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La medida entrará en vigor a partir del 
próximo lunes 21 de junio y cuenta con  
el beneplácito de los empresarios del 
sector  Solo se podrán utilizar las pistas 
de baile que estén al aire libre y será 
obligatorio el uso de la mascarilla

El ocio 
nocturno 
podrá abrir 
hasta las 3 de 
la madrugada

La presidenta de la 
Comunidad de Madrid 
tomará posesión del 
cargo el sábado 19

POLÍTICA  |  PÁG. 3

Ayuso será 
investida 
presidenta 
este viernes

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Reválida para la selección ante Polonia
DEPORTES   |  PÁG. 12

Después de un estreno ante Suecia (0-0) que dejó algunas dudas, España juega este 
sábado su segundo partido ante Polonia  La falta de gol es uno de los puntos de debate

TRANSPORTES  |  PÁG. 8

MetroSur vuelve  
a cerrar por obras

La línea de Metro que une las principales localidades del 
Sur de la Comunidad cerrará las estaciones comprendidas 
entre Hospital de Móstoles y Conservatorio  La medida, 
que afecta a Móstoles, Fuenlabrada y Getafe, comenzará 
este lunes 21 de junio y se prolongará hasta septiembre

  

“Es un disco cargado 
de sentimientos”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La banda madrileña Sôber pu-
blica este viernes 18 su nuevo 
álbum, ‘E-L-E-G-Í-A’, que pre-
sentará en pocas semanas en 
el Parque Tierno Galván
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@gentedigital

La Fiscalía investigará al 
padre Báez por declarar 
que la madre de las pe-

queñas Anna y Olivia era culpa-
ble por “infidelidad”. Con delito 
o sin él, la ética, desde luego, 
brilló por su ausencia.

Una valoración  
fuera de lugar

Pocos días después de 
una realización dudosa 
en la que no se escati-

maron planos del desmayo de 
Eriksen, la televisión no mostró 
la protesta de Greenpeace en 
el Alemania-Francia.

Lo que la UEFA no 
quiere que veamos

Después de dos años de 
paréntesis por la pan-
demia, el festival madri-

leño ha avanzado su cartel para 
el 2022, con artistas internacio-
nales de la talla de Metallica, 
Muse o The Killers.

Mad Cool, un regreso 
de muchos decibelios

“Más que un hasta siempre esto es un hasta luego. Tarde o temprano vol-
veré aquí”. Con estas palabras cerraba Sergio Ramos su discurso de des-
pedida en un acto llevado a cabo este jueves en Valdebebas, la casa de un 
club al que ha estado ligado desde el verano de 2005.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Se va un 
emblema del 
Real Madrid

EL PERSONAJE

El juez considera que Juana Rivas no 
merece el indulto y ratifica su pena de 
prisión, avisando de que podría incitar 
a otras personas a hacer lo mismo.

Sin perdón para Juana Rivas

Que la realidad no te 
estropee un buen tuit

os hemos convertido en una sociedad 
de juicios rápidos, de acusaciones a 
golpe de tuit sin esperar a que la rea-
lidad nos demuestre si estamos equi-
vocados. La presunción de inocencia 
está más cara que nunca dentro de 
una tendencia a elevar la voz antes 
que nadie, de exhibir que estamos en 
poder de la razón y que nuestra valo-
ración es la más acertada, cueste lo 

que cueste, caiga quien caiga. 
El pasado fin de semana saltaba la noticia. La Po-

licía encontraba el cuerpo sin vida de una mujer en 
la localidad granadina de Motril. Rápidamente, 
sin tiempo para pesquisas, la sombra de la violen-
cia machista planeó sobre el suceso. Hasta un po-
lítico como Iñigo Errejón se metió en ese terreno 
pantanoso: “Otra asesinada más, hoy en Motril. Otra 
mujer menos. Se llama violencia machista”. Poco 
después, la autopsia demotraba que la mujer ha-
bía fallecido por causas naturales, y su pareja, que 
vivió las primeras horas de duelo entre rejas, fue 
puesto en libertad. 

Vaya por delante que la lacra de la violencia ma-
chista es un asunto pendiente que solo se resolve-
rá cuando todos los estamentos de la sociedad 
caminen en la misma dirección, pero eso no pue-
de ni debe implicar una caza de brujas

N

La violencia machista sigue dando que hablar

EL APUNTE

LA CIFRA

94,6
El precio medio de la luz alcanzó otro máximo en lo 
que va de mes de junio, al superar la cota de los 94 
euros por megavatio hora (MWh), un nivel que solo 
había alcanzado en pleno temporal por ‘Filomena’.

La luz vuelve a fundir los bolsillos
El presidente del grupo parlamenta-
rio de Unidas Podemos volvió a 
airear las diferencias en el Go-
bierno sobre la vivienda.

Jaume Asens

“El PSOE ya no 
tiene excusa 
para regular  
el alquiler”

LA FRASE
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JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Si no se repiten los extraños 
acontecimientos que tuvie-
ron como escenario la Asam-
blea de Madrid en el año 
2003, este viernes 18 de ju-
nio Isabel Díaz Ayuso debería 
ser investida sin ningún tipo 
de problema como presiden-
ta de la Comunidad de Ma-
drid por segunda vez en me-
nos de dos años. La candida-
ta popular recibió el lunes el 
encargo por parte de la presi-
denta de la cámara, Eugenia 
Carballedo, de presentarse a 
la votación al ser la única as-
pirante con los apoyos nece-
sarios para conseguirlo. Isabel Díaz Ayuso dio su discurso de investidura

La previsión es que los 
consejeros del nuevo 
Gobierno regional to-
men posesión de sus 
cargos el próximo lunes 
21 de junio. En su discur-
so, Ayuso señaló que re-
ducirá las consejerías de 
13 a 9, lo que supondrá 
“un esfuerzo para los 
consejeros y sus equi-
pos”. Con esto se quiere 
mandar un mensaje de 
austeridad.

CONSEJEROS

El nuevo 
Gobierno,  
para el lunes 21

En el discurso de este jue-
ves Ayuso desgranó alguna 
de sus prioridades, como la 
mayor rebaja de impuestos 
de la historia o las ayudas a la 
maternidad. Díaz Ayuso ten-
drá que debatir en la mañana 
del viernes con los portavoces 
de la oposición antes de so-
meterse a la confianza de los 
136 diputados elegidos el pa-
sado 4 de mayo. 

Primera votación 
Con los votos favorables de 
los 65 representantes del Par-
tido Popular garantizados, a la 
presidenta solo le hacen fal-
ta cuatro apoyos más para ser 
investida en la primera vota-
ción con mayoría absoluta. 
Esto sucedería si, como han 

anunciado desde la misma 
noche electoral, los 13 dipu-
tados de Vox la apoyan explí-
citamente. En el extraño caso 
de que el grupo dirigido por 
Rocío Monasterio optara por 
la abstención, Ayuso se ten-
dría que presentar a una se-
gunda votación en la que ne-
cesitaría más apoyos que vo-
tos en contra, algo que tiene 
garantizado al contar con más 
diputados que todos los par-

tidos de izquierda (Más Ma-
drid, PSOE y UP) juntos. 

Si todo transcurre con nor-
malidad, la candidata popu-
lar saldrá como presidenta 
electa de la sesión del vier-
nes, pero no será hasta el sá-
bado cuando tome posesión 
de nuevo de su cargo. La Co-
munidad de Madrid ha pre-
visto que este acto se celebre 
en la Casa de Correos, aunque 
la hora está aún por definir.

EL SENTIDO DEL 
VOTO DE VOX 

DEFINIRÁ SI HACE 
FALTA MÁS DE 

UNA VOTACIÓN

La candidata del Partido Popular es la única que cuenta con 
los apoyos necesarios  Tras pronunciar su discurso este 
jueves, se presentará a la votación de los 136 diputados

Ayuso será investida 
presidenta este viernes
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LAS MEDIDAS

Esta es la principal 
novedad, ya que 
hasta ahora esta-
ban limitados a la 1 

de la madrugada. No po-
drán admitir a nuevos 
clientes después de las 2 
de la mañana.

Abiertos hasta 
las 3 horas

1.

