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LEGANÉS

Los menores de 
60 con vacuna 
de AstraZeneca 
podrán elegir
Sanidad decide que se pongan la 
segunda dosis de Pfizer, pero abre la 
puerta a que reciban la de AstraZeneca
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Refuerzos para la 
plantilla municipal

El Ayuntamiento de Leganés habrá contratado a 111 de-
sempleados durante los próximos meses para reforzar las 
áreas municipales que más han sufrido por la pandemia  
Se incorporarán docentes para las escuelas infantiles, jardi-
neros y administrativos, entre otros

    

Los Reyes inauguraron 
la feria del turismo, que 
estará en Ifema hasta 
este domingo 23

ECONOMÍA   |  PÁG. 6

Fitur sella  
el pasaporte 
hacia la 
reactivación

El proceso de vacunación sigue adelante
“Los amantes somos 
ahora de quita y pon”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El artista madrileño 
Marwan presenta 
‘Una mujer en la 
garganta’, su poe-
mario más rebelde
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Esta semana ha sido es-
pecialmente cruenta 
respecto a una de las la-

cras de nuestra sociedad. En 
apenas 48 horas murieron cin-
co personas, entre ellas un niño 
de siete años.

La violencia machista 
se cobra nuevas vidas

El Ministerio de Sani-
dad acuerda con las co-
munidades poner una 

segunda dosis de Pfizer a los 
menores de 60 vacunados con 
AstraZeneca. Algunas regiones, 
como Madrid, están en contra.

Digo Pfizer donde  
dije AstraZeneca

La tasa de incidencia 
acumulada en España 
se sitúa en 147,5 casos 

por cada 100.000 habitantes, 
una cifra que sirve para bajar 
del riesgo alto al nivel medio, 
por primera vez desde marzo.

La incidencia se 
despide del riesgo alto

Médicos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón han lleva-
do a cabo el primer trasplante en el mundo de corazón infantil de donan-
te en asistolia en un bebé de pocos meses y con incompatibilidad sanguí-
nea con su donante. Sin duda, una de las mejores noticias de la semana.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El Marañón, en 
el corazón de  
la esperanza

EL PERSONAJE

Esta semana fallecía, a los 76 años, 
Franco Battiato, un músico italiano 
transgresor cuyas canciones resisten al 
paso de las modas y los años.

Un legado intergeneracional

Cuando lo que naufraga 
es la solidaridad

omo si de un bumerán se tratase, una 
nueva crisis migratoria ha vuelto a po-
ner a Europa en general y a España en 
particular ante el espejo de un drama 
que solo es solventado a base de par-
ches. Pan para hoy y hambre para ma-
ñana. Mucho hambre, porque la géne-
sis de todo ello no deja de ser la desi-
gualdad, la pobreza en tal grado de 
expresión que invita a correr el riesgo 

de jugarse la vida para buscar lo que se espera 
que sea un destino mejor. 

Ese caldo de cultivo lo ha aprovechado de for-
ma repulsiva Marruecos, utilizando en la partida 
contra España y el Sahara a miles de vidas inocen-
tes, muchos de ellos niños. Ellos han sido los peo-
nes en un tablero que no les corresponde y don-
de las victorias rara vez redundan en una mejoría 
en su calidad de vida. Sorprende ver que muchos 
tertulianos, tuiteros y opinadores de toda laya lo ol-
viden para abordar este asunto desde un prisma to-
talmente absurdo y con más intereses políticos 
que los de los propios dirigentes. 

Al menos, en medio de toda la sinrazón, ha ha-
bido algunas imágenes para la esperanza, como la 
de un submarinista de la Guardia Civil que resca-
taba a un bebé del agua, o la voluntaria de Cruz Roja 
que se abrazaba a un migrante. 

C

Una voluntaria de Cruz Roja en Ceuta

EL APUNTE

LA CIFRA

133
Una encuesta de SigmaDos para Antena 3 
revela que, en el caso que ahora se celebra-
ran elecciones generales, el PP sería la 
fuerza más votada, con 133 escaños.

A rebufo del ‘efecto Ayuso’
La vicepresidenta tercera del Go-
bierno y ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social arrojó algo de luz esta 
semana sobre el futuro de los ERTE.

Yolanda Díaz

“Lo que 
funciona bien, 
para qué vamos 
a cambiarlo”

LA FRASE
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Más restricciones para el plástico de un solo uso

REDACCIÓN 
El Consejo de Ministros apro-
bó esta semana el proyecto 
de ley de residuos y suelos 
contaminados, que restringe 
los plásticos de un solo uso. 
La normativa incluye un nue-
vo impuesto a los envases no 
reutilizables para “avanzar en 
la prevención”, que se fija en 

0,45 euros el kilo. Entre los 
productos de plástico de un 
solo uso sujetos a reducción 
están los vasos para bebidas, 
incluidos sus tapas y tapo-
nes, y los recipientes alimen-
tarios destinados al consu-
mo inmediato, cuya comer-
cialización ha de reducirse 
un 50% en 2026 con respecto 

El Gobierno central aprueba el proyecto de ley de 
residuos y suelos contaminados  Se gravarán los 
productos realizados con material no reciclable

a 2022 y un 70% para 2030 
con respecto al mismo año. 

A partir del 1 de enero de 
2023 quedará prohibida la 
distribución gratuita y se de-
berá cobrar un precio por 
cada uno de los productos 
de plástico que se entregue al 
consumidor, diferenciándolo 
en el ticket de venta. La ley 
también introduce medidas 
para otros artículos de plásti-
co no compostable no inclui-
dos en la normativa comuni-
taria (artículos monodosis, 
anillas de plástico y palitos de 
plástico de sujeción) para 
avanzar en su reducción y Bolsas de plástico

sustitución por productos de 
otros materiales.  

Otros productos 
Por otro lado, con la entrada 
en vigor de la norma, queda-
rá prohibida la introducción 
en el mercado de otra serie de 
productos de plástico como 
pajitas, bastoncillos, cubier-
tos, platos, cualquier produc-
to hecho con plástico oxode-
gradable así como las mi-
croesferas de plástico de me-
nos de 5 milímetros. 

Esta normativa sustituye 
a la que se aprobó en el año 
2011.

Sanidad prefiere que reciban  
un pinchazo de Pfizer  Varias 
comunidades no están de acuerdo

Los menores  
de 60 con la 
primera dosis 
de AstraZeneca 
podrán elegir  
la segunda

La decisión del Ministe-
rio de Sanidad, avalada 
por la mayoría de las co-
munidades, de poner la 
segunda dosis de Pfizer a 
los menores de 60 años 
que ya tienen la primera 
de AstraZeneca se ampa-
ra en un estudio presen-
tado esta semana por el 
Instituto de Salud Carlos 
III. CombiVacs asegura 
que la mezcla de ambos 
sueros “es segura, eficaz 
y ofrece buenos niveles 
de protección”. 

“Los títulos de anti-
cuerpos de tipo IgG su-
peran más de 150 veces 
en nivel basal y los anti-
cuerpos neutralizantes 
se incrementan en siete 
veces”, señaló una de las 
responsables del estudio, 
que no quisieron compa-
rar estos efectos con los 
de administrar dos dosis 
de AstraZeneca. 

Críticas 
Sin embargo, muchos 
son los que han puesto 
en entredicho la fiabili-
dad del estudio. Las 
principales críticas es 
que se ha realizado en 
quince días y que solo se 
ha probado en 600 per-
sonas, por lo que los 
efectos negativos más ra-
ros podrían no reflejarse. 
Hay que recordar que la 
aparición de trombos en 
las personas que han re-
cibido la segunda dosis 
de AstraZeneca es de 
una entre un millón.

