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Solo el 10% de 
las sanciones 
por la Covid se 
han tramitado
Los cuerpos policiales ha realizado 
120.000 denuncias  Un tercio han  
sido por violar el toque de queda
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‘No’ vecinal a las 
cocinas fantasmas

Vecinos de Tetuán y Chamartín entregaron 32.000 firmas 
para pedir al Ayuntamiento que aleje las ‘cocinas fantasmas’ 
de las zonas residenciales  En concreto, denuncian que 21 
de estos negocios funcionan desde el pasado mes de agosto 
en la calle José Calvo, generando humo y ruidos

   

Madrid tiene las 
localidades con los 
ingresos medios más 
elevados de España

ECONOMÍA   |  PÁG. 6

Pozuelo sigue 
siendo la 
ciudad con la 
renta más alta

“Si es genuina, la 
música gusta a todos”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El artista portugués 
Salvador Sobral 
lanza este viernes 
su nuevo álbum, 
‘bpm’
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La lacra de la violencia 
machista sigue dejando 
una semana negra, con 

seis víctimas mortales en ape-
nas siete días. Una de ellas, en 
León, se suicidó tras haber de-
nunciado a su expareja.

Otra manifestación de 
la violencia machista

El juez que instruye el 
‘caso Lezo’ ha decidido 
procesar al expresiden-

te de la Comunidad de Madrid  
por resuntos amaños en dos 
adjudicaciones públicas vincu-
ladas a un campo de golf.

Ignacio González,  
ante un buen agujero

La canaria ha anuncia-
do que viajará a París 
para disputar Roland 

Garros, en el que será su regre-
so a las pistas después de 17 
meses en tratamiento por un 
linfoma de Hodgkin.

El verdadero triunfo de 
la tenista Carla Suárez

No hay un paso que dé la presidenta en funciones de la Comunidad de Ma-
drid que pase desapercibido. Fue una de las protagonistas en la celebración 
del Atlético de Madrid por la consecución del título de Liga y, días después, 
aparecía en la prensa del corazón por un supuesto romance.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Ayuso golea  
en el terreno  
de la fama

EL PERSONAJE

La temporada 2020-2021 no será re-
cordada como una de las más brillan-
tes de Sergio Ramos, que no ha sido ci-
tado por Luis Enrique para la Euro.

Adiós a la Eurocopa

La puerta giratoria de los 
indultos penitenciarios

i una ni dos ni tres, sino hasta cuatro 
veces habló Pedro Sánchez en una 
misma intervención de la necesidad de 
no caer “en el revanchismo”. Dicho de 
otra manera, el presidente del Gobier-
no iba edulcorando su mensaje para ir 
avanzando a la población del as que te-
nía guardado en la manga: el indulto 
a los presos del procès. La decisión, por 
supuesto criticable, ha vuelto a poner 

a la clase política de nuestro país ante el espejo más 
realista. Unos y otros se enzarzan en debates esté-
riles donde el único argumento al que suelen aga-
rrarse es el “y tú más”, sin caer en la cuenta de que 
la hemeroteca está ahí, dejándoles en mal lugar. Se-
gún la Fundación Civio, desde 1996 se han conce-
dido más de 10.000 indultos en España, de los 
cuales 232 estaban relacionados con casos de co-
rrupción política. De todos ellos, 152 tuvieron lu-
gar bajo el paraguas de un Gobierno del PP.  

No estaría mal que en lugar de perder el tiem-
po afeándose conductas que ellos mismos copian 
en determinados momentos, Gobierno y oposición 
tendieran puentes para evitar las llamadas puer-
tas giratorias y que así algunas compañías, como 
las eléctricas, no contaran con el favor de ministros, 
un trato que termina por dejar planchados a los 
consumidores.

N

Los presos del procès vuelven a ser noticia

EL APUNTE

LA CIFRA

3%
La Seguridad Social destinó en este mes de 
mayo la cifra récord de 10.154,1 millones de 
euros al pago de pensiones contributivas, 
un 3% más que en el mismo mes de 2020.

Más gasto en pensiones
El director del diario ‘La Ra-
zón’ dejaba estas polémicas 

declaraciones en un pro-
grama televisivo.

Paco Marhuenda

“Tener un mes 
de vacaciones  
en este país es 
una barbaridad”

LA FRASE
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Madrid recomienda seguir con AstraZeneca

AGENCIAS 
El Gobierno regional comen-
zará a principios de la próxi-
ma semana a vacunar a los 
menores de 60 años a los que 
se ha administrado la prime-
ra dosis de AstraZeneca (AZ) 
y tienen pendiente recibir la 
segunda. Estas personas reci-
birán un SMS interactivo con-

vocándoles para recibir AZ, 
que podrán aceptar o recha-
zar y que permitirá también 
solicitar un cambio de cita. 
Aunque el usuario acepte el 
mensaje para recibir AZ, in 
situ tendrá la opción de poder 
ser inoculado con Pfizer. En 
ambos casos, se deberá fir-
mar previamente un consen-

Los menores de 60 años que recibieron la 
primera dosis serán citados a partir de la semana 
que viene  Podrán elegir también la de Pfizer

timiento informado que esta-
rá a su disposición. 

La Consejería de Sanidad 
ha establecido que sea el Hos-
pital público Enfermera Isabel 
Zendal el que organice la lo-
gística para permitir la elec-
ción de la vacuna: AstraZene-
ca, según establece la ficha 
técnica de esta vacuna; o Pfi-
zer, tal y como ha propuesto 
el Ministerio de Sanidad. Si el 
usuario no confirma su cita a 
través de la opción habilitada 
para ello, recibirá una llama-
da telefónica para confirmar 
la cita desde el número de te-
léfono 91 502 60 58, pertene-Vacunación en el Hospital Isabel Zendal

ciente al Centro de Atención 
Personalizada (CAP) de la 
Consejería de Sanidad. 

De 40 a 49 
Por otra parte, el consejero 
de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Enrique Ruiz Es-
cudero, señaló que la vacuna-
ción de los madrileños que 
tienen entre 40 y 49 años em-
pezará “dentro de tres sema-
nas”. La intención del Ejecu-
tivo madrileño es que para 
entonces ya estén práctica-
mente inmunizados los ma-
yores de 65 años que viven 
en la región.

POR CIUDADES

6.726
Parla

Al margen de la capital, 
que se ha llevado unas 
50.000 denuncias, estos 
son los municipios con 
más propuestas de san-
ción desde septiembre

5.870
Móstoles

4.279
Boadilla

La Consejería de Sanidad ha recibido 120.000 
propuestas de sanción desde septiembre  Un tercio 
de ellas son por infringir el horario del toque de queda

La Comunidad solo  
ha tramitado el 10%  
de las sanciones

4.133
Las Rozas

3.658
Alcobendas

3.539
Alcalá

3.175
Getafe

2.927
Torrejón

2.534
Fuenlabrada

GENTE 
@gentedigital 

La Policía Nacional, la Guar-
dia Civil y las diferentes poli-
cías locales han remitido a la 
Consejería de Sanidad en los 
últimos ocho meses más de 
120.000 propuestas de san-
ción por incumplimientos de 
las medidas antiCovid, pero 
solo ha tramitado el 10% de 
las mismas hasta el de mo-
mento. Así lo indicó el conse-
jero de Justicia, Interior y Víc-
timas de la Comunidad de 
Madrid en funciones, Enri-
que López, que destacó el 
“alto grado de responsabili-
dad” de la ciudadanía en ge-
neral y sobre todo del sector 
hostelero. “En definitiva, he-
mos estado sometidos a res-
tricciones de derechos fun-
damentales, que han dado 
lugar a estos incumplimien-
to. Luego los ciudadanos tie-
nen derecho a recurrir. La 
mayor parte de los expedien-
tes que han acabado en san-
ciones han terminado recurri-
dos a los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo”, ex-
plicó. 

El consejero ha destaca-
do el “gran esfuerzo” que en 
este sentido está realizando la 
Consejería de Sanidad, “que 

no está preparada 
para tantos expe-
dientes sancionado-
res, por lo que ha 
acudido a un medio 
externo para la ges-
tión de estos expe-
dientes”. “Han trami-
tado más de 12.000 
y van a tramitar el 
resto. Están realizan-
do un trabajo que se 
suma al que hace la 
Consejería de Sani-
dad en un momento 
como este”, añadió. 

