del PSOE-M anunciará el 
nombre de su portavoz para 
estos dos años de mandato.
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El proyecto de Manuela Carmena tendrá que 
eliminarse por defectos de forma  El Ayuntamiento 
espera tener lista la nueva ordenanza Madrid 360

El Tribunal Supremo 
sentencia de muerte  
a Madrid Central

J. D. / E. P. 
@gentedigital 

Lo recurrió como líder de la 
oposición y lo tendrá que eli-
minar como alcalde. José Luis 
Martínez-Almeida tiene dos 
meses de plazo para supri-
mir Madrid Central, el gran 
proyecto para reducir la con-
taminación de su antecesora 
en el cargo, Manuela Carme-
na. El Tribunal Supremo re-
chazó esta semana el recurso 
de Ecologistas en Acción con-
tra una sentencia anterior y 
firmó el acta de defunción de 
este área de limitación de la 
emisiones, que nació con de-
fectos de forma. Ahora es Al-
meida, el que inició todo este 
proceso, quien tiene que fijar 
la fecha de su funeral. 

Quizá, al ser el primer im-
pulsor de esta derogación, 
uno podría suponer que el 
actual alcalde se daría prisa 
en acabar definitivamente 
con Madrid Central, pero no 
es así. Nada más conocer la 
noticia, Almeida se apresuró 
a señalar que tenía dos meses 
de plazo para ejecutar la sen-
tencia y que “las cámaras se-
guirán funcionando y las 
multas se seguirán tramitan-
do”. Su vicealcaldesa, Begoña 
Villacís, fue más allá y reco-

“MADRID CENTRAL 
SIGUE EN VIGOR Y 
SE TRAMITARÁN 
LAS MULTAS”
José L. Mtnez.-Almeida:  
ALCALDE DE MADRID

mendó a los madri-
leños comportarse 
“como si Madrid 
Central siguiera exis-
tiendo”. Al parecer, el 
pronunciamiento 
del Supremo ha lle-
gado antes de lo que 
esperaba el actual 
equipo de Gobierno 
de PP y Ciudadanos. 
El Ejecutivo pensa-
ba que antes les da-
ría tiempo a sacar 
adelante su propues-
ta, llamada Madrid 
360, con la que pre-
tende “mejorar” los 
defectos que siem-
pre vieron en la obra 
de Manuela Carme-
na. 

Plazos 
La idea del Ayunta-
miento es tramitar 
su nueva ordenanza 
en estos dos meses, pero po-
dría darse el caso de que la 
Justicia le obligase a eliminar 
Madrid Central antes de la 
aprobación de Madrid 360. 
Eso supondría la vuelta de la 
‘barra libre’ para circular por 
el centro de la ciudad, algo 
que el Gobierno local tampo-
co quiere permitir.  

En ese caso, se podrían 
plantear medidas alternati-

Uno de los carteles indicadores de Madrid Central

¿Qué pasa ahora con las multas?
SANCIONES

A pesar de que el alcalde ha señalado que las sanciones se 
seguirán tramitando por el momento, no está claro qué pa-
sará con los vehículos que sean multados a partir de ahora, 
ya que es posible que los tribunales aceptaran un posible 
recurso al existir una sentencia firme. Algunas asociaciones 
piden que se devuelva el dinero de todas las multas.

vas hasta la implantación de 
la nueva normativa, como la 
peatonalización de las calles  
de la almendra central. 

Recurso 
Más Madrid, formación here-
dera del Ahora Madrid que 
sacó adelante Madrid Cen-
tral, ya ha anunciado que re-
currirá a los tribunales euro-
peos esta suspensión.

“HAY QUE ACTUAR 
COMO SI SIGUIERA 
ESTANDO  
EN MARCHA”
Begoña Villacís:  
VICEALCALDESA

“EL MUNDO 
AVANZA  
MIENTRAS MADRID 
RETROCEDE”
Rita Maestre:  
PTVOZ. DE MÁS MADRID

“ESPERO QUE 
MADRID CENTRAL 
SE RECUPERE  
MUY PRONTO”
Teresa Ribera:  
MINISTRA DE ECOLOGÍA

“No se trata de radares, sino de convencer”

GENTE 
El director general de Tráfico, 
Pere Navarro, ha asegurado 
que la nueva limitación a 30 
km/hora en vías urbanas de 
un único carril por sentido 
de circulación “no es un tema 
de policía ni de radares”, sino 
que “es más de convencer”. 
“Estamos seguros de que el 

transcurso del tiempo nos 
ayudará a ver las ventajas y 
bondades y nos acabará de 
convencer. Hay que darle 
tiempo al tiempo, sabiendo 
que vamos en la buena di-
rección”, añadió. 

Este martes 11 de mayo 
entraron en vigor los nuevos 
límites de velocidad para vías 

Entra en vigor la nueva normativa que reduce  
la velocidad máxima en las vías urbanas  El 
director de la DGT confía en los conductores

urbanas y travesías. De este 
modo, desde este martes el 
límite de velocidad en vías 
urbanas será de 20 km/h en 
vías que dispongan de plata-
forma única de calzada y ace-
ra; de 30 km/h en vías de un 
único carril por sentido de 
circulación; y de 50 km/h en 
vías de dos o más carriles por 
sentido de circulación.  

Modelo de ciudad 
“Detrás de la medida hay un 
modelo de ciudad en la que 
los desplazamientos que se 
realicen en coche serán los 
razonables, bajará su uso, y al Limitación de velocidad en Madrid   

final habrá menos consumo, 
menos emisiones, menos rui-
dos y menos contaminación”, 
explicó el director de la DGT 
al ser preguntado por el au-
mento en las emisiones que 
provoca tener que circular en 
marchas más cortas. 

La medida, según afirmó, 
está “ampliamente avalada” 
por expertos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y la 
Comisión Europea, así como 
“aceptada y probada” por los 
ayuntamientos. Asimismo, 
apostilló que “habrá una con-
dena social para los incumpli-
dores”.
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Se pondrá 
Janssen a las 
personas entre 
50 y 59 años

REDACCIÓN 
La Comisión de Salud Públi-
ca, en la que participan 
miembros del Ministerio de 
Sanidad y representantes de 
las comunidades autónomas, 
acordó esta semana autori-
zar la vacuna contra el coro-
navirus desarrollada por 
Janssen para inmunizar a per-
sonas de 50 a 59 años. Tam-
bién se considera que este 
suero, por su característica 
de única dosis, sería reco-
mendable en personas difíci-
les de captar para la vacuna-
ción y cooperantes que se 
desplacen en misión a paí-
ses de alto riesgo y personas 
que por razón de su activi-
dad no se vayan a encontrar 
en España en las fechas de la 
segunda dosis. 

La otra novedad de la es-
trategia de vacunación es la 
priorización de las personas 
con gran vulnerabilidad 
(como grandes dependien-
tes de difícil accesibilidad, 
con autismo profundo o en-
fermedad mental severa).

Nuevo plazo 
para decidir 
sobre 
AstraZeneca

E. P. 
La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, ha avanzado que 
la Comisión de Salud Pública 
decidirá la próxima semana si 
se administra finalmente la 
segunda dosis de la vacuna 
contra la COVID-19 de As-
traZeneca a personas meno-
res de 60 años que ya reci-
bieron la primera. 

La Comunidad de Madrid 
ha criticado en la última se-
mana la tardanza sobre la de-
cisión de poner esta segunda 
dosis. La presidenta madri-
leña, Isabel Díaz Ayuso, se-
ñaló que estaba valorando 
como opción aplicar la se-
gunda dosis de AstraZeneca a 
voluntarios. “Queremos que 
el Ministerio se pronuncie de 
una vez por todas para saber 
cómo suministra la segunda 
dosis pero si no lo hace en 
los próximos días tendrán que 
aplicarlas para que no se pier-
da el efecto de la primera”, in-
dicó Ayuso.

Ayuso no 
presentará 
presupuestos 
para este año

GENTE 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid en funciones, 
Isabel Díaz Ayuso, descartó 
esta semana presentar los 
presupuestos de este año por 
los plazos y se centrará en sa-
car adelante los de 2022. “Hay 
que tener en cuenta que cada 
año se suelen empezar a tra-
bajar los primeros borradores 
en torno al mes de mayo. Ya 
estamos en mayo y por eso 
creemos que lo más seguro 
es que nos tengamos que ir ya 
al debate ordinario de presu-
puestos del año 2022”, mani-
festó tras la reunión de este 
miércoles 12 de mayo del 
Consejo de Gobierno. 

La dirigente madrileña, 
que no ha podido sacar ade-
lante ningunas cuentas en los 
dos años de legislatura que 
compartió con Ciudadanos, 
ha incidido en que ya se está 
“en unas fechas muy compli-
cadas para hacer dos presu-
puestos en tan poco tiempo”. 