Un estudio que 
provoca muchas 
dudas entre  
los expertos

COMBIVACS

“PODEMOS 
GRANTIZAR  
LA SEGURIDAD  
DEL PROCESO”
Carolina Darias:  
MINISTRA DE SANIDAD

“HAY QUE HACER 
LO QUE DICE  
LA EMA Y LOS 
CIENTÍFICOS”
E. Ruiz-Escudero:  
COMUNIDAD DE MADRID

“TODO ESTO ES  
UN MENSAJE  
MUY MALO DE 
DESCONFIANZA”
Alba Vergés:  
CATALUÑA

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Los menores de 60 años que 
han recibido la primera dosis 
de AstraZeneca podrán elegir 
si reciben la segunda dosis 
de ese mismo suero o si, por 
el contrario, se les administra 
un pinchazo de Pfizer para 
completar su inmunización. 
De esta manera se puede re-
sumir el penúltimo capítulo 
de un vodevil que mantiene 
en vilo a dos millones de per-
sonas en toda España, la ma-
yoría de ellos trabajadores 
esenciales como profesores, 
policías o bomberos. 

Tras la publicación de un 
estudio que ha sido muy cri-
ticado, el Ministerio de Sani-
dad propuso a las comuni-
dades autónomas que este 
colectivo recibiese la segun-
da vacuna de Pfizer, una op-
ción que fue respaldada por la 
mayoría de las regiones. Sin 

embargo, ante la resistencia 
de varios consejeros, como 
los de Madrid, Cataluña o An-
dalucía, la ministra Carolina 
Darias abrió la puerta a que 
“las personas que prefieran 
recibir la segunda dosis de 
AstraZeneca firmando un 
consentimiento informado”. 

En contra de la EMA 
La decisión de mezclar los 
sueros va en contra de las di-
rectrices de la Agencia Euro-

pea del Medicamento (EMA, 
por sus siglas en inglés) y de 
las recomendaciones de 17 
sociedades científicas espa-
ñolas, que abogan por com-
pletar la inmunización con 
AstraZeneca. No obstante, 
países como Alemania o 
Francia ya han optado por 
esta solución. 

El reto que se plantea aho-
ra para las comunidades au-
tónomas es la reorganización 
de todo el proceso teniendo 

en cuenta las nuevas varia-
bles. Sanidad ha dejado en 
manos de un Comité de Bioé-
tica la elaboración de ese con-
sentimiento informado, un 
proceso que no se sabe en 
qué momento estará finali-
zado. Mientras tanto, el tiem-
po sigue pasando y en mu-
chos de los casos ya se han su-
perado las doce semanas que 
se recomendaban entre la ad-
ministración de las dos do-
sis de la vacuna.

Los menores de 60 años recibieron la vacuna de AstraZeneca hace más de dos meses
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Bonos de 600 
euros para  
los turistas 
nacionales

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid 
pondrá en marcha en el se-
gundo semestre del año bo-
nos turísticos con descuen-
tos de hasta el 50%, lo que se 
traduce en hasta 600 euros 
por persona, dirigidos a visi-
tantes nacionales que elijan 
alojamientos hoteleros o 
agencias de viajes de la re-
gión. 

Los turistas podrán obte-
ner descuentos en noches de 
alojamiento turístico (a par-
tir de una noche), así como en 
otros servicios relacionados 
con la manutención, salud y 
bienestar, visitas guiadas, ac-
tividades turísticas y deporti-
vas. De este modo, cada per-
sona podrá solicitar un bono 
por mes, durante la vigencia 
del programa, y tendrá un 
plazo de 10 días desde la des-
carga para canjearlo. El in-
greso de las cantidades a los 
establecimientos y agencias 
de viajes se hará en un mes 
con el fin de evitar perjuicios 
a estas empresas.

Casi el 20% de 
los vehículos 
no tienen 
etiqueta

E. P. 
El 19,9% del parque actual de 
turismos y todoterrenos en 
la Comunidad de Madrid no 
dispone del distintivo me-
dioambiental que emite la 
Dirección General de Tráfico 
(DGT), según los datos reco-
gidos por la patronal de los 
concesionarios Faconauto.  

Esta cifra engloba princi-
palmente a los vehículos más 
antiguos y menos eficientes 
(modelos de gasolina ante-
riores a enero de 2000 y dié-
sel anteriores a 2006). Ade-
más, el 29,7% del parque tie-
ne la etiqueta B, correspon-
diente a los turismos de 
gasolina matriculados a par-
tir de enero de 2000 y de ene-
ro de 2006 para los diésel.  

Mientras que la etiqueta 
C agrupa al 38,7% del total 
(turismos de gasolina matri-
culados a partir de enero de 
2006 y diésel a partir de 2014). 
Los Eco son el 3,9% del total 
y los Cero el 0,6%.

Madrid apuesta 
por que las 
clases sean 
presenciales

E. P. 
La Comunidad de Madrid 
coincide con el objetivo del 
documento presentado por 
el Gobierno central de que 
haya presencialidad absolu-
ta en todos los niveles educa-
tivos para el próximo curso 
escolar 2021/22, salvo en 
aquellos casos excepciona-
les derivados por la situación 
sanitaria. 

Así lo señaló el consejero 
de Educación y Juventud y 
portavoz en funciones, Enri-
que Ossorio, durante la parti-
cipación telemática en la 
Conferencia Sectorial de Edu-
cación, celebrada esta sema-
na con el Ministerio de Edu-
cación y FP, Sanidad y Políti-
ca Territorial y que contó con 
la participación de las comu-
nidades autónomas. 

Distancia 
El consejero madrileño pro-
puso que la distancia entre 
los estudiantes sea el elemen-
to prioritario para establecer 
la configuración de los grupos 
en los centros educativos en 
el próximo curso, de manera 
que se podrían configurar te-
niendo en cuenta la superfi-
cie de sus espacios. 

Respecto a las distancias 
propuestas entre alumnos, 
Ossorio apuntó que, teniendo 
en cuenta el nivel de conta-
gios en los centros de la Co-
munidad de Madrid durante 
este curso, debería ser de for-
ma general 1,2 metros e inclu-
so un metro, de acuerdo con 
lo establecido por la OMS. 
Madrid considera adecuado 
mantener el uso de la masca-
rilla en las clases.

Los Reyes inauguraron este miércoles la principal feria 
dedicada al mundo del turismo  El público general solo podrá 
acudir a las jornadas del sábado 22 y el domingo 23 de mayo

Fitur apuesta fuerte por  
la reactivación económica

GENTE 
@gentedigital 

Los Reyes Don Felipe y Doña 
Letizia inauguraron este miér-
coles 19 la 41º edición de la 
Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur), que se celebra en 
Ifema Madrid hasta el domin-
go como la gran apuesta es-
tratégica del Gobierno espa-
ñol para la recuperación del 
turismo. En concreto, su visi-
ta daba comienzo en el pabe-
llón 10, dedicado en parte a la 
oferta internacional, con au-
toridades y la presencia del 
primer ministro de Georgia, 
Irakli Garibashvili, para des-
pués presenciar varias exhibi-
ciones o espectáculos artísti-
cos de distintos países. 

Ya dentro del pabellón 9, 
continuaban la visita en el 
stand de Turespaña, con una 
larga parada para saludar a 
los consejeros de las comuni-
dades autónomas. En este en-
clave, mostraron su apoyo a 
los proyectos turísticos de las 
distintas regiones de España. 
En la comitiva que acompa-
ñaba a los Reyes figuraban, 
entre otros, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso; el alcalde de Ma-
drid, José Luis Martínez Al-
meida, y la ministra de In-
dustria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto. 

