
AÑO 15, NÚMERO 621 
DEL 25 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2021

LEGANÉS

La mascarilla 
deja de ser 
obligatoria en 
los exteriores
Habrá que mantener una distancia  
de un metro y medio  La medida  
entra en vigor este sábado 26 de junio
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El PSOE rompe el 
pacto de Gobierno

El alcalde de Leganés, el socialista Santiago Llorente, go-
bernará en solitario el resto de la legislatura tras romper  
su pacto con Leganemos  Lo achaca a la “parálisis” del 
Ejecutivo después de que una de las concejalas de Legane-
mos denunciara a su compañero por violencia machista

   

La bajada de impuestos 
y el fomento de la 
natalidad serán sus 
grandes prioridades

POLÍTICA  |  PÁG. 4

Díaz Ayuso 
presenta su 
programa de 
Gobierno

La mascarilla seguirá formando parte de nuestra vida
“Nuestro lugar está 
en los escenarios”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 11 Amistades Peli-
grosas regresa 
con una gira que 
llega a Madrid 
este viernes 25
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La Audiencia Provincial 
ha condenado a 15 años 
de cárcel a César Ro-

mán por el homicidio de su 
exnovia Heidi Paz en 2018. El 
jurado popular le consideró 
culpable por unanimidad.

El ‘Rey del Cachopo’  
no se libra de la cárcel

La Audiencia Nacional 
ha imputado al presi-
dente de Iberdrola por 

supuestos encargos a Villarejo. 
Nada más conocerse la noticia, 
la eléctrica se llevaba un fuerte 
varapalo en el parqué bursátil.

La justicia enciende y la 
Bolsa funde los plomos

El Servicio de Medicina 
Intensiva del Hospital 
Universitario 12 de Oc-

tubre ha utilizado “con éxito” 
un pulmón artificial para la re-
cuperación de un paciente críti-
co por Covid-19.

Otro ‘milagro’ desde  
la Sanidad pública

Este miércoles salían de prisión los políticos ligados al movimiento que im-
pulsó el reférendum del 1 de octubre de 2017. A pesar del indulto promovido 
por el Gobierno central, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, avi-
sa: “No tenemos miedo, que Madrid tome nota”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Indultados,  
pero no 
arrepentidos

EL PERSONAJE

Apenas un año después de serle diag-
nosticado un cáncer de pulmón, este 
miércoles 23 fallecía Mila Ximénez, fa-
mosa colaboradora de televisión.

Luto en la televisión

La UEFA no le mete  
un gol ni al arcoíris

n arzobispo sudafricano, Desmond 
Tutú, dejó una frase para la posteridad 
en su lucha contra el apartheid: “Si 
eres neutral en situaciones de injusti-
cia, has elegido el lado del opresor”. La 
cita ha vuelto a estar de actualidad en 
los últimos días, por otro asunto de 
gran calado social y en el que aún que-
da mucho camino por recorrer, el de la 
homofobia. La ley aprobada por el 

Gobierno húngaro por la que se prohíbe en ese país 
hablar a menores sobre la homosexualidad en los 
colegios y medios de comunicación, dio pie a nu-
merosas reacciones contrarias, como la del porte-
ro de la selección alemana, Manuel Neuer, que 
lució el brazalete de capitán con la bandera arcoí-
ris, símbolo LGTBi por antonomasia. 

Todo esto sucede justo en la misma semana 
en la que por primera vez un jugador de la NFL, Carl 
Nassib, ha declarado abiertamente su homose-
xualidad. Vaya contraste. Más que salir del arma-
rio, parece que la UEFA necesita ventilar un orga-
nismo con aroma a rancio. Lejos de aprovechar la 
ocasión para iniciar una senda necesaria en un de-
porte que es un espejo en el que se mira la socie-
dad, Ceferin y sus aliados han optado por la equi-
distancia de la que hablaba Desmond Tutú. En el 
pecado llevan la penitencia.

U

Imagen de archivo del Allianz Arena de Munich

EL APUNTE

LA CIFRA

1,7
Este organismo ayudó a 1,77 millones de 
personas vulnerables en España durante el 
año 2020, lo que supone un incremento de 
un 26,1% con respecto a 2019.