Los locales que 
quieran tener 
una pista de baile 
tendrán que ins-

talarla al aire libre. Habrá 
que llevar mascarilla y 
mantener una distancia 
de seguridad.

Bailar solo  
en el exterior

2.

A diferencia de lo 
que pasa en los 
bares, los clien-
tes podrán pedir 

sus consumiciones en las 
barras, pero no podrán 
tomárselas allí mismo, 
sino que tendrán que lle-
vársela a su mesa.

La barra, solo 
para pedir

3.

Al igual que suce-
de en los bares y 
en los restauran-
tes, el aforo má-

ximo será del 50% en el 
interior y del 75% en los 
exteriores. Estas cifras 
podrían variar.

Los aforos  
se mantienen

4.

Se trata de uno de los sectores más golpeados por la 
pandemia de Covid-19  La inmensa mayoría de los  
locales permanecen cerrados desde marzo del año pasado

Madrid reabre el ocio 
nocturno este lunes 21

Los locales de ocio nocturno de la región ya tienen el visto bueno de la Comunidad

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Ha sido uno de los sectores 
más afectados por la pande-
mia de Covid-19 (quizá el que 
más en la región), pero el ocio 
nocturno también parece que 

empieza a ver la luz al final del 
túnel en el que se sumió en 
marzo del año pasado. Con 
un pequeño paréntesis en el 
comienzo del verano de 2020, 
la inmensa mayoría de los lo-
cales han permanecido ce-
rrados de manera casi ininte-
rrumpida. Los que han abier-

to han tenido que reinven-
tarse y adaptarse a unas res-
tricciones que les condena-
ban a perder dinero. 

Tras varias semanas de es-
peculaciones y de idas y veni-
das del Gobierno central, la 
Comunidad de Madrid per-
mitirá la apertura de pubs y 
discotecas a partir de este lu-
nes 21 de junio. Eso sí, se tra-
ta de un regreso con condicio-
nes. La primera es que ten-
drán que cerrar a las 3 de la 
madrugada y no podrán reci-
bir clientes después de las 2. 
La principal diferencia con 
las reglas que había antes de 
la llegada de la pandemia es 
que no se podrá bailar en el 
interior de los negocios. Solo 
se podrá hacer en pistas habi-
litadas en el exterior, en las 

que los clientes tendrán la 
obligación de llevar masca-
rilla y de guardar una distan-
cia de seguridad con las per-
sonas que no son de nuestra 
burbuja familiar. 

Barras 
Las barras estarán habilita-
das para pedir las consumi-
ciones, pero no para tomarlas 
allí mismo, sino para llevarlas 
a las mesas. En cuanto a los 
aforos, se mantendrá la mis-
ma proporción que en los lo-

cales de hostelería: 50% en el 
interior y 75% en el exterior. 
La mascarilla será obligatoria 
en todo momento, excepto 
cuando se estén ingiriendo 
bebidas o comida. 

El Gobierno regional se-
ñaló que será este viernes 18 
cuando se dictará la modifica-
ción de la actual normativa, 
por lo que presumiblemente 
se publicará en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Ma-
drid (BOCM) el sábado 19 y 
entrará en vigor el lunes 21. 
Los efectos no se empezarán 
a notar hasta el próximo fin de 
semana. La Consejería de Sa-
nidad explicó que los siguien-
tes pasos se tomarán gradual-
mente y que se revisarán cada 
15 días en función de la si-
tuación sanitaria.

LA NORMATIVA SE 
REVISARÁ CADA 15 
DÍAS EN FUNCIÓN 
DE LA SITUACIÓN 

SANITARIA

LA MASCARILLA 
SOLO SE PODRÁ 

RETIRAR PARA 
TOMAR BEBIDAS Y 

ALIMENTOS

2.500
Son los que se dedican al 
ocio nocturno en la Comuni-
dad de Madrid

Locales

Los empresarios acogen  
la medida con optimismo

La asociación de empre-
sarios de locales de ocio 
nocturno Noche Madrid 
ha calificado de “muy po-
sitivo” el encuentro con 
la Comunidad de Madrid, 
en el que han decidido 
reabrir el ocio nocturno 

Los dueños de la discotecas celebran tener  
“una hoja de ruta para poder planificar” la vuelta 
total a su actividad  Llevan 15 meses parados

REACCIONES  |   NOCHE MADRID

La noche madrileña vuelve a la actividad 

el próximo 21 de junio, y 
del que salen “con una 
sensación de alivio” y 
“una hoja de ruta para 
poder planificar” la vuel-
ta total a su actividad. 

“Nos permite dar un 
paso que llevamos espe-

rando 15 meses y es el de 
volver a ser locales de 
ocio, ya no somos cafete-
rías. El día 21 empieza 
esa cuenta atrás muy pru-
dente y de forma progre-
siva, pero empezamos a 
recuperar la experiencia 
de los locales de ocio”, ha 
celebrado el portavoz de 
Noche Madrid, Vicente 
Pizcueta. Desde la aso-
ciación han destacado 
este “proceso de interlo-
cución permanente” 
cada 15 días. “El principal 
objetivo de esta reunión 
era poder planificar lo 
que nos queda aún de 
esta pandemia, sabiendo 

que los datos de vacuna-
ción son cada vez más 
positivos y que en agosto, 
tenemos que haber recu-
perado nuestra actividad”, 
ha detallado Pizcueta. 

Barra y baile 
Noche Madrid ha desta-
cado el beneficio de la re-
cuperación de la barra en 
los locales para servir y 
no para consumir, pero 
creando así, poco a poco, 
“la sensación de movili-
dad”. Pizcueta también ha 
celebrado la vuelta del 
baile, aunque de mo-
mento solo sea en pistas 
exteriores.
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Madrid baja su 
incidencia por 
debajo de la 
media nacional

REDACCIÓN 
Desde que en el pasado mes 
de septiembre los contagios 
se disparasen en Madrid en el 
comienzo de la segunda ola, 
la incidencia acumulada (nú-
mero de casos por cada 
100.000 habitantes en 14 días) 
de la región siempre había 
sido superior a la media na-
cional. Esta tendencia llegó 
a su fin esta semana, en con-
creto el martes 15 de junio, 
cuando la Comunidad regis-
tró una cifra de 101,1 y el con-
junto del país 101,8. Esos da-
tos se refrendaron el miérco-
les 16, día en el que tanto Ma-
drid (97) como España (99) 
bajaron de los 100 casos por 
cada 100.000 habitantes por 
primera vez desde el verano. 

La mejoría de Madrid es 
uno de los factores que están 
colaborando en la acelera-
ción del descenso que se está 
viviendo en casi todo el país. 
El objetivo, en cualquier caso, 
es reducir esa incidencia acu-
mulada por debajo de 50 en 
las próximas semanas.

Autocita para 
vacunarse para 
los mayores  
de 48 años

GENTE 
Los madrileños nacidos en el 
año 1973 o antes pueden des-
de esta semana solicitar su 
autocita para vacunarse en 
alguno de los hospitales o 
centros de vacunación de la 
Comunidad. En caso de que 
no hayan recibido un SMS en 
su teléfono móvil, estas per-
sonas pueden acceder a la 
página web Autocitavacu-
na.sanidadmadrid.org. Allí 
tendrán que introducir sus 
datos y gestionar el día, la 
hora y el lugar en el que de-
sean recibir esa primera do-
sis (la única en el caso de que 
se les inmunice con Janssen). 

Es posible que en la com-
parecencia que todas las se-
manas realizan los responsa-
bles de la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Ma-
drid que tendrá lugar este 
viernes 18 se pueda ampliar 
este rango de edad. El objeti-
vo es empezar con los meno-
res de 40 en tres semanas. 

Aprobada la 
vacunación  
de los mayores 
de 12 años

E. P. 
La Comisión de Salud Públi-
ca, en la que se encuentran 
representadas todas las co-
munidades autónomas y el 
Ministerio, ha aprobado esta 
semana la vacunación de 
nuevos grupos de vacuna-
ción contra la Covid-19. En 
concreto, el grupo 11 estará 
formado por personas de en-
tre 30 y 39 años, el 12 entre 20 
y 29 años y el 13 entre 12 y 19 
años. 

