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LEGANÉS

Sanidad 
aprueba  
la nueva 
normalidad
El ocio nocturno solo se podrá abrir con 
una incidencia muy reducida  Madrid ya 
ha anunciado que no acata la nueva ley
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Insectos para evitar 
plagas en árboles

El Ayuntamiento de Leganés ha soltado más de medio mi-
llón de insectos en 500 árboles de toda la ciudad para evi-
tar que sufran plagas en los próximos meses  Se trata de 
una medida pionera y menos agresiva con las plantas que 
ya se puso en marcha el año pasado con éxito

Cerca de 38.000 
estudiantes de la región 
harán sus exámenes a 
partir del lunes 7

EDUCACIÓN  |  PÁG. 6

Los jóvenes 
madrileños  
se enfrentan  
a la EBAU

Las medidas afectan también a la hostelería
“Tengo un círculo de 
confianza en el teatro”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El actor Ricardo Gómez 
protagoniza, junto a Be-
lén Cuesta, ‘El hombre al-
mohada’ en Teatros del 
Canal
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La llegada de migrantes 
a España por vía irregu-
lar este año ya supera 

los 10.000 sin incluir los 8.000 
llegados a Ceuta en el marco de 
la crisis vivida con Marruecos 
semanas atrás.

La inmigración, un 
asunto que hace aguas

El juez imputa a María 
Dolores de Cospedal y 
su marido por el espio-

naje a Bárcenas. En este avance 
ha sido clave el hallazgo de 
nuevas notas del excomisario 
Villarejo.

La operación Kitchen 
se cocina a fuego lento

El presidente del Con-
sejo Superior de Depor-
tes, José Manuel Fran-

co, ha anunciado que el próxi-
mo 15 de junio se declarará pro-
fesional a la Liga femenina de 
fútbol.

El mejor gol para 
continuar creciendo

Como ya sucediera en febrero de 2019, PP, Ciudadanos y Vox irán de la 
mano en una manifestación en la madrileña plaza de Colón. El propósito 
es mostrar el descontento respecto a las decisiones tomadas por el Go-
bierno de Pedro Sánchez respecto a los indultos de los presos del procès.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Distintos 
protagonistas, 
mismo objetivo

EL PERSONAJE

España pierde a una de sus bazas más 
fiables para obtener medalla en los 
JJOO de Tokio, tras confirmarse otra 
grave lesión de Carolina Marín.

Calvario sin premio

El espejo en el que no 
queremos mirarnos

a línea que separa al mundo virtual de 
la pura realidad cada vez es más delga-
da. Con todo, lo más preocupante es 
que los vasos comunicantes entre los 
dos ámbitos se desbordan en ocasiones, 
sin que nadie parezca dispuesto a tomar 
cartas en el asunto. “Internet no es el re-
flejo de nada”, “solo son chiquilladas” o 
“la culpa es de los responsables de las 
redes sociales”. Escoja su mejor excusa, 

todas son gratuitas. 
El continuo intervencionismo no es garantía 

de educación, pero eso no debería ser obstáculo 
para reflexionar sobre algunas conductas que la ju-
ventud, aunque no sea en un número muy gran-
de, exhibe en algunas ventanas virtuales. El penúl-
timo ejemplo lo hemos visto esta semana en una 
moda tan absurda como peligrosa: ‘la caza del 
pijo’. Esa persecución se convirtió en hashtag y en 
camino a seguir por una adolescente de Chamar-
tín (Madrid), que colgaba vídeos en los que se 
acercaba a chicas de edad similar para acabar 
agrediéndolas. ¿La razón? Llevar ropa de marca.  

No es cuestión de alarmismo ni de debates in-
fantilizados, pero si hoy se empieza haciendo la gra-
cia pegando a otros por una cuestión de vesti-
menta, existe el riesgo de normalizar mañana la vio-
lencia respecto al diferente.

L

Captura de una agresión por ‘caza al pijo’

EL APUNTE

LA CIFRA

-3%
El número de parados registrados en las 
oficinas de los servicios públicos de em-
pleo bajó en mayo (-3,3%), su mayor retro-
ceso mensual de toda la serie histórica.

Mayo, un mes bien empleado
El exentrenador del Real Ma-
drid ha explicado su salida 

del club en una carta en 
el diario As.

Zinedine Zidane

“No me tiro  
del barco y no 
estoy cansado  

de entrenar”

LA FRASE
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Vacunas de Janssen para personas de 40 a 49 años

La Comisión de Salud 
Pública, en la que están 
representadas el Ministe-
rio de Sanidad y todas las 
comunidades y ciudades 
autónomas, ha acordado 
que una vez se haya com-
pletado la vacunación 
contra la Covid-19 de los 
mayores de 50 años, se 

Hasta ahora se destinaba únicamente a  
los mayores de 50 años  Es monodosis y 
ha provocado trombos en Estados Unidos

SANIDAD  |   ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

Vacunación con Janssen

continúe vacunando al 
grupo de 40 a 49 años con 
las vacunas de ARNm 
(Pfizer y Moderna) y 
Janssen. 

Esta última es la gran 
novedad, ya que hasta 
esta semana solo se con-
templaba su uso en los 
mayores de 50 años. El 

suero de Janssen causó 
trombos en ocho casos 
de los más de seis millo-
nes de personas en Esta-
dos Unidos que la reci-
bieron, lo que provocó 
que muchos países euro-
peos hayan puesto lími-
tes a su administración. 
Se trata de una vacuna de 
una sola dosis, por lo que 
aceleraría la campaña de 
manera considerable. 

Retrasos 
La generación de trom-
bos (aunque de momen-
to en un número mucho 
menor), no es la única 
caracterísica que com-

parte Janssen con As-
traZeneca. Más allá de 
basarse en una tecnolo-
gía de adenovirus muy si-
milar, ambas compañías 
están teniendo proble-
mas con su distribución 
en la Unión Europa. 

Cuando llegó en abril 
a nuestro país, la ministra 
de Sanidad, Carolina Da-
rias, apuntó que a finales 
de junio España habría 
recibido 5,5 millones de 
dosis de este suero. A me-
nos de un mes de que se 
cumpla ese plazo han lle-
gado menos de un mi-
llón, por lo que parece di-
fícil que se cumpla.

El ocio nocturno podrá abrir hasta las 3 de la madrugada en las regiones que 
tengan una incidencia aumulada menor de 50  Las que estén por debajo  
de 25 estarán autorizadas a poner sus terrazas al 100% y a retomar las barras

Sanidad y las comunidades 
pactan la ‘nueva normalidad’

A pesar de que se trata 
de un mandato obligato-
rio, la Comunidad de Ma-
drid aseguró que no aca-
tará la votación del Con-
sejo Interterritorial de 
Salud. Tanto la presiden-
ta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, como su conseje-
ro de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, señala-
ron que no están de 
acuerdo con los criterios 
establecidos por el Go-
bierno central y que se-
guirán aplicando sus 
propias normas en los 
próximos meses. No es 
la primera vez que Ma-
drid se desmarca.