Cinco continentes 
Organizada por Ifema Ma-
drid, del 19 al 23 de mayo, la 
feria reúne a más de 5.000 
participantes de los cinco 
continentes, con presencia 
de todas las comunidades au-
tónomas, empresas y desti-
nos de 55 países, y 37 repre-
sentaciones oficiales, a lo que 
se suma en esta edición la 
participación de profesiona-
les de 79 nacionalidades en su 
nueva plataforma digital Fitur 

Inauguración de Fitur 2021 en Ifema

Las jornadas del miércoles 
19, el jueves 20 y el viernes 
21 han estado dedicadas a los 
profesionales del sector, pero 
durante el fin de semana Fi-
tur se abrirá al público en ge-
neral. Las entradas solo se 
pueden adquirir con antela-
ción a través de la página web 
de Ifema y tienen un precio de 
10 euros para los adultos. Los 
menores de 10 años y las per-
sonas con discapacidad en-
tran gratis.

Sanidad pide que  
se done más sangre
Las cifras han caído un 20% con respecto al año 
2019  Hay un déficit del 35% en las reservas, 
sobre todo en los grupos 0-, A- y 0+

REDACCIÓN 
El consejero de Sanidad en 
funciones, Enrique Ruiz Escu-
dero, llamaba este pasado 
martes a los ciudadanos a 
acudir a donar sangre para 
recuperar los niveles de re-
serva previos a la Covid, ante 

la caída de un 20% a lo largo 
de 2021 frente a las cifras de 
2019. “Apelo a su generosi-
dad y a retomar los niveles 
de prepandemia. Estamos re-
cuperando la totalidad de la 
capacidad asistencial y eso 
implica un aumento de la de-

manda de sangre”, señaló en 
una visita al Centro de Trans-
fusión de la Comunidad de 
Madrid. 

Alerta 
Actualmente hay un déficit 
superior al 35% en las reser-
vas de sangre y el stock se si-
túa en torno a las 3.200 bolsas 
cuando debería estar en las 
5.000. Escudero puso el foco 
en que tres grupos (0-, A- y 
0+) están en alerta roja y dos 
(A+ y AB-) en amarilla. El con-
sejero insistió en que donar 
sangre es una actividad “total-
mente segura”. Ruiz Escudero donó sangre

LA FERIA REÚNE A 
5.000 PERSONAS 

PROCEDENTES DE 
55 PAÍSES DE 

TODO EL MUNDO

LIVEConnect. La feria está 
enfocada en la reactivación 
de un sector estratégico para 
la economía y, muy especial-
mente, para España, uno de 
los más competitivos del 
mundo en materia de turis-
mo, según el Foro Económi-
co Mundial, y donde la con-
tribución de esta industria ha 
llegado a representar en 2019, 
en términos de empleo y Pro-
ducto Interior Bruto, cerca 
del 13%. 
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La Comunidad de Madrid invertirá 
20,5 millones de euros a lo largo  
de este año  Se actuará sobre los 
desperfectos que dejó ‘Filomena’

Reparaciones en 294 
kilómetros de carretera

Trabajos sobre la calzada de la M-506 
GENTE 
@gentedigital 

La Campaña de Firmes de la 
Comunidad de Madrid para 
2021 destinará un total de 
20,5 millones de euros a 54 
actuaciones de mejora del as-
faltado a lo largo de 294 kiló-
metros, que beneficiarán a 
un total de 62 municipios. Se-
gún aseguró el Gobierno re-
gional, este año estará marca-
do por las consecuencias que 
ha dejado el paso de la bo-
rrasca ‘Filomena’ en el pasa-
do mes de enero. 

El plan fue presentado  
este martes 18 por el conseje-
ro de Vivienda y Administra-
ción Local en funciones, Da-
vid Pérez, durante una visita 
a un tramo de la M-506 en 
Fuenlabrada, donde se están 
llevando a cabo labores de 
fresado y reposición del firme 
en horario nocturno. Pérez 
señalaba que “estas actuacio-
nes mejoran la seguridad en 
la red de carreteras, así como 
la comodidad en el despla-
zamiento de los viajeros, me-
jorando la calidad del medio 
ambiente, ya que una con-
ducción más suave genera 
menos emisiones contami-
nantes y un menor coste de 
mantenimiento”. La actuación 
supervisada por David Pérez 

corresponde al tramo entre 
Fuenlabrada y Pinto. 

Plan 2018-2021 
La Comunidad de Madrid in-
vierte, a través de la nueva 
Estrategia de Conservación 
de Carreteras, más de 160 mi-
llones de euros en la mejora 
y conservación de todas las 
vías de circulación de titula-
ridad autonómica entre los 
años 2018 y 2021. 

El primero de los cinco 
ejes de actuación es el relati-
vo al refuerzo y rehabilitación 
de firmes. El segundo es el 

correspondiente a la conser-
vación y explotación de las 
infraestructuras viarias. Un 
tercer contrato se centra en el 
mantenimiento y reparación 
de las estructuras, que per-
mitirá revisar y dejar en las 
mejores condiciones técni-
cas los más de 1.120 viaduc-
tos, puentes y pasarelas con 
que cuenta la red de carrete-
ras regional. El cuarto com-
promiso se centra en el man-

tenimiento de las instalacio-
nes semafóricas y luminosas 
de la red. Por último, el quin-
to eje de actuación se centra 
en las actuaciones de acondi-
cionamiento y conservación 
de las travesías, márgenes e is-
letas.

LA ESTRATEGIA 
DEL GOBIERNO 

REGIONAL 
CUENTA CON 

CINCO EJES

Dos ilustres dimisiones 
más en Ciudadanos 

AGENCIAS 
Dos de las caras más repre-
sentativas de Ciudadanos en 
la Comunidad de Madrid en 
los últimos años han aban-
donado el partido esta sema-
na. El primero fue su líder en 

la región desde 2015 y exvice-
presidente autonómico, Ig-
nacio Aguado, que anunció 
su marcha a través de la redes 
sociales este lunes. Aguado 
renunció a encabezar la lista 
en las últimas elecciones en 
beneficio de Edmundo Bal. 

La otra dimisión ha sido 
la de la persona que le suce-
dió como portavoz en la 
Asamblea, César Zafra, que 
también deja la política.

Ignacio Aguado y César 
Zafra abandonan el 
partido tras el último 
descalabro electoral
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Se ocuparán de las áreas que han sufrido más en los últimos meses debido a la 
pandemia de Covid-19  Habrá personal de refuerzo para las Escuelas Infantiles, 
para los servicios de limpieza y recogida de residuos y para la administración

El Ayuntamiento incorpora a más 
de cien trabajadores temporales

EMPLEO

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Leganés 
ha incorporado 111 nuevos 
trabajadores para los próxi-
mos meses a diferentes áreas 
municipales, con los que se 
llega a los 293 nuevos que se 
han incorporado al Consis-
torio, con una aportación mu-
nicipal que asciende a 
1.348.000 euros. Estos nue-
vos trabajadores formarán 
parte del personal de refuer-
zo para las Escuelas Infantiles 
(educadores infantiles y coci-
neros), para la limpieza y re-
cogida de residuos (conduc-
tores de camión y limpiado-
res) y auxiliares administrati-
vos que prestarán servicio en 
diferentes delegaciones lega-
nenses. 

Asimismo, hay profesio-
nales destinados al servicio 
de promoción de la igualdad 
y contra la violencia de gé-
nero (psicólogo, educador so-
cial), el servicio de bibliotecas 
(auxiliares de biblioteca y vi-
gilantes), el servicio de ani-
mación deportiva y cultural 
(animadores y profesores de 
música) e informadores que 
prestarán su labor en el Ser-
vicio de Atención a la Ciuda-
danía (010). Para dar “un im-

bici segregados en las calles 
de la ciudad. 