Sanidad ha informado de 
que, teniendo en cuenta la 
mayor disponibilidad de va-
cunas en estas próximas se-
manas, la situación epide-
miológica actual y la entra-
da en el periodo estival, y por 
cuestiones organizativas y de 
factibilidad, “se podrá ir sola-
pando la captación de dife-
rentes grupos, manteniendo 
el orden de edad descenden-
te”. En cualquier caso, resaltan 
que “es fundamental insistir 
en la captación de las perso-
nas de 40 y más años que no 
se han vacunado todavía”. 

Respecto al tipo de vacuna, 
la única marca que está res-
tringida para ellos es la de 
AstraZeneca. 

Grupos de riesgo 
Otro de los temas de los que 
se ha tratado en la Comisión 
de Salud Pública es de la ne-
cesidad de priorizar la vacu-
nación de adolescentes a par-
tir de 12 años que pertenez-
can a los grupos 1, 4 y 7 (gran-
des dependientes y condi-
ciones de muy alto riesgo), 
tras la aprobación de la vacu-
nación para este grupo de 
edad el pasado 31 de mayo.

El Gobierno central y las comunidades se resisten a fijar una 
fecha o unos objetivos para retirar su obligatoriedad en los 
espacios al aire libre  Sanidad insiste en que será “pronto”

Las mascarillas todavía no 
tienen fecha de caducidad

GENTE 
@gentedigital 

La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, ha insistido en 
que “pronto” se flexibilizará el 
uso de la mascarilla en exte-
riores, aunque no ha puesto 
una fecha exacta ni un obje-
tivo de vacunación o de inci-
dencia para tomar esta medi-
da. “Como ha dicho el presi-
dente del Gobierno, la flexibi-
lización del uso de mascarilla 
en exteriores será pronto. Es-
tamos trabajando en ello de 
manera intensa y coordinada 
para hacerlo posible”, resaltó 
la ministra en rueda de pren-
sa este miércoles tras la reu-
nión del Consejo Interterrito-
rial del Sistema Nacional de 
Salud (CISNS). 

Darias sí aclaró, en cual-
quier caso, que la elimina-
ción de la obligatoriedad de la 
mascarilla en exteriores re-
quiere de la modificación o 
eliminación de la Ley que la 
rige. “Hay una Ley nacional, 
por tanto será a través de ese 
cauce cualquier apunte que 
se refiera a ese asunto. Será 
una iniciativa en el marco le-
gal y en coordinación con las 
comunidades autónomas”, 
apuntó. Preguntada por los 
periodistas acerca de un po-
sible plazo, Darias se limitó a 
repetir que “será pronto”. 
“Cada vez está más cerca. 
Hace tiempo que nos esta-
mos acercando hacia el fin 
de la pandemia, a tener el vi-
rus controlado. La campaña 
de vacunación está yendo 
como un tiro”, remachó. 

Debate 
Algunas autonomías habían 
planteado este debate en el 
CISNS de esta semana, lle-
gando incluso a proponer que 
se permita la flexibilidad a 
cada comunidad, pero por el 

Las mascarillas siguen siendo obligatorias en el exterior

que están representadas las 
CCAA y el Ministerio de Sani-
dad, no abordó en su reunión 
de este martes la posible eli-
minación de la obligatorie-
dad de la mascarillas en los 
exteriores. “No se ha tratado. 
No hay fecha”, precisaban 
fuentes del Ministerio. 

La Comunidad de Madrid 
no se ha pronunciado sobre 
este asunto, aunque espera 
que la mascarilla se pueda 
retirar en breve en el exterior.

AstraZeneca se acelera 
por la variante Delta
La segunda dosis se administrará una semana 
antes de lo previsto a las personas de 60 a 69 
años para inmunizarlas por completo

REDACCIÓN 
El avance de la variante Del-
ta en la Comunidad de Ma-
drid ha provocado que la 
Consejería de Sanidad haya 
decidido adelantar una se-
mana la segunda dosis de la 
vacuna de AstraZeneca a las 

personas de entre 60 y 69 años 
que ya han recibido la pri-
mera. Según explicaron los 
responsables sanitarios ma-
drileños, esta variante, que 
se detectó por primera vez 
en India y que se ha expandi-
do por Reino Unido, será la 

dominante en la región en 
unas semanas, desplazando a 
la británica, que llegó en Na-
vidad. 

Estudios 
Los primeros estudios apun-
tan a que esta variante de la.. 
Covid-19 podría ser más con-
tagiosa que las anteriores, 
aunque se desconoce si más 
dañina. Un informe publica-
do esta semana apunta a que 
las vacunas son efectivas con-
tra ella, razón por la que la 
Comunidad pretende inmu-
nizar cuanto antes a este gru-
po de edad. Vacunación con AstraZeneca

HAY QUE 
MODIFICAR UNA 

LEY NACIONAL 
APROBADA EL 
AÑO PASADO

momento no se ha acordado 
nada al respecto y se han em-
plazado a seguir trabajando. 

Este debate había vuelto 
a aparecer después de que el 
jefe del Ejecutivo, Pedro Sán-
chez, se mostrara esa misma 
mañana confiado en que 
“pronto” abandonaríamos las 
mascarillas en el exterior tras 
haber alcanzado la “veloci-
dad de crucero” en la vacuna-
ción. Sin embargo, la Comi-
sión de Salud Pública, en la 
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Asistencia 
fiscal para  
los mayores  
de 65 años

REDACCIÓN 
Las personas mayores de 65 
años de Fuenlabrada recibi-
rán ayuda para los trámites 
y gestiones en la Oficina de 
Tributación Municipal, la 
OTAF, con la puesta en mar-
cha de un nuevo servicios 
para que este colectivo reciba 
“atención exclusiva y perso-
nalizada, tanto presencial-
mente como telefónicamen-
te”. 

En ‘Ventanilla Amiga +65’, 
que se enmarca en la inicia-
tiva Fuenlabrada Ciudad 
Amiga de los Mayores, po-
drán recibir asesoramiento 
para tramitar todo lo relativo 
al Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), tales como la domi-
ciliación, el fraccionamiento 
o el pago personalizado. El 
servicio estará disponible de 
8:30 a 13:30 horas y habrá que 
pedir cita previa.

SOCIEDADLos trabajos afectarán a nueve estaciones situadas 
entre Móstoles y Getafe  Comenzarán el próximo 
lunes 21 y no acabarán hasta el 12 de septiembre

Fuenlabrada se  
queda sin MetroSur

TRANSPORTES

GENTE 
@gentedigital 

Hay tradiciones que nunca 
fallan en verano: el calor, las 
piscinas, las canciones pega-
dizas, los atascos... y las obras 
en MetroSur. La Comunidad 
de Madrid no ha querido que 
este 2021 se quedara sin ac-
tuaciones de remodelación 
en una de sus líneas más jó-
venes y que, sin embargo, casi 
cada año tiene que cerrar un 
tramo para arreglar deper-
fectos. 

En esta ocasión, el corte 
comenzará el próximo lunes 

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

MÁS INFORMACIÓN

21 de junio y afectará a nue-
ve estaciones: Hospital de 
Móstoles y Manuela Malasa-
ña (Móstoles); Loranca, Hos-
pital de Fuenlabrada, Parque 
Europa, Fuenlabrada Central 
y Parque de los Estados 
(Fuenlabrada); Arroyo Cule-
bro y Conservatorio (Getafe). 
Según prevé la Consejería de 
Transportes, el cierre se pro-
longará al menos hasta el pró-
ximo 12 de septiembre, aun-

que estas fechas sue-
len ser orientativas. 

Tareas 
Los trabajos incluyen 
la reparación de la 
plataforma de hor-
migón de la vía me-
diante inyecciones y 
zanjas transversales, 
la reparación de las 
canaletas y la sustitu-
ción de tacos elásti-
cos por placas de fija-
ción directa. El objetivo es 
aumentar la eficiencia del 
mantenimiento de la vida útil 
de los sistemas de vía y opti-
mizar las medidas de atenua-
ción de ruidos y vibraciones 
del sistema de drenaje. Las 
tareas cuentan con un pre-

supuesto de 14 millones de 
euros, según se apuntó desde 
el Gobierno regional. 