Por tipos 
De esas 120.000 de-
nuncias, unas 50.000 
pertenecen a la ca-
pital y algo más de 
70.000 corresponden 
al resto de los muni-
cipios. De todas ellas, 
el 33,6% corresponde 
a ciudadanos que se 
han saltado el toque 
de queda en horario 
nocturno, una prohi-
bición que ya no está 
vigente desde el pa-
sado 9 de mayo, fecha en la 
que decayó el estado de alar-
ma. 

El segundo tipo de infrac-
ción con más denuncias es 
no usar la mascarilla obliga-
toria, con el 25,82%, mien-

tras que el 15,75% de las de-
nuncias obedece a la cele-
bración de reuniones supe-
rando el máximo de perso-
nas permitido. En cuarta po-
sición, el 10,9% de las 
denuncias son por salir o en-

trar sin causa justificada de 
zonas confinadas. Por últi-
mo, un 8,52% de las multas 
que se han impuesto en estos 
meses en la Comunidad se 
deben al consumo de alco-
hol en la vía pública.

Control policial durante el estado de alarma

Aunque se hará oficial 
este viernes 28, la Co-
munidad de Madrid ha 
decidido prorrogar hasta 
la una de la madrugada 
la hora de cierre de la 
hostelería en la región a 
partir del lunes 31 de 
mayo. El Gobierno regio-
nal también permitirá 
que las mesas de las te-
rrazas puedan albergar 
un máximo de ocho per-
sonas, que serán seis en 
el interior de los locales.

NORMATIVA

La hostelería 
podrá abrir 
hasta la una

Mesas en terrazas
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GENTE 
@gentedigital 

Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
es el municipio con mayor 
renta media y con menos de-
sempleo de toda España, se-
gún la estadística ‘Indicado-
res Urbanos 2021’ publicada 
este miércoles por el Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE). De acuerdo con los da-

Acuerdo para  
la prestación 
por cese  
de actividad

REDACCIÓN 
El Gobierno y las principales 
organizaciones de autóno-
mos (ATA, UPTA y Uatae) han 
alcanzado un acuerdo este 
pasado miércoles para pro-
rrogar la prestación por cese 
de actividad para los trabaja-
dores por cuenta propia has-
ta el 30 de septiembre y que 
no tendrá finalmente restric-
ciones para los autónomos 
que hayan agotado su perio-
do de cotización. 

Como novedad, se inclu-
yen exoneraciones de las cuo-
tas a las Seguridad Social para 
todos los trabajadores por 
cuenta propia que han estado 
protegidos en el periodo an-
terior (entre febrero y mayo y 
que son casi 460.000 perso-
nas) durante los próximos 
cuatro meses. El acceso a la 
prestación exigirá acreditar 
en el segundo y tercer trimes-
tre de 2021 una reducción de 
más del 50% de los rendi-
mientos registrados en el se-
gundo y tercer trimestre de 
2019.

Los ‘riders’  
de Deliveroo 
deben ser 
asalariados

G. R. 
El Tribunal Supremo ha dic-
taminado que 532 ‘riders’ de 
Deliveroo son asalariados tras 
inadmitir el recurso de casa-
ción presentado por la pla-
taforma de comida a domici-
lio y basándose en la senten-
cia del Alto Tribunal que con-
sideró a un repartidor de 
Glovo como falso autónomo. 
En el auto se subraya que los 
‘riders’ que “prestan servi-
cios en la plataforma deman-
dada tienen una relación la-
boral con la empresa”. 

Por su parte, Deliveroo ha 
asegurado que respeta el fa-
llo del Alto Tribunal que con-
sidera que los 532 repartido-
res de la plataforma de ‘deli-
very’ son asalariados al inad-
mitir su recurso, pero que “no 
comparte” la decisión. La pla-
taforma de reparto a domi-
cilio ha subrayado que su mo-
delo de negocio “siempre ha 
proporcionado a los ‘riders’ la 
flexibilidad”.

Pozuelo de Alarcón 

28.326
Es la renta anual media por 
habitante que se registró  
en Pozuelo de Alarcón

Euros

tos de Estadística, Pozuelo es 
el municipio de España con 
menor tasa media de paro es-
timada en 2020, con un 6,5%, 
seguido de San Sebastián 
(7,1%) y Sant Cugat del Va-
llès (7,4%). Destacan también 
por sus bajas tasas de paro 
los municipios madrileños 
de Las Rozas y Majadahonda, 
con 7,5% y 7,7%, respectiva-
mente. Además, entre las ciu-
dades con índices inferiores al 

9% también se encuentran 
Vitoria-Gasteiz, con un 7,8%, 
y Getxo, con un 8,5%. De esta 
forma, de los 15 municipios 
con menores tasas medias de 
paro estimadas para 2020, 
seis se encuentran en la Co-
munidad de Madrid, tres en 
Cataluña, cuatro en País Vas-
co y dos en Galicia. 

En el lado contrario, en-
tre los cinco primeros muni-
cipios con más paro, cuatro se 
ubican en Andalucía: Lina-
res, con una tasa del 32,5%; 
Córdoba, con un 27,8%; Gra-
nada, con un 26,8%; y Alcalá 
de Guadaira (Sevilla), con un 
25,9%. De esta forma, de en-
tre los 15 municipios con más 
paro, 9 pertenecen a la co-
munidad de Andalucía, dos a 
Canarias (Santa Cruz de Te-
nerife, Telde, Santa Lucía de 
Tirajana), otro a Castilla-La 
Mancha (Talavera de la Rei-
na), otro a Extremadura (Mé-
rida) y el correspondiente a la 
ciudad autónoma de Melilla. 

Ingresos 
La estadística del INE tam-
bién incluye datos de renta 
media anual, referidas en esta 
ocasión al año 2018. Pozuelo 
de Alarcón repite como la ciu-
dad con mayor renta neta me-
dia anual por habitante, con 
28.326 euros, seguido a una 
distancia abismal por Boadi-
lla del Monte, con 21.795 eu-
ros, y Sant Cugat del Vallès, 
con 20.582 euros. Así, y se-
gún figura en la estadística, 
Madrid y Barcelona concen-
tran los 10 barrios con ma-
yor renta neta media anual 
por habitante de España. 

Rivas-Vaciamadrid es el 
municipio que, según el INE, 
presenta la mayor tasa de ac-
tividad estimada para 2020, 
con un 72,8%. Le siguen otros 
dos municipios de la Comu-
nidad de Madrid: Valdemoro 
(70,9%) y Parla (69,5%).

La localidad madrileña vuelve a liderar los principales 
indicadores económicos que presenta anualmente el INE  
 Madrid y Barcelona acumulan gran parte de la riqueza

Pozuelo tiene la renta más 
alta y el paro más bajo

Yolanda Díaz

Los ERTE se 
prorrogan 
hasta el 30  
de septiembre

E. P. 
El Gobierno y los agentes so-
ciales han alcanzado un 
acuerdo para prorrogar los 
expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) 
hasta el 30 de septiembre, con 
exoneraciones a la Seguridad 
Social que irán desde el 60% 
al 100%, concentrándose las 
más altas en la reincorpora-
ción de trabajadores a la ac-
tividad. 

De esta forma, los “esco-
llos” que había con CEOE, re-
ferentes a las exenciones, se 
han conseguido salvar, apro-
ximándose éstas más a lo que 
reclamaban las organizacio-
nes empresariales. La prórro-
ga mantendrá el compromi-
so de mantenimiento del em-
pleo en su actual redacción, 
así como la prohibición a las 
empresas que hagan ERTE 
de despedir, interrumpir con-
tratos temporales, repartir di-
videndos y realizar horas ex-
traordinarias y externalizar 
actividad.

Fondos para que las 
autonomías gestionen  
la rehabilitación de casas

AGENCIAS 
El ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
(Mitma), José Luis Ábalos, ha 
avanzado que las comunida-

des autónomas gestionarán 
un total de 4.450 millones de 
euros correspondientes a los 
fondos europeos para impul-
sar la rehabilitación de vi-
viendas y actuaciones urba-
nas. 

