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El Ministerio da marcha atrás en las 
medidas que tomó la semana pasada 
para controlar la apertura de los negocios 
de hostelería  Los locales nocturnos 
podrán abrir hasta las 2 de la madrugada 
y el horario se irá ampliando

Sanidad  
deja el ocio 
nocturno en 
manos de las 
comunidades

La Comunidad inició 
esta semana una nueva 
etapa en el proceso  
de inmunización

ACTUALIDAD  |  PÁG. 7

Empieza la 
vacunación de 
los menores 
de 50 años

ACTUALIDAD  |  PÁG. 5

Ilusión en medio de la adversidad
DEPORTES   |  PÁG. 12

La selección española llega a la Eurocopa que arranca este viernes después de unos días 
agitados con los positivos por Covid  La ‘Roja’ no parte entre el grupo de favoritos

FUENLABRADA  |  PÁG. 8

La piscina abrirá 
este martes 15

La instalación municipal vuelve con varias novedades, 
como la remodelación de la zona del merendero y de la 
piscina cubierta  La pradera seguirá teniendo parcelas di-
ferenciadas y habrá pulseras para marcar los turnos del 
baño  Las entradas se venderán a través de Internet

“Me iré cuando crea 
que es el momento”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La actriz María 
Luisa Merlo si-
gue de gira con 
la obra ‘Mentiras 
inteligentes’
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La formación de ultra-
derecha vetaba el mi-
nuto de silencio en la 

sesión constitutiva de la Asam-
blea de Madrid por la víctima 
de violencia machista asesina-
da en Pozuelo de Alarcón.

El ruido de Vox contra 
el minuto de silencio

Un hombre de 67 años 
ha interpuesto una de-
nuncia contra el líder de 

Más País, acusándole de haber-
le agredido tras pedirle una 
foto. El político se defiende y 
habla de “denuncia falsa”.

Iñigo Errejón, en  
el ojo del huracán

El pasado lunes, Esta-
dos Unidos aprobaba el 
Aducanumab,  de los la-

boratorios Biogen, el primer 
medicamento para luchar es-
pecíficamente contra el Alzhei-
mer en los últimos 20 años.

Un avance que no  
debe caer en el olvido

Justo cuando se cumple un año del fallecimiento de Pau Donés se pone a 
la venta una camiseta con el lema ‘Vivir es urgente’. La fundación CRIS con-
tra el cáncer destinará los fondos a la investigación de esta enfermedad en 
el Instituto Oncológico de la Vall d’Hebrón.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un homenaje 
con el que no  
se desafina

EL PERSONAJE

Un año y nueve meses de prisión. Esa 
es la pena que le ha caído al ‘Pequeño’ 
Nicolás por falsificar su DNI para que 
otro joven hiciese la Selectividad.

Cate al ‘Pequeño’ Nicolás

Una sociedad vacunada 
contra las injusticias

ajan revueltas las aguas, una vez más, 
de la campaña de vacunación. En esta 
ocasión no tienen nada que ver las di-
ferencias entre el Gobierno central y las 
Autonomías, sino la decisión de prio-
rizar a los integrantes de la selección 
masculina de fútbol que van a dispu-
tar en las próximas semanas la Euro-
copa. Los positivos de Sergio Busquets 
y Diego Llorente llevaron al presiden-

te de la Real Federación Española de Fútbol a pre-
sionar para a Sanidad para tal fin.  

Amparándose en el manido mensaje de que la 
selección es “el equipo de todos los españoles”, 
Rubiales ha defendido una decisión que tiene 
grandes dosis de injusticia. Cuando la pandemia 
golpeó con más fuerza, los futbolistas, como otros 
tantos sectores, esperaron tiempos mejores refu-
giados en sus hogares, es decir, no son un colecti-
vo esencial. Es difícil justificar esta decisión en 
términos de justicia a, por ejemplo, los trabajado-
res de supermercados. A pocos días de la Euroco-
pa, los seleccionados no tendrán tiempo de ser in-
munes, sin olvidar que la inyección no sirve para 
evitar casos como el de Busquets, toda vez que no 
impide ser portador del coronavirus y, por tanto, 
dar positivo en una PCR previa a disputar a cual-
quier partido. 

B

La selección, en un amistoso reciente en Madrid

EL APUNTE

LA CIFRA

11
El Banco de España defiende que la subida 
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
acarrea una pérdida de casi 180.000 pues-
tos de trabajo, 11 puntos porcentuales.

¿Pérdida de empleo por el SMI?
La que hasta ahora era por-
tavoz de Unidas Podemos 
en la Asamblea de Madrid 
no recogerá su acta.

Isa Serra

“He decidido 
que debo  
pasar a una 
nueva etapa”

LA FRASE
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Ayuso podría ser investida el día 19 de junio

Una vez constituida la 
Mesa de la Asamblea, se 
pone en marcha el proce-
so para que Isabel Díaz 
Ayuso vuelva a ser inves-
tida como presidenta de 
la Comunidad de Madrid. 
Sin ningún otro candida-
to viable, lo normal es 
que Eugenia Carballedo 

Con la mayoría absoluta prácticamente asegurada, la presidenta en 
funciones tomaría posesión de su cargo la semana que viene  El debate 
de investidura se realizaría entre el jueves 17 y el viernes 18 de junio

POLÍTICA  |   NUEVA LEGISLATURA EN LA COMUNIDAD

encargue en los próximos 
días la formación de una 
mayoría a la líder del PP, 
que cuenta en principio 
con el apoyo de su grupo 
y de los diputados de Vox. 
En la misma noche elec-
toral del pasado 4 de 
mayo, la formación de 
Rocío Monasterio ya ofre- Isabel Díaz Ayuso

ció sus votos “gratis” a la 
todavía presidenta en 
funciones. 

Plazos 
Con la identidad de la 
candidata más que clara, 
la única incógnita es la 
fecha en la que tomará 
posesión de su cargo. 

Desde el Partido Popular 
apuntan a que el objetivo 
es que el debate de inves-
tidura se realice la sema-
na que viene. La primera 
sesión, con el discurso de 
Díaz Ayuso y la interven-
ción de los portavoces, 
sería el jueves 17. Para el 
viernes 18 se dejaría la 
votación, en la que la po-
pular no debería tener 
ningún problema. En 
caso de lograr la mayoría 
absoluta (más de la mitad 
de los votos favorables), 
el sábado 19 podría to-
mar posesión de un cargo 
que ya obtuvo hace me-
nos de dos años.

PORTAVOCES

Alfonso Serrano:  
PARTIDO POPULAR

Los grupos políticos de la 
Asamblea anunciaron tam-
bién quiénes serán sus por-
tavoces en esta legislatura 
de dos años. Hay cuatro 
mujeres y un solo hombre.

Mónica García:  
MÁS MADRID

Hana Jalloul:  
PSOE

Rocío Monasterio:  
VOX

Carolina Alonso:  
UNIDAS PODEMOS

GENTE 
@gentedigital 

La Asamblea de Madrid de la 
XII Legislatura quedó consti-
tuida este martes con la ex-
consejera de Presidencia, Eu-
genia Carballedo, como nue-
va presidenta del parlamen-
to madrileño. Tanto el bloque 
de la derecha (PP y Vox) como 
el de izquierda (PSOE, Más 
Madrid y Unidas Podemos) 
acordaron una estrategia con-
junta para las votaciones. De 
esta manera, Carballedo se 
ha convertido en la undécima 
presidenta de la Asamblea de 
Madrid. Estará acompañada 
en la Mesa por cuatros dipu-
tados del PP, uno de Vox, uno 
de PSOE y uno de Más Ma-
drid. La gran novedad es que 
Unidas Podemos se queda 
fuera. 

En su primer discurso, 
Carballedo incidió en que 

asume la responsabilidad 
“con enorme ilusión”, la que 
corresponde a una legislatu-
ra “cargada de esperanzas y 
de retos por la extraordinaria 
confianza que los madrile-
ños con su histórica participa-
ción han depositado” en el 
Parlamento.  

Además, hizo un llama-
miento a que todos los dipu-
tados pongan “colectivamen-
te” el mayor de sus empeños 
en pro del interés común. 
Será, según ha defendido, “la 
presidenta de todas sus se-
ñorías sin excepción” y se ha 
comprometido a guardar la 
debida “equidad”. 

Pacto 
La elección de Carballedo y 
del resto de los integrantes 
de la Mesa se produjo gra-
cias al acuerdo del Partido 
Popular y de Vox. La forma-
ción liderada por Isabel Díaz 

Ayuso cedió uno de los pues-
tos a la de Rocío Monasterio, 
concretamente el de vicepre-
sidente segundo, que recae 
en el diputado Ignacio Arias.  