Gobierno 
Por otra parte, preguntada 
por la formación de gobierno, 
Isabel Díaz Ayuso reveló que 
aún no ha hablado “formal-
mente” con Vox y que única-
mente se han felicitado en 
los días posteriores a las elec-
ciones por el resultado.  

“Ahora vamos a presentar 
nuestro programa de gobier-
no, presentarme a la investi-
dura... y esperamos contar 
con el apoyo o simplemente 
con la abstención de Vox para 
poder sacar adelante este pro-
yecto para estos próximos 
dos años”, declaró la presi-
denta regional.

El consejero de Interior señala que “no podemos cerrar a miles 
de personas por unos centenares de jóvenes”  Enrique López 
solicita más apoyo al Gobierno central para los ‘botellones’

La Comunidad no pedirá la 
vuelta del toque de queda

J. D. 
@gentedigital 

Solo unos días después de la 
imágenes de las concentra-
ciones que se produjeron con 
el final del estado de alarma, 
la Comunidad de Madrid se 
prepara para el primer fin de 
semana en el que no habrá li-
mitaciones horarias para es-
tar en la calle o en los domi-
cilios privados. Descartada la 
posibilidad de solicitar el to-
que de queda a los tribunales 
de Justicia, el Gobierno re-
gional solo mantiene los cie-
rres perimetrales en algunas 
Zonas Básicas de Salud y las 
restricciones a la actividad de 
la hostelería (cierre a media-
noche, sin barra y mesas de 
cuatro en el interior y de seis 
en el exterior). 

El consejero de Interior, 
Enrique López, expresó el re-
chazo del Gobierno regional 
al toque de queda señalan-
do que “no podemos cerrar a 
miles de habitantes por unos 
centenares de jóvenes. Lo que 
tenemos que hacer es que se 
produzcan esos botellones”. 

A su juicio, el Gobierno de 
España lo que tiene que hacer 
es aportar “más apoyo poli-
cial” para que este tipo de 
macrobotellones no se pro-
duzcan porque “beber alco-
hol en la vía pública está 
prohibido”. Por ello, conside-
ra que no se puede restringir 
a muchos ciudadanos que sa-
len por la noche a pasear por-
que unos jóvenes “realizan 
un botellón”.   

Sin ocio nocturno 
Sobre lo que el consejero En-
rique López no se mostró tan 
receptivo fue la apertura a 
corto plazo del ocio nocturno. 
“Tenemos razones de salud 
pública para no abrir el ocio 
nocturno de momento. No se 

Concentraciones de jóvenes tras el final del estado de alarma

de que el portavoz de Noche 
Madrid, Antonio Estremera, 
reclamara este lunes ampliar 
el horario de sus locales para 
evitar que a partir de la me-
dianoche, cuando está esta-
blecido el cierre de la restau-
ración, se puedan realizar 
concentraciones de personas, 
fiestas ilegales o botellones 
en las calles de la Comuni-
dad.

Una comisión sobre el 
aeropuerto de Barajas
La presidenta regional quiere que se investigue  
la entrada del virus por el aeródromo  Se pondrá 
en marcha cuando se forme la Asamblea

AGENCIAS 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid en funciones, 
Isabel Díaz Ayuso, propon-
drá al grupo parlamentario 
popular que impulse una co-
misión de investigación en la 
Asamblea de Madrid para 

analizar el tránsito del aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas y su relación con la 
Covid en la región. 

Ayuso lleva alertando des-
de el principio de la pande-
mia sobre la situación del ae-
ropuerto madrileño. Trasladó 

su preocupación al presiden-
te del Gobierno, Pedro Sán-
chez, durante todas las confe-
rencias de dirigentes autonó-
micos en el confinamiento, y 
apuntó a que era la “puerta de 
entrada” del virus al país. 

De cara al verano 
La presidenta madrileña in-
sistió en que “para ser más efi-
cientes y, sobre todo, para 
proteger a los ciudadanos de 
cara al verano esto es impor-
tante que se estudie”. Res-
pecto a los plazos, espera que 
se ponga en marcha nada 
más formarse la Asamblea. Aeropuerto de Barajas

puede comparar a las perso-
nas concentradas al aire li-
bre, que en los interiores de 
los edificios. Pero en cuanto 
pueda reabrirse el ocio noc-
turno lo haremos. Estamos 
trabajando para ofrecer al-
ternativas”, afirmó en una en-
trevista realizada en Onda 
Madrid. 

Las declaraciones de Ló-
pez se produjeron después 

SOLO SE 
MANTENDRÁ  
EL LÍMITE DE 

HORARIO A  
LA HOSTELERÍA
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Este sábado se cumple una década  
de la manifestación que dio origen al 
movimiento 15M  Los ‘indignados’ 
acamparon más de tres meses en Sol

Diez años del día que 
cambió la política

Campamento del 15M en la Puerta del Sol    GENTE
GENTE 
@gentedigital 

Muchos son los expertos que 
señalan el 15 de mayo de 2011 
como el día que abrió una 
nueva etapa en la política es-
pañola. Sin embargo, muy 
pocos pensaban que aquella 
manifestación se convertiría 
en un hito dentro de la histo-
ria reciente de nuestro país. 
La plataforma ciudadana De-
mocracia Real Ya (DRY), que 
aglutinaba a más de un cen-
tenar de plataformas y asocia-
ciones ciudadanas reunidas al 
calor de las redes sociales, 
convocaba a “todos los ciuda-
danos descontentos con el 
sistema” a manifestarse ese 
domingo entre Cibeles y Sol 
bajo el lema ‘No somos mer-
cancía en manos de políticos 
y banqueros’. 

Tras intentar cortar la Gran 
Vía y ser desalojados por la 
Policía, un grupo de 80 jóve-
nes decidió acampar en la 
Puerta del Sol para “mostrar 

su rechazo a la actual situa-
ción económica, social y po-
lítica y reivindicar la digni-
dad humana”. La idea inicial 
era quedarse allí hasta el do-
mingo 22 de mayo, día en el 
que se celebraban elecciones 
autonómicas y municipales, 
pero acamparon hasta finales 
de agosto. 

Tras un intento de echar-
les en los primeros días, se 
hizo un llamamiento por las 
redes sociales, secundado por 
cientos de jóvenes, a los que 

en ese momento se les cono-
ció como los ‘indignados’.  
Esos campamentos se expan-
dieron por toda la geografía 
llegando con fuerza a instalar-
se en ciudades como Barcelo-
na y Granada. Pero también 
traspasó fronteras y llegó a 
las puertas de la Bolsa neo-
yorkina con el movimiento 
#OccupyWallStreet. 

Miles de personas de todas 
las edades, aunque principal-
mente jóvenes, pasaron por el 
campamento de Sol en sus 
casi tres meses y todos con 
un denominador común, el 
hartazgo con un sistema que 
no daba soluciones a sus pro-
blemas. 

Conmemoración 
Diez años después, con Ma-
drid todavía sumida en una 
pandemia que nadie se podía 
imaginar entonces, se cele-
brará un aniversario descafei-
nado. Habrá una concentra-
ción con aforo limitado en la 
Puerta del Sol entre las 18:30 
y las 22 horas, donde se orga-
nizarán distintas asambleas y 
actuaciones artísticas que se 
unirán a toda una batería de 
iniciativas, muchas de ellas 
virtuales. Quizá las cosas no 
hayan salido cómo aquellos 

jóvenes pensaban, pero es 
innegable que aquel movi-
miento, inicialmente desli-
gado de opción política algu-
na, ha condicionado gran 
parte de lo que ha sucedido 
en nuestro país en la última 
década.

A pesar de que fue un 
movimiento que en sus 
principios no se quiso 
identificar con ningún 
partido político, no cabe 
duda de que Podemos 
ha sido la formación que 
más ha capitalizado el 
éxito del 15M. Nacido 
tres años después de la 
manifestación de los ‘in-
dignados’, el partido fun-
dado por Pablo Iglesias 
intentó desde el princi-
pio atraer a las personas 
que simpatizaron con 
ese movimiento social. 
El destino ha querido 
que el décimo aniversa-
rio del 15M haya coincidi-
do con la marcha de Igle-
sias de la política.

LEGADO DEL 15M

Un aniversario 
marcado  
por un adiós

LA PLATAFORMA 
DEMOCRACIA 

REAL YA FUE LA 
ORGANIZADORA 

DE LA MARCHA
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El PP recurrirá 
la tasa de 
basura de  
los negocios

AGENCIAS 
El portavoz del PP de Lega-
nés, Miguel Ángel Recuenco, 
ha anunciado esta semana-
que su grupo recurrirá judi-
cialmente el cobro de la tasa 
de basura industrial a todos 
los negocios y pymes de la 
localidad durante 2020, pese 
a que las empresas estuvieron 
tres meses cerradas durante la 
pandemia, por lo que consi-
dera que el servicio no se rea-
lizó. 