CRÍTICAS

Madrid se niega 
a acatar la 
imposición

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

El Ministerio de Sanidad y las 
comunidades autónomas han 
aprobado este miércoles, en el 
seno del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de 
Salud, el documento de obli-
gado cumplimiento para la 
‘nueva normalidad’. No obs-
tante, seis regiones votaron 
en contra: Madrid, País Vas-

co, Cataluña, Galicia, Andalu-
cía y Murcia. Estas son algu-
nas de las claves.  

Ocio nocturno: 
Las comunidades que ten-
gan una incidencia superior a 
los 150 casos por cada 100.000 
habitantes (Andalucía, Ara-
gón, Madrid, Melilla, País 
Vasco y La Rioja) no podrán 
abrirlo. Las que estén entre 50 

y 150 (Asturias, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Man-
cha, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Mur-
cia y Navarra) lo podrán hacer 
“con restricciones” y las que 
estén por debajo de 50 (Balea-
res, Ceuta y la Comunidad Va-
lencia al cierre de estas lí-
neas) lo autorizarán hasta las 
3 de la madrugada. El consu-
mo se hará en mesas de seis 
personas en el interior y diez 
en el exterior. El aforo en el in-

terior será del 50% y no se 
menciona a las pistas de bai-
le, por lo que no se sabe si se 
podrán utilizar. 

Hostelería: 
El horario de cierre será a la 1 
de la madrugada. Las regio-
nes que estén por debajo de 
los 25 puntos de incidencia 
(ahora mismo ninguna), po-
drán ocupar el 100% de las 
terrazas y permitir el consu-
mo en barra. En le resto, ha-
brá que mantener restriccio-
nes, tanto en los aforos como 
en el número de personas 
que se sientan en las mesas. 

Tabaco: 
En contra de lo que se había 
anunciado, no se ha tomado 
ninguna decisión al respecto. 
La única referencia llega en la 
prohibición de fumar en los 
eventos multitudinarios en 
los que haya que llevar mas-
carilla, como conciertos o 
competiciones deportivas.   

Mascarillas: 
El Gobierno central y las co-
munidades tampoco trataron 
otro de los temas de los que 
más se ha hablado en esta se-
mana: la fecha en la que el 
uso de las mascarillas dejará 
de ser obligatorio en el exte-
rior. Fernando Simón apuntó 
este lunes que podría ser “a fi-
nales de junio o principios 
de julio”, una fecha con la que 
también coinciden otros con-
sejeros regionales. 

No obstante, todos señalan 
que habrá que esperar unas 
semanas más. En cuanto a 
los interiores, tendremos que 
llevar las mascarillas al menos 
durante unos meses.

EL TABACO Y LAS 
MASCARILLAS  

SE QUEDARON 
FUERA DEL 

DEBATE

El ocio nocturno es uno de los grandes implicados en la nueva normativa
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mejores condiciones socio 
sanitarias e intentar reducir 
las aglomeraciones en el 
transporte. 

Además, hay una serie de 
indicaciones que deberán te-
ner en cuenta los estudiantes 
como el uso obligatorio de la 
mascarilla, ir provisto de agua, 
alimentos y artículos de con-
sumo personal. Además, si 
algún alumno presenta sínto-

Los que no acudan por la pandemia 
podrán acogerse a la convocatoria 
extraordinaria  Habrá dispositivos  
de Protección Civil y de transportes

Casi 38.000 
jóvenes se 
enfrentan 
desde el lunes  
7 a la EBAU

Estudiantes haciendo la selectividad en 2020

LA MASCARILLA  
ES OBLIGATORIA  

Y HABRÁ UNA 
ENTRADA 

ESCALONADA

GENTE 
@gentedigital 

Cerca de 38.000 alumnos se 
presentan, desde el próximo 
lunes, a las pruebas de la 
EBAU de la Comunidad de 
Madrid. Como novedad, 
aquellos alumnos inscritos 
que no puedan concurrir por 
circunstancias excepcionales 
y debidamente acreditadas 
podrán acogerse a la convo-
catoria extraordinaria, sin que 
se vean penalizados en los 
procesos de admisión.  

Esto se aplicaría en casos 
de enfermedad grave o muy 
grave, que requiera hospitali-
zación o aislamientos; acci-
dentes que impidan la movi-
lidad total del estudiante; 
obligaciones o citaciones ju-
diciales; situaciones perso-
nales de extrema gravedad 
que afecten al juicio y discer-
nimiento del estudiante como 
la muerte de un familiar di-
recto o por el aislamiento, 
cuarentena o baja médica 

motivado por el coronavirus. 
Estas circunstancias deberán 
estar acreditadas. 

Otros detalles 
En cuanto a la organización, 
la Comunidad de Madrid ha 
llegado a un acuerdo con Pro-
tección Civil, que facilitará 
dispositivos de Policía Local 
y SAMUR en el exterior de to-
das las sedes para evitar aglo-
meraciones en las entradas y 
salidas. La recomendación 
que se hace es llegar a la uni-
versidad al menos 30 minutos 
antes del llamamiento para 
evitar atascos y aglomeracio-
nes. 

Por su parte, el Consorcio 
Regional de Transportes de 
Madrid (CRTM) ha puesto en 
marcha un Plan especial de 
Movilidad para los cuatro días 
de duración de la EBAU que 
contempla el refuerzo de las 
líneas de Metro, Metro ligero, 
autobuses urbanos e interur-
banos que se dirigen a los 
campus, así como Cercanías 
de Renfe para garantizar las 

mas de alguna enfermedad 
se le llevará a un espacio se-
parado y se avisará a su pro-
fesor de apoyo, a su familia y 
a los servicios médicos. Para 
evitar aglomeraciones, la en-
trada  se hará de forma esca-
lonada. El alumno deberá 
sentarse en el lugar indicado 
y dejar el DNI encima de la 
mesa y de forma visible du-
rante toda la prueba.

Aquellos que quieran 
realizar Medicina en la 
Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) ten-
drán que hincar bien los 
codos, ya que esta alter-
nativa tuvo el año pasa-
do una nota de acceso de 
13,426 sobre 14 puntos 
máximos que se pueden 
obtener en la prueba de 
acceso a la universidad 
(EBAU). 

Eso la convirtió en la 
más alta por delante del 
mismo Grado en la Uni-
versidad Complutense 
de Madrid (13,408) y en 
la Universitat de València 
(13,35). Acto seguido 
aparecen en el escalafón 
el Grado en Biomedicina 
Básica y Experimental en 
la Universidad de Sevilla 
(US), con un 13,336, y el 
Grado en Biotecnología 
en la Universidad Poli-
técnica de Madrid 
(UPM), cuya nota de ac-
ceso se quedó en 13,295. 