La otra noticia del día es-
tuvo en la renuncia de Isa Se-
rra a liderar el grupo de Uni-
das Podemos. Esta responsa-
bilidad recae ahora en Caro-
lina Alonso. Eugenia Carballedo es la nueva presidenta de la Asamblea

La unidad que demostra-
ron el PP y Vox para ele-
gir a los miembros de la 
Mesa de Asamblea se 
sustenta en el acuerdo al 
que han llegado ambas 
formaciones para redu-
cir el número de diputa-
dos de esta cámara casi a 
la mitad: de 136 a 69. 
Para lograrlo será nece-
saria una reforma del Es-
tatuto de Autonomía, 
algo para lo que se nece-
sitan dos tercios de los 
votos de la Asamblea. 
Las formaciones de de-
recha necesitan el apoyo 
de la izquierda para sa-
car adelante la medida.

DE 136 A 69

Acuerdo de PP y 
Vox para reducir 
los diputados

UNIDAS 
PODEMOS ES EL 
ÚNICO PARTIDO 

QUE SE HA 
QUEDADO FUERA

EL PP LE HA 
CEDIDO UNA 

VICEPRESIDENCIA 
A VOX EN LA 

MESA REGIONAL

La exconsejera de Presidencia logró el 
puesto gracias a los votos del PP y de 
Vox  PSOE y Más Madrid logran un 
representante cada uno en la Mesa

Eugenia 
Carballedo  
es la nueva 
presidenta  
de la Asamblea 
de Madrid
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El Gobierno central da marcha atrás 
una semana después de aprobar un 
texto muy restrictivo  Madrid había 
conseguido una paralización judicial

Sanidad deja el ocio nocturno 
en manos de las comunidades

GENTE 
@gentedigital 

El Ministerio de Sanidad per-
mitirá que las autonomías 
amplíen el horario del ocio 
nocturno si su situación epi-
demiológica lo permite, una 
propuesta que ha contado 
con el apoyo de todas las re-
giones excepto el País Vasco, 
que no ha particpado ni en el 
debate ni en la votación.  

De esta manera el Gobier-
no central da marcha atrás 
en su decisión de la pasada 
semana de establecer unos 
límites comunes y más du-
ros que los que había hasta 

ahora. Madrid, Andalucía, 
País Vasco, Cataluña, Galicia 
y Murcia rechazaron esa pro-
puesta e incluso Madrid con-
siguió que la Justicia la para-
lizase. En concreto, la Audien-
cia Nacional dio la razón al 
Gobierno de Isabel Díaz Ayu-
so y aceptó la suspensión cau-
telarísima de las medidas, se-
ñalando que “el escenario de 
incertidumbre se vería seria-
mente agravado y perjudica-
do si se admite un cambio en 
el nivel de restricciones”. “Se 
generarían así tres niveles dis-
tintos de restricción en un 
lapso temporal breve, lo que 
no es fácilmente justificable 
para el ciudadano”, concluía. 

El nuevo texto permite a 
los locales y discotecas abrir 
hasta las 2 horas, pudiendo 
ampliarse en función de la 
evolución de los datos epide-
miológicos. Además, este do-

cumento suprime 
también el aportado 
del documento 
aprobado en el Con-
sejo Interterritorial 
de Salud, y publica-
do el pasado fin de 
semana en el Bole-
tín Oficial del Estado 
(BOE), en el que se 
fijaban restricciones 
a la hostelería con-
sistentes en un afo-
ro máximo del 50%, 
un límite de seis 
personas por mesa, 
el cierre de los inte-
riores con una inci-
dencia acumulada 
superior a los 150 
casos por cada 
100.000 habitantes 
y un horario de cie-
rre a la una de la 
madrugada. 

Consenso 
La ministra de Sani-
dad, Carolina Da-
rias, defendió en la 

rueda de prensa posterior al 
encuentro que este documen-
to se acabó revisando “en bús-
queda del consenso y del 
acuerdo”, aunque, según ha 
lamentado, “a veces no ha re-
sultado fácil”. 

En este punto, Darias ha 
asegurado que la salida de la 

crisis de la Covid-19 “tenía 
que ser conjunta” porque “así 
lo pedía la sociedad”. “La ima-
gen de división no ayuda”, ha 
proclamado la ministra, que 
ha recordado que serán las 
comunidades autónomas las 
que determinen el horario de 
este ocio nocturno.El ocio nocturno podría volver en breve

LOS HORARIOS 
PODRÍAN 

AMPLIARSE EN 
FUNCIÓN DE  

LA PANDEMIA

EL NUEVO TEXTO 
PERMITE QUE  

SE ABRAN LOS 
LOCALES HASTA 

LAS 2 HORAS
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El alquiler de la vivienda  
bajó casi un 3% en mayo

REDACCIÓN 
El precio medio del alquiler 
en España se contrajo un 
2,83% en mayo de 2021 res-
pecto a mayo de 2020, llegan-
do a los 9,70 euros por metro 
cuadrado. 

La bajada no es pareja en 
todas las comunidades autó-
nomas. Mientras algunas 
como Madrid y Canarias re-
gistran caídas del 8,70% u 
8,18% respectivamente, Nava-
rra y Cataluña experimentan 
subidas del 10,85% y 4,80%. 
Las regiones más caras fueron 
Madrid (12,28 euros el me-
tro cuadrado), Baleares (10,90 
euros) y Cataluña (10,78 eu-
ros).

Madrid es la región  
más cara de España, 
seguida por Baleares  
y Cataluña

Compensaciones para  
los propietarios de pisos

E. P. 
El Consejo de Ministros ha 
aprobado este martes un Real 
Decreto que permite a las co-
munidades autónomas uti-
lizar los recursos del Plan de 
Vivienda para pagar a los pro-

pietarios la compensación 
por la paralización en deter-
minados supuestos de los de-
sahucios y de los lanzamien-
tos de inquilinos de vivienda 
en situación de vulnerabili-
dad sin alternativa habita-
cional durante la pandemia. 

Se pretende conjugar la 
necesaria atención de las 
emergencias con la seguri-
dad jurídica de propieta-
rios.

Las comunidades  
les pagarán si sus 
inquilinos no pueden 
ser desahuciados

José Luis Ábalos

La mayoría de la los lanzamientos, más de un 71%, corresponden a situaciones 
derivadas de alquileres  Más de un 23% estuvieron provocados por impagos 
hipotecarios  Las dos modalidad suben con fuerza respecto a 2020

Los desahucios aumentaron en 
el primer trimestre de este año

Los desahucios han crecido en el primer trimestre de este año

GENTE 
@gentedigital 

El número de desahucios 
practicados en el primer tri-
mestre de 2021 alcanzó los 
10.961, lo que supone un in-
cremento del 13,4% respecto 

al mismo periodo de 2020, 
según datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial 
(CGPJ) publicados el lunes 7 
de junio. Un trimestre más 
siguieron siendo mayorita-
rios, con un 71,7% del total, 
los lanzamientos derivados 
de los alquileres, que suma-

ron 7.862; mientras que 2.548 
(23,2%) fueron consecuencia 
del impago de hipotecas y los 
551 restantes obedecieron a 
otras causas. 

Tomando solo los desahu-
cios hipotecarios, entre ene-
ro y marzo de este año re-
puntaron un 6,5% en tasa in-

teranual. Aumentaron tam-
bién un 14% los lanzamientos 
relacionados con los arren-
damientos y un 46,2% los que 
obedecieron a otras causas. 
Cataluña, con 2.437 fue la co-
munidad autónoma en la que 
se practicaron más lanza-
mientos, seguida de Andalu-
cía, con 1.778; la Comunidad 
Valenciana, con 1.553; y Ma-
drid, con 1.033. 

Por su parte, entre el 1 de 
enero y el 31 de marzo de 
2021 se presentaron 7.280 eje-

cuciones hipotecarias, un 
56,3% más que en el mismo 
trimestre de 2020, la cifra más 
alta desde el segundo trimes-
tre de 2017. El mayor núme-
ro se ha dado en Cataluña 
con 1.767, seguida de Anda-
lucía, con 1.431; Comunidad 
Valenciana, con 1.253; y Ma-
drid, con 652. 

En el mismo nivel 
En el primer trimestre se re-
gistraron 791 okupaciones ile-
gales de viviendas, cifra simi-
lar a la del mismo trimestre 
del año anterior, y se resol-
vieron 866. En Andalucía se 
presentó el mayor número de 
demandas, 195. Le siguieron 
Cataluña, con 189; la Comu-
nidad Valenciana, con 96, y 
Madrid, con 59.

LAS OCUPACIÓN 
ILEGAL DE 

VIVIENDAS SE 
MANTUVO EN  
ESE PERIODO

CATALUÑA FUE LA 
COMUNIDAD EN 

LA QUE MÁS 
SITUACIONES SE 

PRODUJERON

El líder del PP, Pablo 
Casado, arremetió este 
lunes contra el jefe del 
Ejecutivo, Pedro Sán-
chez, por el aumento 
de los desahucios en el 
primer trimestre de 
este año y recordó que 
en campaña electoral 
prometió que eso no 
ocurriría con un Go-
bierno socialista. “No 
deja de mentir”, ha pro-
clamado. 