Recuenco ha señalado que 
interpondrán un recurso mu-
nicipal “por cada afectado” 
en primera instancia para que 
el Ayuntamiento reintegre a 
las empresas el “exceso” de 
los meses que estuvieron ce-
rradas, cantidad que podría 
ascender a 700.000 euros. “Se 
está cobrando ilegalmente de 
más, es bochornoso”, ha ma-
nifestado el portavoz popular. 

Servicio esencial 
Por su lado, el alcalde, Santia-
go Llorente, ha dicho que, 
durante el confinamiento y 
cierre del pasado año, el “ser-
vicio hay que prestarlo por-
que es un servicio esencial” y 
que los camiones “han pasa-
do todos los días a recoger la 
basura”. En este punto, ha di-
cho que el Ayuntamiento 
“está obligado” a girar la tasa 
de manera íntegra, porque la 
regulación del tributo no con-
templa exenciones. El regi-
dor ha manifestado que cual-
quiera puede recurrir a los 
tribunales y que el Consisto-
rio acatará la resolución.

POLÍTICA

Ayudas para las asociaciones de la ciudad

REDACCIÓN 
El Área de Participación Ciu-
dadana de Leganés ha pues-
to en marcha la convocatoria 
para las subvenciones a enti-
dades sin ánimo de lucro en 
el año 2021, dotadas con un 

importe máximo de 1.484.520 
euros, según ha aprobado la 
Junta de Gobierno. 

El objetivo es, según fuen-
tes municipales, “dar respues-
ta a las demandas sociales y 
económicas de las asociacio-
nes inscritas en el Registro 
Municipal de Asociaciones y 
que participan en los dife-

El Ayuntamiento destinará una partida de casi  
1,5 millones de euros  El objetivo es minimizar  
el impacto de la Covid-19 en la participación

rentes ámbitos de la vida so-
cial promoviendo y dinami-
zando la participación ciu-
dadana de los vecinos y veci-
nas de la localidad”.  

Requisitos 
Según fuentes municipales, 
las entidades que presenten 
sus proyectos recibirán el 50% 
de la cantidad concedida en 
el momento de la aprobación 
del proyecto presentado y la 
cantidad restante una vez jus-
tifiquen el gasto que han efec-
tuado. 

Para el Ayuntamiento de 
Leganés es un “compromiso 

SOCIEDAD

Centro Cívico de Leganés

seguir avanzando en el for-
talecimiento asociativo y ayu-
dar a las entidades a minimi-
zar el impacto de la Covid-
19 en la localidad”. 

A esta línea de subvencio-
nes para la Participación Ciu-
dadana, se suman las convo-
catorias de subvención y ayu-
das que lanzan las diferentes 
concejalías del Ayuntamien-
to leganense y que permiten 
que las entidades ciudada-
nas que presenten sus pro-
yectos puedan beneficiarse 
de más subvenciones muni-
cipales para el desarrollo de 
sus proyectos.

La Comunidad de Madrid decretó el confinamiento perimetral de esta Zona 
Básica de Salud tras superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes  
 Tres áreas sanitarias de la ciudad se encuentran por debajo del riesgo extremo

Leganés Norte frena el ascenso 
de casos, pero seguirá cerrado

La incidencia sigue a la baja en Leganés

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

MÁS INFORMACIÓN

SANIDAD

J. D. 
@gentedigital 

La Zona Básica de Salud de 
Leganés Norte, que fue ce-
rrada perimetralmente este 
lunes 10 de mayo, ha comen-
zado a bajar su incidencia 

acumulada, aunque no lo su-
ficiente como para librarse 
de esta medida a corto plazo. 
Según el informe epidemioló-
gico publicado este martes 
11 por la Consejería de Sani-
dad, la tasa en este área sani-
taria leganense ha descendi-
do de los 578 casos por cada 
100.000 habitantes a los 563. 
Con estas cifras, no se espera 
que haya novedades sobre su 

des ciudades de la zona Sur y 
del conjunto de la Comuni-
dad de Madrid, que ha expe-
rimentado un descenso pro-
nunciado en los últimos días. 

Por zonas 
En cuanto al resto de las Zo-
nas Básicas de Salud en las 
que se divide Leganés, la  in-
cidencia más alta la encontra-
mos en Los Pedroches, con 
351 casos por cada 100.000 
habitantes. Este dato, aun-
que sigue siendo muy eleva-
do, supone una mejora sus-
tancial respecto al pasado 4 
de mayo, cuando era de 448 y 
encadenaba varias semanas 
consecutivas de aumentos 
que podrían haber desembo-
cado en un cierre perimetral. 
En esa misma dinámica se 
encontraba Palomares, que 
ha bajado de 471 a 269, muy 
cerca de abandonar el ries-
go extremo, cifrado en 250. 

Por debajo de esa barrera-
hay tres áreas sanitarias. La 
primera de ellas es la de Ma-
rie Curie, que registra 247 ca-
sos por cada 100.000 habi-

tantes después de tener 344 
hace siete días. También ha 
sido siginificativo el descen-
so de Huerta de los Frailes 
(de 327 a 216), mientras que 
la situación más favorable si-
gue siendo la de Mendigu-
chía Carriche (de 243 a 179).

291
Son los casos que se regis-
traron en Leganés por cada 
100.000 habitantes

Incidencia

situación en la rueda de pren-
sa que los responsables sa-
nitarios regionales ofrecerán 
este viernes 14. 

La buena noticia de la se-
mana es la bajada global de la 
incidencia acumulada en la 
ciudad, que ha pasado de 364 
a 291 positivos por cada 
100.000 vecinos. De esta ma-
nera, Leganés ha seguido la 
tendencia de todas las gran-

MENDIGUCHÍA 
CARRICHE ES EL 

ÁREA SANITARIA 
CON LA TASA  

MÁS BAJA
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Gran seguimiento de  
los toros en Telemadrid

E. P. 
Más de medio millón de es-
pectadores siguieron en Tele-
madrid este fin de semana la 
Feria Taurina de Leganés, que 
contaba con un cartel “de 
lujo” y supuso el regreso de 
los toros a este moderno coso 
después de varios años sin 
festejos. Según ha informa-

do la cadena autonómica en 
un comunicado, la Feria tuvo 
“una excelente acogida” por 
parte de los aficionados ma-
drileños y de los espectado-
res, con un 10,1% de share el 
sábado y un 8,4% el domingo. 

Javier Cortés, Román y Gi-
nés Martín hicieron el paseí-
llo el sábado, mientras que el 
domingo fue el turno de En-
rique Ponce, Emilio de Justo 
y Juan Ortega.

LEGANÉS

FESTEJOS

El Ayuntamiento unificará las celebraciones de Butarque con 
las de San Nicasio  Esperará hasta que todos los grupos de 
edad hayan recibido la vacuna  Serán en el Recinto Ferial

Leganés aplaza las fiestas 
patronales hasta octubre

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Leganés 
ha anunciado que unificará el 
próximo mes de octubre las 
Fiestas patronales en Honor a 
Nuestra Señora de Butarque 
y las Fiestas de San Nicasio en 
una “gran propuesta” de cin-

co días de duración en el Re-
cinto Ferial. De esta manera, 
el Consistorio ha decidido 
posponer las fiestas patrona-
les que se celebran en el mes 
de agosto “acatando la orden 
572/2021 de 7 de mayo de la 
Comunidad de Madrid”. 

Festejos esperará a octu-
bre, cuando el proceso de va-
cunación haya avanzado en 
los diferentes grupos de edad, 
para organizar 5 grandes días 
de fiestas en el Recinto Ferial 

de Leganés. Del 8 al 
12 de octubre, el 
municipio contará 
con conciertos, ac-
tuaciones infantiles, 
para adultos y activi-
dades durante el día 
en la carpa que se 
instalará en el Re-
cinto Ferial. En este 
punto, fuentes mu-
nicipales señalaron 
que las previsiones 
de vacunación ha-
cen prever que las 
personas menores 
de 40 años no esta-
rían vacunadas an-
tes de mediados de 
agosto, fecha de ce-
lebración de las 
Fiestas de Butarque, 
y “este tipo de even-
tos reúnen grandes 
acumulaciones de 
público de todas las 
edades”. “Por tanto, 
el Consistorio deci-
de apostar por la 

responsabilidad y prudencia 
y esperar hasta octubre, cuan-
do el contexto sea más favo-
rable, para retomar los feste-
jos en la ciudad con normali-
dad”, añadieron. 