Cáritas no da abasto
El ministro de Política Territorial tuvo una 

acalorada discusión con Vox en la sesión 
de control con motivo de los indultos 

concedidos a los presos del 1-0.

Miquel Iceta

“No ha nacido 
quien me humille 
a mí y, ni mucho 
menos, a España”

LA FRASE
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Un Gobierno con solo nueve consejeros

Dos días después de que 
Isabel Díaz Ayuso tomara 
posesión de su cargo 
como presidenta de la 
Comunidad de Madrid 
fue el turno de sus nueve 
consejeros. Esta cifra su-
pone que contará con 
cuatro efectivos menos 
que en 2019, cuando tras 

Díaz Ayuso opta por un Ejecutivo continuista en el que habrá cuatro 
miembros menos que en 2019 tras el pacto con Ciudadanos  Serán todos 
del PP, excepto Marta Rivera de la Cruz, que vuelve a Cultura y Turismo

POLÍTICA  |   NO HABRÁ VICEPRESIDENTE

el pacto con Ciudadanos 
fueron 13 los miembros 
de ese Ejecutivo. La otra 
novedad es la ausencia 
de un vicepresidente, 
cargo que en su momen-
to ocupó Ignacio Aguado.  

El continuismo res-
pecto a la etapa anterior 
se nota en que todos los Los nuevos consejeros de la Comunidad de Madrid

consejeros del PP repiten 
en sus puestos, excepto 
Eugenia Carballedo, que 
ha sido elegida presiden-
ta de la Asamblea. Enri-
que López suma Presi-
dencia a Interior y Justi-
cia, lo que le convierte en 
el hombre fuerte de este 
Ejecutivo. 

Ruiz Escudero sigue 
en Sanidad, Paloma Mar-
tín en Medio Ambiente, 
Enrique Ossorio en Edu-
cación y Javier Fernán-
dez-Lasquetty en Hacien-
da y Economía. David Pé-
rez se queda Transportes. 

Incorporaciones 
Los nuevos populares 
son Concepción Dancau-
sa (Política Social), Car-
los Izquierdo (Adminis-
tración Local), mientras 
que Ayuso rescata de 
Ciudadanos a Marta Ri-
vera de la Cruz, que vuel-
ve a Cultura, Turismo y 
Deportes.

En su discurso de investidura desveló algunos de los 
proyectos que tratará de poner en marcha en esta 
legislatura  Natalidad y fiscalidad son sus objetivos

Ayuso marca sus 
prioridades para los 
próximos dos años

Ayuso toma posesión como presidenta de la Comunidad

LA RATIO SE 
BAJARÁ A 20 

ALUMNOS POR 
AULA EN EL 

CURSO 2022-23

LAS MADRES 
MENORES DE 30 
AÑOS RECIBIRÁN 

14.500 EUROS  
EN DOS AÑOS

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Consciente de que no iba a te-
ner ningún problema para 
ser reelegida presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso no dedicó su dis-
curso a trata de convencer a 
la Asamblea de la Madrid de 
que le diera su apoyo, sino 
que se centró en presentar 
los proyectos que tratará de 
desarrollar en los próximos 
dos años. 

Más allá de la oposición 
que ha mostrado en todo mo-
mento al Gobierno central 
presidido por Pedro Sánchez 
y, especialmente esta semana, 
a los indultos a los políticos 
independentistas catalanes 
presos, nos centramos en las 
principales propuestas que 
afectarán a la vida de los ma-
drileños.   

Natalidad: 
El gran anuncio de Ayuso tuvo 
que ver con lo que ella en-
tiende que es el principal pro-
blema de la región: la escasez 
de nacimientos. Para tratar 
de poner remedio, la presi-
denta anunció que la Comu-
nidad pagará 500 euros al mes 

a las mujeres menores de 30 
años (con diez empadronadas 
en Madrid) que sean madres 
desde el quinto mes del em-
barazo hasta que el niño cum-
pla dos años, lo que supone 
un total de 14.500 euros.  

Fiscalidad: 
Es uno de los temas en los 
que más ha insistido Ayuso 
desde que llegó al poder en 

2019. Su intención es aplicar 
una rebaja de medio punto 
del tramo regional del IRPF, lo 
que supondría un ahorro me-
dio de 98 euros anuales para 
los madrileños. Para las ren-
tas más bajas se traducirá en 
apenas 4 euros al año, mien-
tras que para las más altas 
superará los 500. 