“Sánchez no deja de 
mentir. En campaña 
dijo ‘no va a haber más 
desahucios cuando 
haya un Gobierno so-
cialista’. Pero solo en 
tres meses ha habido 
más de 10.000, un 13% 
más que el año pasado”, 
recalcó Casado en un 
mensaje en su cuenta 
oficial de Twitter. 

Gamarra también 
En parecidos términos 
se expresó la portavoz 
parlamentaria del Gru-
po Popular en el Con-
greso, Cuca Gamarra, 
que subrayó que en 
2015 Sánchez prometía 
“una España sin de-
sahucios”. 

“Tras tres años en el 
poder, por primera vez 
desde 2015 crecen las 
familias que pierden su 
casa por no poder pa-
gar la hipoteca”, denun-
ció Gamarra en otro 
mensaje de Twitter.

Casado le 
recuerda a 
Sánchez  
sus promesas

REACCIÓN

13%
Los desahucios en España 
se situaron cerca de los 
11.000 en tres meses

Incremento
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La Comunidad de Madrid ya está 
citando a las personas nacidas entre 
los años 1972 y 1975  Recibirán  
un SMS en sus teléfonos móviles

Comienzan a vacunarse 
los menores de 50 años

La vacunación sigue avanzando en la Comunidad de Madrid
GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid co-
menzó este miércoles 9 de 
junio a vacunar a los ciudada-
nos de 40 a 49 años de edad, 
de modo que los más de 
466.000 madrileños nacidos 
entre los años 1975 y 1972 (de 
46 a 49 años) comenzaron 
desde el martes 8 a recibir su 
cita para acudir a centros hos-
pitalarios públicos para reci-
bir la primera dosis. 

La Consejería de Sanidad 
envía un mensaje SMS inte-
ractivo a los teléfonos móvi-
les de estos ciudadanos, que 
pueden confirmar la cita o 
solicitar un cambio de fecha. 
Si el usuario no confirma su 
cita a través de la opción ha-
bilitada para ello, recibirá una 
llamada telefónica para poder 
hacerlo desde el número de 
teléfono 91 502 60 58, perte-
neciente al Centro de Aten-
ción Personalizada (CAP). 
Además, la Comunidad de 
Madrid dispone de un núme-
ro de teléfono gratuito de in-
formación sobre la vacuna-
ción frente a la COVID-19 y al 
que los ciudadanos pueden 
llamar para resolver posibles 
dudas: 900 102 112. 

En términos globales, has-
ta este martes el 46,2% de la 

población diana de la Comu-
nidad de Madrid (a partir de 
16 años de edad) ha recibido 
la primera dosis y el 25,1% 
está inmunizada completa-
mente. Ya se han administra-
do cuatro millones de dosis 
de vacunas.  

Desplazados 
La otra noticia relacionada 
con la vacunación esta sema-
na afecta a muchos ciudada-
nos madrileños y tiene que 
ver con las personas que se 
desplazan a otras comunida-
des durante los meses de ve-

rano. La Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU) ha exigido al Ministe-
rio de Sanidad y las comuni-
dades autónomas que acuer-
den “con urgencia” instru-
mentos que faciliten la vacu-
nación contra la COVID-19 
durante las vacaciones, ya sea 
generalizando el sistema de 
autocita o facilitando la va-
cunación en el lugar de des-
tino. 

Algunos dirigentes auto-
nómicos ya han pedido que, 
en caso de que tengan que 
vacunar a ciudadanos des-
plazados desde otras comuni-
dades, se les repongan las do-
sis o se rediseñe su reparto 
entre las regiones.

CASI LA MITAD DE 
LA POBLACIÓN 

DIANA YA HA  
SIDO VACUNADA  

EN LA REGIÓN

Campaña para aumentar 
la donación de sangre

AGENCIAS 
El Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid ha 
convocado la Semana de la 
Donación de Sangre desde el 
14 de junio, coincidiendo con 
el día mundial del donante. 

La campaña coincide con 
el crecimiento de la demanda 
de sangre de hasta un 18% en 
la región, mientras que los 
hospitales madrileños regis-
tran un 20% menos de dona-
ciones respecto a las cifras 
previas a la pandemia. El cen-
tro recuerda que no hay nin-
gún tipo de restricción para 
acudir a donar sangre y que 
las instalaciones son “com-
pletamente seguras”.

La demanda ha crecido 
en los últimos meses  
y los hospitales  
tienen menos reservas
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Ayudas de 
hasta 2.000 
euros para  
las empresas

AGENCIAS 
El alcalde de Fuenlabrada, Ja-
vier Ayala, y el concejal de 
Hacienda, Francisco Paloma, 
han anunciado esta semana 
que el Ayuntamiento desti-
nará medio millón de euros 
para ayudas a autónomos y 
micropymes, que oscilarán 
entre los 400 y los 2.000 euros, 
para compensar los gastos de 
la adquisición de elementos 
destinados a la protección sa-
nitaria para poder enfrentar-
se a las consecuencias de la 
Covid-19. 

Las condiciones pasan por 
encontrarse al corriente de 
pago con Hacienda, la Segu-
ridad Social y el Ayuntamien-
to, y por el hecho de que la ac-
tividad y el domicilio fiscal 
deben encontrarse en Fuen-
labrada. Hay que tener un vo-
lumen de negocio anual infe-
rior a 2 millones de euros y 
haber realizado una inver-
sión mínima de 500 euros.

ECONOMÍA

Los estudiantes colocarán 
nidos de vencejos

REDACCIÓN 
Los diez centros docentes de 
Fuenlabrada pertenecientes 
al programa europeo ‘Eras-
mus+’ (cuatro institutos de 
Secundaria y seis colegios) 
participarán en los próximos 
días en la instalación de nidos 
de vencejos en el municipio, 
con motivo del día mundial 
de este ave. 

El objetivo es “promover 
entre los alumnos de los cen-
tros la protección de la avifau-
na urbana de una manera di-
dáctica”, según señalaron des-
de el Ayuntamiento. Además, 
según el concejal de Educa-
ción, Isidoro Ortega, la proli-
feración de estas aves sirve 
para combatir las plagas de 
los molestos mosquitos del 
verano, ya que devoran al día 
una “ingente cantidad de es-
tos insectos”.

MEDIO AMBIENTE

Presentación de la campaña

OCIO

GENTE 
@gentedigital 

La piscina municipal de 
Fuenlabrada abrirá sus puer-
tas el próximo día 15 con gran 
parte de sus instalaciones re-
novadas y mejoradas, entre 
ellas el merendero y la pisci-
na cubierta. El recinto per-
manecerá abierto hasta el 12 
de septiembre todos los días, 
los lunes de 14 a 20 horas, y de 
martes a domingo de 10:30 a 
20 horas. 

En estos meses se han aco-
metido obras de mejora y re-
forma. Las últimas en reali-

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Fuenla-
brada en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

Se realizarán turnos de 20 
minutos de baño cada hora 
por cada uno de los colores 
asignados. Los aforos podrían 
ampliarse si mejoran los da-
tos de la pandemia.

También ha sido 
remodelada la pisci-
na cubierta donde se 
ha colocado una 
nueva cubierta re-
tráctil, además de 
realizarse diferentes 
trabajos de climati-
zación. Este vaso de 
50 x 25 metros se 
puede utilizar durante todo el 
año. 

Pradera delimitada 
Como ya ocurriera la pasada 
temporada, la zona de pra-
dera estará delimitada en pe-
queñas parcelas y para con-
trolar el número de bañistas 
en el agua, se ha habilitado un 
sistema de turnos por pulse-
ras de colores.  

En los últimos meses se han realizado obras de 
mejora en la zona del merendero  El aforo estará 
limitado y habrá pulseras para los turnos de baño

La piscina municipal 
abre el martes 15

zarse han sido en el merende-
ro que, con una superficie de 
3.000 metros cuadrados, se 
ha visto ampliado y moderni-
zado. Se ha renovado todo el 
suelo, instalado un nuevo tol-
do, construido baños y cam-
biado el mobiliario urbano 
como bancos, mesas y pape-
leras. Es decir, se cuenta aho-
ra con un merendero nuevo 
en el que disfrutar a la hora de 
la comida. 

ESTARÁ ABIERTA 
AL PÚBLICO 

HASTA EL 
PRÓXIMO 12 DE 

SEPTIEMBRE

Las entradas se venden ‘online’
VARIOS ACCESOS

Al igual que el pasado año, las entradas tendrán que adqui-
rirse anticipadamente a través de la página web Deportes-
fuenla.com. Los accesos se realizarán por tres puertas dife-
rentes, evitando así aglomeraciones y espacios cerrados. 
Los adultos pagarán 5,40 euros los festivos y 4,25 euros los 
laborables. Los niños, 3,25 y 2,10 euros, respectivamente.