Durante los casi tres meses 
de obras, el Consorcio Regio-
nal de Transportes ha previs-
to habilitar servicios alterna-
tivos y gratuitos de autobuses.

MetroSur se vuelve a cortar por obras

EL CONSORCIO 
PONDRÁ UN 

SERVICIO 
ALTERNATIVO  

DE AUTOBUSES

Proyecto para 
mujeres 
paradas de 
larga duración

E. P. 
Las mujeres de Fuenlabrada 
que sean paradas de larga du-
ración porque en su día tuvie-
ron que dedicarse al cuidado 
de familiares o a la materni-
dad tendrán ahora una se-
gunda oportunidad para rein-
corporarse al mercado labo-
ral. El Ayuntamiento partici-
pa en un nuevo proyecto, 
‘Entrena Empleo’, que busca 
mejorar la inserción laboral 
de este colectivo. 

Fuentes municipales han 
informado de que la primera 
fase del proyecto se desarro-
lla en la actualidad y consis-
te en la realización de una in-
vestigación social sobre los 
efectos psicosociales que pro-
duce el desempleo derivado 
de la maternidad o el cuida-
do de personas familiares. 
Posteriormente se diseñará 
una metodología que atienda 
a las necesidades detectadas 
en esta investigación.

EMPLEO

Más presencia policial 
durante las noches

AGENCIAS 
La Policía Local y la Nacio-
nal de Fuenlabrada han ini-
ciado la campaña de vigilan-
cia en parques y plazas de la 
localidad para evitar alterca-
dos e incidencias durante las 
noches del verano. 

Los agentes, que patrulla-
rán estos enclaves vestidos 
de uniforme y de paisano, 

prestarán especial atención 
a las medidas de prevención 
sanitarias para evitar el con-
tagio por coronavirus, sobre 
todo por las noches, cuando 
el buen tiempo anima a la 
agrupación de personas. Este 
plan de actuación, que se lle-
va a cabo durante la época 
estival, pretende garantizar 
la seguridad y disfrute de las 
zonas comunes, como par-
ques y plazas previniendo ac-
titudes incívicas no deseadas.

SEGURIDAD

Policía Local de Fuenlabrada
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El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, 
y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, 
presumieron de su gestión  Ambos 
repasaron las medidas en marcha

El Gobierno  
de coalición 
cumple dos años

AYUNTAMIENTO

M. A. N.  
@gentedigital 

Sonrisas, complicidad, agra-
decimientos, buenas pala-
bras... El PP y Ciudadanos 
escenificaron su cercanía en 
la celebración del segundo 
aniversario del primer Go-
bierno de coalición en el 
Ayuntamiento de Madrid que 
tuvo como escenario Madrid 
Río este martes 15 de junio. 

“Siempre hemos querido 
estar a la altura de los ma-
drileños y continuaremos con 
la misma intensidad e ilu-
sión los dos años que que-
dan”, comentó el alcalde, José 
Luis Martínez-Almeida, ro-
deado de los delegados de 
Área y de los concejales de 
distrito.  

“Este periodo es un ejem-
plo de unidad y buena ges-
tión pese a haber tenido que 
afrontar algunos de los peo-
res momentos que ha sufrido 
esta ciudad en mucho tiem-
po, con la pandemia y Filo-

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

MÁS INFORMACIÓN

mena”, añadió la vi-
cealcaldesa, Bego-
ña Villacís. 

Actuaciones 
Entre los hitos que 
ambos destacaron 
se encuentran la in-
versión de más de 
500 millones de eu-
ros en licitación de 
obra pública; la pri-
mera ordenanza de 
lucha contra el 
cambio climático y 
por la calidad del 
aire; el impulso de 
la digitalización; la 
licitación de con-
tratos de limpieza 
por un precio supe-
rior al actual; y la 
mayor Operación 
Asfalto de la histo-
ria de la ciudad de Madrid en 
2020 y 2021. 

Además, aludieron al re-
fuerzo de los medios de la 
Policía Municipal; al desblo-
queo de la Operación Cha-
martín y los desarrollos del 
sureste; a los apoyos  a autó-
nomos y pymes “a través de 
una bajada de impuestos his-
tórica, además de la apertu-
ra de una nueva línea de ayu-

das a la digitalización”, así 
como a la ampliación del es-
pacio a 3.000 nuevas terrazas 
“para ayudar al sector por 
las restricciones de la Covid-
19”. 

Rita Maestre: “Deshace más que hace”
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maes-
tre, aseguró en el ecuador de la legislatura que el Gobierno 
municipal “deshace más que hace”. “Su principal política ha 
sido deshacer lo que se había hecho en años anteriores, 
desde Madrid Central a políticas de igualdad o políticas con-
tra la contaminación”, criticó.

Foto de familia de los 
miembros del 
Gobierno municipal 
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Una terraza situada en el Centro de la capital  

M. A. N.  
Las terrazas Covid de la capi-
tal, que en la actualidad y de 
forma excepcional ocupan 
bandas de aparcamiento y 
zonas terrizas para cumplir 
con las medidas de seguri-
dad de la pandemia, se ex-
tenderán “previsiblemente” 
más allá del 31 de diciem-
bre, fecha del fin de su pró-
rroga, “porque la situación 
económica será difícil”. 

Así lo avanzó este martes 
15 de junio el alcalde de la 
capital, José Luis Martínez-
Almeida, que incidió de nue-
vo en la necesidad de que se 
llegue a un acuerdo para la 
nueva ordenanza de terrazas 
combine el descanso con el 

El alcalde apela a  
que la nueva 
ordenanza combine 
descanso vecinal 
con la hostelería 

Las terrazas Covid seguirán 
adelante más allá de 2021

ejercicio de la hostelería. “La 
premisa de la que partimos es 
la convivencia de los vecinos. 
Por eso trabajamos para llegar 
a ese acuerdo que nos per-
mita combinar esa premisa”, 
indicó el primer edil, al tiem-
po que recordó que la hoste-
lería madrileña “es el 4,6% 
del PIB y el 6% del empleo”.  
Una opinión que también 
comparte la vicealcaldesa, 

Begoña Villacís, que precisó 
que “no se pueden tratar a 
todas las zonas por igual”, al 
considerar que unas están 
más afectadas por la actividad 
que otras.  Al respecto, la edil 
de Cs aseguró que el Ayunta-
miento elaborará parámetros 
para focalizar las zonas ten-
sionadas entre las que inclu-
yó como “evidentes” a las ca-
lles Ponzano e Ibiza. 
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ncontrar la pareja ideal, algo 
que muchos consideran utó-
pico pese a que el 59% de los 
solteros cree en ese concepto, 
podría resultar menos compli-
cado de lo que se cree, ya que 
un estudio realizado por Ba-
doo junto al matemático  Boby 
Seagull explica que cada espa-

ñol tiene unas 45 ‘medias naranjas’.  
A pesar de este dato, el 41% de los sol-

teros siente que solo hay una persona des-
tinada para ellos mientras que el 53% de 
los ‘daters’ se siente bajo presión para en-

contrar a esa persona y al 18% 
le preocupa perder su “oportu-
nidad”. Un miedo a no fallar 
que al final acaba yendo en de-
trimento de la honestidad, ya 
que el 16% no oculta haber 
sido deshonesto en un cita 
por miedo al fracaso.  

“Si caemos en la trampa-
mito del amor romántico, que 
consiste en creer que necesita-
mos a alguien para ser feliz o 
sentirnos seres completos, en 
realidad lo que estamos ha-
ciendo es dejar en manos de 
otra persona la responsabili-
dad sobre el propio estado 
emocional y la percepción so-

E

La compleja ecuación  
de la media naranja

Un estudio refleja comportamientos de quienes 
buscan pareja en internet y qué esperan encontrar 

en ella  El concepto de pareja ideal, en el que  
creen el 59% de los solteros, puede generar presión

TECNOLOGÍA   |  RELACIONES

POR GENTE (@gentedigital)

bre nuestra valía per-
sonal”, explica María 
Esclápez, psicóloga 
y sexóloga experta en 
relaciones de pare-
ja.  