Dobles grados 
En cuanto a los dobles 
grados, el de Matemáti-
cas y Física en la Univer-
sidad Complutense de 
Madrid (UCM), fue el 
más exigente con una 
nota de corte fue 13,875. 
Justo detrás de él aparece 
su homónima en la Uni-
versidad de Granada 
(13,814). Cerrando el po-
dio, Estudios Internacio-
nales y Derecho en la 
Universidad Carlos III de 
Madrid (13,684).

Medicina en la 
UAM, la carrera 
que pide más 
nota de todas

NOTAS DE CORTE

El paro cayó un 2,4% en  
la Comunidad en mayo

AGENCIAS 
El número de parados en la 
Comunidad de Madrid bajó 
en 10.590 personas en mayo 
(-2,41%), registrando el cuar-
to mayor descenso en rela-
ción al mes de abril. La cifra 

global de desempleados en 
la región es de 428.054. Se 
trata de la mayor caída del 
paro en mayo desde el año 
2016. 

Desde el pasado mes de 
septiembre se han creado en 
la Comunidad de Madrid 
166.902 puestos de trabajo 
efectivos, de los que 92.261 
son nuevas afiliaciones y 
68.641 son personas que han 
salido del ERTE.

Las listas del 
desempleo perdieron 
10.590 personas en  
la región en ese mes

Proyectos para cambiar  
la sociedad que vendrá 
tras el fin de la pandemia

GENTE 
Casi un centenar de equipos 
de estudiantes de ESO, Ba-
chillerato y FP de toda Espa-
ña y Portugal se presentaron 

al EduCaixa Challenge 2021 
con proyectos y análisis basa-
dos en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y vin-
culados a la nueva realidad 
ocasionada por la Covid-19. 
Todos debían tener una cosa 
en común: aportar valor a la 
sociedad empoderándose 
como agentes para el cam-
bio social. 

La Fundación ‘la Caixa’ 
premia 19 iniciativas de 
jóvenes estudiantes en 
el EduCaixa Challenge

Los 355 estudiantes y 78 
profesores vivieron una ex-
periencia virtual de tres días 
con charlas inspiracionales, 
talleres y actividades lúdicas 
programadas para mejorar 
sus competencias. La Funda-
ción ‘la Caixa’ premió a 19 de 
estos proyectos. 

A Mallorca 
Los ganadores podrán reali-
zar un viaje formativo a Ma-
llorca, en un espacio seguro y 
con todas las medidas pre-
ventivas. Se distribuirán por 
grupos de 30 personas en tres 
expediciones distintas.Uno de los proyectos
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Un proyecto contra la intolerancia y el odio

REDACCIÓN 
La Comunidad de Aprendiza-
je contra el racismo y la xeno-
fobia (CLAP) de Leganés co-
mienza a dar sus primeros 
pasos como parte del proyec-
to CLARA, una iniciativa co-

financiada por la Unión Euro-
pea que busca combatir los 
discursos de odio, racismo y 
xenofobia en los entornos lo-
cales. 

Durante este mes de mayo 
se han celebrado en la Jefatu-
ra de la Policía Local de Lega-
nés las sesiones de la CLAP de 
Leganés IX y X. En el encuen-

La Policía Local participa en la iniciativa CLARA, 
financiada por la Unión Europea  Ya se han 
realizado las primeras sesiones con los agentes

tro participaron los 18 policías 
locales de Leganés del pro-
yecto y varias asociaciones.    

Ponencias 
Se trata de una iniciativa que 
busca combatir discursos de 
intolerancia. En estas dos se-
siones ofrecieron sus ponen-
cias representantes y expertos 
de distintas entidades. Estas 
citas sirvieron también para 
conocer de cerca el compor-
tamiento y las actitudes de 
intolerancia.

SOCIEDAD

Una de las sesiones

Nueva manifestación  
por los servicios públicos

E. P. 
Decenas de vecinos de Lega-
nés se concentraron el pasa-
do domingo 29 de mayo en la 
plaza de El Salvador por se-
gunda vez en el último tri-
mestre para reclamar más 
“inversión pública” en la ciu-
dad. Bajo el reclamo de ‘Lega-
nés, una ciudad en la que im-

porten las personas’, la Fede-
ración Local de Asociaciones 
de Vecinos (FLAV), junto a 
una decena de entidades so-
ciales y ciudadanas, convo-
có esta nueva movilización 
para recordar que la actual 
ha sido una “década perdida 
para la ciudad de Leganés”, 
destacando “el abandono de 
la localidad y el deterioro de 
los servicios públicos” en este 
periodo de tiempo.

SOCIEDAD

Aplazado el 
desahucio de 
una familia

La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) de Le-
ganés logró paralizar este lu-
nes 31 de mayo el desahucio 
previsto de una familia con 
dos niñas menores a su cargo, 
de 4 años y 20 meses de edad. 
El juzgado ha aceptado un 
aplazamiento de 30 días a la 
espera de un piso social.

Los contagios 
de Covid-19 
siguen a la baja 
en la ciudad

J. D. 
La tendencia descendente de 
la pandemia de Covid-19 si-
gue en Leganés. Según el in-
forme epidemiológico publi-
cado este martes 1 de junio 
por la Comunidad de Madrid, 
la incidencia acumulada bajó 
en la ciudad de 201 a 162 ca-
sos por cada 100.000 habi-
tantes en los últimos 14 días. 

El comportamiento de las 
diez Zonas Básicas de Salud 
en las que se divide la ciudad 
fue más desigual, ya que los 
contagios subieron en dos, se 
mantuvieron en una y bajaron 
en las otras siete. La tasa más 
elevada corresponde a Piza-
rro (255) y a Mendiguchía Ca-
rriche (245), mientras que la 
situación más controlada está 
en Los Pedroches (106) y Ma-
ría Jesús Hereza (123).

VIVIENDA

SANIDADEl Ayuntamiento de Leganés ha soltado medio millón de insectos en 500 
ejemplares de toda la ciudad para evitar enfermedades  La experiencia, 
pionera en la región, se puso en marcha el año pasado y fue todo un éxito

Insectos para combatir las 
plagas que sufren los árboles

MEDIO AMBIENTE

GENTE 
@gentedigital 

Medio millón de insectos 
para acabar con las plagas. 
Esta es la receta que ha apli-
cado esta semana la Conceja-
lía de Medioambiente del 
Ayuntamiento de Leganés 
para proteger unos 500 árbo-
les. Estos trabajos consisten 
en la suelta de insectos de-
predadores naturales y para-
sitarios de los insectos plaga 
que afectan a los árboles de 
Leganés. Tras los excelentes 
resultados del pasado año, el 
Ayuntamiento ha decidido 
mantener los recursos para 
controlar las plagas de ma-
nera biológica. En muchos 
de los ejemplares en los que 
el pasado año se aplicó el tra-
tamiento se ha restablecido el 
equilibrio natural y no será 
necesario aplicar ningún tra-
tamiento, ya que el efecto per-
dura en el tiempo en algunos 
casos. 