Piscina municipal de Fuenlabrada
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El único indicador que subió fue el de los homicidios dolosos y asesinatos en 
tentativa, un 11,9% más  La Guardia Civil incautó 2.294 kilos de droga en el 
aeropuerto  La Policía Municipal incrementó un 31% las inspecciones a locales

La delincuencia descendió  
un 27% en la capital en 2020

SEGURIDAD

M. A. N.  
@gentedigital 

El número total de infraccio-
nes penales registradas en la 
ciudad se redujo un 27,3% en 
2020 con respecto al año an-
terior, según los datos aporta-
dos por Policía Nacional, 
Guardia Civil y Policía Mu-
nicipal en el transcurso de la 
reunión del Consejo Local y 
de la Junta Local de Seguridad 
de la capital, que tuvo lugar el 
9 de junio en la sede de Dele-
gación del Gobierno en Ma-
drid. En este encuentro co-
presidido por la delegada del 

Gobierno en Madrid, Merce-
des González y el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-
Almeida,se analizaron los da-
tos de criminalidad, así como 
la situación de la seguridad 
ciudadana. 

Todos los participantes se-
ñalaron que 2020 estuvo mar-
cado por la crisis sanitaria de 
la Covid-19 y la declaración 
del estado de alarma. 

Más al detalle, los homici-
dios dolosos y asesinatos con-
sumados pasaron de 16 en 
2019 a 15 en 2020 (-6,3%). 
Descendieron también los 
delitos graves y menos graves 
de lesiones y riñas tumultua-
rias (de 1.447 a 1.310, un 
9,5%); los secuestros (de 9 a 4, 
un 55,6%); los delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual 
(de 1.214 a 1.131, un 6,8%); las 
violaciones (de 138 a 132, un, 
4,3%); los robos con violencia 
e intimidación (un 29,1%); 
los robos con fuerza en domi-
cilios (de 5.125 a 2.878, un 
43,8% menos); los hurtos (de 
111.709 a 63.140 un 43,5% 
menos); las sustracciones de 
vehículos (de 4.981 a 3.813, un 
23,4% menos) y el tráfico de 
drogas (de 1.947 a 1.744, un 
10,4%).  Los participantes en el Consejo Local y en la Junta Local de Seguridad 

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

MÁS INFORMACIÓN

El único indicador que re-
gistró un incremento fue es el 
de homicidios dolosos y ase-
sinatos en grado de tentativa, 
que pasaron de 42 a 47, un 
11,9% más. Por otro lado, la 
Benemérita destruyó 10.139 
armas (333 menos que el año 
anterior); detuvo a 299 perso-
nas en el aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas (151 
menos) e incautó  2.294 ki-
los de droga, frente a los 3.652 

del año anterior. En cuanto a 
seguridad ciudadana, los 
agentes locales detuvieron e 
investigaron a 7.926 ciuda-
danos en 2020, un 17% menos 
que el año anterior, donde se 
realizaron 9.509 detenciones.

MOVILIDAD

Borja Carabante colaboró con esta iniciativa el 8 de junio 

M. A. N.  
El Ayuntamiento ha puesto 
en marcha una campaña para 
controlar el estacionamien-
to de patinetes, motocicletas 
y bicicletas en los que consi-
deran los 13 ‘puntos negros’ 
de la capital debido al aparca-
miento irregular que dificul-
ta el tránsito peatonal, sobre 
todo de las personas con mo-
vilidad reducida. 

Los agentes de movilidad 
supervisarán la plaza de la 
Independencia, Serrano, Juan 
Bravo y plaza de Colón (distri-
to de Salamanca); plaza de 
Olavide y Fuencarral (Cham-
berí); paseo de la Esperanza 
(Arganzuela); plaza de Santa 
Ana, calle de Juan Duque-Li-

Cibeles supervisará 
el estacionamiento 
de bicis, motos y 
patinetes en 13 
‘puntos negros’ 

El aparcamiento, objeto de 
control de una nueva campaña 

neo, Jardines del Arquitecto 
Ribera, calle de San Nicolás, 
Apodaca, entorno de Felipe 
VI y Fuencarral (Centro). Ade-
más, recorrerán otras vías de 
los barrios de Chueca y de 
los Jerónimos. 

Advertencia 
Hasta el próximo día 15, se 
colgará del manillar de aque-
llas motos mal estacionadas 

un folleto informativo sobre 
cómo aparcar de forma ade-
cuada. En el mismo se indica 
que siempre se debe estacio-
nar en la calzada, ya que hay 
zonas reservadas distribui-
das por toda la ciudad. 

Si se quiere estacionar la 
moto junto a la acera, debe 
hacerse junto al bordillo y de-
jar al menos 3 metros libres 
para el tránsito peatonal.

LOS DATOS ESTÁN 
MARCADOS POR 

LA COVID 19 Y  
POR EL ESTADO  

DE ALARMA
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LAS CIFRAS

36%
Más de la tercera parte de los 
fallecidos iba sin el cinturón

Sin cinturón

39%
El número de coches con  
exceso de velocidad se  
incrementó cerca del 40% 

Exceso de velocidad

870
Fue la cifra total más  
baja desde el año 1960

Víctimas en el 2020

128
Casi 130 muertos más de los 
previstos por la movilidad

Más de lo esperado

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

El pasado 2020 fue el peor 
año de la última década para 
la seguridad vial, según se 
desprende del estudio ‘CO-
VID-19 y seguridad vial. In-
fluencia de la pandemia en 
la movilidad y la accidentali-
dad del futuro’, realizado por 
la Fundación Línea Directa 
en colaboración con el Insti-
tuto de Investigación en Trá-
fico y Seguridad Vial (IN-
TRAS) de la Universidad de 
Valencia.  

La realidad es que como 
consecuencia del descenso 
medio de desplazamientos 
debido la pandemia (de un 
25% durante todo el año y al-
canzando registros del 75% 
en el mes de abril) el núme-
ro de personas que perdie-
ron la vida en vías interurba-
nas contabilizadas a 24 ho-
ras del accidente descendió 
hasta los 870 (cifra más baja 
desde 1960).  

Pero no es menos cierto 
que, pese a ello, se registraron 
hasta 128 muertos más de los 
esperados en función de la 
movilidad y la evolución de 
los fallecidos a lo largo de los 

últimos diez años. 
Esto supone que, en 
términos relativos, 
se superaron las 
previsiones estadís-
ticas en un 17%. 

En lo que respec-
ta a las causas del 
citado empeora-
miento, estas se 
achacan principal-
mente al comporta-
miento de los con-
ductores.  

Así, por ejemplo, 
según datos de la 
Dirección General 
de Tráfico (DGT) el 
36% de los falleci-
dos en accidentes de 
tránsito sucedidos 
durante el confina-
miento no llevaba 
puesto el cinturón 
de seguridad, casi el 
doble que en 2019. 

Perfil de los siniestros 
Asimismo el número de co-
ches con exceso de velocidad 
se incrementó un 39% mien-
tras que el 20% de quienes se 
ponen al volante reconocen 
consumir más alcohol, drogas 
y medicación que antes de la 
pandemia y el 16% de los au-
tomovilistas cree que su habi-
lidad para conducir es peor 
que antes de la crisis sanita-
ria. A la hora de analizar cuál 

fue el accidente con pérdida 
de vidas humanas más habi-
tual habría que situarse en 
las carreteras convenciona-
les los fines de semana del 
mes de julio y con una salida 
de la vía como la causa más 
recurrente (44%). 

Por otro lado, en términos 
absolutos se produjo un no-
table descenso del porcenta-
je de fallecimientos (-29%) 
entre los usuarios vulnera-
bles como puede ser los pea-
tones, los ciclistas o los moto-

ristas. Esta bajada no fue en 
consonancia con la de aque-
llos que murieron en un turis-
mo, que fue del 15%. En cuan-
to al perfil del accidentado, 
los hombres jóvenes y los de 
edad más madura son los que 
menos decrecimiento tuvie-
ron respecto a otros años.

Los siniestros siguen teniendo protagonismo en tiempos de pandemia

El descenso en el número de desplazamientos  
por la pandemia no ha ocasionado una reducción 
proporcional en las cifras de fallecidos  Se han 
superado las previsiones estadísticas en un 17%

El 2020, un mal año 
en las carreteras

MUCHOS 
ACCIDENTES SE 

PRODUCEN POR 
IMPRUDENCIAS  

AL VOLANTE

Una evolución inquietante en el 2021

El descenso en las restric-
ciones y la mejora en la si-
tuación sanitaria traerá 
consigo un incremento de 
la movilidad, cifrado por 
la Fundación Línea Direc-
ta en un 30%. 

Esta situación, unida a 
la tendencia al incumpli-
miento de las normas y a 

Preocupan la mayor movilidad, la tendencia al incumplimiento de las 
normas y la euforia por la mejora de la situación  Habrá unos 160.000 
vehículos más en las carreteras y se podría llegar a los 1.100 muertos

SEGURIDAD VIAL  |  SINIESTRALIDAD

la euforia por la mejora en 
el panorama hace saltar 
las alarmas, sobre todo de 
cara al verano. 