“Más del 80% de los fondos 
de nuestro Ministerio para 
vivienda y actuaciones urba-
nas, serán transferidos a las 

Las comunidades 
recibirán 4.450 
millones de euros de 
los fondos europeos

comunidades y ciudades au-
tónomas para que los gestio-
nen”, ha señalado Ábalos este 
miércoles durante una reu-
nión telemática con los re-
presentantes regionales en el 
marco de la Conferencia Sec-
torial de Vivienda, Urbanismo 
y Suelo.  

Cogobernanza 
Durante su intervención, 
Ábalos ha transmitido a los 
consejeros de vivienda de las 
comunidades autónomas y 
de Ceuta y Melilla que la co-
gobernanza es “fundamen-
tal” para ejecutar con éxito José Luis Ábalos

el plan de rehabilitación ener-
gética, ya que el Ministerio 
va a transferir a los gobier-
nos regionales más del 80 por 
ciento de los 5.520 millones 
de euros de los fondos euro-
peos de los que son responsa-
bles y, por lo tanto, de los que 
debe responder ante la UE. 

“Es importante que haga-
mos un trabajo de identificar 
y eliminar obstáculos y cue-
llos de botella, superar erro-
res del pasado que afectan a 
la ejecución de las obras, con 
el objetivo claro de acelerar la 
transformación del sector”, 
ha subrayado el ministro.
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Vecinos de Tetuán y Chamartín 
presentan en el Ayuntamiento 32.000 
firmas  Exigen que se acabe con esta 
práctica junto a zonas residenciales

Continúa la batalla vecinal 
contra las ‘cocinas fantasmas’

URBANISMO

M. A. N.  
@gentedigital 

Los vecinos de Tetuán y Cha-
martín, junto a los de Argan-
zuela y Centro, presentaron el 
martes 25 de mayo en el regis-
tro del Ayuntamiento de Ma-
drid las 32.000 firmas reco-
gidas a través de Change.org 
para exigir al Consistorio que 
saque las denominadas ‘coci-
nas fantasmas’ de las zonas 
residenciales. Además, se 
concentraron a las puertas 
de la sede municipal con mo-

tivo de la celebración del Ple-
no de mayo para hacer visi-
bles sus reivindicaciones. 

Un total de 21 de estas 
‘dark kitchens’ funcionan des-
de el pasado mes de agosto en 
el número 10 de la calle José 
Calvo (Tetuán). “Estas cocinas 
generan humos de todo tipo 
de comidas desde las 10 de la 
mañana hasta las 12 de la no-
che, ¿te imaginas vivir así?”, 
asegura Sebastián Severino, el 
creador de la petición. A esto 
se suman las grandes aglo-
meraciones de ‘riders’ y la 
acumulación de basura diaria 
en la puerta de su domicilio, 
tal y como recoge el texto de 
la recogida de firmas.  

Por su parte, una portavoz 
de la Plataforma de Vecinos 
afectados en la Calle José Cal-
vo reconoció que están lu-
chando contra “un enemigo 
muy grande, al tiempo que 

pidió al Ayunta-
miento de Madrid 
que “paren este 
tema porque no se 
puede convivir con 
130 puntos de gas, 
2.000 de electrici-
dad, 40 de carbón y 
los ruidos y olores”. 

El responsable de 
Urbanismo y Vivien-
da de la Fravm, Vi-
cente Pérez, insiste 
en que “el Ayunta-
miento miente 
cuando dice que no 
puede hacer nada 
hasta que cambie 
las normas urbanís-
ticas”. “Puede per-
fectamente seguir el 
ejemplo de Barcelo-
na y declarar una 
moratoria de licen-
cias, mientras regu-
la este fenómeno. 
Hay que actuar ya, 
porque el problema 
lo tenemos ahora, 
no podemos espe-

rar a que se modifique el plan 
general de la ciudad, porque 
cuando esto suceda habre-
mos perdido un tiempo pre-
cioso y el problema puede 
crecer hasta hacerse incontro-
lable”, apostilla. 

Inspecciones 
El Ayuntamiento de Madrid 
ha inspeccionado desde el 
pasado 4 de marzo hasta 24 

cocinas industriales y ha de-
tectado en 15 de ellas meros 
“defectos de distribución” 
pero “no de olores, ruidos o 
movilidad”, según aseguró la 
semana pasada el delegado 
de Desarrollo Urbano, Ma-
riano Fuentes.

La concentración vecinal en la calle de Montalbán   FRAVM

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los distri-
tos de Madrid en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN

Nordetia 
Clinics 
Vaguada  
se renueva

GENTE 
Nordetia, compañía nórdico-
suiza especializada en Medi-
cina y Cirugía Estética, Medi-
cina Vascular y Capilar, acaba 
de renovar la imagen de su 
centro Nordetia Clinics Va-
guada, para dar paso a un es-
pacio amplio, minimalista y 
moderno, concebido para 
proporcionar al cliente una 
experiencia premium en to-
dos los sentidos, al más puro 
estilo nórdico. 

En esta clínica innovan 
para ofrecer a sus clientes el 
mejor servicio con protocolos 
de tratamiento personaliza-
dos. Disponen, entre otras, 
de una de las más avanzadas 
aparatologías del mercado, 
como Bodygee, que permite 
escanear el cuerpo y facilitar 
al cliente un seguimiento de-
tallado de su evolución, a tra-
vés de su avatar 3D, para lo-
grar una transformación cor-
poral saludable y efectiva.

FUENCARRAL-EL PARDO

Deporte y salud se unen 
para cuidar el planeta

M. A .N.  
El parque Villa Rosa-Paco 
Caño de Hortaleza acogerá 
este domingo 30 de mayo, 
desde las 9:45 de la mañana, 
la celebración del ‘Plogging 
Tour’ en Madrid, una inicia-
tiva que aúna deporte, salud 
y cuidado del medio ambien-
te bajo el lema ‘Haz deporte 
por el planeta’.  

Según fuentes municipa-
les, esta propuesta combina-
rá la realización de ejercicios 
físicos guiados y actividades 
deportivas como el atletismo 
o el ciclismo, para todas las 
edades y niveles, con la re-
cogida de basura a través de 
metodologías inclusivas y 
participativas. El evento se 
celebrará bajo los protocolos 
y medidas de seguridad esta-
blecidas por las autoridades 
sanitarias.

HORTALEZA

El carril bici de la zona verde situada en la calle de Pedroñeras   

PIDEN QUE NO  
SE CONCEDAN 

LICENCIAS HASTA 
QUE SE REGULE 

LA ACTIVIDAD
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La ordenanza de terrazas será reformada

M. A. N.  
La ordenanza municipal de 
terrazas de la capital será re-
formada para “garantizar la 
convivencia vecinal y dar un 
marco de estabilidad jurídico”. 
Así lo aseguró el alcalde de 

Madrid, José Luis Martínez-
Almeida, tras reunirse este 
miércoles 26 de mayo con 
miembros de  la Asociación 
Empresarial de Hostelería de 
la Comunidad de Madrid, 
AMER, Hostelería Madrid y 
el Gremio de Hosteleros Pla-
za Mayor.  El primer edil ase-
guró que los hosteleros ga-

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, asegura 
que garantizará la convivencia vecinal  Otro de 
sus objetivos será dar una estabilidad jurídica 

rantizan que “harán los es-
fuerzos necesarios para que 
se dé esa convivencia veci-
nal”. También indicó que “la 
situación económica exige 
que se les siga apoyando”. 

De forma inmediata 
“Les quiero agradecer su pre-
disposición, nos hemos com-
prometido a empezar a traba-
jar de inmediato en la modi-
ficación de la ordenanza. Re-
cordemos que el 31 de di-
ciembre vencen las autori-
zaciones provisionales que 
se han concedido y a partir de 
ese momento queremos tam-

URBANISMO

Una terraza del Centro de la capital 

bién establecer un marco ju-
rídico que dé seguridad a to-
dos”, concluyó el regidor. 

Dicho encuentro se pro-
dujo días después de que sur-
giera el debate sobre una po-
sible prórroga a finales de año 
de la instalación de mesas y 
sillas en las bandas de apar-
camiento. Al respecto, Martí-
nez-Almeida sostiene que “lo 
extraordinario no se debe 
convertir en ordinario”, mien-
tras que la vicealcaldesa, Be-
goña Villacís, opta por estu-
diar esa ampliación en aras de 
un mejor aprovechamiento 
del espacio público.