Responsabilidad 
La concejala de Festejos, An-
gelines Micó, indicó que, con 
esta medida, se actúa “con 
responsabilidad”. “Es una de-
cisión meditada y dolorosa 
pero que debemos acatar 
para no poner en riesgo la sa-
lud de nuestros ciudadanos”, 
agregó. “Estamos ya traba-
jando para lograr unas gran-
des fiestas, unas fiestas pa-
tronales muy importantes”, fi-
nalizó la edil.HABRÁ 

CONCIERTOS Y 
ACTIVIDADES 

ENTRE EL 8 Y EL  
12 DE OCTUBRE

Leganés no tendrá fiestas hasta el mes de octubre

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

MÁS INFORMACIÓN

La ciudad tendrá una 
residencia para el 
Síndrome de Prader-Willi

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha cedido un espacio a la Aso-
ciación Española de Síndro-
me de Prader-Willi que la en-
tidad reformará y acondicio-
nará para poner en marcha 
una residencia para afecta-
dos por esta condición, la pri-
mera especializada de toda 
España. 

La nueva dotación, de 240 
metros, se encuentra ubicada 
en el barrio de Derechos Hu-
manos y tendrá espacio para 
ocho residentes. Según el 
acuerdo firmado esta semana, 
contará con zonas comunes, 
lavandería, baños, espacio 
para terapia y ocio y zonas 

de trabajo para los profesio-
nales sanitarios. No dispon-
drá de cocina, ya que es pre-
cisamente la falta de sacie-
dad ante la comida una de 
las peculiaridades de esta en-
fermedad rara. Por este moti-
vo, es imprescindible man-
tener un control de forma 
permanente para garantizar 
entre otras cuestiones la segu-
ridad alimentaria. 

Enfermedad rara 
El Síndrome de Prader-Willi 
afecta a uno de cada 15.000 
nacimientos y es conocido 
como el ‘síndrome de los mil 
síntomas’. Es una enferme-
dad rara, es decir, de escasa 
prevalencia: unas 3.000 per-
sonas en España, 500 en Ma-
drid y unas 12 en Leganés. El 
SPW es una alteración gené-
tica que presenta unas ma-
nifestaciones características, 
pero existe mucha variabili-
dad de presentación en cada 
persona.

Será el primer centro 
especializado en toda 
España para tratar esta 
alteración genética

Firma del convenio

SANIDAD
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Será el segundo en el municipio tras el Universitario  Se han invertido  
treinta millones de euros  Reportará aproximadamente un millón de euros  
anuales al Ayuntamiento en concepto de arrendamiento, impuestos y tasas

El nuevo hospital de Torrejón 
ultima su puesta en marcha

SANIDAD

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

El nuevo hospital Quirónsa-
lud Valle del Henares-Torre-
jón debería ser una realidad 
después del próximo verano, 
poniéndose así fin a un perio-
do de obras de dos años en 
una parcela de 13.500 metros 
cuadrados situada al final de 
la avenida Constitución, en 
el nuevo barrio Soto Norte. 

Se suma de esta manera 
al Hospital Universitario de 
Torrejón como el segundo de 
la localidad madrileña y con-
tará con tres edificios conec-
tados entre sí, para lo que ha 
sido necesaria una inversión 
cercana a los treinta millo-
nes de euros. 

El centro privado, que con-
tará con fácil acceso desde la 
carretera A-2, la estación de 
tren Soto del Henares y va-
rias líneas de autobuses; será 
acorde a la realidad de su 
tiempo y contará, no solo con 
lo último en nuevas tecnolo-
gías, sino también con las es-
pecialidades médicas y qui-
rúrgicas, diagnósticas, tera-
péuticas y preventivas nece-
sarias para ofrecer un servicio 
completo a los pacientes. 

En lo que respecta a sus 
instalaciones, albergará den-

CONTARÁ CON 
TODO TIPO DE 

SERVICIOS Y  
LO ÚLTIMO EN 

TECNOLOGÍA

tro de las mismas un total de 
ciento cinco camas, a las que 
se suman siete quirófanos, 
parto y recuperación neona-
tal, área ambulatoria y de ur-
gencias, de adultos y pediátri-
ca, diagnóstico por la imagen 
con RNM, TAC, mamógrafo 
con tomosíntesis, salas de ra-
diología y ecografía y una uni-

impuestos y tasas municipa-
les correspondientes. 

Acogida positiva 
El alcalde de Torrejón, Igna-
cio Vázquez, quiso destacar lo 
que supone esta infraestruc-
tura tras visitar el recinto jun-
to a Juan Carlos González, di-
rector general corporativo de 
Quirónsalud, Jesús Manso, 
gerente del grupo sanitario, y 

otros concejales del 
Ayuntamiento y 
miembros directivos 
del grupo sanitario.  

“Es un orgullo 
para nuestra ciudad 
que el prestigioso 
grupo sanitario Qui-
rónsalud, que cuen-
ta con los mejores 
complejos sanitarios 
de España, haya 
apostado por Torre-
jón de Ardoz, al ele-
girnos para cons-
truir su hospital de 
referencia del Co-
rredor del Henares, 
que va a mejorar la 
asistencia sanitaria 
en la ciudad”, co-
mentó. 

Por su parte, 
Manso explicó el 
porqué de la ubica-
ción seleccionada: 
“Hemos elegido To-
rrejón de Ardoz por-
que es una zona es-
tratégica en toda la 
zona del Corredor 
del Henares, en 
donde hasta hace 
poco no había nin-

guna oferta de sanidad pri-
vada y podemos ofrecer una 
alternativa a un grupo am-
plio de población”.

Las obras, a punto de terminar    AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Este de la región, en la web

MÁS INFORMACIÓN

dad de rehabilitación y fisio-
terapia. 

Se trata pues de un refuer-
zo para los servicios de salud 
que abonará anualmente, du-
rante sesenta años, en torno 
a un millón de euros al Ayun-
tamiento, tanto por el canon 
de arrendamiento de la par-
cela municipal, como por los 

Ayuntamiento de Coslada

Un detenido 
por el acto 
vandálico en el 
ayuntamiento

ARTURO GARCÍA 
El joven que en la mañana 
del sábado 10 de abril rompió 
una de las paredes de cristal 
de acceso a la sede del Ayun-
tamiento de Coslada fue de-
tenido por la Policía Local del 
municipio. 

Así las cosas, se puso fin a  
la investigación de este acto 
vandálico, donde fue nece-
sario el visionado del siste-
ma de videovigilancia instala-
do en la zona para comprobar 
cómo hacia las 01:50 horas 
de la madrugada el integran-
te de un grupo de tres jóvenes, 
tras ocultar su rostro, se apro-
ximó a la entrada principal y 
de dos patadas rompió la 
luna.  

En este caso los daños cau-
sados por el responsable as-
cienden a más de 500 euros, 
por lo que podría constituir 
un delito.

COSLADA

Se refuerzan las actividades al aire 
libre para el colectivo de mayores

ARTURO GARCÍA 
El colectivo de mayores de 
San Fernando de Henares po-
drá disfrutar, entre los días 
12 y 21 de mayo, de una serie 

de actividades físicas al aire li-
bre pensadas para ellos como 
parte del programa ‘Envejeci-
miento Activo y Participación’.  

Así las cosas, los partici-
pantes tendrán la opción de 
practicar  el ‘GymDance’, don-
de se mezclan gimnasia de 

El objetivo es potenciar la realización de ejercicio 
físico entre todos ellos  Se ofrecerá la opción de 
practicar ‘GymDance’ y ‘Body Balance’

mantenimiento, zumba y ba-
tuca; y el ‘Body Balance’; dis-
ciplina que combina el yoga, 
taichí y pilates.  

Varias alternativas 
Para inscribirse, el procedi-
miento pasa por formalizar 
la plaza a través del número 
de teléfono 91 674 84 60, en 
horario de lunes a viernes de 
10:30 a 13:30 horas; o me-
diante la página web Sanfer-

mayores.org, introduciendo 
el carné municipal de mayor 
y el correspondiente número 
de DNI. 

“A los paseos y las tertulias 
que ya se están desarrollando, 
sumamos ahora esta campa-
ña, siempre bajo un riguroso 
protocolo anticovid, con el 
objetivo de ofrecer nuevas al-
ternativas destinadas a cui-
dar de cuerpo y mente y, de 
este modo, iniciarán el vera-
no con otras perspectivas, 
porque este tipo de acciones 
son fundamentales para ellos”, 
señaló la concejala Guadalu-
pe Piñas.

SAN FERNANDO

Personas haciendo ejercicio  
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GENTE 
Con la actuación de la Big 
Band Alcobendas Banda de la 
Escuela Municipal de Música 
y Danza en el Recinto Ferial. 
Así arrancaba este jueves un 
nueva edición del Festival de 
San Isidro, unas jornadas que 
se prolongarán hasta este do-
mingo 16 de mayo en el mar-
co de la festividad de este co-
nocido patrón. 