Fondos Covid-19 
Estos contratos están finan-
ciados  con el Fondo Covid-19 
lanzado por el Gobierno de 
España para su gestión por 
la Comunidad de Madrid. El 
programa se ha diseñado para 
paliar las consecuencias que 
para los servicios municipa-
les ha tenido la pandemia. 
Para ello, ofrece una subven-
ción para contribuir al pago 
del salario, las cotizaciones a 
la Seguridad Social y la forma-
ción de trabajadores contra-
tados durante 6 meses por el 
Ayuntamiento, con una in-
versión que asciende a más 
de 1.482.300 euros. 

El Ayuntamiento comple-
menta con un aporte salarial 
para equiparar a los trabaja-

dores con hasta 2 veces el Sa-
lario Mínimo Interprofesio-
nal, además de la parte co-
rrespondiente de paga extra y 
las bajas. Con ello, supone 
una aportación municipal de 
345.682 euros.

LOS NUEVOS 
EMPLEADOS 

COBRARÁN EL 
DOBLE DEL 

SALARIO MÍNIMO
Los trabajadores se han incorporado a los diferentes servicios municipales

portante impulso a las políti-
cas en materia de movilidad 
sostenible y accesibilidad uni-
versal”, un equipo de ingenie-
ros de obras públicas agiliza-
rá la implantación de reservas 
de plaza para personas con 
movilidad reducida, la revi-
sión de los criterios de acce-
sibilidad universal en la vía 
pública, las mejoras necesa-
rias para promover los cami-
nos escolares y los carriles 

“Hemos hecho un gran esfuerzo”
VALORACIÓN DEL CONCEJAL

El concejal de Recursos Humanos, Fran Muñoz, destacó el 
trabajo municipal para sacar adelante estos programas. 
“Desde el Ayuntamiento hemos hecho un importante es-
fuerzo por sacar adelante estos programas de empleo, que 
se saldan con 293 personas contratadas en los últimos cin-
co meses, frente a los 45 incorporados en 2019”, indicó el 
edil responsable de la plantilla municipal.

Leganés Norte 
rebaja su tasa 
de contagios 
drásticamente

J. D. 
La única Zona Básica de Sa-
lud de Leganés que está ce-
rrada perimetralmente, Le-
ganés Norte, ha rebajado de 
manera muy siginificativa su 
incidencia acumulada de Co-
vid-19. Según el último infor-
me epidemiológico publica-
do este martes 18 por la Co-
munidad de Madrid, este área 
sanitaria ha pasado de 563 a 
273 casos por cada 100.000 
habitantes por cada 14 días. 
Este descenso podría suponer 
el fin de la restricción a la mo-
vilidad de sus vecinos a par-
tir del próximo lunes 24, aun-
que habrá que esperar a la 
rueda de prensa de este vier-
nes 21. 

La tasa global de Leganés 
también ha experiemtado un 
descenso en la útima semana, 
pasando de 291 a 220 casos 
por cada 100.000 vecinos, lo 
que significa que el conjunto 
de la ciudad abandona el ries-
go extremo, cifrado en 250 
positivos. 

Por zonas 
En cuanto a las diez Zonas 
Básicas de Salud en las que se 
divide el municipio, nueve de 
ellas han mejorado sus cifras 
respecto a la semana ante-
rior. La única que no lo ha 
hecho ha sido la de Mendigu-
chía Carriche, que se man-
tiene en 179 casos por cada 
100.000 habitantes, la más 
baja de la ciudad junto a Pa-
lomares y Europa. La tasa más 
elevada es la de Los Pedro-
ches, con 309.

SANIDAD

PARTICIPARÁN  
EN VARIOS 

PROYECTOS QUE 
SE HABÍAN 

PARALIZADO

Huertos urbanos para los mayores de 65 años

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha puesto a disposición de 
los mayores de 65 años un 
total de 67 huertos de ocio 
ubicados en el Parque de la 
Hispanidad, para lo que ha 

abierto el plazo de solicitud 
hasta el próximo 17 de junio. 

La Concejalía de Medio 
Ambiente pone en marcha 
este programa para ofrecer a 
vecinos “una alternativa de 
ocio saludable”. De esta for-
ma, los mayores de Leganés 
podrán disfrutar de sus pe-
queños huertos de ocio ur-

El Ayuntamiento de Leganés sorteará 67 parcelas 
para ofrecer una alternativa de ocio saludable  
 Se podrán solicitar hasta el próximo 17 de junio

banos en los que plantar, ver 
crecer y recolectar sus pro-
pios vegetales.  

Dos años 
Los adjudicatarios podrán ha-
cer uso y disfrute de estos 
huertos urbanos de forma 
gratuita desde septiembre de 
2021 y durante un plazo de 
dos años. Entre los requisi-
tos necesarios está residir en 
Leganés y ser mayor de 65 
años en el momento de reali-
zar la solicitud. Las solicitudes 
podrán presentarse en cual-
quiera de los registros muni-
cipales hasta el próximo 17 

MEDIO AMBIENTE

Huertos urbanos en Leganés

de junio. Fuentes municipa-
les han precisado que “una 
vez finalice el plazo de pre-
sentación de solicitudes se 
adjudicarán los huertos me-
diante sorteo público entre 
todas las solicitudes admiti-
das”. 

En la página web munici-
pal (Leganes.org) se encuen-
tran publicadas las bases 
completas con los plazos para 
la adjudicación de los huertos 
de ocio del centro de educa-
ción ambiental Parque de la 
Hispanidad y los requisitos 
que hay que cumplir para op-
tar a los mismos.

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

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

MÁS INFORMACIÓN

REDACCIÓN 
Formando jugadores, pero 
ante todo, personas. El Club 
Deportivo Leganés FS sigue 
con su formidable apuesta 
por el trabajo de cantera, una 
labor que ha dado sus frutos 
con la consecución del título 
de Liga del alevín femenino.  

La pandemia ha provoca-
do que esta temporada sea 
muy atípica, con el inicio re-
trasado hasta el pasado mes 
de febrero. El equipo pepi-
nero quedó en segunda posi-
ción del Grupo 1, al ganar sie-
te de los nueve encuentros 
disputados. Ya en el ‘play-off’, 
celebrado en Alcorcón, daba 
la campanada en semifina-
les al derrotar a un CFS Feme-

nino San Fernando que con-
taba, hasta ese momento, to-
dos sus partidos por victo-
rias. En la final, el más difícil 
todavía, con el anfitrión, el 
Alcorcón, como rival, el equi-
po con el que el ‘Lega’ había 
perdido sus dos encuentros 
en la fase de grupos. Un ‘do-
blete’ de María Cordobés Ca-
rrasco y otro tanto de Nerea 
Valiente López dieron el tí-
tulo a las pepineras.  

Formación 
Roberto García, coordinador 
de la entidad, valora que “es 
una recompensa al esfuerzo 
de un grupo que ha hecho 
un buen trabajo y que está 
muy unido”, mientras enfati-
za que, en estas edades, “po-
nemos por delante los valores 
deportivos a los resultados”.

El equipo alevín fue homenajeado por el senior femenino

El alevín femenino 
suma un nuevo éxito 
para el CD Leganés FS
El joven equipo pepinero se proclamó campeón 
regional en el ‘play-off’ de Alcorcón  El club 
sigue priorizando los valores deportivos

DEPORTE DE BASE

Remodelación de las áreas 
infantiles de la ciudad

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha puesto en marcha un plan 
de mantenimiento preventi-
vo y mejora en todas las áreas 
infantiles de la localidad con 
labores como el repintado de 
elementos y la sustitución de 
asideros de mano o reposa-
piés adecuados a la normati-

va. Una vez se realizan todas 
las labores se procede a su 
posterior desinfección. 