Ninguna zona 
básica de la 
capital tiene 
restricciones

M. A. N.  
La buena evolución de la pan-
demia en la capital propició 
que la Comunidad de Madrid 
levantara las últimas restric-
ciones de movilidad que se-
guían en vigor en la capital 
el pasado lunes 24 de mayo. 
En concreto, los vecinos de 
las zonas básicas de salud 
(ZBS) de Vicente Muzas (Hor-
taleza) y Ghandi (Ciudad Li-
neal) dejaron atrás las limita-
ciones que les impedían salir 
de sus barrios, salvo por mo-
tivos justificados.  

Los datos del último in-
forme epidemiológico sema-
nal publicado este martes 25 
de mayo por la Consejería de 
Sanidad y que analiza el pe-
ríodo entre el 17 y el 23 de 
mayo, corrobora esta tenden-
cia. Todos los distritos de la 
capital mantiene una inci-
dencia acumulada inferior a 
los 300 casos de coronavirus 
por cada 100.000 habitantes a 
14 días, salvo Barajas, mien-
tras que San Blas-Canillejas, 
Vicálvaro y Villa de Vallecas 
registraron una tasa menor a 
200. La media en el conjunto 
de la ciudad desciende hasta 
los 211,7 casos. 

Oscilaciones en distritos 
A pesar de la bajada genera-
lizada, los distritos con tasas 
de prevalencia más altas son 
Barajas (306), Moncloa-Ara-
vaca (258,9) y Latina (226,7). 
En el lado opuesto se sitúan 
San Blas-Canillejas (179,9), 
Vicálvaro (187,8) y Villa de Va-
llecas (198,3).

SANIDAD

Varios vehículos circulan por el entorno de Plaza Elíptica  

Esta medida está incluida en la Estrategia de Sostenibilidad 
Ambiental Madrid 360  El Gobierno municipal dice que  
su modelo es más ambicioso y mejor que Madrid Central

Centro y Elíptica serán 
zonas de bajas emisiones

MEDIO AMBIENTE

M. A. N.  
@gentedigital 

El Ayuntamiento creará Zo-
nas de Bajas Emisiones (ZBE) 
de especial protección en 
Centro y Plaza Elíptica, los 
dos puntos con más contami-
nación de la ciudad. Así lo 

aseguró el delegado de Medio 
Ambiente y Movilidad, Borja 
Carabante, en el Pleno de Ci-
beles del 25 de mayo. El edil 
del PP defendió, además, la 
apuesta por un “modelo más 
ambicioso y mejor que el de 
Madrid Central con zonas de 
bajas emisiones socialmente 
justas y con ayudas a los ciu-
dadanos”.  

Al respecto, afirmó que 
Madrid contará con el espa-

cio de tráfico restringido “más 
grande de Europa” gracias a 
la Estrategia de Sostenibili-
dad Ambiental Madrid 360, 
con la que los vehículos sin 
distintivo ambiental de los 
no residentes o que no estén 
matriculados en la capital, 
tendrán limitado el acceso. 

El propio delegado ya ade-
lantó el pasado diciembre la 
instalación este verano de 
cámaras para controlar el ac-
ceso a la zona de bajas emi-
siones de Plaza Elíptica y pre-
cisó que un estudio de la Di-
rección General de Infraes-
tructuras estimaba que la 
zona diseñada reduciría en 

un 18% el tráfico en este en-
clave situado en el límite de 
los distritos de Carabanchel 
y Usera. 

Vender humo 
Por su parte, la concejala de 
Más Madrid, Esther Gómez, 
defendió la creación de Ma-
drid Central, declarada nula 
por el Supremo, al tiempo 
que criticó la estrategia Ma-
drid 360 al no estar aprobada 
en ningún sitio, al no ser pre-
sentada en la Unión Europea 
y, a su juicio, “vender humo”. 
Esta formación propuso una 
zona de bajas emisiones para 
el interior de la M-30, una 
iniciativa que fue rechazada 
por PP, Cs y Vox.

La Junta de Gobierno 
aprobó el 27 de mayo el 
anteproyecto de la Or-
denanza de Movilidad 
Sostenible, que modifica 
109 artículos de la ac-
tual, y con la que el 
Ayuntamiento quiere 
dar cobertura legal a Ma-
drid 360. El texto recoge 
la desaparición de las Zo-
nas de Aparcamiento Ve-
cinal y la posible exten-
sión del SER a 20 barrios 
más. Además, la tarifa 
regulada estará condi-
cionada por la contami-
nación. A más polución, 
el precio será más caro.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Luz verde al 
anteproyecto  
de ordenanza

AMBAS ZONAS 
SON LAS QUE MÁS 

CONTAMINACIÓN 
TIENEN EN LA 

CAPITAL

ESTARÁ LIMITADO 
EL ACCESO DE LOS 

VEHÍCULOS  
QUE MÁS 

CONTAMINEN

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los distri-
tos de Madrid en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN
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Un impulso para las 
alternativas más limpias

El comparador de segu-
ros de automóvil estima 
que otra de las posibles 
consecuencias de estas 
restricciones sea la 
apuesta por otro tipo de 
movilidad. La bicicleta, el 
transporte público y los 

El buscador estima que bicicletas, patinetes y  
el transporte público podrán ganar espacio a los 
coches particulares en el futuro más próximo

MOVILIDAD  |   NUEVAS NORMAS

patinetes se postulan 
aquí como grandes alter-
nativas. 

Reducir la velocidad 
permitirá a los ciclistas y 
peatones sentirse más se-
guros. Algo fundamental 
si queremos incentivar el 

El buscador Acierto.com ha realizado un estudio 
sobre el impacto de la nueva normativa  Se espera 
que sirva para reducir las primas de las pólizas

La limitación de la 
velocidad también 
afectará a los seguros

GENTE 
@gentedigital 

La pasada semana entraron 
en vigor los nuevos límites 
de velocidad en ciudad, una 
medida que pretende reducir 
la siniestralidad y que el com-
parador de seguros de coche 
Acierto.com ha querido ana-
lizar en profundidad. En con-
creto, desde el 11 de mayo, 
la velocidad máxima en vías 
urbanas es de 50 km/h en vías 
de dos o más carriles por sen-
tido de circulación, de 30 
km/h en vías de un único ca-
rril por sentido, y de 20 km/h 
en vías que tengan una plata-
forma única de calzada y ace-
ra. 

Ventajas 
Entre las ventajas de la medi-
da que resalta la DGT, se en-
cuentra la reducción del ries-
go de fallecer como conse-
cuencia de un atropello. Sin 
embargo y como apunta 
Acierto.com, la gravedad de 
los accidentes de este tipo no 
será la única que se reducirá, 
sino también la del resto de si-
niestros (las lesiones suelen 
ser menos graves cuanto me-

nor es la velocidad). 
Tal es así, que el ex-
ceso de velocidad 
está presente en el 
23% de los acciden-
tes mortales. Por no 
hablar de que “bajar 
de revoluciones” 
atenuará las posibi-
lidades de tener un 
accidente o un si-
niestro en términos 
generales, algo clave 
en vías interurba-
nas, las más peligro-
sas en la actualidad. 

“El cambio nos 
dará más tiempo 
para reaccionar y 
acabará evitando 
muchos accidentes 
a largo plazo, algo 
todavía más impor-
tante si tenemos en 
cuenta que las distracciones 
se encuentran detrás del 30% 
de los accidentes mortales, y 
que ir más despacio nos deja 
más margen de actuación”, 
indican desde la compañía. 
Asimismo, la velocidad influ-
ye en el vehículo, que debe 
destinar muchísima más fuer-
za a frenar cuanto más rápido 
se circula, con las consecuen-
cias que esto acarrea. 

Reducir la siniestralidad 
también podría afectar posi-
tivamente al seguro del co-

che. La relación es sencilla: el 
historial de siniestralidad es 
uno de los factores principa-
les que tienen en cuenta las 
aseguradoras a la hora de cal-
cular el precio de la póliza de 
un vehículo. Si un conductor 
tiene menos accidentes, ten-
drá un perfil de conductor 
menos riesgoso. Algo que po-
dría verse plasmado en una 
reducción de la prima. 