Dado el actual contexto, 
casi todas las actuaciones ten-
drán lugar al aire libre, con 
una oferta para todos los gus-
tos. Algunas de las actividades 
programadas han generado 
tal expectación que las en-
tradas ya están agotadas. Es-
tos son los casos del monólo-

go de El Monaguillo, que ten-
drá lugar este viernes 14 (20 
horas) en el Teatro Audito-
rio, o el concierto en familia 
‘Descubriendo a AC/DC’, pro-
gramado para este domingo 
16 en ese mismo recinto.  

Diversidad 
Una buena muestra de la va-
riedad es la serie de eventos 
que tendrán lugar este sába-
do. La jornada arrancará a las 
11:30  con una actuación del 
grupo de canto de la Escuela 
Municipal de Música y Dan-
za dentro del espectáculo 
‘Zarzueleando’; mientras para 
que el público familiar habrá 
a las 12:30, en el paseo de las 
Valdelasfuentes circo acro-
bático. No faltará un tributo a 
The Beatles, a partir de las 
20:30 horas.

El monólogo de El Monaguillo, uno de los eventos estrella

Un San Isidro con 
mucho ritmo gracias al 
festival de Alcobendas
La programación arrancó este jueves 13 y  
se prolongará hasta el domingo 16  Habrá 
actuaciones musicales, monólogos y acrobacias

CULTURA

Estas actividades contarán con una novedad significativa de 
cara a la edición de este 2021: la inclusión de los servicios de 
guardería y comedor  Se celebrarán durante julio y agosto

Los Campus Deportivos 
juegan por la conciliación

Presentación de estas actividades veraniegas

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Sanse y 
Alcobendas, en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN

SS. REYES

GENTE 
@gentedigital 

El verano está a la vuelta de la 
esquina, un periodo del año 
que supone las vacaciones 
escolares para los más pe-
queños de la casa, pero tam-
bién un quebradero de cabe-
za para las familias, quienes 
deben hacer serios esfuerzos 
para lograr la ansiada conci-
liación. Los organizadores de 
los Campus Deportivos de 
Verano de Sanse no han pasa-
do por alto esta circunstancia 
y han dotado a estas activida-
des de un componente no-
vedoso: “Esta actividad es uno 
de los pilares para conseguir 

una mejor conciliación fami-
liar en nuestro municipio, que 
este año será plena al incor-
porar el servicio de guardería 
y las opciones de comedor y 
desayuno, en una actividad 
que seguirá el modelo de se-
guridad sanitaria e higiene 
del año pasado que fue todo 

un éxito”, explicó el concejal 
de Deportes, Ángel Buena-
che (C’s). 

En concreto, el Ayunta-
miento y la Asociación de 
Clubes Deportivos de Sanse 
(ACDSSReyes) ofrecen más 
de 6.800 plazas para unos 
campus que, cómo no, conta-
rán con todas las medidas de 
seguridad sanitaria. El plazo 
de inscripción se abrirá a par-
tir de este domingo 16 de 

mayo, para servicios sociales, 
y desde el día 23, a través de 
una plataforma común  Cam-
pusveranosanse.org para los 
clubes deportivos que desa-
rrollarán sus actividades de 
verano.  

Más novedades 
Estos campus deportivos, que 
se desarrollarán durante los 
meses de julio y agosto y es-
tarán divididos en cuatro 
quincenas, contarán asimis-
mo con plazas para el servicio 
de guardería desde las 8:30 
horas, comenzando las acti-
vidades justo una hora des-
pués, a las 9:30. Además, ha-
brá un servicio de comedor, 
que se establece en función 
de los turnos entre las 13:30 y 
las 15 horas. La actividad fina-
liza a las 16:30 horas y con-
templa un servicio de guarde-
ría hasta las 17 horas.

Una nueva vida para el 
cartón de los comercios
El Ayuntamiento presta un servicio gratuito de 
recogida de este tipo de residuos  Se pueden 
sumar establecimientos del Centro y el Norte

REDACCIÓN 
Con el objetivo de retirar re-
siduos de la vía pública y, de 
paso, favorecer el proceso de 
reciclaje, el Ayuntamiento de 

Alcobendas recuerda que 
ofrece un servicio completa-
mente gratuito de recogida 
de cartón en la puerta de los 
comercios de unos 60 esta-
blecimientos ubidados en los 
distritos Centro y Norte. En 
concreto, esta labor se lleva a 

cabo de 20 a 21 horas en una 
veintena de calles del distrito 
Centro y de 20 a 22 horas en 
los viales más comerciales del 
distrito Norte. De este modo, 
se evita que el cartón de su-
permercados y el pequeño 
comercio llene los contene-
dores azules situados en la 
vía pública, que son de uso 
prioritario para los vecinos. 

Beneficios 
La concejala de Medio Am-
biente, Cristina Martínez 
(PSOE), ha destacado que “el 
cartón es un material que se 
recicla al 100x100. Animo a 

ALCOBENDAS

Más iluminación para 
fomentar la seguridad vial

N. P. 
El Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes ha insta-
lado nuevos puntos de luz en 
17 pasos de peatones de la 
ciudad, con el fin de incre-
mentar la seguridad vial y fa-
cilitar a los vecinos su tránsi-
to por todas las zonas. Según 
fuentes municipales, esta ac-

tuación ha requerido una in-
versión de 14.000 euros y un 
plazo de ejecución de 4 me-
ses, aplicando tecnología led. 
El objetivo es potenciar la vi-
sibilidad disponible, garan-
tizando así la seguridad de 
los peatones. La elección de 
los puntos a iluminar ha co-
rrido a cargo de técnicos mu-
nicipales, según confirmó el 
vicealcalde, Miguel Ángel 
Martín Perdiguero (Cs).

SS. REYES

más comerciantes a adherir-
se a esta campaña y contri-
buir a que por cada tonelada 
de cartón reciclado que se 
produce se ahorren 50.000 li-
tros de agua y 140 litros de 
petróleo”. 

Si un comercio ubicado en 
las calles en las que la em-
presa encargada de prestar 
este servicio estuviera inte-
resado en adherirse al mis-
mo debe llamar previamente 
al teléfono 900 70 30 10. Se 
puede pedir más información 
enviando un correo electróni-
co a limpieza@aytoalcoben-
das.org.

EN TOTAL SE 
OFRECERÁN MÁS 
DE 6.800 PLAZAS 

SUMANDO TODOS 
LOS CAMPUS
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Dos finales 
para bañarse 
en plata
La UD San Sebastián de los Reyes y el 
Real Madrid Castilla disputan el ‘play-off’ 
de ascenso  Algeciras e Ibiza serán  
sus rivales en la primera eliminatoria

FÚTBOL  |  SEGUNDA DIVISIÓN B

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Nada menos que 102 equi-
pos iniciaban esta temporada 
su andadura en la última Se-
gunda División B de la his-
toria. La competición, que el 
próximo curso se reducirá 
drásticamente en el novedo-
so marco de Primera y Se-
gunda RFEF, obligaba a sus 
participantes a tomar posi-
ciones con premura: un mal 
arranque no solo alejaba las 
posibilidades de pelear por 
el ascenso, sino que, además, 
condenaba a evitar el des-
censo a la Tercera RFEF. 

Por parte de los represen-
tantes madrileños, ha habido 
dos equipos que han inter-
pretado de la mejor manera 
posible en ese enrevesado 
guion. La Unión Deportiva 
San Sebastián de los Reyes 
ha pasado en apenas doce 
meses de salvarse del des-
censo por la amnistía deri-
vada de la pandemia a acabar 
entre los mejores del cam-

peonato. De la mano de Mar-
cos Jiménez, el club de Mata-
piñonera ha dejado atrás los 
apuros del pasado para ilusio-
narse con la histórica posibi-
lidad de acceder a la Liga 
SmartBank. Para empezar, el 
Sanse tendrá que jugar esta 
primera eliminatoria frente 
al Algeciras, un equipo que 
dirige Salva Ballesta que tuvo 
que esperar hasta la última 
jornada para clasificarse 
como tercero del Grupo 4 C. 
En sus filas milita el centro-
campista Raúl Hernández, 
que el año pasado defendía 
los colores sanseros. La mejor 
clasificación obtenida por el 
club madrileño permitirá que, 
en el caso de que el choque 
de este sábado 15 (12 horas) 
en el Municipal Villanovense 
termine en empate, no haya 
tanda de penaltis, obtenien-
do el pase a la segunda y úl-
tima eliminatoria el Sanse. 