La suelta de insectos co-
menzó este miércoles 2 de 
junio en el barrio de Zarza-
quemada y se va a aplicar en 
medio millar de robinias, 
sophoras, catalpas, olmos, 
prunus y arces distribuidos 
por toda la ciudad. Para ello 
se están soltando adalias (ma-

riquita de dos puntos), afi-
dius y crisopas que son depre-
dadores naturales de parási-
tos como los pulgones y la 
cochinilla algodonosa. Los 
operarios han comenzado a 
colgar en las ramas de los ár-
boles unas pequeñas cajas 
con insectos que se alimentan 
de otros insectos dañinos. Se 
trata de un método ecológico 
y natural que evita el uso de 
insecticidas y productos quí-
micos perjudiciales para las 
personas y el medioambien-
te. 

Control biológico 
“Desde la Delegación de Me-
dioambiente hemos apostado 
por el control biológico de 
plagas con la suelta de mari-
quitas y otros bichitos que  
atacan a otros insectos perju-

diciales para nuestra flora y 
nuestra fauna. Esto nos evita 
echar insecticidas, pesticidas 
y otro tipo de productos quí-
micos”, indicó el concejal del 
área municipal, Miguel Gar-
cía Rey. 

El técnico responsable del 
Área de Control de Plagas del 
Ayuntamiento de Leganés, 
Gregorio Pintor, explicó que 
“este método lleva aplicán-
dose en nuestra ciudad años 
y poco a poco se está exten-
diendo a toda la Comunidad 
de Madrid”.

ESTE TIPO DE 
PRÁCTICAS 

RESPETA EL 
MEDIO AMBIENTE 

DE LA CIUDAD

Uno de los árboles en los que se han soltado los insectos

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

MÁS INFORMACIÓNEl Ayuntamiento de Lega-
nés es pionero en la puesta 
en marcha de acciones de 
control  biológico de pla-

gas y cuidado del medio 
ambiente dentro de la Co-
munidad de Madrid, según 
aseguran sus responsa-
bles. Años atrás comenza-
ron actuaciones con mur-
ciélagos como depredado-
res de plagas como la pro-
cesionaria del pino o los 
flebótomos, insectos que 

transmiten la leishmanio-
sis, o el trabajo en el Apia-
rio Municipal de Leganés, 
donde el Ayuntamiento y 
la Asociación Apicultura y 
Biodiversidad trabajan 
para la recuperación, con-
servación y divulgación de 
la abeja como polinizadora 
del ecosistema.

PIONERS

Murciélagos y 
abejas como 
grandes aliados
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CULTURA

GENTE 
@gentedigital 

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Leganés, 
junto a diversas entidades lo-
cales, anunció esta semana 
la puesta en marcha de una 
iniciativa que se llevará a cabo 
durante los meses de verano 
para combatir el aburrimien-
to estival. Se trata de un pro-
grama denominado ‘Verano 
Divertido’, que promoverá ac-
tividades culturales, cursos y 
talleres en los centros cívicos 
municipales de Julián Bestei-
ro, José Saramago y Las Dehe-
sillas. 

Este martes 1 de junio se 
abrió el plazo de inscripción 
para asistir a alguno de los 
18 grupos, cursos y talleres 
que se han organizado en dis-
tintos horarios de mañana y 
tarde y en diferentes días de la 
semana.  

Para todas las edades 
‘Verano Divertido’ contará 
con clases diseñadas para ni-
ños y niñas y adultos con for-
mación en distintas discipli-
nas de danza, dibujo, pintura, 
grupo joven y adulto de ludo-
teatro, ritmos flamencos (gui-

al ludoteatro, ritmos flamen-
cos y el verano divertido in-
fantil. Actividades en las que 
podrá sumarse población 
más joven, más adulta y pú-

blico más experto en 
determinadas mate-
rias”, ha indicado la 
concejala de Cultu-
ra, Eva Martínez, que 
ha animado a partici-
par a los vecinos y 
vecinas de la locali-
dad. 

Las entidades lo-
cales que habitual-
mente trabajan en el 
programa de Cursos 
y Talleres culturales 
participan también 
en este programa 
que servirá para 
acercar diferentes 
disciplinas artísticas 
a los vecinos y veci-
nas de Leganés tam-
bién durante las se-
manas de verano. 
Los cursos tendrán 
precios a partir de los 
15 euros en función 
de su modalidad y 
duración.  

Para obtener más 
información sobre la 
temática de los cur-
sos y sobre los pasos 
que hay que seguir 
para participar en 
cada de ellos, hay 
que visitar la página 
web municipal Lega-
nes.org y buscar el 
apartado de ‘Verano 
Divertido’. 

Todas las activi-
dades se llevarán a cabo si-
guiendo las medidas necesa-
rias para evitar contagios por 
Covid-19.

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

MÁS INFORMACIÓN

tarra) o el programa ‘Verano 
Divertido Infantil’ con acti-
vidades multidisciplinares 
para niños y niñas de 4 a 12 
años 

“Desde la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Leganés ponemos en macha 
el Verano Divertido. Serán 
cursos destinados a la danza, 

El Ayuntamiento  
ha presentado  
un programa  
de actividades  
para estos meses

Actividades culturales en Leganés

Un ‘Verano Divertido’ para 
combatir el tedio estival

LAS CLASES Y 
TALLERES 
TENDRÁN 

PRECIOS A PARTIR 
DE LOS 15 EUROS

Un proyecto para 
promover la lectura

REDACCIÓN 
Los alumnos de varios cole-
gios de Leganés han tenido la 
oportunidad de disfrutar de la 
lectura de ‘Leganés es de Pri-
mera’, una historia de supera-
ción, compromiso, constancia 
y motivación a través del fút-
bol, y de una visita guiada por 
las instalaciones del Estadio 
Municipal Butarque. 

La Fundación CD Leganés 
ha modificado el proyecto ‘El 
Lega vuelve al cole’, donde los 
deportistas ‘pepineros’ visi-
taban diferentes colegios del 
municipio de Leganés con-
tando su experiencia profe-
sional, para adaptarlo a las 
restricciones sanitarias im-
puestas por la pandemia del 
coronavirus. La Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento 

de Leganés colabora en este 
nuevo proyecto de la Funda-
ción del ‘Lega’ para acercar la 
lectura a los niños en tiempos 
de pandemia. 

Con Bustinza y Garitano 
Escolares del CEIP Antonio 
Machado visitaron el estadio 
de la mano de Unai Bustinza, 
capitán del equipo y único 
jugador que permanece en 
la plantilla desde aquel as-
censo; Asier Garitano, entre-
nador entonces y ahora del 
equipo; y Queco Piña, enton-
ces guardameta del equipo y 
actualmente preparador de 
porteros de la primera plan-
tilla. La concejala de Educa-
ción, Virginia Jiménez, par-
ticipó en una de las visitas de 
los escolares para dar la bien-
venida a esta iniciativa de fo-
mento de la lectura entre los 
escolares de la ciudad.