No solo eso, sino que 
los españoles parecen dis-
puestos a apostar por el 
transporte privado ya que 
el 18% cree que “lo usará 
mucho más que antes de Mar Garre, Dra. Gral. de la Fundación Línea Directa    

la pandemia” en lugar del 
autobús (-10%) y del me-
tro y el tren (-6%). 

Mayor mortalidad 
Por todo ello se calcula 
que habrá unos 160.000 
vehículos más en las ca-
lles y carreteras españolas 
durante 2021, lo que por 

desgracia significa que se 
podrían alcanzar los 1.100 
muertos en carretera. 

“El 2020 fue, en térmi-
nos relativos, el peor año 
de la década en el ámbito 
de la seguridad vial, un 
dato que debe ser una cla-
ra llamada de atención de 
cara a los desplazamien-
tos de vacaciones de vera-
no. Es necesario evitar un 
‘efecto euforia’ en la con-
ducción y recalcar que, 
ahora más que nunca, de-
bemos ser especialmente 
responsables en la carre-
tera”, señala Mar Garre, 
Directora General de la 
Fundación Línea Directa.

SEGURIDAD VIAL

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

MÁS INFORMACIÓN
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56%
Un 56% de los turistas euro-
peos quiere viajar desde 
este mismo mes de junio

Viajar ya

20%
El % de  visitantes atraídos 
por la gastronomía rebasará 
el 20% anterior a 2020.

‘Gastrovisitantes’:

40%
Estos turistas gastarán más 
de un 40% de su presu-
puesto en gastronomía.

Presupuesto

DATOS

Pamplona acogió un congreso sobre 
este sector  Las previsiones de cara  
al futuro son buenas y se espera 
recuperar el nivel previo a la pandemia

El turismo 
gastronómico 
busca recetas 
para recuperar 
el tiempo 
perdido

150
Más de 150 profesionales 
asistieron al congreso  
celebrado en Pamplona

Asistentes:

4
Esta ha sido la cuarta  
edición del reputado  
evento internacional

Nueva edición:

Luis Cortés, director de FoodTrex, en el atril

Luis Cortés, director de 
FoodTrex Spain conside-
ra que en los dos próxi-
mos años esta forma de 
viajar en la que prima la 
gastronomía recuperará 
los niveles previos a la 
pandemia del coronavi-
rus, creando así nuevos 
puestos de trabajo. 
“El turismo gastronómi-
co será uno de los prime-
ros sectores en recupe-
rarse en España porque 
se adapta mejor a la se-
guridad del viajero post-
COVID, un turista de pro-
ximidad, 100% digital y 
sostenible”, señaló este a 
los asistentes.

TURISMO GASTRONÓMICO

Un sector  
con buenos 
ingredientes

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

El Palacio de Congresos y Au-
ditorio Baluarte de Pamplona  
acogió el IV Congreso Inter-
nacional de Turismo Gastro-
nómico, FoodTrex Spain 
2021, en el que más de cien-
to cincuenta profesionales 
nacionales e internacionales 
acudieron a sus ponencias y 
talleres de manera presencial 
u online y en el que se extra-
jeron algunas conclusiones 
respecto a los turistas en la 
primera temporada post-Co-
vid. Así, se entiende que el 
prototipo se decantará por 
un destino local poco masifi-
cado, en contacto con la na-
turaleza y la gastronomía de 
proximidad de calidad. Y en 
lo que respecta a esto último, 

la pasión por la buena mesa, 
España volverá a ser un des-
tino situado en una posición 
de privilegio. De hecho, se-
gún la Asociación Mundial 
de Turismo Gastronómico, 
en 2022 el porcentaje de turis-
tas extranjeros que nos visita-
rán motivados por disfrutar 
de este ámbito rebasará el 
20% anterior a 2020. Además, 
al haberse elevado su nivel 

adquisitivo, gastarán más de 
un 40% del presupuesto con 
el que cuentan. 

Digitalización 
La recuperación del turismo 
gastronómico creará nuevos 
puestos de trabajo,.las terra-
zas cobrarán más protago-
nismo y los gastro-turistas 
buscarán restaurantes que 
respeten la distancia de se-

guridad y los aforos reduci-
dos, con cartas en código 
QR.“Los algoritmos de bús-
queda y reservas se han per-
feccionado para un viaje se-
guro”, explicó Richard Cottrell.

LAS TERRAZAS 
COBRAN MÁS 

PROTAGONISMO 
CON LA 

PANDEMIA

Un turismo destinado  
a paladares selectos

El turismo gastronómico 
afronta con optimismo la 
realidad posterior a la 
pandemia con apuestas 
como las visitas a áreas 
rurales donde conocer la 
ganadería y el producto 
tradicional, así como las 

Esta rama facilita experiencias en el entorno 
rural y en el urbano  El prototipo de turista 
tiene entre 36 y 55 años y organiza su escapada

TURISMO  |  GASTRONOMÍA

Asistentes al Congreso 

rutas enológicas en viñe-
dos y bodegas con cata y 
alojamiento incluido. 

En lo que respecta a 
las rutas ‘foodies’ urba-
nas, estas darán preferen-
cia a experiencias exclusi-
vas de vanguardia, como 

la reinterpretación de la 
materia prima de Kilóme-
tro 0 en clave de alta coci-
na o las armonías en edi-
ficios históricos. Asimis-
mo los destinos gastronó-
micos en mayor contacto 
con espacios naturales y 
experiencias vinculadas 
al producto del entorno 
crecerán más respecto a 
los años anteriores. 

El turista modelo 
A la hora de evaluar como 
es el prototipo de este 
tipo de viajero la Asocia-
ción Mundial de Turismo 
Gastronómico (en inglés 
WFTA), observa que se 

trata de una persona que 
organiza su propia esca-
pada viajando en pareja 
el 68% de las ocasiones, 
en familia el 40% y con 
amigos el 32%.  

Por otro lado tiene en-
tre 36-55 años, un nivel 
adquisitivo medio-alto, 
alto y formación superior 
o universitaria en el 53% 
de los casos. 

“El 53% de los turistas 
tiene en cuenta la gastro-
nomía al elegir destino”, 
argumentó en este senti-
do Mikel Irujo, Consejero 
de Desarrollo Económico 
y Empresarial de Gobier-
no de Navarra.

ECONOMÍA

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

MÁS INFORMACIÓN
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PRIMERA FASE

Factor Covid: Al igual que 
España, Suecia también se ha 
visto afectada por la pande-
mia. Kulusevski, uno de los 
llamados a tomar el relevo de 
Ibrahimovic, será baja.

SUECIA · LUNES 14 (21 HORAS)

Un nombre propio: No 
está entre las favoritas, pero 
con Robert Lewandowski al 
frente Polonia es una selec-
ción difícil de superar.

POLONIA · SÁBADO 19 (21 HRS)

La ‘cenicienta’: Sin apenas 
pedigrí internacional, Eslova-
quia vuelve a una gran cita 
tras el Mundial de 2010. Milan 
Skriniar, central del Inter, es 
su mejor jugador.

ESLOVAQUIA · MIÉRCOLES 23

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Los pros y contras de la lista 
de convocados, el positivo 
por Covid-19 de Sergio Bus-
quets, el parche de recurrir a 
la sub-21 en el último amisto-
so contra Lituania... Repasan-
do las últimas semanas de la 
selección española masculi-
na de fútbol cuesta encon-
trar alguna noticia positiva o 
que al menos invite al opti-
mismo de cara a la Eurocopa 
que arranca este viernes 11 
de junio con el choque Ita-
lia-Turquía. Porque sí, aun-
que no lo parezca, Luis Enri-
que y sus pupilos están en 
puertas de un nuevo torneo, 

una cita que llega doce meses 
después de lo esperado, cosas 
de la pandemia, pero con la 
expectación de siempre y una 
realidad a la que cuesta acos-
tumbrarse: la ‘Roja’ ya no está 
entre las selecciones favoritas 
al título. 

La vigente campeona del 
mundo, Francia, junto a Ale-
mania e Inglaterra parten en 
todas las quinielas como las 
grandes candidatas, sin olvi-
dar a una Portugal que de-
fiende su corona de hace cin-
co años con mejores mim-
bres: el talento de Bruno Fer-
nandes, Joao Felix o Rúben 
Dias se suman al carácter 
competitivo de los Moutinho, 
Guerreiro o CR7. 