“Entender que 
hay más peces en el 
mar y que no nos lo 
jugamos todo a una 
sola carta, hace que 
nuestro estado de 
alerta disminuya y 
simplemente nos de-
diquemos a conocer gente, vi-
vir el momento y estar a gusto, 
algo que, por consecuencia, 
nos permite ser nosotros mis-
mos y sacar nuestro “verdade-
ro yo”, apunta.  

Idealización de la pareja 
En este sentido los datos de-
muestran que ser transparen-
te reporta beneficios al consu-
midor ya que quienes com-
pletan las biografías en Badoo 
tienen de media un 80% más 
de ‘matches’ al mes que aque-
llos que dejan este espacio en 
blanco. La actitud es además 
importante para sentar las ba-
ses de un encuentro, ya que, 
por ejemplo, el 42% admite 
que su enfoque está ahora más 

SEGÚN BADOO, 
LOS ESPAÑOLES 

TENEMOS HASTA 
‘45 PAREJAS 
PERFECTAS’

EL 41% DE LOS 
SOLTEROS PIENSA 

QUE SOLO HAY 
UNA PERSONA 

PARA ELLOS

centrado en tener citas ‘solo 
por diversión’.  

“La pandemia nos ha abier-
to los ojos en cuanto a la im-
portancia de tener relaciones 
sociales. Hay muchas personas 
que reconocen que, durante el 
confinamiento, ‘habrían esta-
do mejor’ si hubieran tenido 
pareja. Esto claramente es una 
muestra de la idealización del 
hecho de tener pareja, de la pa-
reja en sí misma, ya que se ig-
noran los problemas de convi-
vencia típicos de una relación”, 
señala Esclapez.   

En lo referente a las cualida-
des que encarna esa pareja 
ideal, gran parte de los solteros 
coinciden en que lo que cuen-
ta es lo que hay en el interior. 

Las principales cualidades son 
la honestidad (54%) o la lealtad 
(49%) en detrimento de la bue-
na apariencia física (30%) y el 
dinero (11%).  

“La búsqueda de una sola 
persona perfecta puede resul-
tar abrumadora. Creer que 
solo tienes una oportunidad 
puede hacer más mal que bien 
y dejar a los solteros con la 
sensación de que no pueden 
ser honestos”, opina Laura Cor-
tada, Senior Marketing Mana-
ger de Badoo España.

MATCH PERFECTO

54%
Honestidad

49%
Lealtad

42%
Sentido del humor

40%
Estabilidad

La honestidad, un valor  
muy apreciado en las citas

Ir de frente y mostrarse uno 
tal cual es a ojos de la per-
sona a la que quiere con-
quistar es la mejor forma 
de encarar un encuentro. 

Eso es al menos lo que 
cree Badoo, que ha deci-
dido relanzar un Compro-

Ser transparente y mostrarse como uno es 
resulta muy valorado  Tras el confinamiento 
hay una corriente más positiva hacia las citas

PSICOLOGÍA  |   COMPORTAMIENTOS

Una pareja conversa 

miso de Honestidad que 
todo aquel que se incor-
pore a la app deben firmar. 
El objetivo es que, cuando 
se concierte una cita, los 
asistentes sientan que en-
cuentran lo que han ido a 
buscar y no una versión 

completamente distinta de 
lo esperado. 

“Si te expones al mundo 
con honestidad, aumenta-
rás las posibilidades de co-
nocer a uno de tus poten-
ciales ‘matches’. Pero, aun-
que los números hablan 
por sí mismos, es impor-
tante recordar que los he-
chos y las cifras no pueden 
explicarla”, señala Laura 
Cortada, Senior Marketing 
Manager de Badoo España. 

Actitud nueva 
En cuanto a la forma en la 
que actúan los consumi-
dores, queda la sensación 
de que ésta ha cambiado 

tras el confinamiento pro-
vocado por la crisis sanita-
ria del coronavirus. 

Así, se aprecia una co-
rriente más positiva hacia 
las citas post confinamien-
to, ya que el 31% de los sol-
teros españoles se encuen-
tran entusiasmados con te-
nerlas en 2021. 

“Entender que no nos 
jugamos todo a una sola 
carta hace que nos dedi-
quemos a conocer gente, 
vivir el momento y estar a 
gusto, algo que, por con-
secuencia, nos permite ser 
nosotros mismos y sacar 
nuestro verdadero yo”, razo-
na Esclápez.

En busca de la pareja ideal 

SOCIEDAD

gentedigital.es 
Toda la actualidad en nuestra 
página web
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Las personas que trabajan en casa han aumentado exponencialmente

GENTE 
@gentedigital 

A causa de la pandemia gene-
rada por la expansión del co-
ronavirus, la llegada del tele-
trabajo a la vida laboral se ha 
visto acelerada exponencial-
mente. Según el estudio ‘Há-
bitos de consumo de calefac-
ción y climatización en los 
hogares españoles en tiem-
pos de Covid’, realizado por 
Junkers Bosch, casi el 40% de 
los españoles estuvieron tele-
trabajando durante el último 
año. Aunque esta cifra fue re-
duciéndose a medida que las 
restricciones iban bajando, 
casi un 30% de las personas 
que han teletrabajado duran-
te 2020 no han vuelto a la ofi-
cina y más de un 20% lo ha 

hecho de forma parcial con 
turnos establecidos. 

Pero, ¿qué consecuencias 
ha tenido para los hogares el 
hecho de que sus habitantes 
pasen actualmente más tiem-
po en casa? El estudio des-
prende que más del 40% de 
los españoles que han tele-
trabajado consideran que su 
gasto medio en climatización 
ha crecido mucho o bastante 
como consecuencia del tele-
trabajo. Un hecho que ha pro-
vocado que el 45% de estos 
hogares se planteen cambiar 
su sistema de climatización 
para reducir costes a través 
del uso de sistemas más efi-
ciente. 

Consejos 
En este sentido, Junkers 
Bosch ofrece una serie de 
consejos para ayudar a los 
hogares a ahorrar energía y 
crear un ambiente más salu-
dable. La marca anima a sus 
consumidores a apostar por la 
eficiencia energética. Tam-
bién es imprescindible con-
trolar la temperatura en el 
hogar, teniendo en cuenta 
que la adecuada está entre 
los 22 y los 26 grados centígra-
dos. Por cada grado que baje 

ECONOMÍA

la temperatura del aparato de 
aire acondicionado, puede 
aumentar hasta un 8% el con-
sumo eléctrico. Además, la 
posibilidad de controlar el 
equipo a través de un 
‘smartphone’ o una tablet gra-
cias a la conectividad, per-
mite hacer una mejor gestión 
del control de la temperatura.

gentedigital.es 
Toda la actualidad regional,  
en nuestra página web.
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Se estima que en estos 
momentos 2,86 millones 
de españoles continúan 
trabajando desde su do-
micilio, lo que supone un 
incremento del 74,2% 
con respecto a los regis-
tros previos a la pande-
mia. Una tendencia que 
parece que ha llegado 
para quedarse y que 
obliga a las viviendas a 
buscar soluciones para 
que el teletrabajo no su-
ponga un mayor gasto 
en climatización o cale-
facción.

TELETRABAJO

Un fenómeno 
que ha llegado 
para quedarse

MUCHOS SE 
PLANTEAN 

CAMBIAR SU 
SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN

HAY QUE 
CONTROLAR LA 
TEMPERATURA 

PARA AHORRAR 
ENERGÍA

Un estudio asegura que el 40%  
de las personas que trabajan en sus 
domicilios han visto incrementarse  
su recibo eléctrico en el último año

El teletrabajo 
dispara el  
gasto en la 
climatización 
de los hogares
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Alerta ‘Roja’ 
a la primera 
de cambio
España llega a su segundo partido de  
la fase de grupos ante Polonia tras el 
empate sin goles ante Suecia  Otro 
tropiezo complicaría el pase a octavos

FÚTBOL  |  EUROCOPA

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Seis son los partidos que ha 
disputado España en lo que 
va de 2021 y, desde luego, si 
algo tienen en común todos 
esos encuentros son las du-
das. El empate ante Grecia y 
el sufrido triunfo ante Geor-
gia en el arranque de la fase 
de clasificación para el próxi-
mo Mundial se tomaban 
como un lunar en una fase 
de la temporada marcada por 
las necesidades de los clubes 
y no tanto de las selecciones. 