Juventud y descaro 
La otra opción madrileña la 
representa el Real Madrid 
Castilla, que de la mano de 

8
El Sanse tiene en el delante-
ro brasileño Marcelo a su 
principal baza en ataque

Máximo goleador:

Raúl González logró el pase a 
una fase de clasificación que 
disputó por última vez en la 
campaña 2018-2019, cuando 
cayó ante el Cartagena. El fi-
lial madridista, como tercer 
clasificado, tendrá que verse 
las caras este domingo 16 (12 
horas) con uno de los cam-
peones de grupo, la UD Ibiza-
Eivissa, favorito al ascenso y 
que este curso ya dio mues-
tras de su calidad en una eli-
minatoria de Copa del Rey 

ante el Celta de Vigo, un Pri-
mera División al que le endo-
só una goleada por 5-2 en la 
segunda eliminatoria. 

Como sucede en la elimi-
natoria del Sanse, el cuadro 
balear haría valer su mejor 
clasificación en la fase regu-
lar en el caso de que el en-
cuentro, que se disputará en 
el Nuevo Vivero de Badajoz, 
llegara al término de los 90 
minutos y la prórroga con 
empate en el marcador.

NO ESTARÁN SOLOS:  
Los jugadores del Sanse 
estarán acompañados por 
un centenar de aficionados

F. Q. 
El apretado calendario de la 
Liga Santander 2020-2021 ha 
deparado un pequeño mara-
tón de partidos para esta rec-

Un poco más cerca 
de volver a Neptuno

FÚTBOL   |  LIGA SANTANDER

ta final. Así, este domingo 16 
de mayo se disputará la pe-
núltima jornada, y lo hará, 
además, en horario unificado: 
18:30 horas. En lo que res-

pecta a los clubes madrile-
ños, buena parte de las mira-
das están puestas en el Atlé-
tico de Madrid. Los pupilos de 
Diego Pablo Simeone se pre-
sentan en la penúltima fecha 
como líderes del campeona-
to y, en el mejor de los casos, 
con oportunidades para ento-
nar el alirón este mismo do-
mingo, siempre y cuando sa-
quen adelante su compromi-
so en el Wanda Metropolita-
no frente a Osasuna. 

Todo o nada 
Con un ojo puesto en el esta-
dio de San Blas-Canillejas y 

Tras su triunfo ante la Real Sociedad (2-1), el 
Atlético llega a la penúltima jornada como líder  
 Por su parte, el Getafe está en serios apuros

Carrasco fue clave ante la Real Sociedad

otro en el Nuevo San Mamés, 
el Real Madrid apurará sus 
opciones en el campo de un 
Athletic que no se juega nada 
salvo la honra. Los de Zidane 
llegan a estas alturas muy las-
trados por las bajas y con sus-
picacias sobre algunas deci-
siones arbitrales. 

Bien diferente es la pelea 
en la que está inmerso el Ge-
tafe. El conjunto que entrena 
José Bordalás se ha complica-
do sobremanera su perma-
nencia en la máxima catego-
ría tras una segunda vuelta 
nefasta y recibe al Levante 
con la necesidad de ganar.

Rayo B-Torrejón 
y Alcorcón B-
Pozuelo, por  
el ascenso

FÚTBOL   |  TERCERA DIV.

F. Q. 
Con el Leganés B y el Unión 
Adarve ya ascendidos a la fu-
tura Segunda RFEF, el fútbol 
madrileño da comienzo a un 
‘play-off’ en el que están in-
mersos nada menos que seis 
equipos. Cuatro de ellos se 
tendrán que jugar el pase a la 
segunda eliminatoria a parti-
do único. 

Este domingo 16, el Alcor-
cón B recibirá (11:30 horas) al 
Pozuelo de Alarcón. El filial al-
farero actuará como local al 
haber competido en el Grupo 
7 C y con el aval de haber caí-
do solo en dos ocasiones en la 
presente temporada en el 
Anexo de Santo Domingo 
(ante el Leganés B y la ED 
Moratalaz). El que salga ven-
cedor de este encuentro se 
verá las caras en la siguiente 
eliminatoria con el CD Mós-
toles URJC. 

Por el otro lado del cua-
dro, otro filial, el Rayo Valle-
cano B se ganó el derecho a 
jugar como local frente al líder 
del Grupo 7 D, la AD Torrejón. 
El ganador se medirá en la 
siguiente ronda a la Escuela 
Deportiva Moratalaz. 

Un rompecabezas 
Al igual que ha sucedido en la 
Segunda B, la Tercera ha teni-
do este año un formato un 
tanto enrevesado, con tres 
plazas en juego para la próxi-
ma Segunda RFEF. En este 
primera ronda del ‘play-off’, 
los equipos locales se clasifi-
carían para la siguiente eli-
minatoria en el caso de aca-
bar sus partidos en empate.
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Urbas Fuenlabrada y Movistar Estudiantes pelean por el mismo objetivo    MOVISTAR ESTUDIANTES

El Urbas, ante dos 
oportunidades de oro
El equipo que dirige Josep María Raventós se juega la 
permanencia en apenas cinco días  El Movistar Estudiantes,  
a la expectativa y con la baja ya anunciada del base JJ Barea

BALONCESTO  |  LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Poco ha cambiado la situa-
ción clasificatoria del Urbas 
Fuenlabrada en la Liga Ende-
sa en los últimos días, a pesar 
de haber descansado el pasa-
do fin de semana. Todos los 
equipos que están por deba-
jo en la clasificación (Coosur 
Real Betis, Movistar Estudian-
tes, RETAbet Bilbao Basket y 

Acunsa GBC) caían derrota-
dos, lo que permite a los hom-
bres que dirige Josep María 
Raventós mantener su venta-
ja respecto a estos rivales di-
rectos. 

Finales 
Precisamente, dos de ellos, 
el RETAbet Bilbao Basket y el 
Coosur Real Betis serán sus 
próximos rivales. Para empe-
zar, el Urbas Fuenlabrada vi-
sitará este sábado 15 de mayo 

(20:45 horas) la pista del Bil-
bao Arena con la certeza de 
que un triunfo alejaría de una 
forma casi definitiva al pe-
núltimo clasificado. Aunque 
el resultado de ese encuentro 
no acompañara, la plantilla 
fuenlabreña podría resarcir-
se pocos días después. El 
miércoles 19 (21:15 horas) lle-
ga al Fernando Martín un 
Coosur Real Betis que cuen-
ta con un balance muy simi-
lar de triunfos y derrotas (11-
23 por 11-22 de los madrile-
ños). 

Muy pendiente de lo que 
pase estas citas estará el Mo-
vistar Estudiantes. El cuadro 
colegial encajaba una nueva 
derrota el pasado fin de sema-
na, la vigésimosexta del cur-
so, y se queda con un margen 
de dos victorias sobre el pe-
núltimo, aunque, eso sí, solo 
le resta un partido por dispu-
tar, el que jugará el viernes 21 
con el Hereda San Pablo Bur-
gos. En ese choque no estará 
JJ Barea, quien se desvincula-
ba esta semana del club de 
Magariños.

11
El Urbas Fuenlabrada ha 
abierto margen respecto a 
la zona de descenso a la LEB

Triunfos:

Llega la hora  
de la verdad 
para Cisneros  
y Alcobendas

RUGBY   |  ‘PLAY-OFFS’.

REDACCIÓN 
La segunda fase de la Prime-
ra División de rugby bajó el 
telón el pasado fin de sema-
na con la celebración de algu-
nos partidos que habían sido 
aplazados en su día, tanto en 
el Grupo 1 de la División de 
Honor como en el 2. Uno de 
los equipos que pudo disfru-
tar de una jornada de descan-
so fue el Lexus Alcobendas 
Rugby, que se verá las caras 
este domingo 16 (12:30 horas) 
en Las Terrazas con el Cien-
cias Universidad Pablo de 
Olavide, segundo clasificado 
en el Grupo 2. Los pupilos de 
Tiki Inchausti llegan con el 
aval de ser el mejor conjunto 
en lo que va de temporada y 
con la esperanza de conquis-
tar un ‘doblete’ histórico, ya 
que están clasificados para la 
final de la Copa del Rey. 

En busca de la sorpresa 
Más complicado, a priori, lo 
tendrá el Complutense Cisne-
ros, quien cerró su participa-
ción en el Grupo 2 con un 
importante triunfo ante el 
Getxo (35-24) que le sirvió 
para ratificar su primera po-
sición y cruzarse en estos 
cuartos de final del ‘play-off’ 
con un rival de tronío, el 
VRAC Quesos Entrepinares. 
La cita, este domingo 16 
(12:30 horas) en el Pepe Rojo 
de Valladolid. 

Un poco más tendrán que 
esperar los semifinalistas del 
‘play-off’ de la Liga Iberdrola. 
Entre ellos está el CR Maja-
dahonda, que se cruzará con 
el Eibar RT.

La ‘Concha’ 
defiende  
su plaza en 
Hospitalet

WATERPOLO   |  DIV. HONOR

F. Q. 
El hecho de haber acabado 
la segunda fase regular en la 
penúltima posición le valió a 
la AR Concepción-Ciudad Li-
neal para evitar el descenso 
directo a la Primera División 
femenina de waterpolo. Eso 
sí, el conjunto madrileño aún 
deberá pasar un último exa-
men si quiere conservar su 
plaza en la máxima categoría 
nacional. 