Varios niños de los colegios públicos de la ciudad 
han leído el libro ‘Leganés es de Primera’ 
  Además, hubo visita por el Estadio de Butarque

Visita de los niños a Butarque

EDUCACIÓN

Los Campamentos de 
Mayores se duplican
Habrá dos ofertas, una terapéutica y otra 
dedicada al ocio  Se desarrollarán en  
tres ubicaciones municipales diferentes

G. R. 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha anunciado que en junio 
arrancará el programa de 
Campamentos de Verano 

para Mayores, que este año 
englobará dos grandes pro-
gramas, un Campamento Te-
rapéutico y un Campamento 
de Ocio, con un total de 120 
plazas gratuitas, el doble que 
en la anterior edición. Se de-
sarrollarán en tres ubicacio-

nes diferentes (Gregorio Ma-
rañón, Juan Muñoz y Tierno 
Galván en La Fortuna) para 
facilitar la asistencia de mayo-
res de todos los barrios. 

Relaciones sociales 
La concejala de Mayores, An-
gelines Micó, ha destacado 
que este año se ponen en 
marcha dos modalidades de 
campamento para mayores. 
“Uno será terapéutico para 
promover un envejecimiento 
activo y saludable y el otro 
será de ocio para empezar a 
normalizar las relaciones so-
ciales”, ha manifestado.

SOCIEDAD

Campamentos de Mayores

Vuelve el programa  
local ‘Escuela Abierta’

E. P. 
El Ayuntamiento de Leganés 
retomó desde este martes 1 
de junio el programa socio-
educativo ‘Escuela Abierta’, 
tras un año y medio de sus-
pensión por la pandemia de 
la Covid-19, para proporcio-
nar “una atención directa y 
personalizada a los menores 

de entre 4 y a 16 años y a sus 
familias” derivados de Servi-
cios Sociales. 

La concejala de Servicios 
Sociales, Eva Martínez, ha 
manifestado que “el objetivo 
es favorecer su desarrollo so-
cial y personal” con un pro-
grama que contará con una 
inversión de 151.680 euros. 
Hay tres grupos de edades di-
ferentes, de 4 a 8 años, de 8 a 
12 años y de 12 a 16 años.

INFANCIA
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CONSEJOS

Consumir  
en los tramos  
más económicos 

Aprovechar tanto las franjas 
valle como las llana, hacién-
dolas coincidir con las horas 
de mayor uso de electrici-
dad, es un recurso bastante 
económico. Tanto que la Or-
ganización de Consumido-
res (OCU) ha revelado que si 
el 50% del uso se hace coin-
cidir con el fragmento más 
asequible, el ahorro puede 
llegar a 70 euros anuales. 
Entre las actividades que se 
pueden encajar se encuen-
tran cargar los dispositivos 
electrónicos, poner el lava-
vajillas o usar la lavadora y 
la secadora. La opción de 
programar los electrodo-
mésticos puede ser una 
gran aliada en este sentido. 

Revisar la potencia 
contratada 

Es fundamental emparejar 
la potencia con las necesi-
dades de cada uno, ya que 
muchos contratan una can-
tidad por encima de lo que 
les hace falta. Para saber la 
potencia que cada hogar 
necesita, hay que tener en 
cuenta los aparatos que 
más se usan. Así, entre los 
de más consumo energético 
destacan por ejemplo la ca-
lefacción eléctrica (1.000 - 
2.000W), el horno (1.200 - 
2.200W), el lavavajillas 
(2.200W) y la lavadora 
(1.500 W). 

Combinar potencias 

Existe la opción de contra-
tar potencias diferentes en 
función de los hábitos, de 
forma que en las horas don-
de más energía se requiere 
se recurra a la más barata y, 
en las restantes, a la de ma-
yor precio.  

Comportamientos 
responsables 

Hay distintos trucos como 
apostar por la entrada de 
luz natural lo máximo posi-
ble, no dejar las luces en-
cendidas sin necesidad, no 
tener muchos puntos de luz 
en una estancia, usar bom-
billas LED, cargar las bate-
rías de los dispositivos elec-
trónicos al completo, evitar 
el modo standby o no abu-
sar de los grados de la cale-
facción. 

La energía será más cara o más barata en función de 
distintos tramos horarios  Sectores sociales como  
las familias numerosas se muestran críticos al respecto

La nueva factura de  
la luz, una invitación  
al cambio de hábitos

Los cambios en la tarificación afectan directamente a los consumidores    GENTE

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Cuando el mes finaliza apare-
cen en nuestras vidas los ine-
vitables recibos de suminis-
tros en el hogar. La santísima 
trinidad del agua, el gas y la 
luz suponen para algunos un 
quebradero de cabeza que se 
ha disparado recientemente 
en este último caso, pues el 
mes pasado registró una su-
bida histórica récord del 46% 
después de un comienzo de 
año de tendencia alcista en 
este sentido.  

Lo siguiente es un cambio 
en el recibo de la luz a partir 
del 1 de junio para aquellas 
viviendas acogidas a la tarifa 
regulada, que busca incenti-

var el consumo eléctrico en 
las horas de menor demanda, 
como pueden ser las noches 
o los fines de semana para 
evitar la saturación en las in-
fraestructuras, facilitando 
además el demandado ahorro 
energético.  

En este sentido el tramo 
más caro se conocerá como 
punta (entre las 10:00 y las 
14:00 horas y las 18:00 y 22:00 
horas) e irá seguido del llano 
(entre las 8:00 y las 10:00, las 
14:00 y las 18:00 horas y las 

22:00 y las 24:00 ho-
ras) y del valle (de 
00:00 a 8:00 y a lo lar-
go del fin de semana 
y festivos naciona-
les). El uso sin tener 
en cuenta un com-
portamiento que 
tienda a la optimiza-
ción puede generar 
incrementos de has-
ta un 10% la cantidad 
a pagar.  

Familia numerosa 
Varias son las críti-
cas vertidas hacia 
esta situación, entre 
ellas las de la Federa-
ción Española de Fa-
milias Numerosas .  

Su presidente, 
José Manuel Trigo, 
considera que habrá 
una subida del reci-
bo en muchas vivien-
das en la medida en 
que por los hábitos 

de vida “un hogar con hijos 
no puede dedicarse a poner 
lavadoras de madrugada o 
los sábados y domingos”. 

“Es cuando toca descansar. 
Estamos hablando de familias 
trabajadoras que tienen que 
madrugar al día siguiente, y 
que hacen un consumo bási-
co, como es lavar los platos o 
la ropa de la familia”, razona 
Trigo.  

“Y tampoco se puede de-
jar todo esto para el fin de se-
mana, y especialmente si se 
trata de familias numerosas. 
Esto es impensable”, añade el 
dirigente de este organismo al 
respecto.