Sin embargo, ha bastado 
un empate ante Suecia en el 
debut de la Eurocopa para 
avivar polémicas como la re-
lacionada con el jugador que 
debe ocupar el puesto de de-
lantero centro. Álvaro Mora-
ta, que ya recibió algunos sil-
bidos en un amistoso recien-
te en el Wanda Metropolitano 
ante Portugal, vuelve a ser el 
blanco de las críticas tras la 
falta de acierto ante la selec-
ción escandinava. La suplen-

cia de Gerard Moreno, el má-
ximo goleador nacional del 
último curso, y la ausencia 
de Iago Aspas elevan un poco 
más el tono del debate. 

Perspectiva histórica 
Lo cierto es que el empate de 
la ‘Roja’ no es, ni mucho me-
nos, una tónica discordante 
en los debuts de la selección 
en grandes torneos. En el 
Mundial de 2018 (3-3 contra 
Portugal), el de 2014 (1-5 ante 
Países Bajos), incluso el exito-
so de 2010 (0-1 frente a Suiza) 
demuestran las complicacio-
nes que se desprenden de la 
puesta de largo en una gran 
cita internacional. 

La estadística en Euroco-
pas no es mucho mejor. Des-
de que se desarrolla este tor-
neo con una fase final similar 
a la actual, España solo se 
hizo con los tres puntos en 
cuatro ocasiones: en 2016 (1-
0 ante República Checa), 2008 
(4-1 con Rusia), 2004 (1-0 
frente a Rusia) y 1988 (2-3 
contra Dinamarca). Por el ca-
mino algún resultado adver-

19
El madrileño es, de todos 
los citados, el que más tan-
tos ha marcado con la ‘Roja’

Goles de Morata:

so, como la derrota ante No-
ruega en el debut de la Euro-
copa del año 2000.  

Bajo la lupa 
Dejando a un lado la historia 
y volviendo al presente, el 
choque de este sábado 19 (21 
horas) se presenta más crucial 
de lo que cabría desear. El ri-
val, Polonia, se juega mucho 
en este envite tras caer de for-
ma sorprendente ante Eslova-
quia (1-2), por lo que ambos 

protagonistas parecen obli-
gados a buscar la victoria para 
no llegar a la última fecha 
(miércoles 23) con los debe-
res pendientes. 

Del lado de España no está 
la confianza, pero tampoco 
el césped. El estado del te-
rreno de juego de La Cartuja 
generó críticas por parte de 
los jugadores y Luis Enrique. 
Otro aspecto a tener en cuen-
ta para tratar de allanar el 
pase a los octavos de final.

F. Q. 
Después de muchos meses 
de trabajo y una exigente can-
tidad de partidos, Rayo Va-
llecano y Girona se juegan 

El Rayo apela al 
pasado del Girona

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

este domingo 20 (21 horas) 
el último billete que aún que-
da pendiente para ascender a 
la Liga Santander. Las cuentas 
son claras: el Rayo necesita 

ganar tras el 1-2 adverso de la 
ida y hacerlo, además, por un 
resultado superior al 0-1. 

Estadísticas 
A estas alturas del curso, cual-
quier detalle puede marcar 
la diferencia. Es cierto que el 
Girona tiene buena parte del 
camino andado, pero tam-
bién lo es que, en algunas 
temporadas, ya tropezó en 
Montilivi cuando el objetivo 
estaba al alcance de su mano. 
Sin ir más lejos, la pasada 
campaña, el Elche dejaba al 
cuadro gerundense con la 
miel en los labios al anotar 

El equipo franjirrojo debe remontar en Montilivi 
el 1-2 adverso de la ida  La pasada temporada, el 
cuadro catalán caía en el choque decisivo por 0-1

El Girona remontó en Vallecas el tanto inicial de Isi Palazón

el único gol de la final del 
‘play-off’ en el minuto 96 del 
encuentro de vuelta.  

Más sorprendente si cabe 
fue el desenlance de la semif-
nal de la temporada 2014-
2015, cuando el Zaragoza lo-
gró dar la vuelta al 0-3 de la 
ida para acabar imponiéndo-
se por 1-4. 

Ahora le toca al Rayo escri-
bir su propia página y, de 
paso, acabar con otra esta-
dística: en las diez anteriores 
finales del ‘play-off’, el equipo 
que ganó primero como visi-
tante siempre acabó subien-
do a Primera División.

Desde el viernes 11 hasta 
el pasado martes 15 se 
disputaron los doce pri-
meros partidos de la Eu-
rocopa, una jornada 
inaugural en la que, en 
líneas generales, los fa-
voritos cumplieron con 
su papel. 

Quizás lo más sonado, 
empate de España al 
margen, fue la derrota de 
Polonia ante una Eslova-
quia que sumaba de este 
modo su segundo triunfo 
histórico en la fase final 
de una Eurocopa. 

Otros equipos, como 
Italia, Bélgica, Portugal o 
Inglaterra se hicieron 
con los tres puntos, en-
carrilando su pase a los 
octavos de final, una ron-
da en la que la criba será 
menor de lo habitual: pa-
sarán 16 de los 24 parti-
cipantes iniciales. 

Susto tremendo 
Otro de los marcadores 
sorprendentes fue el 
triunfo de 0-1 de Finlan-
dia sobre Dinamarca, 
aunque no se puede se-
parar ese resultado de 
uno de los episodios más 
sonados en lo que va de 
campeonato. Christian 
Eriksen caía desplomado 
sobre el terreno de juego 
a causa de un problema 
cardíaco, por lo que el 
partido se tuvo que inte-
rrumpir durante muchos 
minutos. El jugador con-
tinúa hospitalizado pero 
parece fuera de peligro.

Las favoritas 
cumplen con los 
pronósticos en la 
primera jornada

RESULTADOS

Dani Olmo y España no pudieron batir a Olsen, el guardameta sueco
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N. P. 
Sin público en las gradas, pero 
con gran emoción y altas ex-
pectativas. Así se presenta el  
WACT/Europe Silver Meeting 
Madrid 2021, una cita que se 
celebrará este sábado 19 de 
junio en el flamante estadio 
de Vallehermoso para alcan-
zar su edición número 38. 

Vallehermoso se  
viste otra vez de gala

ATLETISMO   |   MEETING DE MADRID

En ella se darán cita va-
rios de los atletas con más re-
nombre en el panorama in-
ternacional. Entre todos ellos 
destacan dos saltadores, la 
venezolana Yulimar Rojas y 
el burkinés Hugues Fabrice 
Zango, quienes aspiran a ba-
tir los récords del mundo en 
esta disciplina.

F. Q. 
Con el título y las plazas de 
Liga de Campeones ya defini-
das, la Liga Iberdrola afronta 
su penúltima jornada con la 

Los últimos viajes 
de la temporada

FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

única incógnita de saber 
quién acompañará a EDF Lo-
groño, Espanyol y Santa Tere-
sa en el amargo viaje a Se-
gunda División. Afortunada-

mente, ningún equipo ma-
drileño está metido en esa 
agónica carrera. 

Tranquilidad 
Así, Real Madrid, Atlético, Ma-
drid CFF y Rayo Vallecano vi-
sitarán al Santa Teresa, EDF 
Logroño, Espanyol y Tenerife 
Egatesa, respectivamente, con 
la certeza de que su situación 
no cambiará sustancialmen-
te, más allá de poder ganar 
algunas posiciones. De he-
cho, el Atlético de Madrid, 
aún puede rebasar a una Real 
Sociedad que solo lo aventa-
ja en un punto.

Los cuatro equipos madrileños actuarán como 
visitantes en la penúltima jornada  Solo se 
juegan mejorar su posición en la clasificación

El Atlético es quinto

Saldaña y Toledano, tras el Preolímpico

GENTE 
La natación artística españo-
la ya tiene asegurada su pre-
sencia en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio después de la 
brillante actuación en el Preo-
límpico de Barcelona cele-
brado el pasado fin de sema-
na. Salvo contratiempo de úl-
tima hora, Sara Saldaña (Sin-
cro Retiro) y Blanca Toledano 
(Real Canoe) formarán parte 
del brillante equipo olímpico, 
gracias a su excelente contri-
bución. 