Dispersión geográfica 
En total será un mes de com-
petición (la final se jugará el 
11 de julio), un periodo de 
tiempo en el que se disputa-
rán nada menos que 51 par-
tidos, con una peculiaridad 
que no ha modificado ni si-
quiera el coronavirus: hasta 
12 ciudades europeas ejerce-
rán como sedes. En el caso 
español, Sevilla tomó el testi-
go de Bilbao para albergar los 
tres primeros partidos de la 
‘Roja’, los correspondientes a 
la fase de grupos. Además, la 
evolución de la pandemia 
permitirá que haya cierta can-
tidad de público en las gradas 
del Estadio de La Cartuja. 

Apelando a la filosofía 
‘cholista’, España irá partido a 
partido para ir viendo dón-
de está su techo y recordando 
que la última vez que se pre-
sentó en una cita similar con 
un clima enrarecido, la Eu-
rocopa de 2008, acabó con 
Iker Casillas levantando el tí-
tulo de campeón. Habrá que 
ver si la historia se repite y 
Luis Enrique y sus jugadores 
escriben otro capítulo glorio-
so. Que ruede el balón.

Distancia  
de seguridad
La selección española llega a la cita 
continental con dudas en su juego  
 La última vez que se presentó a un  
gran torneo fuera del grupo de favoritas  
acabó levantando la Eurocopa de 2008

FÚTBOL  |  EUROCOPA

Busquets, 
protagonista 
inesperado

A pesar de su decisión 
inicial, Luis Enrique ha 
tenido que citar a varios 
jugadores a última hora 
para conformar una bur-
buja paralela. Futbolistas 
como Albiol, Kepa Arri-
zabalaga o Brais Méndez 
tendrán unos días para 
ilusionarse con su pre-
sencia en la Eurocopa, ya 
que la lista puede modi-
ficarse hasta 48 horas 
antes del debut.

CONVOCATORIA

Incógnitas por 
resolver hasta 
última hora

Un formato que invita a ir de menos a más

Desde que en 1996 se 
abría las puertas a una 
fase final con 16 seleccio-
nes, UEFA dibujaba en el 
horizonte un torneo mu-
cho más atractivo, toda 
vez que raro era el país 
con cierto nivel que se 
quedaba fuera de la cita 
continental. Apenas 16 

El hecho de que 16 de las 24 selecciones pasen 
de la fase de grupos hace más difícil establecer 
los pronósticos, como ya se vio en el 2016

COMPETICIÓN  |   SIETE PARTIDOS HACIA EL TÍTULO

Portugal defiende la corona lograda hace cinco años

años después, en la Euro-
copa de 2012, la competi-
ción se despediría de este 
formato dando paso a 
una versión más demo-
crática, pero que deja un 
poco más de margen para 
el error. 

Como ya sucediera en 
la edición de 2016, de las 

24 selecciones que arran-
can el torneo, solo ocho 
serán eliminadas en la 
fase de grupos, por lo que 
alguna de ellas podría 
obtener el billete para los 
octavos de final con ape-
nas una victoria. 

Camino incierto 
A partir de ahí, el camino 
hacia el título puede lle-
narse de obstáculos o ser 
un poco más accesible. El 
último antecedente es un 
claro ejemplo: España 
comenzó la fase de gru-
pos derrotando a Repú-
blica Checa (1-0) y Tur-
quía (3-0), pero una re-

montada de Croacia en el 
último choque (1-2) abo-
có a la ‘Roja’ a un cruce 
muy duro con Italia. La 
‘azzurra’ no dio opción, 
ganando por 2-0. 

En cambio, otra selec-
ción como Portugal tuvo 
un camino un poco más 
plácido hasta las semifi-
nales, derrotando en oc-
tavos a la propia Croacia 
y en cuartos a Polonia. En 
la antesala de la final se 
coló, de forma sorpren-
dente, Gales, a la que de-
rrotó por 2-0, antes de 
verse las caras con Fran-
cia (1-0) en el choque de-
cisivo.
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JUAN NÚÑEZ  |  BALONCESTO

Laso vuelve a hallar oro 
en la cantera madridista
El joven base se 
estrenaba con el 
primer equipo 
madridista en el 
‘play-off’ de la ACB

EL PERSONAJE

marco era, ni más ni me-
nos, que las semifinales 
del ‘play-off’ por el título 
de la Liga Endesa ante el 
Valencia Basket.  

Ausencia 
Esa circunstancia, la de 
ayudar al primer equipo 
por las numerosas lesio-
nes que asolan al conjun-
to blanco, impidió que 
Juan Núñez pudiera parti-
cipar en la final del Adi-
das Next Generation 
Tournament, la Euroliga 
júnior. En ella, el Real Ma-
drid se imponía por 81-78 
al Barcelona, sumando 
otro éxito más para una 
hornada que tiene mu-
chos nombres a seguir. 
Kostantin Kostadinov, 
Matteo Spagnolo, Sediq 
Garuba, Tristan Vukcevic 
o Klazvar están llamados 
a dar tardes de gloria al 
club de Chamartín.

F. Q. SORIANO 
Aún no es mayor de edad 
y ya puede decir que ha 
debutado con el primer 
equipo del Real Madrid. 
Si el pasado 4 de junio so-
plaba 17 velas, a Juan Nú-
ñez le llegaba un regalo 
extraordinario apenas dos 
días después: disputaba 
sus primeros minutos en 
partido oficial con el con-
junto de Pablo Laso. 

Uno de los puntos a 
destacar es que este hito 
no se producía en algún 
partido intrascendente de 
la fase regular. No. El 

Núñez debutó con el primer equipo blanco

Solidez en el mejor momento
El Rayo Vallecano llega a la eliminatoria definitiva por el 
ascenso con buenas sensaciones tras apear de forma 
contundente al Leganés  Su rival será el Girona de Francisco

FÚTBOL  |  LIGA SMARTBANK

F. QUIRÓS 
@franciscoquiros 

No ha sido una temporada 
sencilla para el Rayo Valleca-
no, pero en una carrera de 
fondo como la Liga Smart-
Bank no importa cómo em-
pieza la historia sino de qué 
forma termina. En este senti-
do, el cuadro franjirrojo pare-
ce haber encontrado su me-
jor momento en la recta deci-
siva. Cuando el camino se ha-
cía más estrecho y el margen 

de error se minimizaba, los 
pupilos de Andoni Iraola han 
dado un paso adelante. Las 
tes victorias consecutivas ante 
Fuenlabrada (1-2), Real Ovie-
do (4-1) y Castellón (0-2) de-
jaron en mera anécdota el 
tropiezo ante el Lugo (0-1) en 
la última fecha de la fase regu-
lar. Ya en el ‘play-off’, el Rayo 
demostró que esa derrota fue 
un accidente. 

El 3-0 en Vallecas ante uno 
de los rivales más sólidos en 
la faceta defensiva de toda la 
categoría, el CD Leganés, es 

un aviso para navegantes, 
pero sí alguien tenía dudas, el 
Rayo demostraba en Butar-
que que también sabe ma-

nejarse con el viento 
en contra. El 1-0 del 
Leganés no le hizo 
perder la compostu-
ra para acabar dando 
la vuelta al resulta-
do: 1-2. 

Previa 
En esta buena diná-
mica, el Rayo juega 
este domingo 13 (21 
horas) la ida de la eli-
minatoria final por el 
ascenso a la Liga 
Santander. Los de 
Iraola tendrán de 
nuevo la ocasión de 
jugar ante sus aficio-
nados, aunque sea 
con aforo reducido. 
Enfrente estará un 
Girona que ya salió 
derrotado de Valle-
cas el pasado 10 de 
abril, tras un 2-1 en el 
que Comesaña e Isi 
neutralizaban la ren-
ta inicial cobrada por 
Bueno.  

En el caso de re-
petirse ese resultado 
y el 0-0 de Montilivi, 
el Rayo regresaría a 
Primera, pero esos 
marcadores son solo 
meros antecedentes, 
ahora llega el turno 
de demostrarlo so-
bre el terreno de jue-
go para recuperar, 
tres años después, el 
hueco entre los me-
jores equipos del 
país.El público disfrutó en Vallecas de un triunfo clave ante el Leganés

N. P. 
Durante los días 5 y 6 de junio 
se celebró en Barcelona, la 
última etapa del Mare Nos-
trum, donde los madrileños 
consiguieron siete medallas y 
además Hugo González batía 
el récord de España en 200 
metros estilos (1:56,31) mejo-
rando la marca que él mis-

Hugo González  
sigue creciendo

NATACIÓN   |  MARE NOSTRUM

mo firmó en los pasados eu-
ropeos (1:56,76). 

Además, Jimena Pérez, 
Nico García y Gonzalo Cara-
zo, tres representantes del 
Gredos-San Diego, se colga-
ban la plata, el oro y el bron-
ce en las pruebas de 1.500 li-
bre, 200 espalda y 100 braza, 
respectivamente.