El uso de los electrodomésticos, bajo la lupa   

EL CAMBIO EN  
EL RECIBO DE  

LA LUZ ARRANCÓ  
EL PASADO  
1 DE JUNIO

PRECIOS MÁS 
BAJOS DURANTE 

LA NOCHE, LOS 
FINES DE SEMANA 

Y LOS FESTIVOS
ECONOMÍA

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los distri-
tos de Madrid, en nuestra web
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Madrid, una región  
con importancia capital
La selección continúa con su preparación para la gran cita continental en la Ciudad del 
Fútbol de Las Rozas  El Metropolitano volverá a contar con público en las gradas para 
el amistoso de este viernes con Portugal  El martes jugará con Lituania en Butarque

FÚTBOL  |  EUROCOPA 2020

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

En la edición más cosmopo-
lita que se recuerda de una 
Eurocopa, Madrid no ha teni-
do la suerte de estar entre las 
numerosas sedes elegidas. 
Sin embargo, la Comunidad sí 
que tiene un peso importan-
te en la fase de preparación 

para un torneo de tal calibre. 
La Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) ha estable-
cido la Ciudad del Fútbol de 
Las Rozas como cuartel gene-
ral de la ‘Roja’, aprovechando 
que durante la primera fase 
jugará todos sus partidos en el 
sevillano estadio de La Cartu-
ja. Las conexiones entre la 
ciudad andaluza y las impor-
tantes infraestructuras con 

además, ha introducido al-
gunas piezas valiosas en su 
engranaje, como el defensa 
Rúben Dias o el delantero del 
Atlético de Madrid Joao Félix. 
Por parte española, lo más 
destacado es la baja de Ada-
ma Traoré, quien se ha en-
trenado al margen del grupo  
en los últimos días por pro-
blemas físicos, y saber quién 
será el guardameta elegido 
por Luis Enrique, ya que el 
bajo rendimiento de Unai Si-
món y David De Gea podría 
abrir las puertas de la titula-
ridad a Robert Sánchez. 

Cuatro días después, el 
martes 8, España disputará 
su último choque de prepara-
ción, esta vez en el Sur de la 
región, en Leganés. Butarque 
será testigo de un encuentro 
a priori más asequible, ya que 
el rival será Lituania, una se-
lección que en su corta histo-
ria aún no sabe lo que es cla-
sificarse para la fase final de 
un gran torneo. Esa será la 
última piedra de toque antes 
de la hora de la verdad.

UN RIVAL 
ASEQUIBLE  

COMO LITUANIA 
CERRARÁ LA FASE 
DE PREPARACIÓN 

ADAMA TRAORÉ 
ES LA ÚNICA  

BAJA PARA EL 
PARTIDO CONTRA 

PORTUGAL

LAS CONEXIONES 
MADRID-SEVILLA 

SERÁN UNA 
CONSTANTE EN 

ESTAS SEMANAS

las que cuenta este organismo 
en Las Rozas han sido deter-
minantes para esta elección.  

De San Blas a Leganés 
En este punto, Luis Enrique y 
su cuerpo técnico contarán 
con dos partidos amistosos 
para realizar las últimas prue-
bas antes del debut en la Eu-
rocopa, programado para el 
día 14 (21 horas) ante Sue-
cia. Otra de las ventajas de 
estar concentrada la ‘Roja’ en 
la Comunidad de Madrid es 
que tiene a su disposición va-
rios estadios de primer nivel 
para estos test, especialmen-
te ahora que se han termina-
do casi todas las competicio-
nes de clubes. 

Sin ir más lejos, este vier-
nes 4 de junio (19:30 horas) 
los convocados se vestirán de 
corto en el Wanda Metropo-
litano para medirse a una de 
las selecciones llamadas a es-
tar en la pelea por el título 
continental. Portugal no solo 
defiende la corona conquista-
da en París en 2016, sino que, 

La absoluta femenina también repite
AMISTOSOS

Otra selección que se ha decantado por afrontar este tramo 
del curso en la Comunidad de Madrid es la absoluta femeni-
na. Eso sí, en el caso del combinado de Jorge Vilda se trata 
solo de dos encuentros meramente amistosos. Ambos ten-
drán lugar en el Municipal de Santo Domingo en Alcorcón: 
el jueves 10 ante Bélgica y el martes 15 con Dinamarca.

El combinado que 
dirige Luis Enrique 
mira a la Eurocopa

F. Q. 
En medio de una temporada 
llena de contratiempos, In-
ter Movistar está demostran-
do que sabe sacar su raza de 
campeón en los momentos 

El Inter Movistar acaricia las semifinales
FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

más decisivos. Tras conquis-
tar la Copa de España, la Copa 
del Rey y la Supercopa, el club 
de Torrejón de Ardoz aspira 
ahora al más difícil todavía: 
levantar el título de Liga tras 
llegar al ‘play-off’ como sex-
to clasificado de la fase regu-
lar. Esa condición le ha obli-
gado a cruzarse, a las prime-
ras de cambio, con el Barça y, 
además, con el factor cancha 

en contra. Todo ello no fue 
obstáculo para que los pupi-
los de Tino Pérez dejarán otra 
grata impresión sobre el par-
qué del Palau, imponiéndose 
por 2-5, gracias a los tantos de 
Cecilio (2), Eric Martel, Pito y 
el capitán Pola. 

En casa 
Ese triunfo permite al Inter 
Movistar poder cerrar su eli- El conjunto de Torrejón volvió a asaltar el Palau    LNFS

minatoria de cuartos de final 
este mismo domingo 6 de ju-
nio (20 horas). Además, tiene 
la oportunidad de hacerlo al 
calor de su público, ya que el 
partido se disputará en el Jor-
ge Garbajosa de Torrejón de 
Ardoz. En el caso de lograrlo, 
el Inter Movistar pensaría ya 
en las semifinales, donde se 
mediría al ganador del Pal-
ma Futsal-Zaragoza.

El equipo de Tino Pérez 
puede rubricar en casa 
este domingo el trabajo 
realizado en el Palau
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Un brindis para 
consuelo del 
Alcobendas
El equipo de Tiki Inchausti tratará de 
recuperarse del golpe anímico que supuso 
perder la Liga en casa  Su rival en la gran 
final será el UBU-Bajo Cero Aparejadores

RUGBY  |  COPA DEL REY

GENTE 
Este domingo 6 de junio (21 
horas) el estadio municipal 
de Butarque acogerá el en-
cuentro de vuelta entre el 
Club Deportivo Leganés y el 
Rayo Vallecano. Después del 
primer episodio de la serie, 
escrito en Vallecas este jueves 
3, los dos clubes madrileños 

Leganés y Rayo se lo 
juegan a una sola carta

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

tratarán de meterse en la final 
del ‘play-off’ de ascenso a la 
Liga Santander. 

El que lo consiga, casi sin 
margen para recuperar fuer-
zas, deberá afrontar la ida de 
la eliminatoria decisiva el 
miércoles 9 o el jueves 10, 
con el ganador del Almería-
Girona.