El nuevo reglamento tam-
bién influirá en estos aspec-
tos, pues la Dirección Gene-

ral de Tráfico estima que gra-
cias a estos límites de veloci-
dad, se reducirá hasta un 80% 
el riesgo de fallecer como 
consecuencia de un atropello. 
Es decir, cuando la velocidad 
del vehículo que impacta es 
de 30 km/h, el riesgo es del 
10%.

Los seguros también se verán afectados

La cobertura de la asis-
tencia en carretera tam-
bién podría verse afecta-
da por la nueva normati-
va. La explicación que 
dan desde Acierto.com 
es que si sometemos 
nuestro coche a menos 
estrés, es probable que a 
la larga acabemos evi-
tando averías. Algo que 
repercute directamente 
en el número de veces 
que solicitamos la asis-
tencia en viaje de nues-
tro seguro de coche, y de 
nuevo, algo muy positi-
vo de cara a las asegura-
doras. 

En cualquier caso, a la 
hora de calcular un segu-
ro hay que tener en 
cuenta otros factores 
como la zona por la que 
se circula, el uso que se 
hace del vehículo, el tipo 
de coche, la edad del 
conductor, los años que 
lleva sin dar partes o la 
antigüedad de su carnet 
de conducir.

MENOS AVERÍAS

Cobertura  
de asistencia  
en carretera

LOS ACCIDENTES 
Y LOS SINIESTROS 
DEBERÍAN BAJAR 

CON LA NUEVA 
LIMITACIÓN

Bicicletas eléctricas

punto que muchas em-
presas de venta de bicis 
se quedaron sin stock. 

A este fenómeno tam-
bién se refirió el director 
general de la DGT, Pere 
Navarro, cuando anunció 
la limitación de la veloci-
dad en las vías urbanas. 
Según el máximo respon-
sable de la ordenación de 
la movilidad en nuestro 
país, el mayor uso de este 
tipo de vehículos y del 
transporte público en de-
trimento de los coches 
contribuirá a tener unas 
ciudades más sostenibles 
y con mejor calidad del 
aire.

uso de la bici. De hecho y 
según una encuesta reali-
zada con anterioridad 
por Acierto.com, más del 
40% de los españoles 
creía que desplazarse al 
trabajo en bici era peli-
groso. Esto podría cam-
biar fruto de la iniciativa. 

Aumento 
Desde Acierto.com desta-
can el hecho que desde el 
inicio de la pandemia, el 
uso de la bicicleta se dis-
paró (en algunas ciuda-
des como Madrid y Bar-
celona por encima del 
100% durante los meses 
de desescalada), hasta el 

MOVILIDAD

gentedigital.es 
Toda la actualidad regional,  
en nuestra página web.

MÁS INFORMACIÓN
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El porcentaje de fumadores se  
elevó del 3,9% al 9,3% durante el 
confinamiento, debido entre otros 
motivos al estrés y la ansiedad 

La pandemia alimenta 
los malos humos

La pandemia ha disparado el consumo de cigarrillos

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

El porcentaje de fumadores 
con dependencia alta del ta-
baco se triplicó durante los 
meses de confinamiento, se-
gún los resultados de la en-
cuesta ‘Tabaco, otras formas 
de consumo y confinamien-
to’, llevada a cabo por el Mi-
nisterio de Sanidad. 

De esta manera, el que an-
tes era un porcentaje del 3,9% 
se elevó hasta el 9,3%, entre 
otras cosas por el estrés que 
ocasionó esta atípica e ines-
perada situación en los con-
sumidores. 

El nivel de ansiedad esta-
ría, asimismo, detrás de que 
el 18,1% intentara dejarlo sin 
éxito y de que el 10,8% au-
mentara el consumo a lo lar-
go de esa época. 

Ayudas para dejarlo 
Entre los que quieren poner 
fin a esta costumbre los hay 
que recurren a la interven-
ción del farmacéutico comu-
nitario. Un recurso efectivo si 
se atiende a las conclusiones 
de un estudio publicado re-
cientemente por la Sociedad 
Española de Farmacia Clíni-

ca, Familiar y Comunitaria 
(SEFAC) con la participación 
de 1.078 pacientes y 182 far-
macéuticos comunitarios de 
toda España. 

El mismo desvela que el 
69% de los pacientes fumado-
res atendidos en la farmacia 
comunitaria con un proto-
colo de cesación tabáquica 

consiguió dejarlo a los 12 me-
ses, 16 puntos más que los 
pacientes a los que no se les 
aplicó un protocolo específi-
co. 

“Hasta el 70 por ciento de 
los fumadores desearía dejar 
el tabaco y en el marco de 
una farmacia orientada a la 
prestación de servicios pro-
fesionales farmacéuticos 
asistenciales y coordinada 

con el resto del sistema sani-
tario, los farmacéuticos dis-
ponemos del procedimiento 
de intervención breve: una 
serie de preguntas que se 
pueden personalizar en fun-
ción del perfil del paciente 
que desea dejar de fumar”, 

SALUD

PARA DEJARLO 
HAY QUIENES 

RECURREN A LOS 
FARMACÉUTICOS 

COMUNITARIOS

EL 10,8% DE LOS 
FUMADORES 
AUMENTÓ EL 

CONSUMO EN  
ESA ÉPOCA

explica Leyre Gaztelurrutia, 
responsable del área de Ta-
baquismo del grupo de Res-
piratorio y tabaquismo de 
SEFAC.  

“En tan solo diez minu-
tos, podemos conseguir que 
el paciente se plantee un in-
tento serio para dejar el taba-
co”, agrega.

gentedigital.es 
Toda la actualidad regional,  
en nuestra página web.

MÁS INFORMACIÓN

Los servicios sociales,  
con margen de mejora

ARTURO GARCÍA 
El índice DEC 2020, elabora-
do por la Asociación de Direc-
tores y Gerentes de Servicios 
Sociales y que evalúa el desa-
rrollo de las estructuras y pre-
supuestos de los Servicios So-
ciales en España, reveló que 
el 40% de la población vive 
en comunidades con servi-

cios sociales débiles o irrele-
vantes. Asimismo, se indica 
que el gasto público en servi-
cios sociales respecto al PIB 
regional es del 1,98%, lejos 
de los máximos que se alcan-
zaron en el año 2012 (2,02%). 

En cuanto a las Comuni-
dades Autónomas, son las 
mejor valoradas el País Vasco, 
Navarra y Castilla León. Mien-
tras, se sitúa en el vagón de 
cola Madrid.

ADMINISTRACIÓN
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F. Q. 
Este domingo 30 de mayo (21 
horas) toca a su fin la fase re-
gular de la Liga SmartBank, 
una fecha a la que, en lo que 
respecta a los equipos ma-

Alcorcón y Rayo dependen de sí mismos
FÚTBOL   |   LIGA SMARTBANK

drileños, solo hay dos certe-
zas: que el CD Leganés dispu-
tará el ‘play-off’ de ascenso y 
que el Fuenlabrada se ha ga-
nado al derecho a continuar, 
un año más, en la categoría de 
plata del fútbol español. 

Mucho más intranquilos 
llegan a este desenlace la AD 
Alcorcón y el Rayo Valleca-
no. En el caso de los alfareros, 
la derrota del lunes (1-0) en 

Girona hace que aún tengan 
que sufrir un poco más para 
lograr la permanencia. Les 
vale con ganar en Santo Do-
mingo al Espanyol o, en su 
defecto, igualar los resulta-
dos de Lugo, Logroñés y Saba-
dell. Dos de estos cuatro equi-
pos perderán la categoría. La 
buena noticia para los de An-
quela es que tiene el ‘gol ave-
rage’ ganado con todos sus El Rayo dio un paso de gigante en Castellón

rivales directos por la salva-
ción. Además, el Espanyol lle-
ga con los deberes hechos. 

Las cuentas 
Por su parte, el Rayo Valleca-
no sabe que debe ganar su 
encuentro con el Lugo en casa 
o esperar a que el Sporting 
no gane al Almería para estar 
en un ‘play-off’ que arranca-
rá el miércoles día 2.