F. Q. 
En un campeonato más com-
primido de lo habitual a cau-
sa de la pandemia, la Prefe-
rente madrileña afronta sus 

Galapagar y Tres 
Cantos, muy cerca

FÚTBOL   |  PREFERENTE

dos últimas jornadas y lo hace 
con las dos plazas de ascen-
so prácticamente cerradas en 
el Grupo 1. El Galapagar y el 
Tres Cantos han calcado sus 

números (39 puntos) para dar 
un salto casi definitivo a Ter-
cera RFEF de cara al próxi-
mo curso. A ambos equipos 
les vale un empate en las dos 
jornadas restantes para certi-
ficar su ascenso. Este domin-
go, Alcobendas-Tres Cantos y 
Avance-Galapagar. 

Igualdad 
Más parejo está el Grupo 2, 
donde entre el líder, el Ursa-
ria, y el tercero, el Villavicosa 
de Odón, solo hay dos puntos 
de diferencia. En medio está 
un histórico, el Colonia Mos-
cardó.

Ambos equipos tienen en su mano el ascenso a 
falta de dos jornadas para el final  En el Grupo 2 
tres equipos se juegan los billetes de promoción

El Tres Cantos es segundo

10
A pesar de no ser titular in-
discutible, Stuani es el máxi-
mo realizador del Girona

Goleador eterno:
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ncombustible. A punto de soplar 
80 velas, María Luisa Merlo sigue 
haciendo lo que más le gusta: su-
birse a un escenario para inter-
pretar. Su talento como actriz vuel-
ve a quedar patente en ‘Mentiras 
inteligentes’, una comedia con la 
que estará en el madrileño Teatro 
Amaya (paseo General Martínez 
Campos, 9) hasta el próximo día 27 
de junio. De esta obra en particu-

lar y de su trayectoria charlamos con ella. 
 

No ha tenido tiempo para echar de 
menos el teatro. 
Así es. 'Mentiras inteligentes' la hemos 
estado haciendo por toda España antes 
de venir a Madrid y con un éxito estu-
pendo. Salvo durante el confinamiento, 
no he parado de trabajar, afortunada-
mente. Hemos tenido grandes momen-
tos y otros más difíciles, pero sabes que 
el público está deseando ir al teatro, ha 
sido maravilloso ver los teatros llenos a 
pesar de todo lo que está pasando. 

Pertenece a una generación de acto-
res que se forjaron actuando en direc-
to, sobre un escenario. En cambio 
ahora parece que hay un mayor reco-
nocimiento cuando alguien hace fic-
ción audiovisual. ¿Preferiría haber vi-
vido esta época o cualquier tiempo pa-
sado fue mejor? 
A mí todo me parece estupendo, todo lo 
que sea avanzar y mejorar me parece 
una maravilla. No voy a decir para nada 
que el teatro era mejor el de hace años, 
porque además no es verdad. El público 
cada vez es más maravilloso, ya no tose 
(entre risas), no molesta con los móvi-
les... está educadísimo y yo, encantada. 
Cuando pase esta época sucederá como 
en el final de la gripe española, que lle-
garon los felices años 20. 

En 'Mentiras inteligentes' se abordan 
muchos temas, algunos de ellos muy 
serios, pero siempre desde el humor. 
Se trata desde la perspectiva de la alta 
comedia, que es lo que a mí me gusta 
hacer, y se ha llevado muy bien, la fun-
ción es muy buena. En Norteamérica se 
ha llevado muchos reconocimientos. La 
alta comedia cuenta muchas cosas, pero 
siempre desde el punto de vista del hu-
mor. Yo lo paso muy bien haciendo este 
tipo de teatro, no quiero hacer otro. Con 
la alta comedia haces reír y al minuto 
estás poniendo serio al público, es muy 
divertido. Te metes muy en situación 
porque haces personajes de carne y 
hueso.  

Su personaje en la obra tiene un ma-
trimonio de largo recorrido, en con-
traposición a otra pareja más joven 
que son su hijo y nuera.  
Todos están excelentemente interpreta-
dos. Juan Jesús Valverde hace de mi ma-
rido; Jesús Cisneros, que junto a mí es 
empresario de esta función, encarna el 
papel de mi hijo; y luego está Ana Escri-
bano, que está estupendamente. La his-
toria es bastante sorprendente, mi per-
sonaje es una matriarca total que al ver 
un problema familiar lo intenta resolver 

I

y lo logra, pero de una manera muy in-
teligente, por eso la obra se llama así. 

Interpreta a un personaje ingrato que, 
tradicionalmente, ha sido objeto de 
burlas y se ha visto como la mala de la 
película. ¿Cuál es el modelo ideal de 
suegra? 
Es una suegra maravillosa, adora a su 
nuera y viceversa. Sobre el modelo 
ideal, no tengo ni idea, yo quiero mucho 
a las parejas de mis hijos, no tengo nin-
gún problema con ninguno y los quiero 
como si fueran mis hijos. 

Partiendo de esas dos relaciones con-
yugales de la obra, ¿el amor tiene fe-
cha de caducidad o es un simple ejer-
cicio de resistencia? 
Pienso que tiene caducidad, pero es 
muy difícil analizarlo, en cada caso es 
de una manera, todas las parejas pasan 
procesos y tras ellos o acaban separán-
dose o estando mejor si los superan. Me 
parece que la función es tremendamen-
te divertida, pero muy seria al mismo 
tiempo. 

¿Se lleva mejor una mentira cuando 
es inteligente? 
Por supuesto que sí, lo que sucede es 
que de mentiras entiendo poco porque 
me niego a decirlas. 

Durante su trayectoria ha hecho mu-
cho cine, televisión y teatro. ¿Hay al-
gún proyecto que aún tenga pendiente 
y que le gustaría abordar? 
Para nada. En teatro, ya he hecho lo que 
quería a lo largo de toda mi vida y en te-
levisión estuve haciendo Estudio 1, que 
es una maravilla. El cine me ha tenido 
olvidada, pero ellos se lo pierden. 

¿Cuál es el secreto para mantener la 
pasión de seguir subiéndose a los es-
cenarios? 
Estar bien. En el momento que te cueste 
significa que no estás bien. A esta edad 
que tengo, en el momento en el que no 
me apetezca estar no estaré. Lo que 
pasa es que no me despediré glamuro-
samente, me iré sola, sin decirlo. Esas 
cosas como “la última gira de María Lui-
sa Merlo” no me gustan nada.

“CUANDO ENTIENDA  
QUE HA LLEGADO  

EL MOMENTO, ME IRÉ 
SOLA, SIN DECIRLO”

“EL CINE ME HA  
TENIDO OLVIDADA,  

PERO NO ME IMPORTA, 
ELLOS SE LO PIERDEN”

MARÍA LUISA MERLO

“Como sucedió con la gripe 
española, tras la pandemia 

vendrán los felices años 20”
La actriz valenciana encabeza el reparto de ‘Mentiras 

inteligentes’, una obra que hace parada en Madrid hasta 
finales de junio en el Teatro Amaya  Asegura sentirse 

con fuerzas para seguir con su faceta interpretativa
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

RECONOCIMIENTO:  
De toda su trayectoria,  

la actriz destaca la 
Medalla de Oro al Mérito 

en las Bellas Artes
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AGENDA CULTURAL  |  EL OCIO DE LA REGIÓN

‘HIJOS’ DE LA LUNA: Eternal rinde tributo a Mecano, una de las bandas 
con más seguidores dentro de la música española. Su vocalista tiene un 
enorme parecido con Ana Torroja, no solo desde el punto de vista físico 
sino también a nivel vocal. 
ALCORCÓN  >>  Teatro Buero Vallejo    |    Sábado 12 (20 horas)    |    Precio: desde 12 euros 

TEATRO Y VIDA REAL: Mario trabaja en una oficina. Una llamada le cam-
biará la vida para siempre. A partir de ese momento, viajaremos a su infan-
cia, habitaremos su casa, recorreremos su pueblo. Pinceladas en blanco y 
negro que truncarán su identidad sexual y de género. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García Lorca    |    Domingo 13 (19 horas)    |    Precio: 12 euros 

EL SONIDO DE CADA VERAN0: El festival ‘Noches del Botánico’ celebra su quinta edición del 11 de junio al 31 de julio en el 
Real Jardín Botánico de Alfonso XIII. Un ciclo de conciertos para las tardes y noches de verano en el que actuarán una selección 
de artistas nacionales e internacionales para presentar sus últimos trabajos y éxitos en directo desde un entorno único. La pri-
mera actuación correrá a cargo de la argentina Nathy Peluso. 
MADRID  >>  Jardín Botánico de la Universidad Complutense    |    Del 11 de junio al 31 de julio    |    Precios e información en Nochesdelbotanico.com

LA FIESTA CONTINÚA 
SOBRE LAS TABLAS
Juan Echanove, bajo la direc-
ción de Carlos Saura, continúa 
con la adaptación teatral de ‘La 
fiesta del chivo’. 
MADRID  >>  Teatro Infanta Isabel 
Hasta el 11 de julio    |    Desde 18 €