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

La ilusión, el ambiente festi-
vo en la grada de Las Terrazas 
y la excelente temporada que 
había firmado hasta la fecha 
no fueron argumentos sufi-
cientes para que el Lexus Al-
cobendas Rugby acabara con 
la hegemonía del VRAC Que-
sos Entrepinares. El conjunto 
vallisoletano tiró de experien-
cia para sacar adelante la final 
de la División de Honor de 
rugby correspondiente a la 
temporada 2020-2021, un en-
cuentro que se cerró con un 
ajustado marcador de 15-19 
que bien refleja la igualdad 
exhibida sobre el césped. 

Sin la matrícula de honor, 
pero aún con opciones de sa-
car una gran nota, el conjun-
to madrileño pasa página 
para cerrar la campaña con 
otra cita destacada: la final 
de la Copa del Rey. El en-
cuentro se disputará este do-
mingo 6 de junio (12:30 ho-
ras) en el Carlos Belmonte de 
Albacete, con el UBU-Bajo 
Cero Aparejadores de Burgos 
como rival. El cuadro burga-

lés llega a la final número 88 
de un torneo que histórica-
mente ha estado por el Barce-
lona (16 títulos) y la Santboia-
na (12 entorchados), pero que 
en sus dos últimas ediciones 
solo ha conocido un cam-
peón: el Alcobendas. 

A ese plus que aporta la 
experiencia apela el equipo 
dirigido por Tiki Inchausti, 
que sin embargo no se fía de 
un rival que este año ya le dio 

un disgusto. Fue el 29 de no-
viembre, cuando el Univer-
sidad de Burgos se imponía 
por 31-29. Eso sí, en la vuelta 
liguera, los madrileños se to-
maban la revancha: 22-13. 

Final madrileña 
A pesar de la decepción sufri-
da por el Lexus Alcobendas, 
no todas las noticias para el 
rugby madrileño fueron nega-

tivas el pasado fin de semana. 
Así, el CR Majadahonda y el 
Complutense Cisneros logra-
ban su pase a la gran final de 
la Liga Iberdrola tras desha-
cerse en semifinales del Eibar 
RT y el Corteva Cocos Rugby, 
respectivamente.  

De este modo, y a la espe-
ra del desenlace que tendrá 
lugar el fin de semana del 12 
y 13 de junio, ya es seguro 
que el título de campeón re-
gresará a la región dos años 
después del éxito del Olímpi-
co de Pozuelo de Alarcón.El Lexus Alcobendas Rugby se tuvo que conformar con el subcampeonato liguero

EL BALANCE 
LIGUERO ENTRE 

AMBOS 
FINALISTAS  

ES DE 1-1
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on solo 27 años se ha conver-
tido en uno de los rostros más 
reconocibles del cine español. 
Le hemos visto crecer en la pe-
queña pantalla gracias a ‘Cuén-
tame cómo pasó’, pero sería in-
justo resumir su ya extensa ca-
rrera a esa interpretación. Ri-
cardo Gómez no vive del 
pasado, sino que se labra el 
presente y el futuro a través de 

trabajos como el que se puede ver hasta el 
20 de junio en los Teatros del Canal. Con la 
obra ‘El hombre almohada’ como excusa 
charlamos con el actor madrileño y con su 
director, David Serrano. 

 
Cuando se estrenó la obra de 'El hom-
bre almohada', a comienzos del siglo 
XXI, generó mucha polémica. No sé si 
habías tenido la ocasión de acercarte 
previamente al texto y qué reacciones 
te generó. 
— Ricardo Gómez: No lo había leído, 
pero sí conocía varios textos de McDo-
nagh, soy un gran admirador suyo, no 
solo por su carrera en el cine, con 'Tres 
anuncios en las afueras' o 'Siete psicópa-
tas'. Con 18 años leí 'El cojo de Inish-
mann’, la pude ver tanto en Londres 
como en Madrid, es un autor muy inteli-
gente y extremadamente interesante. 
Cuando David Serrano me manda esta 
función no la conocía, lo que ya me atra-
jo bastante, pero aparte, la posibilidad 
de hacerlo me motivó muchísimo. Me 
fascinó, es muy valiente por parte de Da-
vid querer montar este texto y mi perso-
naje es exquisito. Estoy muy feliz, todo el 
proceso de ensayos y análisis del texto 
ha sido muy enriquecedor. 

¿Cómo fue la elección del elenco, por 
qué Ricardo Gómez y Belén Cuesta? 
— David Serrano: Estaba buscando fun-
ciones para trabajar con los dos, porque 
me apetecía muchísimo. Cuando me 
acordé de 'El hombre almohada' pensé 
que era perfecto para que Ricardo hicie-
ra de Michal y Belén de Katurian, aun-
que este último está pensado para ser 
interpretado por un hombre, pero pare-
cía que era más interesante y que la fun-
ción ganaba en originalidad y profundi-
dad si lo interpretaba una mujer. Sabía 
que lo iban a hacer muy bien. Creo que 
actores como ellos, que trabajan tanto 
en producciones audiovisuales, cuando 
se acercan al teatro éste tiene que ser un 
lugar de experimentación, de riesgo y 
que les ofrezcas la posibilidad de inter-
pretar a personajes que son más compli-
cados de encontrar en cine o en TV.  

La obra se estrenó el 21 de mayo, pero 
detrás ha habido un gran trabajo pre-
vio, ¿cómo ha sido ese proceso, espe-
cialmente con Belén Cuesta, cuyo per-
sonaje está muy unido al tuyo? 
— Ricardo Gómez: Este proceso ha sido 
muy especial para mí . De pronto me en-
cuentro con un texto que, en lo que a mi 
personaje respecta, tengo que trabajar 
con dos personas, que son Belén y Da-
vid. Ha sido un proceso de cuentagotas, 
sin urgencias, hemos comenzado a tra-
bajar con seis y siete meses de antela-
ción, haciendo lecturas. Estoy muy agra-

C
decido a David por haberme visto de 
una manera muy distinta a como me 
mira el resto de la industria o el especta-
dor. Si tienes mucha suerte, como ha 
sido mi caso, hay alguien que cree que 
puedes ofrecer otro color además de esa 
paleta que todos tenemos, y eso, como 
actor o como actriz, no puedes dejarlo 
escapar.  

Antes hablábamos de que en su estre-
no, en 2003, esta obra generó mucha 
polémica. ¿Puede suscitar lo mismo 
entre los espectadores ahora, en pleno 
2021? 
— David Serrano: Lo decía antes Ricar-
do: esta es una obra maestra, de verdad. 
Cuando un texto es tan bueno como el 
de 'El hombre almohada', que no solo es 
de lo mejor de Martin McDonagh sino 
que seguramente es una de las mejores 
obras de teatro en lo que llevamos de si-
glo, da igual que se haga en 2003 que en 
2021. Dentro de 40 o 50 años se seguirá 
representando porque es una barbari-
dad de función: todos los temas que 
toca, con la originalidad que los trata, los 
juegos, las sorpresas, los personajes... 
Creo que no solo parece que los años no 
han pasado por la función, sino que pa-
rece que fue escrita ayer.  