Además se han sustituido 
carteles indicativos en mal 
estado y se han instalado en 
las áreas que carecían de 
ellos. Se trata de un panel in-
dicativo mecanizado de HPL 
de 10mm de grosor vinilado 
con los pictogramas determi-
nados por la normativa vi-
gente de áreas infantiles.

URBANISMO

El Pleno 
aprueba la 
revisión del  
IBI de 2020

E. P. 
El Pleno del Ayuntamiento 
de Leganés aprobó el pasado 
jueves sendas mociones del 
PP y Unión por Leganés 
(ULEG) para que se revise la 
subida del IBI de 2020 y que 
se proceda a su devolución a 
los contribuyentes, después 
de que el juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nú-
mero 34 de Madrid anulase 
este impuesto a un vecino 
que recurrió. 

Solo los dos socios de Go-
bierno (PSOE y Más Madrid 
Leganemos) han votado en 
contra. El juzgado consideró 
que el tributo “no está ajusta-
da a derecho” porque no se 
comunicó de manera indivi-
dual que se aplicaba un nue-
vo tipo de gravamen para cal-
cularlo, ni la ampliación del 
pago voluntario. 

Recurso 
La concejala de Hacienda, 
Elena Ayllón, reiteró que el 
Ayuntamiento recurrirá en 
casación la sentencia y negó 
que “se haya sustraído nada”. 
“Hay un subida legal, pero 
con una comunicación mal 
hecha”, precisó, tras asegurar 
que su aplicación “solo afec-
ta a los recurrentes, no al res-
to”.  

El portavoz de ULEG, Car-
los Delgado, recordó que la 
anulación no responde a una 
cuestión “menor” e indicó 
que es “contrario al principio 
de seguridad jurídica”. “Es 
muy grave y la subida del IBI 
es ilegal”, sentenció.

IMPUESTOS

El estadio pepinero albergará las semifinales y la final de la Copa de 
la Reina del 26 al 30 de mayo  La selección masculina disputará  
su último amistoso antes de la Eurocopa el 8 de junio ante Lituania

La élite del fútbol español 
pasará estos días por Butarque

DEPORTE

GENTE 
@gentedigital 

A pesar de que el CD Leganés 
no ha estado esta temporada 
en la Primera División del fút-
bol español, el Estadio Muni-
cipal de Butarque verá cómo 
en los próximos días pisan su 
césped los mejores jugado-
res y jugadoras del balompié 
nacional.  

En los últimos días se ha 
confirmado al coliseo pepine-
ro como la sede de varios 
eventos de primer nivel. El 
más inmediato, y también el 

más importante al tratarse de 
la disputa de un título oficial, 
será la Final Four de la Copa 
de la Reina. El miércoles 26 de 
mayo tendrá lugar la primera 
de las semifinales, que en-
frentará al Madrid CFF con 
el FC Barcelona. Las azulgra-
nas llegan después de haber 
conquistado la Liga Iberdro-
la con varias semanas de an-
telación y de haber hecho his-

toria el pasado domingo al 
ganar la primera Champions 
League del fútbol español. El 
jueves 27 será el turno del 
Atlético de Madrid-Levante. 
Los dos vencedores se medi-
rán en la final del domingo 30. 

Preparación 
Por otra parte, la selección 
masculina jugará su último 
amistoso de preparación para 
la Eurocopa en Butarque. Será 
el martes 8 de junio con Litua-
nia como rival. 

El Estadio Municipal de Butarque será uno de los epicentros del fútbol nacional

MADRID CFF, 
BARCELONA, 

ATLÉTICO Y 
LEVANTE SE 

JUEGAN LA COPA
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Viajeros con destino a la luna de miel

Como en todo viaje que 
se precie en tiempos de 
pandemia, la luna de 
miel pasa a tener en 
cuenta otros aspectos al 
margen de los gustos de 
los novios. Ante esta tesi-
tura, el debate de si visi-
tar otros destinos a los 
pocos días de la boda o 

La mayoría de las parejas no se ven condicionadas por el contexto actual a 
la hora de programarlo  Solo un 9% descarta preparar las maletas  En 
relación a los lugares escogidos no se están produciendo grandes cambios

TURISMO  |  PERSPECTIVAS FAVORABLES

esperar a que la situación 
mejore no es nada desca-
bellado. A pesar de ello, 
el 50% de las parejas que 
se casarán en los próxi-
mos meses hará la luna 
de miel a los pocos días 
de la celebración, mien-
tras que el 27% está espe-
rando a ver cómo evolu- La costa es uno de los destinos recurrentes

ciona la situación para 
tomar una decisión y el 
10% está planeando un 
viaje corto. Tan solo el 9% 
tiene pensado no hacer 
luna de miel. 

Predilecciones 
Una vez definida la fecha, 
la otra incógnita por re-

solver es el destino. Aquí 
sí que no aparecen mu-
chos cambios respecto a 
las tendencias de otros 
años, aunque cabe espe-
rar que las reservas na-
cionales le ganen la parti-
da a las de fuera de nues-
tras fronteras. 

Con todo, puntos exó-
ticos como Maldivas, Ri-
viera Maya o Punta Cana 
siguen estando entre las 
predilecciones de los 
cónyuges. Sin salir del te-
rritorio nacional, tanto 
Baleares como Canarias 
sigue apareciendo como 
lugares ideales para la 
luna de miel. 

Entre las nuevas medi-
das que se están adop-
tando en la celebración 
de los enlaces matrimo-
niales destacan el sumi-
nistro de gel hidroalco-
hólico y mascarillas para 
los invitados, hacer el 
banquete al aire libre e 
incluso la petición de 
test Covid.

CAMBIOS

Unos testigos 
inesperados

Tras un 2020 duro, el sector de las 
bodas va recuperando la normalidad  
 Una encuesta realizada por Bodas.net 
refleja este moderado optimismo

‘Sí, quiero’, una declaración 
vigente en tiempos de pandemia

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Lo que ha unido el amor, no 
lo separa la Covid-19. Mayo es 
el mes por excelencia de ce-
lebración de bodas, bautizos 
y comuniones. Las tres cere-
monias que componen la co-
nocida ‘BBC’ no han escapa-
do a las condiciones que im-
pone la pandemia, especial-
mente en el caso del oficio 
de matrimonios, donde el 
2020 fue prácticamente un 
año en blanco, con numero-

sas pérdidas para el sector. 
Después de ese duro parénte-
sis, el ligero optimismo que 
genera la situación epidemio-
lógica ha animado a muchas 
parejas a visitar el altar, una 
celebración que, en algunos 
de los casos, estaba progra-
mada para el año pasado.  Eso 
sí, la primera variación im-
portante que dejan las bodas 
en tiempos de pandemia es la 
fecha elegida. Según el Libro 
Imprescindible de las Bodas, 
redactado por Bodas.net, Car-
les Torrecilla (profesor de 
ESADE) y Google, el mes en el 
que más bodas se producían 
era septiembre. Este año, y 
seguramente debido a la ex-

periencia del año pasado, la 
tendencia es distinta: el perio-
do en el que más enlaces ha-
brá será de junio a agosto, ce-
lebrándose el 43% del total. El 
segundo periodo será de sep-

tiembre a noviem-
bre, que recogerá el 
31% y el 8% lo hará 
este mismo mes de 
mayo.   