Para ello, el conjunto que 
dirige Beatriz Espinosa de-
berá superar al Santa Eulàlia, 
equipo que ha acabado la Pri-
mera División como segundo 
clasificado, solo por detrás de 
un Atletic-Barceloneta que se 
ha mostrado muy fiable. Este 
decisivo partido se disputará 
este sábado 15 en las instala-
ciones que tiene la Agrupació 
Esportiva Santa Eulàlia en 
Hospitalet de Llobregat. 

Balance desigual 
Esta eliminatoria pudo tener 
sabor madrileño, aunque fi-
nalmente el Geodesic Real 
Canoe se tuvo que conformar 
con la tercera posición, al ce-
rrar su participación con 16 
puntos, cinco menos que el 
Santa Eulàlia.  

El otro equipo madrileño 
que obtuvo en su momento el 
billete para disputar la segun-
da fase por el ascenso, el Ciu-
dad de Alcorcón, ha acabado 
el curso con cinco puntos, 
penúltimo del Grupo C. En 
el D, el que definía la perma-
nencia, el CN Cuatro Cami-
nos acabó líder, con el Brains 
en penúltima posición.

GENTE 
Desde este sábado 15 de 
mayo, la selección femenina 
de baloncesto arranca la pre-
paración para el Eurobasket 
que se celebrará en Valencia 
del 17 al 27 de junio, un tor-
neo en el que defenderá la 
medalla de oro conquistada 
en las dos ediciones prece-

Dos madrileñas 
sueñan con el Europeo

BALONCESTO   |   SELECCIÓN FEMENINA

dentes. En la convocatoria 
previa, compuesta por 17 ju-
gadoras, Lucas Mondelo ha 
citado a dos madrileñas. Se 
trata de María Conde, de 30 
años y que actualmente mili-
ta en el USK Praga de Repú-
blica Checa, y Laura Quevedo, 
de 25 años y reciente fichaje 
del Movistar Estudiantes.Su rival en semifinales será Industrias Santa Coloma

F. Q. SORIANO 
La opción de sumar un nue-
vo título aparece en el hori-
zonte del Inter Movistar en 
un mal momento, después 
de haber perdido en las semi-
finales de la UEFA Futsal 
Champions League y de ha-
ber sumado uno de los últi-
mos seis puntos posibles en la 

El Inter llega a la ‘Final 
Four’ en mala racha

FÚTBOL SALA  |   COPA DEL REY

Primera División. A pesar de 
ello, el cuadro de Tino Pérez 
tratará de cambiar la diná-
mica en la ‘Final Four’ de la 
Copa del Rey. Este sábado 15 
(21 horas) jugará la semifinal 
con el anfitrión, el Industrias 
Santa Coloma. En caso de ga-
nar, jugaría la final el domin-
go con Levante o ElPozo.
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medio camino entre México, 
Estados Unidos y España. Así 
discurre la vida de Shaila Dúr-
cal, quien se reencontrará con 
sus seguidores este fin de se-
mana a través de dos concier-
tos que llevan el sello de las 
circunstancias propias de la 
pandemia que vivimos: serán 
vía ‘streaming’. El primero, en 
la madrugada del viernes 14 al 

sábado 15, y el segundo, pensado para el pú-
blico español, este domingo 16 (21 horas). 

 
Ahora que estás en España después de 
haber pasado tiempo entre México y 
Estados Unidos, ¿cómo estás y cómo 
has pasado este tiempo tan peculiar? 
Es una época que queremos dejar atrás 
todos y qué mejor que hacerlo con mú-
sica, que para eso estamos preparando 
el show del 16 de mayo. Me siento muy 
bien, estoy muy contenta, me he traído a 
la familia aquí. La gran bendición es que 
ya se han activado muchas cosas en Es-
tados Unidos, donde teníamos una gira 
pendiente, ha sido casi un año sin cantar 
en directo. La verdad, nos hace falta, 
tanto a los artistas como a la gente, dis-
frutar en vivo de la música. Es bonita la 
etapa que vamos a vivir, por eso quería 
ofrecer este concierto online, para dis-
frutarlo por internet mientras salimos de 
esta situación tan peculiar. 

El concierto es un tributo a tu madre, 
Rocío Dúrcal. ¿Cómo surgió la idea? 
En todos los conciertos voy a tener un 
tributo a mi madre. Por ejemplo, siem-
pre cantaré 'Amor eterno', es algo que va 
a ir conmigo siempre, es mi legado. No 
solamente es el tributo a mi madre, tam-
bién he preparado un show diverso, con 
mariachis, una parte pop con canciones 
que he tocado a lo largo de mi carrera, 
como 'Tatuaje', 'Tu cárcel'... Canciones 
medio moviditas, como 'Crees que me 
engañas', también temas de mi padre, 
como 'Perdóname', que fue mi primer 
sencillo. No faltarán los boleros, las bala-
das, una parte del regional mexicano 
donde recordaremos artistas como José 
Alfredo Jiménez. Esto me hace mucha 
ilusión porque siempre lo llevo conmigo, 
España y México son mis dos tierras, 
aunque también tengo una parte filipi-
na, me considero americana... Soy una 
mezcla cultural tremenda.  

¿Cómo afronta un artista conciertos 
tan atípicos como este? 
Desde luego es diferente, porque no hay 
público. Intento alimentarme de las cá-
maras. No me gustaba la idea de hacer 
algo pequeñito porque fuera un 'strea-
ming'. Me encanta la frase de 'menos es 
más', pero en este caso quería ofrecer un 
poco más, así que he metido unos meta-
les, percusión, un cajón y, cómo no, mis 
dos coristas, que son mi tía Susana, que 
la adoro y siempre he cantado con ella 
desde pequeñita, y Andrea Bronston, 
que es amiga de la familia y me he cria-
do viéndola. También he creado mi ban-
da en España, lo que es importante pen-
sando en los conciertos físicos. Siempre 
intento disfrutar con esa parte de la 
creatividad y del escenario, al ser una 

A

actuación en plataformas, es algo que se 
quedará y que la gente podrá volver a 
disfrutar más adelante.  

Sin hacer demasiados 'spoilers', ¿se 
puede adelantar alguna sorpresa de lo 
que se verá en estos conciertos? 
Siempre intento hacer un show diferen-
te, dar algo más. Hay unas partes que lle-
vo cantando mucho tiempo, pero sí hay 
otras que he querido añadir, de mi ma-
dre y temas míos como 'Choosing me', 
en inglés, también para el público de Es-
tados Unidos, es decir, hacer una cosa 

diversa para todo el mundo. Esa es mi 
forma de trabajar, pasarlo bien e intentar 
transmitirlo así a la gente. 

Hablabas antes de 'Amor eterno', pero, 
¿hay alguna otra canción que te re-
cuerde especialmente a tu madre? 
Todo en general. Yo misma, cuando es-
toy en el escenario, la canalizo mucho 
porque la siento muy presente, no sé 
cómo expresarlo, a veces se me pasa por 
la cabeza que hay alguna parte de los 
conciertos que le estaría gustando espe-
cialmente. Intento mantenerla presente 
en mi vida, sobre todo en lo que más 
hago, que es cantar, como si estuviera 
disfrutando de la gira. Eso es algo que 
hablábamos antes de la última etapa de 
su enfermedad, decía que se tenía que 
retirar y acompañarme. Son pequeños 
detalles que tengo en la memoria. 

De cara a tus fans, ¿hay algún proyecto 
que tengas de cara al futuro? 
No hay mucho que pueda adelantar, 
pero sí estoy trabajando en varios pro-
yectos. Sigo componiendo y escribiendo 
música para el que será mi nuevo disco. 
Quería enfocarme ahora en este show 
nuevo, en esta carta de presentación 
para ver si este verano estamos en per-
sona, en vivo y en directo echándonos 
unos bailes, que es el objetivo. También 
quiero compartir cosas especiales con 
mis seguidores, tanto a través de las re-
des sociales como de mi canal de You-
Tube, les mostraré cosas inéditas. 