Dentro de las funciones programadas, 
la del pasado día 30 incluía un encuen-
tro con el público. Imagino que será 
aún más especial después de un año 
tan complicado. 
— Ricardo Gómez: Por supuesto. El 
mero hecho de meterte en la web y ver 

que se están vendiendo entradas y que 
va a haber gente que se va a personar 
para ver lo que hemos hecho ya es emo-
cionante. Lo que muchas veces, y lo digo 
sinceramente, es algo pesado, ahora lo 
tomo con unas ganas especiales. 

El hecho de haber hecho ficción en 
cine y televisión y ser una cara muy co-
nocida para el espectador, ¿representa 
un reto mayor estar delante del públi-
co en el teatro, cara a cara? 
— Ricardo Gómez: Si me lo hubieses 
preguntado hace unos años, te habría 
dicho que sí. Comencé a hacer teatro 
desde niño, pero desde hace cinco o seis 
años no he parado de representar obras. 
La verdad es que no vivo ese vértigo 
ahora mismo. El año pasado estuve gi-
rando con Juan Echanove con la obra 
'Rojo'. Siento que voy generando mi cír-
culo de confianza en el ámbito teatral en 
el que me siento muy agradecido. 

“LOS ENCUENTROS  
CON EL PÚBLICO ERAN 

PESADOS, PERO AHORA 
LOS COJO CON GANAS”

“ESTOY AGRADECIDO AL 
DIRECTOR POR HABERME 

VISTO DE UNA FORMA  
UN TANTO DIFERENTE”

RICARDO GÓMEZ

“Ya no siento vértigo por 
estar en el teatro siendo 
una cara tan conocida”

El actor madrileño se sube a las tablas de la Sala Verde 
del Teatro del Canal con la obra ‘El hombre almohada’  

 Comparte escenario con actores de la talla de  
Belén Cuesta, todos ellos dirigidos por David Serrano
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experiencia le convierte en 
una voz autorizada a la hora 
de argumentar que “la hoste-
lería toca además a otros ne-
gocios, no solo a repartida-
dores.” 

En medio de la entrevista, 
Santi Sánchez se sorprende 
a sí mismo de la seriedad que 
impregna a sus respuestas, 
un tono que deja a un lado 
para recordar el origen de la 
canción, un punto con vida 
anterior a la maldita pande-
mia: “Si digo la verdad, can-
tar 'Vámonos al bar' surgió 
en un camerino cuando íba-
mos a recoger un premio a 
toda una trayectoria, años 
atrás. Pedimos unas cervezas 
al equipo de producción y 
nos dijeron que no había. 
Respondimos que habíamos 
visto a los del camerino de al 
lado tomarse unas y resulta 
que habían salido fuera, a un 
bar cercano, a comprarlas. 
De forma espontánea comen-
zamos a cantar “al bar, vámo-
nos al bar”. Ese fue el origen, 
luego ha habido mucha evo-
lución”, relata. 

Volviendo al presente, 
Santi Sánchez expresa un de-
seo: que ‘Vámonos 
al bar’ aguante en el 
tiempo. “Estamos 
muy en contra de 
que haya un produc-
to de usar y tirar, que 
es lo que está fomen-
tando la industria 
musical en estos mo-
mentos. Soy un nos-
tálgico. Un libro no 
lo tiras, lo guardas y 
probablemente lo re-
leas; lo mismo suce-
de con una película, 
puedo ver de nuevo 
'El padrino' 200.000 
veces. Esto es un 
poco igual, salvando 
las distancias”. Pala-
bra de artista.

ay canciones que son flor 
de un día y que sin el riego 
de los chiringuitos veranie-
gos y otros sustratos aca-
ban marchitándose. Otras, 
por el contrario, parecen 
cultivadas a prueba del 
paso del tiempo. ‘Qué difí-
cil es hacer el amor en un 

Simca 1000’ o ‘Duba-duba’ son ejemplos 
de temas musicales de hoja perenne, 
de himnos sin fecha de caducidad.  

Con esa esencia por bandera, La Ban-
da del Capitán Inhumano regresa a la es-
cena con ‘Vámonos al bar’, un tema que, 
en palabras de su vocalista, Santi Sán-
chez, “transmite muy buen rollo, mucha 
positividad”, ingredientes para que “se 
pueda convertir en un himno”, entre 
otras cosas, “porque toca a mucha gen-
te, por hosteleros y consumidores”. “Es 

un canto a nuestra vida”, resu-
me antes de exponer una rea-
lidad incontestable: “En el 
ámbito de la hostelería he-
mos celebrado el gol de Inies-
ta y los triunfos de Nadal, he-
mos llorado los males de 
amores, hemos conocido a 
nuestras parejas y hemos 
ejercido de psicólogos im-
provisados de alguien, sin di-
ván ni nada parecido”. 

Razones de peso 
Con esos episodios vitales, 
parece de justicia dedicarle 
una canción a un sector tan 
castigado por la pandemia, 
un factor que ha puesto todo 
patas arriba, incluso a un ám-
bito que hace apenas tres 
años no necesitaba una de-
fensa así. Pero a Santi Sán-
chez la hostelería le toca muy 
de cerca, no solo por los re-
cuerdos que al resto de los 
mortales nos evocan los ba-
res: “Soy hijo de hostelero y 
aparte he tenido negocio pro-
pio. Por eso considero a la 
hostelería un sector esencial, 
por un lado porque conside-
ro esencial a cualquier tra-
bajo que te da de comer”. Esa 

H

SANTI SÁNCHEZ

“Este tema es un canto a 
nuestra vida; en los bares 

hemos vivido de todo”
La Banda del Capitán Inhumano regresa con ‘Vámonos 

al bar’, un himno que pone en valor a un sector tan 
maltratado por la pandemia como el de la hostelería
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“ESTAMOS MUY 
EN CONTRA DE 

QUE LA MÚSICA 
SEA PRODUCTO 

DE USAR Y TIRAR”

“ESTE TEMA TUVO 
SU ORIGEN EN UN 
CAMERINO, EN EL 

TRANSCURSO  
DE UNA GALA”

“HE TENIDO UN 
LOCAL Y SOY HIJO 

DE HOSTELERO: 
ES UN SECTOR 

ESENCIAL”

“ESTA CANCIÓN 
TRANSMITE MUY 

BUEN ROLLO  
Y MUCHA 

POSITIVIDAD”

UNA FILOSOFÍA DE 
VIDA QUE SIGUE 
MUY VIGENTE
“No puedes hacer lo 
mismo con 20 años 
que con 50, pero sí 
puedes tener el mis-
mo espíritu”. Así resu-
me Santi Sánchez la fi-
losofía de su grupo, 
quien echa mucho de 
menos los conciertos: 
“Cuando tienes bajo-
nes, lo que te levanta 
es el aplauso del públi-
co”.