Ambos se juegan su 
futuro deportivo este 
domingo en la última 
fecha del campeonato

Alegrías a lo 
largo y ancho 
de la región
El Atlético de Madrid conquistaba su 
undécimo título de Liga tras un agónico 
triunfo en Valladolid  El Móstoles URJC 
hacía historia al ascender a la Segunda 
RFEF en un vibrante duelo en El Soto

FÚTBOL  |  PRIMERA Y TERCERA DIV.

Nexo de unión: Además de la alegría por conseguir unos objetivos tan importantes, el Atlético de 
Madrid y el CD Móstoles URJC comparten otro aspecto: en ambos clubes ha militado ‘Cata’ Díaz. A 
sus 41 años, el central argentino se despedía del club mostoleño con un inmejorable recuerdo.

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Un título en la Liga Santander 
o un ascenso de categoría. Si 
a los aficionados del Atlético 
de Madrid y el CD Móstoles 
URJC se les preguntara por 
el premio que preferirían, se-
guro que darían el mismo va-
lor a cada una de estas gestas. 
Puestas cada una en la di-
mensión que merecen, lo 
cierto es que el pasado fin de 
semana se vivieron dos fe-
chas que ya forman parte de 
la historia de ambos clubes. 

El primero en descorchar 
el champán fue el Atlético de 
Madrid. El 1-0 adverso con 
el que los hombres de Simeo-
ne se marcharon al descanso 
no hizo sino espolear a un 
equipo que ha hecho del su-
frimiento virtud y del esfuer-
zo una seña de identidad. Los 
tantos de Correa y Suárez po-
nían a buen recaudo la con-
secución de un nuevo título 
de Liga, el undécimo en la 

historia del club, y que toma 
el testigo del logrado en la 
campaña 2013-2014. Como 
indicaba la hoja de ruta de 
Simeone allá por diciembre 
de 2011, cuando tomó las 
riendas del equipo rojiblanco, 
el Atlético se ha convertido 
en una clara alternativa al bi-
nomio Barça-Real Madrid. 
Salvo en la 2011-2012, no ha 
habido una sola campaña en 
la que los ‘colchoneros’ hayan 
bajado de la tercera plaza. 

De infarto 
Otra historia de sufrimiento 
con final feliz fue la del CD 
Móstoles URJC. En apenas 

cuatro días, la entidad de El 
Soto protagonizó dos parti-
dos de infarto ante el Torrejón 
y la ED Moratalaz para firmar 
un ascenso histórico a la nue-
va Segunda RFEF. Si en la se-
mifinal del ‘play-off’ los ju-
gadores que dirige Víctor 
González tuvieron que recu-
rrir a la prórroga, en la final 
ante el Moratalaz hubo un 
desenlace trepidante, con 
Portilla anotando el 2-1 en el 
minuto 85 y el rival fallando 
un penalti pocos minutos 
después que hubiera man-
dado la final a otros 30 mi-
nutos de alargue. Al final, la 
tensión mutó en alegría.

El puzle se va 
completando 
poco a poco

FÚTBOL MODESTO

A falta de resolverse el 
Grupo 7E, el que dirime 
la permanencia de varios 
equipos en Tercera Divi-
sión, y de conocer los as-
censos desde Preferen-
te, el fútbol modesto de 
la región va reconfigu-
rándose. Así, Real Ma-
drid Castilla, Sanse y 
Rayo Majadahonda com-
petirán en Primera RFEF, 
mientras que Navalcar-
nero, Unión Adarve, CD 
Leganés B y Móstoles 
URJC representarán a la 
región en Segunda RFEF. 

Por contra, han con-
firmado su descenso a 
Tercera dos filiales, los 
del Atlético de Madrid y 
el Getafe, además de Las 
Rozas CF.

EL MÓSTOLES 
VIVIÓ UN ‘PLAY-

OFF’ ÉPICO, CON 
PRÓRROGA 

INCLUIDA

LA ERA SIMEONE 
SIGUE DEJANDO 

GRANDES ÉXITOS 
EN EL ATLÉTICO 

DE MADRID
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GENTE 
Este domingo llega una de 
las fechas clave de la tempo-
rada femenina de fútbol. So-
bre el césped de Butarque se 
disputará la final de la Copa 
de la Reina, un torneo que 
este año ha vuelto a dispu-
tarse bajo el formato de ‘Final 
Four’, con Leganés como sede. 

Butarque corona  
a las campeonas

FÚTBOL   |  COPA DE LA REINA

El encuentro se jugará a 
partir de las 20 horas y puede 
servir para que el Barcelona 
se confirme como el gran do-
minador histórico de la com-
petición. Las azulgranas han 
levantado este trofeo en siete 
ocasiones, tres en los últimos 
cuatro años. Solo la Real So-
ciedad rompió esa racha.

REDACCIÓN 
Los aplazamientos de parti-
dos por positivos por Covid y 
por los compromisos en la 
UEFA Futsal Champions Lea-

El Inter FS cierra  
un mes de aúpa

FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

gue han deparado un mes de 
mayo demasiado ajetreado 
por el Inter Movistar. Desde 
que el equipo de Tino Pérez 
regresara de disputar la ‘Final 

Four’ continental ha encade-
nado nada menos que nueve 
partidos en apenas tres se-
manas, una cifra de récord 
que provocó, entre otras co-
sas, que viajara el pasado sá-
bado a Valdepeñas con va-
rios jugadores del filial. 

Rivalidad 
Ahora, el cuadro torrejonero 
cerrará este maratón en Mur-
cia. El ‘Clásico’ del fútbol sala 
nacional vivirá este domin-
go 30 (18 horas) un nuevo 
episodio, con ambos equipos 
mirando ya a los ‘play-offs’ 
por el título.

El equipo que dirige Tino Pérez termina la fase 
regular en la cancha de ElPozo Murcia  Será  
su décimo encuentro seguido en apenas 19 días

Otra vez el ‘Clásico’

Desolación en el Movistar Estudiantes

REDACCIÓN 
La última jornada de la atípi-
ca fase regular en la Liga En-
desa fue una fecha de confir-
maciones para los equipos 
madrileños. El Urbas Fuenla-
brada ratificaba su continui-
dad en la máxima categoría, 
el Real Madrid firmaba los 
mejores datos de la historia 
(solo dos derrotas y pleno de 
victorias a domicilio) y el Mo-
vistar Estudiantes consuma-
ba su descenso a la LEB Oro. 
Especialmente dolorosa fue 

esta última noticia. El cuadro 
colegial no pudo ganar al He-
reda San Pablo Burgos en su 
último encuentro, notable-
mente mermado por varios 
positivos por Covid. Para 
completar el drama, el do-
mingo el RETAbet Bilbao 
Basket se imponía al Joventut, 
confirmando la pérdida de la 
categoría del ‘Estu’. 

Por el título 
La otra cara de la moneda es 
para el Real Madrid. Los pu-
pilos de Pablo Laso arranca-
rán este lunes 31 (22 horas) su 
serie de cuartos de final del 
‘play-off ’ ante el Herbalife 
Gran Canaria. El segundo 
choque, el día 2 en Canarias.

Mientras los blancos 
inician el ‘play-off’ por 
el título, los colegiales 
perdían la categoría

Cara y cruz para 
Madrid y ‘Estu’

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

El Lexus Alcobendas 
acelera hacia el título
El conjunto de Tiki Inchausti busca el primer campeonato en  
la historia del club  Gracias a haber terminado como líder la 
fase regular, jugará la final en casa ante el VRAC Entrepinares

RUGBY  |  DIVISIÓN DE HONOR

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Las Terrazas se vestirá de gala 
este domingo 30 de mayo 
(12:30 horas). El motivo, la 
celebración de la gran final 
de la División de Honor mas-
culina de rugby. El equipo 
anfitrión, el Lexus Alcobendas 
Rugby, se ha ganado el dere-
cho a actuar como local en 
un encuentro tan decisivo 
gracias a sus extraordinarios 
números durante la fase regu-
lar, acabando como líder con 
35 puntos, cuatro más que su 
inmediato perseguidor, el 
VRAC Quesos Entrepinares, el 
rival con el que se verá las ca-
ras este domingo. 