Seguridad 
Un aspecto funda-
mental para este 
paso es la confianza, 
no solo en la perso-
na con la que se da 
el ‘sí, quiero’, sino en 
que el contexto me-
jorará, entre otras 
cosas, por el avance 
de la campaña de 
vacunación. Así, 7 
de cada 10 parejas 
se muestran bastan-
te o muy seguras de 
que podrán celebrar 
la boda en la fecha 
que tienen prevista y 
solo 3 de cada 10 tie-
ne dudas. Un senti-
miento que refuerza 
la esperanza de las 
parejas y proyecta 
una recuperación 

más firme del sector nupcial.  
Uno de los puntos que mayo-
res quebraderos de cabeza 
genera entre los contrayen-
tes es, sin duda, la elaboración 
de la lista de invitados, una ar-
dua tarea que, en estos mo-
mentos, también se ve condi-
cionada por las restricciones. 
Debido a la situación, son 
muchas las parejas que han 

tenido que modificar la lista. 
A pesar de ello, según esta 
encuesta, el 74% de las pare-
jas que se casan en este 2021 
tienen previsto contar con la 
presencia de más de 76 invi-
tados. Incluso el 50% tiene 
perspectiva de superar los 
100 si fuera posible.

Las mascarillas también pasan por el altar    EVA PLASENCIA / BODAS.NET

EL NÚMERO DE 
INVITADOS ES 
OTRO DE LOS 
PUNTOS CON 

MODIFICACIONES
SOCIEDAD

gentedigital.es 
Toda la actualidad local y  
regional, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN
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¿Quién reirá 
el último?
El título se decide este sábado 22  
(18 horas) con el Atlético dependiendo de  
sí mismo  El Real Madrid tratará de ganar 
al Villarreal para esperar un favor del 
Valladolid, que se juega la permanencia

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Apenas 500 metros separan a 
la fuente de Neptuno de la 
de Cibeles, una distancia es-
pacial que ha encontrado su 
paralelismo en la clasifica-
ción de la Liga Santander. Con 
solo 90 minutos por dispu-
tarse, Atlético de Madrid y 
Real Madrid se han quedado 
solos en la carrera por el títu-
lo, después de que el Sevilla se 
descabalgara semanas atrás y 
el Barcelona prácticamente 
dimitiera con sus tropiezos 
ante Granada, Levante y Cel-
ta de Vigo. 

Así pues, uno de estos dos 
monumentos de la capital al-
bergaría este sábado, a partir 
de las 20 horas, una fiesta en 
forma de alirón, aunque en 
tiempos de pandemia con-
viene apelar a la responsabi-
lidad y no formar parte de 
aglomeraciones que puedan 
dar alas a una Covid que, con 
la campaña de vacunación 
avanzando a buen ritmo, va 
perdiendo poco a poco pre-
sencia. Eso sí, hasta que la 

pesadilla toque a su fin, a los 
aficionados madrileños no 
les quedará más remedio que, 
al menos de momento, ver a 
sus equipos por televisión. 
Será por tanto este último ca-
pítulo del curso una jornada 
de transistores, a la vieja usan-
za, siguiendo de forma simul-

tánea lo que suceda en el 
Nuevo Zorrilla y Valdebebas, 
dos escenarios donde el des-
tino ha querido que se defi-
nan varios asuntos: el Real 
Valladolid se está jugando la 
permanencia. 

En su mano 
Esas urgencias pucelanas son 
el último obstáculo de un 
Atlético que ha sido más fiel 
que nunca a la filosofía de su 
técnico. Los de Simeone han 
ido partido a partido, sin per-

der de vista que a lo largo de 
una temporada tan atípica 
los altibajos iban a estar a la 
orden del día. No echaron las 
campanas al vuelo cuando 
tuvieron el viento a favor, pero 
tampoco organizaron un fu-
neral cuando se les puso en 
contra. De este modo, los ro-
jiblancos llegan a la cita de 
este sábado sabiendo que un 
triunfo les reconciliaría con la 
Liga siete años después. En 
caso de no hacerse con los 
tres puntos, ahí sí, les tocaría 

prestar atención al resultado 
del Real Madrid-Villarreal. 
Ese será precisamente el últi-
mo ejercicio de resistencia de 
un equipo blanco que ha sa-
bido sobreponerse a todo 
para llegar con opciones a la 
fecha 38. Pocos lo hubieran 
pronosticado en fases de la 
temporada donde llegó a es-
tar a una gran distancia del 
Atlético, aunque ahora todo 
es posible. La capital define al 
campeón en 90 minutos. Me-
jor guion, imposible.

LOS DOS EQUIPOS 
DE LA CAPITAL 

HAN MANTENIDO 
EL RITMO EN EL 

TRAMO FINAL

TERRENO CONOCIDO:  
Simeone busca su segunda 

Liga como entrenador, para 
ZIdane sería la tercera

ANTECEDENTES

Mucho se ha especulado acerca del futuro de Zinedine Zida-
ne en el banquillo del Real Madrid. De confirmarse los ru-
mores que apuntan a una salida, el francés cerraría esta se-
gunda etapa ante el Villarreal, un club frente al que el año 
pasado conquistaba su segunda Liga como entrenador y 
ante el que jugó su último partido como futbolista en el Ber-
nabéu en 2006. Además, en la campaña 2017-2018, blancos 
y amarillos también cerraron la Liga en otro adiós de ‘Zizou’.

El Villarreal, un habitual en las 
despedidas de Zinedine Zidane

F. Q. 
Un triunfo por 2-0 frente a un 
rival directo como el Saba-
dell supuso un paso de gi-
gante para que el Alcorcón 
se acerque al objetivo de la 

El drama y la ilusión se cruzan en Montilivi
FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

permanencia. Eso sí, el con-
junto que dirige Juan Antonio 
Anquela aún deberá acumu-
lar algunos méritos más en 
las dos jornadas restantes si 
quiere asegurarse su conti-
nuidad en la división de pla-
ta del fútbol español. 

La primera de esas dos fi-
nales tendrá lugar este lunes 
24 de mayo (21 horas) en 
Montilivi, el campo de un Gi-

rona que ha llegado a esta 
recta final de campeonato en 
el mejor momento de la tem-
porada y aspira a regresar a la 
Liga Santander, aunque sea a 
través del peaje del ‘play-off’. 

Últimas opciones 
Con Espanyol y Mallorca ya 
ascendidos, la zona alta diri-
me ahora los equipos que ju-
garán esas eliminatorias por Los alfareros sumaron tres puntos vitales ante el Sabadell

el ascenso. El Leganés tiene al 
alcance de la mano ese obje-
tivo, aunque se dejara dos 
puntos en el camino en su vi-
sita a Anduva (empate sin go-
les) ante un Mirandés que 
solo se jugaba la honra. Este 
lunes, Leganés-Málaga. Los 
otros dos representantes ma-
drileños, Rayo y Fuenlabrada, 
se medirán a Castellón y 
Sporting, respectivamente.

La AD Alcorcón apura 
sus opciones de 
permanencia ante  
un Girona en ‘play-off’
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RAÚL FERNÁNDEZ  |  MOTO2

Un madrileño se cuela 
en el guion del Mundial
El piloto de San 
Martín de la Vega ya 
es segundo de la 
general en la 
categoría intermedia

EL PERSONAJE

pero de repente ha apare-
cido un piloto madrileño 
para poner en cuestión 
ese liderato. Raúl Fernán-
dez, de San Martín de la 
Vega, lograba en Le Mans 
el pasado domingo su se-
gunda victoria de la tem-
porada, un hito que le sir-
ve para colocarse a un 
solo punto en la general 
de la primera plaza. 