El equipo nacional conse-
guía la medalla de plata en 
la rutina técnica y libre. En la 
primera de ellas, España se 
situaba en segunda posición 
con 90.5506 puntos, por de-
trás de Italia que finalizaba 
con 90.7917 puntos. Misma 
situación en el libre con 
92.3000 puntos en esta oca-
sión para España al son de 
‘La Teoría de la evolución de 
Darwin’, mientras que Italia 
conseguía nuevamente la pri-
mera plaza con 93.2332 pun-
tos. 

Como explicaba su entre-
nadora Mayu Fujiki, “este es el 
primer paro para este joven 
equipo que tiene que ir a 
más”. 

Sara Saldaña y Blanca 
Toledano formarán 
parte del equipo de 
natación sincronizada

Madrid se sumerge 
en la cita olímpica

NATACIÓN   |  SINCRONIZADA

Regresa la fiesta  
de los ascensos
Después de un curso muy peculiar, clubes como Galapagar  
y Tres Cantos celebran una promoción con sus aficionados  
 Ursaria, Villaviciosa o Moscardó podrían seguir sus pasos

FÚTBOL  |  PREFERENTE

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Como en otros ámbitos de la 
vida, los efectos de la pande-
mia van siendo mayores a 
medida que se van descen-
diendo peldaños. Así, el fútbol 
modesto vivió una tempora-
da 2019-2020 muy atípica, sin 
descensos, pero con la activi-
dad cortada de raíz en el mes 
de marzo. Los mejores hasta 
aquella fecha lograban el as-
censo a Tercera División sin 
festejos de por medio, dejan-
do a otros con la miel en los 
labios y especulando con qué 
habría sucedido si el calenda-
rio hubiera seguido su curso 
con normalidad. 

Uno de esos clubes fue el 
Tres Cantos, equipo llamado 
a pelear por el ascenso den-
tro del Grupo 1 de Preferen-
te tras caer desde Tercera Di-
visión. Sin embargo, aquella 
experiencia no salió como se 
esperaba. Lejos de frustrarse 
con ello, en el club de Fores-
ta se pusieron manos a la obra 
para hacerse con un billete 
en este curso. Dicho y hecho. 
A falta de una jornada para 
que la Liga toque a su fin, el 
equipo que entrena José Ma-
ría Hidalgo aprovechaba el 
primer ‘match ball’ para im- El Tres Cantos pudo celebrar con sus aficionados el ascenso en el José Caballero de Alcobendas

ponerse al Alcobendas CF por 
02. Los tantos de Chupi y Pa-
rra sellaban el ascenso a una 
categoría en la que el Tres 
Cantos militó por última vez 
en la 2018-2019. 

Por definir 
Dentro del Grupo 1, quien 
acompañará al Tres Cantos 
en el salto a Tercera es un Ga-
lapagar que nunca antes ha-
bía llegado tan arriba. El po-

derío exhibido por estos dos 
equipos no encuentra el mis-
mo reflejo en el Grupo 2, don-
de hasta tres equipos optan a 
las dos plazas de ascenso de 
cara a la última fecha del ca-
lendario, la que se disputará 
este domingo 20 a partir de 
las 11:30 horas. 

Los dos conjuntos que de-
penden de sí mismos son el 
Ursaria y el Villaviciosa de 
Odón, primero y segundo, 
respectivamente, tras sumar 
38 puntos en las 18 jornadas 
disputadas. El primero de 
ellos, el Ursaria, buscará un 
ascenso histórico (hace ape-
nas dos temporadas milita-
ba en Primera Aficionados), 
en el campo del FEPE Getafe  
III, penúltimo clasificado y 
ya descendido. Por su parte, 
el Villaviciosa recibe a un In-
ternacional de Móstoles que 
se está jugando la permanen-
cia. A la espera de un tropie-
zo de los de arriba, el Colonia 
Moscardó buscará los tres 
puntos en Vicálvaro.

13
Marcos Gil, con 13 tantos en 
18 partidos, es una de las 
piezas clave del Galapagar

Goles para un sueño:
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an pasado cuatro años desde 
la publicación de su último 
disco, pero la espera toca a su 
fin este viernes 18 de junio. 
Sôber está de vuelta con un 
nuevo álbum, ‘E-L-E-G-Í-A’, 
del que ya se han podido escu-
char varios adelantos y que 
sirve a GENTE como punto 
de referencia para charlar con 
Carlos Escobedo, voz y bajo 

de la banda madrileña. 
 

'E-L-E-G-Í-A' se ha cocinado a fuego 
lento. ¿Qué se van a encontrar vues-
tros seguidores en este álbum? 
Es un disco que ha tenido y ha necesita-
do de más de cuatro años tras la publica-
ción de 'Vulcano'. Es un álbum muy me-
ditado. Aporta diez nuevas canciones 
donde hemos puesto todo el alma. Ten-
go que decir que hemos hecho una se-
lección de entre 22 canciones. Hay pasa-
jes que evocan un poco a los primeros 
discos, creo que es un trabajo más oscu-
ro e intimista, el título lo dice todo: la 
elegía no deja de ser la canción hecha a 
la pérdida, al lamento. De alguna forma, 
con los arreglos orquestales que hay y a 
nivel vocal se refugia en la parte más 
dramática del grupo, hay momentos que 
te acercan a un réquiem. 

Lo que queda patente es que en este 
disco se aprecia el sonido particular 
de Sôber. 
La esencia que tiene el grupo jamás se 
va a perder. En todo lo que es la produc-
ción, a nivel de sonidos o de arreglos 
puede haber variaciones, pero más allá 
de eso, cuando la gente escuche cuatro o 
cinco segundos de cualquier canción va 
a identificar que lo que suena es Sôber, y 
eso es lo más importante, lo que más me 
congratula.  

El primer single que habéis elegido se 
llama 'Mi heroína', una canción que 
emociona aún más cuando se leen las 
reacciones que han dejado vuestros 
fans en el canal de YouTube. 
Cuando compuse la canción quería ha-
cer ese homenaje a todas las madres, a 
la fertilidad, de ahí que la ilustración 
que hiciera mi hija fuera en relación a la 
Venus de Willendorf. Como me toca vivir 
con tres generaciones, mi madre, mi 
mujer y mi hija, es un homenaje a ellas y 
a la fuerza que transmiten. Es muy visce-
ral y creo que en estos momentos esos 
sentimientos están más a flor de piel y se 
ponen más de manifiesto. De vez en 
cuando, voy al vídeo y leo los comenta-
rios, no es algo que me condicione pero 
sí me preocupa. Cuando ves que ha to-
cado al corazón de la gente es que he-
mos sabido transmitir la idea que tenía-
mos.  

En el videoclip de otro single, ‘Verona’ 
hay una parte muy descriptiva, la de 
los amantes atados por grilletes. ¿Cuá-
les son las peores cadenas a las que 
puede estar atado alguien?  
A veces somos nosotros mismos los que 
no podemos romper esas cadenas. Aho-
ra parece que todo fluye de otra manera, 
pero tengo muchos amigos que son gais 

H

y que no han podido abrirse hasta tener 
una edad. Eso se sigue dando, gente con 
17 años que en sus senos familiares no 
pueden demostrar lo que sienten. Todo 
eso es una impotencia, desde el miedo a 
salir de ahí hasta la parte familiar o el 
entorno. Quería que este tema se convir-
tiera en el 'Romeo y Julieta' del siglo XXI, 
la historia que se cuenta es verídica. 

Volviendo a hablar del disco a nivel 
global, las letras vuelven a estar muy 
cuidadas, escapando de la moda de ri-
mas fáciles y frases pegadizas pero 

algo vacías. ¿Qué te inspira a la hora 
de componer? 
Este disco no es conceptual, cada can-
ción tiene una historia detrás. El álbum 
está cargado de sentimientos. Quería 
que las letras tuvieran mucho sentido, 
no solo a la hora de ser escuchadas, sino 
también cuando se lean. Buscaba contar 
una historia y no dar miles de rodeos, 
quizás por la edad o por los años que lle-
vo de trayectoria no quiero darle mu-
chas vueltas a las cosas, tanto en el soni-
do como en las letras.  A día de hoy, es-
toy muy contento de todas las composi-
ciones.  