Así pues, el conjunto que 
dirige Tiki Inchausti tiene al 
alcance de la mano lograr el 
que sería el primer campeo-
nato liguero de su historia, 
aunque este título ya se cele-
bró en la localidad en la tem-
porada 2001-2002, entonces 
bajo la denominación de La 
Moraleja Rugby Unión. En el 
caso de conseguirlo, el Alco-
bendas Rugby lograría aca-
bar con la hegemonía del 
VRAC Quesos Entrepinares, el 
club más laureado a nivel na-
cional con diez títulos de Liga, 
cuatro de ellos de forma con- Campeón y aspirante cara a cara

secutiva en los últimos años.  
Por tanto, esta final reúne al 
campeón con el aspirante, un 
duelo que ya se dio el pasado 
17 de enero, en aquella oca-
sión sobre el césped del Pepe 
Rojo de Valladolid. Entonces, 
el Lexus Alcobendas ya man-
dó un aviso a navegantes: su 
candidatura al título era muy 
firme. Un triunfo por 19-20 
que tuvo continuidad el 11 
de abril, con una nueva victo-

ria alcobendense, esta vez de 
forma más holgada (33-11) 
en Las Terrazas. 

Labor de cantera 
Estos antecedentes insuflan 
optimismo al Lexus Alcoben-
das que, pase lo que pase en 
esta final, tiene motivos para 
pensar en un futuro brillante. 
De hecho, dentro de una se-
mana tendrá otro partido de 
altura, la final de la Copa del 
Rey en Albacete ante el Uni-
versidad de Burgos - Bajo 
Cero. 

Mirando un poco más 
adelante, el relevo generacio-
nal, en caso de tener que 
abordarse, está más que ase-
gurado. Si semanas atrás uno 
de los representantes de las 
categorías inferiores subía al 
podio de la Competición Na-
cional Sub 23, el pasado fin de 
semana en San Cugat con-
quistaba el Campeonato de 
España M16, siguiendo los 
pasos de sus compañeros en 
el M18.

12
Mauro Luciano Perotti es el 
máximo anotador de la Liga 
con 12 ensayos convertidos.

Referencia ofensiva:
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ún siguen resonando los ecos 
de la última edición de Eurovi-
sión, un festival que, cuatro 
años atrás, daba a conocer al 
gran público un nombre: Salva-
dor Sobral. Los 758 votos obte-
nidos siguen suponiendo un 
récord histórico, demostrando 
que la unanimidad también 
tiene un hueco, en ocasiones, 
en este concurso. Pero Sobral es 

mucho más que un ganador de Eurovisión. 
Con ‘bpm’, su tercer álbum de estudio, que-
da patente su extraordinaria dimensión. 

 
Este viernes 28 de mayo sale a la luz 
'bpm', el tercer disco de tu carrera. 
¿Cómo lo definirías? 
Es el primer disco con composiciones 
mías, después de hacer dos álbumes en 
los que cantaba temas de otros. Me he 
esforzado para sacar un trabajo com-
puesto íntegramente por mí, buscando 
una nueva sonoridad y nueva identidad. 
'bpm es el resultado de esto. 

¿Qué significado tiene el título? 
‘bpm' viene de beats per minute en in-
glés y batimentos por minuto en portu-
gués. En español estas siglas no funcio-
nan (entre risas), pero es lo que se cono-
ce como 'lpm', latidos por minuto. 
Cuando estaba en el hospital, me hacían 
muchos exámenes: ecocardiograma, 
electrocardiograma, biopsias... En todas 
aparecía en el monitor los bpm del cora-
zón y a mí me parecía que eran el único 
elemento musical en medio de toda esa 
experiencia hospitalaria.  

Con ese título y al calor de experien-
cias muy personales, con composicio-
nes únicamente tuyas, se puede decir 
que ha salido totalmente del corazón. 
Que salga del corazón es peligroso, por-
que uno nunca sabe cuándo tiene que 
cambiarlo (entre risas), mejor sale del 
alma o de las entrañas. Tiene un poco 
también del corazón de Leo (productor), 
que me acompañó en este proceso y me 
obligó a trabajar. 

Lo que se mantiene respecto al disco 
anterior es la apuesta por cantar en va-
rios idiomas, ¿cuál fue el origen de 
esta decisión? 
El origen son las personas, me encantan 
las personas y la sociabilidad y, como 
consecuencia, me encantan las distintas 
culturas y sus idiomas, todos. Aprender 
idiomas y hablarlos me fascina, sea el 
catalán, el sueco o el polaco. La música 
es una extensión de la vida, por lo que, 
como me encanta hablar distintos idio-
mas, me gusta mucho también cantar a 
través de ellos. Esto también proporcio-
na distintas interpretaciones, diferentes 
vocablos; la forma de escribir es distinta 
y hasta puedes tener distintas personali-
dades con esos idiomas.  

En este álbum cantas en español, en 
inglés y, por supuesto, en portugués. 
Me llama la atención que, con lo ligado 
que estás a Francia, no haya ningún 
tema en ese idioma. 
Es cierto, no salió ninguna canción en 
esa lengua. En el último disco sacamos 

A
'La souffleuse', pero después del proyec-
to que hice de homenaje a Jacques Brel 
sentí que necesitaba descansar de la 
francofonía. Simplemente no ha surgido 
ninguna canción en francés, aunque mi 
pareja escribió una letra para 'Só eu sei', 
que es el tema más pequeñito del disco. 

Eres un artista joven, gran defensor de 
un género como el jazz. ¿Hay alguna 
llave para conectar a nuevas genera-
ciones? 
Con este disco he hecho música muy va-
riada, no sé si lo llamaría solo jazz. Al 
público joven le gusta lo mismo que al 
público normal, cuando la gente se sien-
te tocada por la música, da igual la edad 
que tiene. Si la música es genuina, ho-
nesta y verdadera, creo que llega igual a 
una persona de 5 años que a otra de 84, 
esa es la belleza de la música, que se sin-
tió en Eurovisión: gente de diferentes 
edades y etnias se sintió tocada por ese 
tema (’Amar pelos dois’). 

Durante estos últimos meses has podi-
do hacer algunos conciertos. Has via-
jado y, por tanto, has comprobado el 
camino desigual a la hora de ir supe-
rando la pandemia. ¿Has sentido mie-
do en alguna ocasión? 
Sentía un poco de miedo antes de coger 
el virus, una vez que lo agarré, ya no vol-
ví a tener miedo. En Italia fue después de 
una ola enorme de contagios, sentí que 
les daba un poco igual. Lituania era un 
país donde tuvimos que hacer un mon-
tón de test, solo podíamos salir del hotel 
para ir a tocar. Cada cultura tiene su ma-
nera de lidiar con el virus y cada Gobier-

no lucha contra él como cree, ninguna 
es menos legítima que otra, pero es cu-
rioso de ver las distintas formas de en-
frentarse a esta pandemia. 

A nivel artístico, el confinamiento fue 
recibido de forma desigual: un periodo 
prolífico para unos y absolutamente 
improductivo para otros. ¿Cuál fue tu 
caso? 
Compuse todo este disco durante el 
confinamiento, por lo que para mí fue 
un momento muy productivo. Además, 
tuve tiempo para 'Región de canciones', 
donde interpretaba un tema para cada 
una de las regiones de España y lo iba 
colgando en YouTube. Como digo, fue 
muy productivo hasta que ya no pude 
más. El segundo confinamiento y me ha 
sentado peor, así que solo tengo puesta 
la vista en junio. Creo que ahí mejorarán 
las cosas, pero nunca se sabe.