‘MAGIC DREAMS’ ESTÁ DE 
REGRESO EN TORREJÓN
Tributo a las canciones infanti-
les, una combinación perfecta 
entre la magia del cuento y la 
espectacularidad del musical. 
TORREJÓN DE ARDOZ  >>  Teatro José 
María Rodero    |    Días 12 y 13 de junio

CITA CON EL FOLCLORE  
DE CASTILLA Y LEÓN
Con raíces en Ávila, Tierra de 
Castilla es un grupo de música 
folk. Ahora presenta ‘Poetas y 
leyendas’. 
MAJADAHONDA  >>  Plaza de la  
Constitución    |    Sábado 12 (19 horas)

MERECIDO TRIBUTO A 
EMILIA PARDO BAZÁN
La Sala Recoletos de la 
Biblioteca Nacional acoge una 
muestra que tendrá como pro-
tagonista a esta gran novelista. 
MADRID  >>  Biblioteca Nacional 
Hasta el 26 de septiembre    |    Gratuito 

LA OTRA CARA DE SER ‘INFLUENCER’: La Filmoteca de Coslada hace un hueco a uno de 
los estrenos más recientes, ‘Sweat’, donde se aborda la vida de la motivadora de fitness 
Sylwia Zając, una celebridad en las redes sociales con cientos de miles de ‘followers’. 
COSLADA  >>  Filmoteca    |    Jueves 17 (18, 19 y 20 horas)    |    Precio: 4-6 euros 

UNA PROPUESTA PARA NO DESAFINAR: La Orquesta de cuerda La Lira de Pozuelo 
ofrece el concierto ‘Del barroco al romanticismo’, un recorrido musical por esas dos etapas 
históricas bajo la dirección de David Martínez. 
POZUELO  >>  MIRA Teatro    |    Sábado 12 de junio (19:30 horas)    |    Entrada gratuita 



EDITA: GENTE EN MADRID, S.L.        DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID        TELÉFONO: 91 369 77 88        DEPÓSITO LEGAL: M-18758-2013

A CORUÑA   |   ALBACETE   |   ALICANTE   |   ALMERÍA   |   ÁVILA   |   BADAJOZ   |   BARCELONA   |   BILBAO   |   BURGOS   |   CÁCERES   |   CÁDIZ   |   CASTELLÓN   |   CIUDAD REAL   |   CÓRDOBA   |   CUENCA   |   DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN    
GIJÓN   |   GIRONA   |   GRANADA   |   GUADALAJARA   |   HUELVA   |   HUESCA   |   JAÉN   |   LEÓN   |   LLEIDA   |   LOGROÑO   |   LUGO   |   MADRID   |   MÁLAGA   |   MURCIA   |   OVIEDO   |   OURENSE   |   PALENCIA   |   PAMPLONA   |   PONTEVEDRA    
SALAMANCA   |   SANTANDER   |   SANTIAGO DE COMPOSTELA   |   SEGOVIA   |   SEVILLA   |   SORIA   |   TARRAGONA   |   TERUEL   |   TOLEDO   |   VALENCIA   |   VALLADOLID   |   VIGO   |   VITORIA - GASTEIZ   |   ZAMORA   |   ZARAGOZA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE    ·    DISTRIBUCIÓN GRATUITA         Nº 1035

A CORUÑA ALICANTE ÁVILA AVILÉS BADAJOZ BILBAO GIJÓN LOGROÑO MÁLAGA MURCIA OVIEDO
PALENCIA PAMPLONA SANTANDER SEGOVIA SEVILLA TOLEDO VALENCIA VALLADOLID VIGO VITORIA ZARAGOZA

POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)

SWEET CALIFORNIA

La ‘girl band’ publica ‘Whisper’, un tema con el que 
regresan tras varios años de silencio  Este single supone 

el comienzo de una nueva etapa, rompiendo con un 
pasado con el que aseguran que no estaban cómodas

“Llevábamos tiempo sin 
poder ser nosotras mismas”

os años, ¿mucho o poco 
tiempo? Depende del pris-
ma con el que se mire. Dé-
cadas atrás, parecía un pa-
réntesis más que recomen-
dable en el mundo de la 
música, ahora, en pleno 
2021, con un consumo 
compulsivo alimentado por 

la inmediatez de las redes sociales, un 
bienio es casi sinónimo de olvido por 
parte del público.  

En ese complejo terreno se ha movi-
do Sweet California. En 2018 lanzaban su 

D
último álbum de estudio, ape-
nas doce meses antes de la 
publicación de un grandes 
éxitos que abrió un periodo 
de reflexión en el trío. La es-
pera tocó a su fin el pasado 3 
de junio con la publicación de 
‘Whisper’, un single con una 
acogida “buenísima”, según 
valoran a GENTE. “Ha sido 
mucho tiempo paradas por 
varias razones y teníamos en-
tre respeto, miedo y ganas, 
una mezcla un tanto rara por 

renciadas, que siempre las 
hemos tenido, pero hasta 
ahora no las habíamos explo-
tado. Realmente es así: una es 
de lobos, otra de serpientes y 
la otra de muñecos de manga. 
Cada una es como es y creo 

que esto puede re-
sultar interesante a 
las y los espectado-
res: cada uno se 
puede sentir identi-
ficado con una per-
sonalidad diferen-
te”, define Tamy 
Nsue.   

En la pieza au-
diovisual, que a las 
pocas horas de su 
lanzamiento ya con-
taba con miles de 
reproducciones y ‘li-
kes’, se puede ver a 

las tres integrantes de la ban-
da ataviadas con un mono 
naranja en una prisión. “Que-
ríamos jugar con la metáfora 
de cómo nos hemos sentido 
en estos últimos años: pre-
sionadas, encerradas y sin 
poder hacer todo lo que que-
ríamos”, revela Sonia Gómez, 
quien despeja las dudas: a 
pesar de las comparaciones, 
el videoclip no está inspirado 
en la serie televisiva ‘Vis a vis’. 

Hablando de comparacio-
nes, otra con la que sí se sien-
ten cómodas es la que les aso-
cia con Spice Girls. “Es un pi-
ropazo. Esto pasa mucho con 
las mujeres, como al final te-
nemos pocas la oportunidad, 
tendemos a comparar. Está 
bien, pero nosotras tenemos 
nuestro toque especial. Cada 
grupo tiene su momento y su 
hueco, nadie viene a pisotear 
el espacio de nadie. Por su-
puesto que nos inspiramos 
en grupos como Spice Girls o 
Destiny's Child para seguir 
siendo una 'girl band'”, zanjan.

“AHORA SE 
PERCIBEN  
LAS TRES 

PERSONALIDADES 
DE LA BANDA”

“NO QUERÍAMOS 
VOLVER A HACER 

LO MISMO, 
NUESTRO DESEO 

ERA CAMBIAR”

“ES UN PIROPAZO 
QUE NOS 

COMPAREN CON 
GRUPOS COMO 

SPICE GIRLS”

EN LIBERTAD:  
En el videoclip de 
‘Whisper’ sale la 
demolición de un 
edificio, que simbo-
liza “la ruptura con 
nuestro pasado”.

Efectivamente, ‘Whis-
per’ ha supuesto el re-
greso de Sweet Califor-
nia. Sin embargo, para 
disfrutar de su nuevo ál-
bum aún habrá que es-
perar un poco más, con-
cretamente hasta otoño, 
un trabajo que ya tienen 
muy avanzado: “Des-
pués de casi dos años 
paradas de cara al públi-
co, aunque internamen-
te hemos estado traba-
jando en un disco que 
llegará en otoño, lleva-
mos como la mitad gra-
bada, ha sido emocio-
nante volver a salir a la 
luz y que la gente recuer-
de que estás ahí”, confie-
sa Sonia Gómez, una de 
sus integrantes.

PRIMER SINGLE

El adelanto de  
un disco que se 
lanzará en otoño

saber qué iba a pasar. Al final, 
hemos hecho todo de nuestra 
parte, creo que nos hemos 
involucrado más que nunca”, 
expone Alba Reig. 

Punto de inflexión 
En la charla que mantuvimos 
con ellas hay una palabra que 
aparece en repetidas ocasio-
nes: cambio. “Antes de la pan-
demia estábamos un poco 
desaparecidas, hemos lleva-
do a cabo un cambio radical 
en todo el equipo y eso no se 
hace de un día para otro. No 
queríamos volver a hacer lo 
mismo, nuestro deseo era 
cambiar, ya llevábamos mu-
cho tiempo censuradas sin 
poder ser nosotras mismas, 
cada una de forma individual. 
Este proceso ha sido más lar-
go por la necesidad de ha-
cerlo bien para no continuar 
con algo que no estábamos 
contentas”, reconocen.  

Y qué mejor manera de 
plasmar ese punto de infle-
xión que a través del videoclip 
de ‘Whisper’. “Creo que aquí 
Sweet California sale de esa 
homogeneidad que había-
mos mostrado hasta ahora 
para exhibir tres personali-
dades muy distintas y dife-