Lo más inminente a la hora de presen-
tar el disco es el concierto en el Tierno 
Galván el día 26. Supongo que por ser 
el primer disco en cuatro años y de ha-
ber vivido una pandemia hay más ga-
nas aún de subirse al escenario. 
Sí, hay muchísimas ganas. Hicimos el 
año pasado un concierto en Coslada, 
una cosa muy puntual, pero realmente 
desde el final de 'La sinfonía del Parad-
ysso' no hemos vuelto a tocar en directo. 
Ahora, que estamos ensayando y que es-
tamos como en pista de despegue, tene-
mos unas ganas locas de compartir con 
el público, solamente en pensar en ello 
te pone con la energía a tope. Al fin y al 
cabo, me encanta hacer discos y compo-
ner, pero el punto álgido es conectar con 
el público, estar cerca de ellos y poder 
hacer lo que más te gusta: cantar. Creo 
que va a ser una gira bastante extensa.

SÔBER

“Aún hay gente que no 
puede mostrar lo que siente”

La banda madrileña publica este viernes 18 de junio  
su primer disco de estudio tras cuatro años de silencio  
 En breve comenzará una gira con la que regresará a  

los escenarios tras la aclamada ‘Sinfonía del Paradysso’
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE JAVIER BRAGADO

LOS TEMAS:  
El álbum cuenta con 
once cortes, ya que  

‘Eclipse’ tiene una ver-
sión con La Bien Querida

“ESTE DISCO NO ES 
CONCEPTUAL, CADA 
CANCIÓN TIENE UNA 

HISTORIA DETRÁS”

“ME ENCANTA HACER 
DISCOS, PERO EL PUNTO 

ÁLGIDO ES CONECTAR 
CON EL PÚBLICO”
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AGENDA DE CULTURA Y OCIO EN LA REGIÓN

Madrid 
Concierto de Amistades 
Peligrosas 
El famoso dúo vuelve a los 
escenarios con motivo de su 
30 aniversario. 
»  Teatro Rialto. Viernes 25, 20:30 

Teatro en ‘Una  
noche sin luna’  
El actor y director hispano-
argentino Juan Diego Botto 
protagoniza un monólogo 
que profundiza en la vida de 

una leyenda: Federico Gar-
cía Lorca.  
»  Teatro Español. Martes a domin-
go hasta el 11 de julio. 

Un legado inolvidable 
La compañía Jackson Dance 
Company produce el primer 
tributo con la idea de show 
que tenía el Rey del Pop. 
»  Teatro Calderón. Hasta el día 20. 

Majadahonda 
Chenoa está de vuelta 
Una gran oportunidad para 

disfrutar de la voz de la can-
tante mallorquina. La entra-
da es gratuita.  

»  Casa de la Cultura. Sábado 19 de 
junio. 20 horas. 

Boadilla 
Música en un gran lugar 
Los Secretos alzan el telón 
del ciclo ‘Veladas del Pala-
cio’.  
»  Palacio Infante D. Luis.  
Jueves 24 de junio. 22 horas. 

Getafe 
‘In’, espectáculo de 
clown gestual y  
malabares cómicos  
Un show para toda la familia 
que se desarrolla en plena 
calle. 
»  Sábado 19. 20 horas. 

Danza española  
con ‘Pinceladas’  
La Compañía Antonio Gades 
constituye una de las expre-
siones más depuradas de la 

danza española en el pano-
rama actual. 
»  Centro Cívico Cerro Buenavista. 
Domingo 20. 20:30 horas. 

Alcobendas 
Otro acercamiento  
a PhotoEspaña 
Ramón Masats ha sido galar-
donado con el Premio Inter-
nacional de Fotografía Alco-
bendas, en su sexta edición. 
»  Centro de Arte de Alcobendas. 
Hasta el 30 de octubre .Amistades Peligrosas

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid y el Gobierno 
regional dan forma a ‘Madrid a cielo abierto’  Hasta este 
domingo 20 se pueden disfrutar de actividades relacionadas 
con la gastronomía y el ocio en diferentes establecimientos

VERANO  |  CAMPAÑA HOTELERA

Maneras de tocar el cielo

REDACCIÓN 
@gentedigital 

e antoja difícil en-
contrar un lema 
más sugerente y 
coherente con la 
realidad que he-
mos vivido: ‘Nos 
lo hemos ganado’. 
Así se resume 

‘Madrid a cielo abierto’, una 
propuesta que se extiende 
hasta este domingo 20 de ju-
nio con numerosos estableci-

mientos hoteleros de la Co-
munidad de Madrid abriendo 
sus terrazas, azoteas y jardi-
nes, a partir de ofertas muy in-
teresantes para dar la bienve-
nida al verano. 

De este modo, los madri-
leños podrán disfrutar de ser-
vicios que, normalmente, es-
tán reservados a los clientes 
alojados. También están dis-
ponibles para los visitantes 
de otras comunidades que 
decidan aprovechar las inte-
resantes ofertas de alojamien-
to junto con las actividades 

especiales de esta campaña, 
que consta de una treintena 
de eventos. 

Planes 
Se trata de una iniciativa que 
se enmarca en la campaña 
promocional de Asociación 
Empresarial Hotelera de Ma-
drid (AEHM) para la Comuni-
dad de Madrid ‘Tanto que 
contar… y que vivir’, una 
apuesta por dar voz a los visi-
tantes del destino a través de 
comentarios y valoraciones 
reales sobre sus experiencias 
publicadas en diferentes pla-
taformas sociales. 

Esta campaña da la opor-
tunidad de descubrir jardi-
nes insospechados, disfrutar 
de piscinas de ensueño sin 
estar alojado, participar de 
una cata en un escenario 
insólito o contemplar las vis-
tas únicas del cielo de Ma-
drid mientras se degusta un 
cóctel o una cena bajo las es-
trellas. Más información en 
la web oficial: Madridacie-
loabierto.com.

S

Sin hogueras, pero con  
una butaca esperando
Los Cines Embajadores se suman a la iniciativa  
de la exhibición de cortometrajes  El próximo 
miércoles 23 se mostrarán hasta cinco títulos

CINE  |  ‘LA NOCHE + CORTA’

Los hoteles de la región, epicentro de esta iniciativa

PISCINAS DE 
ENSUEÑO, VISTAS 

ÚNICAS O CATAS 
DELICIOSAS, EN 

LAS PROPUESTAS

F. Q. 
Hay motivos de sobra para 
celebrar la noche de San Juan. 
La llegada del verano, la me-
joría de la situación epide-
miológica respecto al año pa-
sado... Madrid mira con ex-
pectativas e ilusión a una fe-
cha, el 23 de junio, en la que 
habrá una propuesta muy re-
comendable para los amantes 
del séptimo arte. 

Los Cines Embajadores se 
suman a la iniciativa ‘La no-
che + corta’ con una progra-
mación especial. A partir de 
las 21:30 horas se exhibirán 
cinco cortometrajes: ‘La habi-
tación blanca’, de Carlos Mo-
riana; ‘Monólogo’, de Pilar 
García Elegido; ‘(A)Normal’, 
de Miguel Parra; ‘Amianto’, 

‘Cuestión de ambiente’, 
cartografía de una época

EXPOSICIÓN  |  CENTROCENTRO

GENTE 
Bajo el nombre de ‘Cuestión 
de ambiente’, CentroCentro 
acoge una exposición que se 
inaugurará el próximo jueves 
24 de junio y que permanece-
rá abierta hasta bien entra-
do el mes de octubre. 

La muestra reconstruye 
Madrid durante los años 20 
del siglo XX y recuerda a los 

que vivieron y pasearon estas 
mismas calles.  Se trata de 
una etapa histórica con un 
gran crecimiento demográfi-
co y urbanístico que dio lugar 
a una capital bulliciosa y efer-
vescente. 

‘Cuestión de ambiente’ se 
podrá visitar de martes a do-
mingo entre las 10 y las 20 
horas.

Fotograma de ‘Spyglass’

dirigida por Javier Rico; y 
‘Spyglass’, de Javi Prada. La 
entrada tiene un coste de 3 
euros y permite acceder a un 
coloquio con los directores.
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