“COMPUSE EL DISCO  
EN EL CONFINAMIENTO, 

FUE UN MOMENTO  
MUY PRODUCTIVO”

“CADA CULTURA Y CADA 
GOBIERNO TIENE UNA 

FORMA LEGÍTIMA DE 
LIDIAR CONTRA EL VIRUS”

SALVADOR SOBRAL

“Cuando una canción toca, 
da igual la edad del público”

El artista portugués lanza este viernes 28 de mayo 
‘bpm’, su tercer álbum de estudio  Tras darse a  

conocer a nivel internacional con la edición de 2017  
de Eurovisión, está forjándose una carrera excelente

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

TRIBUTO A UN GRUPO LEGENDARIO: Mecano ha sido uno de los gru-
pos españoles de pop más internacionales de las últimas décadas. Sus can-
ciones siguen siendo himnos culturales, tal y como queda demostrado en 
el espectáculo ‘La fuerza del destino’. 
TRES CANTOS  >>  Teatro Municipal    |    Viernes 28 (19 horas)    |    Precio: 8-10 euros

TALENTO NACIONAL: En pocos años Rocío Márquez se ha elevado a la 
categoría más alta del flamenco. Considerada por la prensa especializada 
como “la voz de la nueva generación del cante jondo”, pertenece a esa hor-
nada de cantaoras que tienen una fantástica técnica vocal. 
ALCOBENDAS  >>  Teatro Ciudad de Alcobendas    |    Sábado 29 (20 horas)    |    Precio: 12-15 € 

PARA RASCARSE LA CABEZA: La compañía Caramala produce un espectáculo de humor ácido que reflexiona sobre un 
tema capital: la educación, acompañándola con un análisis basado en el retroceso en la libertad de expresión. ‘La soga’ es una 
obra que forma parte de Plataforma, ciclo de teatro emergente, y que cuenta cómo un colegio concertado debe hacer frente a 
una plaga de piojos entre el alumnado, una plaga bíblica que coloca al profesorado en un estado de pánico. 
MADRID  >>  Naves del Español en Matadero    |    Hasta el domingo 30 (19:30 horas)    |    Precios: 15 euros 

OTRA OCASIÓN PARA VIVIR 
UNA OBRA EXCELENTE
Miguel Rellán y Secun de la 
Rosa siguen de gira con ‘Los 
asquerosos’, la obra de Jordi 
Garcelán y Jaume Buixó. 
S. FERNANDO  >>  Teatro Federico Gª 
Lorca    |    Sábado 29 (20 horas)    |    16 € 

DE LA ACADEMIA A LOS 
MEJORES ESCENARIOS
Chica Sobresalto es el proyecto 
musical liderado por la cantan-
te Maialen, participante en la 
última edición de OT. 
MADRID  >>  Sala La Riviera    |    Sábado 
29 (horas)    |    Precio: 20 euros

LOS CUENTOS CLÁSICOS 
MUEVEN LOS HILOS
Una buena oportunidad para 
vivir en familia del cuento 
‘Caperucita roja’, esta vez a tra-
vés de teatro de títeres. 
ALCORCÓN  >>  Colegio Fuente del Palo-
mar    |    Domingo 30 (12 horas)    |    4,5 €

RECTA FINAL PARA 
‘BOADILLA CLÁSICOS’
El festival baja el telón con dos 
espectáculos: ‘Clásica Santa 
Cecilia’ (sábado 29) y ‘Cuatro 
estaciones’ (domingo 30). 
BOADILLA  >>  Auditorio Municipal   
Sábado y domingo (19:30)    |    5-10 €

OTRA VUELTA DE TUERCA: ‘Carmina Burana’, bajo la dirección de María Rovira y creada 
expresamente para el Centre Cultural Terrassa, cuenta con bailarines tanto locales e inter-
nacionales que provienen de la danza clásica y contemporánea.  
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA Teatro    |    Domingo 30 (19 horas)    |    Precio: 15 euros

LA TRADICIÓN HECHA DANZA: Juegos que se cantan, canciones que se bailan, bailes 
que se juegan. Todo esto es ‘Tela, catola... Danza Española!!!’, un recorrido por nuestra tradi-
ción dancística que es interpretado por G9 Danza. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García Lorca    |    Domingo 30 (19 horas)    |    Precio: 12 euros 
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on la frase “es importante 
hacer visibles algunas cosas 
que no se ven” se cierra la 
entrevista y uno podría 
pensar que la charla con 
La Otra ha encontrado su 
respuesta más brillante jus-
to al final. Nada más lejos 
de la realidad. Isa Casano-

va contesta con rotundidad y firmeza a 
cada una de las cuestiones que le vamos 
planteando en un encuentro que tiene 
un doble motivo: hablar de su nuevo 
álbum, ‘Incendio’, y la actuación de este 
sábado 29 de mayo (12:30 horas) en el 
Teatro EDP Gran Vía.  

La cantautora madrileña presenta el 
tercer disco de su carrera, una trayecto-
ria que no ha sido precisamente senci-
lla. Su primer LP pudo ver la luz gra-
cias al ‘crowfunding’, una precariedad 
que La Otra argumenta a partir del he-
cho de “no venir de un entorno de gen-
te de música ni siquiera de una intención 
de ser música, ya que me acerqué a ella 
a través del activismo, sentí la necesidad 
de usar la herramienta del arte para ha-
cer crítica cultural, repensar algunos 
elementos que creía que había decons-
truir”. A partir de ahí se gestó una anda-
dura cimentada en buenas canciones,  
usadas como una herramienta de doble 
uso: “Para convertirme en la persona 
que quiero ser y también para construir 
el mundo que me gustaría”, expone.  

Todo ello se puede apreciar en ‘Incen-
dio’, un álbum compuesto por doce te-

mas que realzan su visión de 
artista reivindicativa y femi-
nista, una etiqueta esta últi-
ma que, advierte, “puede ser 
una herramienta de marke-
ting a la que mirar de mane-
ra crítica”, ya que, a su enten-
der, “el feminismo también 
se usa como un lavado de 
cara de instituciones o em-
presas que no tienen un fun-
cionamiento en absoluto fe-
minista”. 

Ideas claras 
Una buena oportunidad para 
acercarse a su talento es la 
gira de presentación de ‘In-

“Mientras que lo graba-
ba estaba confiada, si-
guiendo la intuición de lo 
que sentía que debía ha-
cer”. Así define La Otra 
‘Incendio’, un disco “un 
poco arriesgado” en el 
que se perciben influen-
cias de “géneros como el 
hip-hop, neo soul o r&b”. 
También hay cabida para 
temas como ‘Una ciudad 
grande y una niña pe-
queña’, que ejerce una 
profunda crítica al siste-
ma capitalista.

EL DISCO

Un trabajo  
con sello muy 
particular

C

co con varias estrofas que ha-
blan de una leyenda de una 
mujer que sufre, algo que Isa 
Casanova le llevó a “pensar en 
mujeres que conozco que han 
sufrido mucho, un sufrimien-
to que tiene que ver con cómo 
está organizada la sociedad”.  

Por todo esto, su mirada 
está puesta en Madrid, pero 
no es obstáculo para que tam-
bién piense en Latinoaméri-
ca, una tierra con “una rique-
za cultural increíble y movi-
mientos populares muy inspi-
radores”.

cosas por dentro, porque es 
un momento de precariedad 
y hay mucha incertidumbre 
para todos los que nos dedi-
camos a los espectáculos”. 

Para una cita tan impor-
tante no estará sola en el es-
cenario. Junto a ella habrá 
una banda que ha participa-
do de forma muy activa en 
todo el proceso de creación 
del disco. Además, también 
está confirmada la presencia 
de El No de las Niñas, una 
banda que colabora en la ver-
sión de ‘La llorona’, un clási-

“LATINOAMÉRICA 
TIENE  

MOVIMIENTOS 
POPULARES 

INSPIRADORES”

“A PARTIR DE ‘LA 
LLORONA’ PENSÉ 
EN MUJERES QUE 

CONOZCO Y  
QUE SUFREN”

“EL ARTE ES UNA 
HERRAMIENTA 

PARA CAMBIAR A 
LA SOCIEDAD Y  
AL INDIVIDUO”

“TENGO UN POCO 
DE MIEDO AHORA 

QUE DEBO  
PRESENTAR  

EL DISCO”

LA OTRA

“Hay instituciones que solo 
usan al feminismo como 

herramienta de marketing”
La artista madrileña presenta en el Teatro EDP Gran Vía 
su nuevo trabajo: ‘Incendio’  En este nuevo álbum se 

mantiene la esencia reivindicativa de sus composiciones
ENTREVISTA DE FRANCISCO Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

cendio’, que pasó esta sema-
na por Barcelona y que antes 
de pisar Valencia también 
tendrá un hueco en su Ma-
drid natal. Así, el Teatro EDP 
Gran Vía acoge este sábado 
un concierto que genera en 
La Otra “ilusión”, pero tam-
bién un punto de vértigo: 
“Ahora que llega el momento 
de enseñarlo sí tengo un poco 
de miedo, y no me importa 
decirlo porque es fácil son-
reír y mostrar esa vida de ar-
tista. Sacar un disco, para mí, 
es complicado, se me mueven 