SHAILA DÚRCAL

“Siento a mi madre cuando 
estoy en el escenario”

La artista madrileña ofrece este fin de semana dos 
conciertos vía ‘streaming’  El segundo de ellos está 
pensado para el público español  El denominador 

común será el homenaje a la mítica Rocío Dúrcal
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

SANGRE ESPAÑOLA:  
Shaila Dúrcal aclara que 

su lado español se 
muestra en que es “cari-

ñosa y cercana”

“LLEVO CONMIGO LA 
MÚSICA DE ESPAÑA Y 

MÉXICO; SOY UNA GRAN 
MEZCLA CULTURAL”

“HE ESTADO CENTRADA 
EN ESTE SHOW, PERO SÍ 

ESTOY TRABAJANDO  
EN VARIOS PROYECTOS”
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

DEL CIELO A LOS INFIERNOS: La obra ‘Sueños y visiones de Rodrigo 
Rato’ retrata una época de sueños y espejismos a través del auge y la caída 
de un personaje, Rodrigo Rato, desde su infancia, marcada por el arresto 
de su padre, hasta su propia detención tras el descalabro de Bankia. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García Lorca    |    Domingo 16 (19 horas)    |    Precio: 10 euros 

‘ENTRE COPLA Y COPLA’: En este espectáculo la compañía de Penelope 
Pasca muestra una versión de copla “aflamencada”, llevando a escena 
algunas de las más famosas como ‘María de la O’ o ‘Pena, penita, pena’, con 
una escenografía y un vestuario adecuado al contexto. 
COLMENAR VIEJO  >>  Auditorio Municipal    |    Sábado 15 (20 horas)    |    Precio: 6-9 euros 

EL GÉNERO CHICO POR ANTONOMASIA: ‘El barbero de Sevilla’ es una zarzuela con un gran sentido teatral, en la que los 
hablados forman parte de un delicado trabajo de interpretación actoral a manos de grandes profesionales conocedores de 
este género, con el objetivo de realzar el argumento de esta comedia. La acción se desarrolla a mediados de los años 50 del 
siglo XX, sin dejar de cumplir tradicionalmente con los momentos cómicos de este título. 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 15 de mayo (20 horas)    |    Precio: 18 euros 

TRIBUTO A ANTONIO LÓPEZ 
EN EL CENTRO DE MADRID
La Comunidad presenta 
‘Antonio López en Sol’, muestra 
que homenajea a uno de los 
artistas más importantes. 
MADRID  >>  Real Casa de Correos  
Hasta el 20 de junio    |    Acceso libre 

LA FIDELIDAD, UNA 
CUESTIÓN DE HUMOR
Josema Yuste y Teté Delgado 
siguen de gira con la divertida 
obra de teatro ‘Sé infiel y no 
mires quién’. 
ALCORCÓN  >>  Teatro Buero Vallejo       
Sábado 15 (20 horas)    |    14-22 euros 

ENTRETENIMIENTO  
PARA TODA LA FAMILIA
La compañía Arteluna Teatro 
representa ‘Al país de Oz vola-
rás’, una divertida búsqueda 
del famoso mago. 
TRES CANTOS  >>  Auditorio     
 Domingo 16 (12 horas)    |    Entradas: 2 € 

UNA NUEVA AVENTURA 
ARTÍSTICA BESTIAL
‘Mastodonte’ es el proyecto 
musical liderado por Asier 
Etxeandia y Enrico Barbaro en 
forma de álbum conceptual. 
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA Teatro    
Sábado 15 (19:30 horas)    |    18 €

LA CARA Y LA CRUZ DE UN SUEÑO: ‘Subterranean’ es carretera, documental y rock and 
roll en una road movie por las carreteras secundarias de la vida. El film está dirigido por 
Gabriel Velázquez y Manuel Matanza. 
MADRID  >>  Cineteca    |    Del 14 al 21 de mayo    |    Precio: 5 euros

JUEGO DE NIÑOS: La compañía CantaJuego presenta su nueva propuesta, ‘El Circo del 
Payaso Tallarín’. Una divertida y cercana historia de payasos donde Jonas dirige a los alum-
nos más aventajados para actuar junto al Payaso Tallarín en la fiesta de graduación. 
MAJADAHONDA  >>  Casa de la Cultura Carmen Conde    |    Domingo 16 (12 horas)    |    Precio: 4-6 euros 
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l talento es un ingrediente 
indispensable para cual-
quier carrera artística que 
se precie, pero con ello solo 
no basta. Sin formación y 
esfuerzo es probable que 
esas ilusiones por triunfar 
acaben esfumándose, una 
amenaza que Mar Fayos ha 

sorteado a base de experiencia y de una 
educación musical en el prestigioso 
Berklee College of Music. 

Ese empeño ya ha dado su primer 
fruto en forma de álbum, ‘Mi propia re-
ligión’, un título muy adecuado para una 
joven artista que se caracteriza, entre 
otras cosas, por el tesón y la fe. “El dis-
co es una declaración de intenciones y 
en él intento explicar cómo soy a nivel 
humano, que está conectado con mi 
perfil musical, una cosa va con la otra”, 

explica Mar Fayos en una en-
trevista con GENTE.  

Precisamente, el primer 
sencillo tiene el mismo nom-
bre, una canción con la que, 
“de alguna manera, animo a 
luchar por tus objetivos, no 
dejar que los demás te des-
motiven o te digan que no 
puedes hacer aquello que te 
apasiona”. Ese mensaje va 
acompañado de su ejemplo: 
“Hay que creer en uno mismo 
y no dejarse derrotar. Espero 
que esta canción llegue con 
esa energía y ese mensaje po-
sitivo, es la temática del dis-
co, que además, al ser el de-
but, también sirve como pre-
sentación”, detalla. Por el mo-
mento, ya ha conseguido algo 
tan bonito como inesperado: 
“Una cosa chula que está pa-
sando es que hay gente que 
está empezando a hacer algu-
nas versiones de este tema. 
Las canciones las están ha-
ciendo suyas y esa era la idea 
del proyecto”. 

Deseos y expectativas 
Entrando un poco más en de-
talle, en este álbum predo-
mina el jazz, pero “tiene mu-

E

sido difícil y duro para mí en 
muchos momentos. Nunca 
me voy a arrepentir de haber 
ido”. Eso sí, la humildad de la 
que hace gala no le impide 
añadir un punto de ambición: 
“Justo estoy empezando, es 
un poco precipitado decir que 
he llegado a mi objetivo. 
Quiero seguir trabajando, ir 
día a día y hacer una carrera 
más o menos estable y soste-
nible. Siento esto no como 
una meta, sino como el prin-
cipio”, finaliza.

cho de soul, de pop, de músi-
ca latina y mediterránea, así 
que básicamente tiene el 
mercado latino, tanto en Es-
paña como en Latinoamérica, 
donde hay un poco más de 
tradición de estos estilos”, ar-
gumenta Mar Fayos, quien 
reconoce tener “la esperanza 
de que el jazz sea menos mi-
noritario”, algo para lo que in-
tentará sumar su granito de 
arena “a través de una músi-
ca de calidad, pero que sea 
honesta y llegue a traspasar 

“NO SIENTO  
TODO ESTO  

COMO UNA META, 
SINO COMO  

EL PRINCIPIO”

“QUIERO HACER 
UNA MÚSICA DE 
CALIDAD, PERO 

QUE SEA MUY 
HONESTA”

MAR FAYOS

“Tengo la esperanza de 
que el jazz deje de ser  

un género minoritario”
La joven artista barcelonesa ha publicado su primer 

álbum, ‘Mi propia religión’  Gracias a su amplia 
formación musical ha dejado su sello en varios ámbitos

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    

Después de varios años 
en la música, Mar Fayos 
entendía que había lle-
gado su momento para 
lanzar un disco con can-
ciones propias, un pro-
ceso en el que ha dejado 
su sello tanto en la com-
posición de los temas 
como en los arreglos, mi-
rándose en varios espe-
jos: “Ya hay una genera-
ción de artistas que han 
sentado un precedente 
bueno en  nuestro país: 
El Kanka, Rozalén, Vane-
sa Martín... Gente que 
lleva muchísimos años 
realmente dedicándose 
a la música y haciendo 
ese trabajo de formarse 
bien, pisar mucho esce-
nario, tirar de carretera y 
manta y componer sus 
temas. Al final, ellos han 
entendido la música 
como un oficio, lo han 
trabajado desde el res-
peto y la profesionali-
dad. Para mí han esta-
blecido ese perfil de mú-
sico de hoy, un 'free-
lance' que tiene que 
saber hacer de todo”.

PERFIL ARTÍSTICO

Mucho más  
que una voz 
prodigiosa

“DE ALGUNA 
MANERA, ANIMO 

A LA GENTE A 
LUCHAR POR  

SUS OBJETIVOS”

esa barrera para llegar a un 
público más amplio”. 

A la espera de que la pan-
demia permita presentar este 
disco en directo, con la pre-
sencia de los músicos que co-
laboraron en su grabación, la 
artista barcelonesa también 
tiene tiempo para mirar bre-
vemente al pasado y valorar 
su etapa académica en tie-
rras norteamericanas: “Estoy 
muy agradecida por la expe-
riencia en Estados Unidos, lo 
que no significa que no haya 

“LA ENERGÍA Y  
EL MENSAJE 

POSITIVO ES LA 
TEMÁTICA DE 

TODO EL DISCO”