Apellido a seguir 
Aunque debutó en el año 
2016 en Moto3, no fue 
hasta el 2019 cuando tuvo 
continuidad en el Mun-
dial, acumulando una in-
teresante experiencia que 
el año pasado se tradujo 
en 159 puntos y el cuarto 
puesto en la clasificación 
final. Este año, ya en Mo-
to2, espera seguir cre-
ciendo, mientras observa 
cómo su hermano Adrián 
compite en Moto3.

F. Q. 
Lejos de la dinámica do-
minante que han impues-
to los pilotos españoles 
en los últimos años en el 
campeonato del mundo 
de motociclismo, la cate-
goría de Moto2 se ha que-
dado como un oasis en el 
que, salvo el éxito de Álex 
Márquez en 2019, nom-
bres de otras nacionalida-
des queman etapas a ve-
locidad de vértigo. 

El arranque fulgurante 
de Remy Gardner hizo 
pensar que la situación se 
repetiría en este 2021, 

Fernández ya ha subido en tres ocasiones al podio

El Inter vuelve a salir de copas
El club de Torrejón de Ardoz conquistó en Santa Coloma la 
Copa del Rey, su tercer título en lo que va de curso  Ahora 
buscará la mejor posición para unos ‘play-offs’ apasionantes

FÚTBOL SALA  |  PRIMERA DIVISIÓN

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Temporada de transición. Esa 
fue la frase más repetida en 
torno a las aspiraciones del 
Inter Movistar en los prolegó-
menos de esta temporada, 
unos pronósticos que esta-
ban enmarcados en las sali-
das de varios jugadores clave, 
como Ricardinho, Carlos Or-
tiz o Gadeia. Sin embargo, en 
el vestuario del Jorge Garba-
josa se dedicaron a trabajar 

para demostrar que el título 
de Liga conquistado el año 
pasado en la fase final de Má-
laga no fue fruto de la casua-
lidad. Con la sabiduría de 
Tino Pérez desde la dirección 
técnica y con un bloque que 
responde a las exigencia que 
antes resolvían las individua-
lidades, el Inter Movistar ya ha 
levantado tres títulos esta 
temporada: Supercopa, Copa 
de España y Copa del Rey. 

El último de ellos llegaba la 
semana pasada en Santa Co-
loma, tras superar en una re-

ñida semifinal al anfitrión 
para después reeditar el vera-
dero ‘Clásico’ del fútbol sala 
nacional, en la enésima final 

contra ElPozo. A pe-
sar de llegar al ecua-
dor de la segunda 
mitad con una venta-
ja de 4-1, los pupilos 
de Tino Pérez tuvie-
ron que sufrir ante el 
efectivo juego de cin-
co que propuso El-
Pozo, pero cuando el 
rival más apretaba el 
capitán Pola apare-
cía para poner el 5-3 
definitivo que le otor-
gaba el derecho de 
levantar el trofeo po-
cos minutos después. 

Esfuerzos 
La otra gran noticia 
para el equipo de To-
rrejón de Ardoz es 
que el balance aún 
no es definitivo. Con 
varios partidos pen-
dientes de la fase re-
gular, los interistas 
miran a un ‘play-off’ 
por el título que pro-
mete estar más reñi-
do que nunca. Le-
vante, Jimbee Carta-
gena o Palma Futsal 
se han mostrado 
como sólidas alter-
nativas al dominio 
que años atrás ejer-
cieron el propio Inter, 
ElPozo y el Barça. 
Antes de esas elimi-
natorias, el Inter ten-
drá que afrontar un 
maratón de cuatro 
partidos de Liga en 
apenas nueve días.Celebración del quinto gol de la final, obra de Pola

GENTE 
El Club de Campo Villa de 
Madrid acoge la celebración 
de la 110 edición del Concur-
so de Saltos Internacional de 
Madrid del 21 al 23 de mayo 
con la presencia de los mejo-
res jinetes del ranking inter-
nacional. Una competición 
que supone una de las citas 

Nueva cita con el 
Champions Tour

HÍPICA   |   SALTOS 

ineludibles del prestigioso 
circuito Longines Global 
Champions Tour, el circuito 
hípico internacional más 
prestigioso y de mayor dota-
ción económica del mundo. 

Conocida como la Fórmu-
la 1 de la hípica, este torneo 
sirve para completar la prepa-
ración para los JJ OO.

REDACCIÓN 
La singularidad del calenda-
rio que se confeccionó para 
este temporada en la Liga En-
desa se refleja en un hecho 

El ‘Estu’, ante una 
pesadilla conocida

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

curioso: el Movistar Estudian-
tes cerrará este viernes 21 
(20:30 horas) su participación 
en la fase regular, pero sin co-
nocer si logra o no su princi-

pal objetivo, la permanencia 
en la máxima categoría. Para 
evitar sustos de última hora y 
revivir pesadillas del pasado, 
el cuadro que dirige Jota Cus-
pinera deberá sacar adelante 
su compromiso en el WiZink 
Center frente al Hereda San 
Pablo Burgos, flamante cam-
peón de la Champions. 

Las cuentas 
En caso de victoria, el ‘Estu’ se 
iría hasta las diez victorias, 
una cifra que lo alejaría de la 
amenaza del descenso, aho-
ra copado por RETAbet Bilbao 
Basket y Acunsa GBC.

Los colegiales cierran la temporada recibiendo  
al San Pablo Burgos  Necesitan una victoria  
para acercarse a la permanencia en la categoría

Cvetkovic

67
El extenso palmarés nacio-
nal e internacional del club 
continúa creciendo

Vitrinas a rebosar:
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oeta, músico, pero sobre todo 
comunicador. Marwan vuelve a 
ponerse al servicio de la pala-
bra en ‘Una mujer en la gar-
ganta’ (editorial Planeta), un 
poemario en el que aborda nu-
merosos temas, desde el amor 
entendido de una forma muy 
intensa hasta la maldita Covid-
19, pasando por un pequeño 
tributo a Joaquín Sabina. Todo 

ello desde un prisma tan personal que aca-
ba pellizcando muchas emociones. 

 
Después de tres años sin publicar li-
bro, ¿cómo lleva ese paréntesis un au-
tor tan prolífico como tú? 
Bien. Entre medias he tenido la suerte 
de hace un álbum, voy alternando discos 
y libros. He creado mucho, aunque haya 
tardado un poco en publicar este libro: 
en diez años he sacado cuatro. Ese tiem-
po siempre sirve para hacer otras cosas, 
he estado escribiendo en periódicos, 
preparando muchas cosas, así que no he 
sentido que parara. Siempre ha habido 
cosas alrededor. También está del tema 
de las giras que hago, que son brutales. 
Quitando el año pasado, por la pande-
mia, estoy todo el día enfrascado. 

He leído que es tu poemario más re-
belde. No sé si estás de acuerdo con 
esa calificación. 
Sí, de hecho lo dije yo. Me cuesta mucho 
catalogar mis libros, porque suelo escri-
bir obras muy extensas, con muchas te-
máticas. Pero me puse a mirar el hilo de 
este libro y me di cuenta de que me re-
belo en muchos aspectos: hablo de los 
amores pasionales que escapan de las 
reglas, del inconformismo, de la necesi-
dad de no seguir al rebaño... Sí, siento 
que opto por ser un apátrida en muchos 
aspectos y no seguir los caminos esta-
blecidos, que a veces me parece que cer-
cenan esa libertad. 

El amor está presente en algunos de 
los poemas, entendido como algo muy 
pasional. Cantaba Rocío Jurado aque-
llo de “se nos rompió el amor de tanto 
usarlo”. ¿Crees que esa intensidad 
puede acabar quebrándolo? 
En el libro anterior hablaba de los amo-
res pasionales desde el punto de vista 
negativo, porque no soy idiota, he sufri-
do las consecuencias de esa pasión, 
cuando eres su siervo, la pasión hace 
contigo lo que quiere y puedes acabar 
muy magullado, muy dolorido, porque 
el fuego por el fuego no te asegura que la 
relación vaya a ir bien. El amor se rompe 
de tanto usarlo, pero ese tiempo que lo 
has disfrutado es lo que te llevas. Soy 
consciente de que las relaciones muy 
pasionales nos brindan muchas noches 
de insomnio, pero también momentos 
de absoluta gloria. Para alguien como 
yo, que vive las emociones de forma exa-
gerada, me gusta mucho disfrutar de 
ello, aunque también he huido cuando 
he salido escaldado, como es normal. 

En un amor no correspondido,¿qué 
duele más, tener a una mujer en la gar-
ganta o tenerla continuamente en la 
cabeza? 

P
Tenerla en la cabeza depende de qué 
manera está, si daña o no; tenerla en la 
garganta es tenerla atravesada sí o sí. En 
la cabeza nos da el 50% de opciones de 
que no haya mucho apego y, aunque 
esté presente, quizás se puede sobrelle-
varlo bien. En la garganta no. 

Parece que estamos en una época de 
cambio climático, no solo a nivel me-
dioambiental, sino también emocio-
nal. ¿Cómo crees que ha influido esa 
cultura del usar y tirar en las relacio-
nes tipo Tinder? 
En Tinder también hay gente que en-
cuentra el amor y relaciones bonitas, 
pero es verdad que no deja de haber un 
mercadeo de la carne y una cierta super-
ficialidad, que si la gente lo hace a gusto 
es estupendo, pero se puede salir muy 
escaldado de ese tipo de situaciones. 
Esto lo decía Zymunt Bauman cuando 
hablaba de la sociedad líquida, cómo ha 
proliferado en las relaciones todo lo re-
lacionado con el capitalismo, ese consu-
mismo exacerbado de esta época se ha 
extendido a las relaciones amorosas y se 
acaban convirtiendo en algo de quita y 
pon, los amantes nos volvemos produc-
tos sobrantes, de reciclaje. Siento que se 
lucha un poco menos por las cosas, se-
guramente influenciado por el tiempo 
que nos ha tocado vivir.   

Hay un poema en el libro, 'Sesen-
taydiez', que está dedicado a Joaquín 
Sabina. ¿Qué significa para ti este ar-
tista? 
Es uno de mis dioses. Joaquín Sabina 
tiene una influencia absolutamente infi-

nita en mi obra, en mi vida y en mi edu-
cación sentimental. Lo amo por encima 
de todo. 

Otro de los temas que tocas en el libro 
es la Covid-19. Llama la atención que 
no solo reflejas las emociones que nos 
puede hacer sentir la pandemia sino 
que también hay un ajuste de cuentas 
generacional. 
Siempre ha habido un reproche a los jó-
venes después de la dictadura sobre que 
no han vivido ciertas cosas. Quizás es un 
poco anecdótico el poema, pero me pa-
rece justo hacerlo. Los jóvenes tienen 
unas esperanzas laborales paupérrimas, 
un futuro muy oscuro, han sufrido dos 
crisis y ahora, encima, una pandemia: ya 
podemos decir que hemos vivido nues-
tra guerra. Se les niega la entrada en el 
sistema y los alquileres son una locura. 
Está la cosa muy complicada.

ENTREVISTA A MARWAN

“El amor pasional genera 
insomnio, pero también 

momentos de gloria”
Fiel a su filosofía de intercalar discos y libros, el autor 

madrileño publica ‘Una mujer en la garganta’,  
un poemario que él mismo califica de “rebelde”

ENTREVISTA DE FRANCISCO Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE GENTE

“LOS AMANTES AHORA 
SOMOS DE QUITA Y PON, 

UN PRODUCTO  
PARA EL RECICLAJE”

“TRAS VARIAS CRISIS Y 
UNA PANDEMIA, LOS 

JÓVENES HEMOS VIVIDO 
NUESTRA GUERRA”

MUY DE MADRID:  
El Templo de Debod, la 

plaza de las Letras... 
Marwan tiene muchos 
rincones inspiradores
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

UN VOLCÁN SOBRE EL ESCENARIO: Marta Sánchez celebra sus 35 
años de carrera subiéndose al escenario con un show íntimo, directo al 
corazón del espectador con un total de 90 minutos de espectáculo, con 
amplio repertorio de más de 30 canciones cortas. 
MAJADAHONDA  >>  Casa de la Cultura Carmen Conde    |    Sábado 22 (20 horas)    |    15 €

MUSICAL POR DEFINICIÓN: Después de cinco exitosas temporadas  
en la cartelera madrileña, la espectacular producción del musical de 
Broadway regresa con una fórmula nunca vista hasta ahora en nuestro 
país. Un espectáculo concebido para el disfrute de toda la familia. 
SS. REYES  >>  Teatro Adolfo Marsillach    |    Sábado 22 (18 horas)    |    Precio: 12 euros

EL DUENDE ESTÁ DE VUELTA: Este jueves 20 de mayo reabría sus puertas el Corral de la Morería, uno de los tablaos por 
excelencia de la capital, referente turístico y espacio indispensable para los amantes del flamenco. Dentro de su oferta vuelve 
a estar presente el componente gastronómico, siendo el único espacio de esta naturaleza que ha sido galardonado con una 
estrella Michelin.  
MADRID  >>  Calle de la Morería, 17    |    Consultar precios, horarios y reservas en la web Corraldelamoreria.com

UN CLÁSICO COMO  
NUNCA SE HABÍA VISTO
La compañía La Canica Teatro 
ofrece una particular visión de 
‘Orfeo y Eurídice’, en un espec-
táculo de títeres. 
ALCORCÓN  >>  C. C. Viñagrande      
Domingo 23 (12 horas)    |    4,5 euros 

LA PANDEMIA NO PUEDE 
CON LOS FESTIVALES
Tomavistas Extra regresa al 
Tierno Galván con una agenda 
variada: este fin de semana 
tres conciertos. 
MADRID  >>  Parque E. Tierno Galván   
Más info en Tomavistasfestival.com 

EL CUENTO VUELA  
HACIA UN MUSICAL
Compañía Candileja reinterpre-
ta ‘Dumbo’ en un musical pen-
sado para público a partir de 3 
años. 
TRES CANTOS  >>  Teatro Municipal    
Domingo 23 (18 horas)    |    5 euros 

LA EMPATÍA, UNA 
CUALIDAD EN DESUSO
La obra ‘Solo un metro de dis-
tancia’ se posiciona sobre la 
valoración que tenemos del 
sufrimiento ajeno. 
POZUELO  >>  MIRA Teatro    |    Viernes 
21 (20 horas)    |    Precio: 10 euros

DE LA RED A LOS ESCENARIOS: Sus piezas audiovisuales de apenas un minuto de dura-
ción les han convertido en referentes del humor nacional. Ahora, Pantomima Full aúnan en 
un monólogo sus ‘sketches’ más divertidos. 
COLMENAR VIEJO  >>  Auditorio Municipal    |    Sábado 22 de mayo (20 horas)    |    Precio: 7,20- 12 euros

UNA MUESTRA QUE CONMUEVE: ‘Viaje hacia el punto seguro’ es una instalación artísti-
ca creada y dirigida por Marina F. Fuentes, una ‘performance’ en directo  con un fin benéfi-
co: una obra de Antonio Ibáñez será subastada y la recaudación será donada a Open Arms. 
MADRID  >>  Círculo de Bellas Artes    |    Sábado 22 (11, 14, 17 y 21 horas)    |    Precio: entrada libre 
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