También habrá beneficios 
fiscales para los jóvenes que 
vivan de alquiler y para los 
que quieran comprar una vi-
vienda en propiedad. 

Educación: 
La reducción de la ratio de 
alumnos por clase a 20, que 
comenzará a aplicarse en In-
fantil a partir del curso 2022-
2023, es la mayor apuesta del 
nuevo Gobierno en este cam-
po. Se trata de la misma can-
tidad de estudiantes que ha 
habido este año a causa de 
la pandemia, pero que el año 
que viene volverá a a subir a 
25. Su aplicación será progre-
siva. Los docentes tendrán 
que hacer un MIR. 

Medio Ambiente: 
La Comunidad construirá 
una planta de hidrógeno ver-

de de 24 millones de euros, 
invertirá otros 33 en placas 
fotovoltaicas y establecerá 
ayudas a empresas y autóno-
mos que utilicen las energías 
limpias. Isabel Díaz Ayuso 
también anunció que Pozue-
lo de Alarcón tendrá la mayor 
‘electrolinera’ de España, con 
30 puntos de carga rápida y 
ultrarrápida para los vehícu-
los eléctricos.

Reunión con Sánchez el 9 de julio
CUMBRE

La recién elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, se reunirá el próximo viernes 9 de julio a 
las 12 horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 
La cita será en el Palacio de la Moncloa y en la misma Ayuso 
trasladará las cuestiones que considera prioritarias abordar 
“en beneficio de la Comunidad de Madrid”.

EL TRAMO 
AUTONÓMICO 

DEL IRPF SE 
REBAJARÁ EN 

MEDIO PUNTO
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La medida entra en vigor este sábado 
26 de junio  Habrá que seguir con ella 
si no se puede mantener una distancia 
interpersonal de un metro y medio

Adiós a la mascarilla 
obligatoria en la calle

España se despide de las mascarillas en exteriores
GENTE 
@gentedigital 

Este sábado 26 de junio se 
hará realidad el deseo de mu-
chas personas: las mascari-
llas dejarán de ser obligatorias 
en el exterior por primera vez 
desde el pasado verano. El 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció esta 
novedad la semana pasada, 
pero no fue hasta este jueves 
24 cuando un Consejo de Mi-
nistros extraordinario apro-
bó una medida tan esperada 
por algunos como temida por 
otros. 

Sin embargo, habrá deter-
minadas excepciones, según 
explicó este miércoles la mi-
nistra de Sanidad, Carolina 
Darias, durante la rueda de 
prensa posterior al Consejo 
Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud (CISNS). 
“Todos los indicadores nos 
dicen que vamos en el cami-

no adecuado y, con las altísi-
mas tasas de vacunación es 
aconsejable que se empiece a 
introducir una flexibilización 
respecto al uso obligatorio de 
las mascarillas”, detalló Da-
rias. No obstante, la mascari-
lla va a seguir siendo obliga-
toria en eventos multitudi-
narios que se celebren de pie 
al aire libre, pero no si se ce-
lebran sentados y se garanti-

za la distancia de 1,5 metros. 
También serán obligatorias 
en espacios cerrados de uso 
público, así como en los me-
dios de transporte público. 

Asimismo, no tendrán que 
llevar mascarillas los ancianos 
en cuyas residencias el 80% 
tenga la pauta completa de 
vacunación, si bien los tra-
bajadores que les atienden y 
las personas que les visiten 
sí tengan que llevarla. 

Tampoco tendrán que lle-
varla las personas con alguna 
enfermedad que les impida a 
utilizarla, ni los pasajeros de 
barcos o buques en sus ca-
marotes o cuando estén en 
la cubierta y se pueda mante-
ner la distancia de 1,5 me-
tros. 

Bienvenida crítica 
En la Comunidad de Madrid, 
el anuncio de Sánchez se 
tomó de manera positiva, 
aunque no faltaron los habi-
tuales reproches al presiden-
te del Gobierno. Isabel Díaz 
Ayuso señaló en una entre-
vista radiofónica que “me pa-
rece innecesario que se siga 
llevando, sobre todo tenien-
do a un buen porcentaje de la 
población ya vacunada”. “Esta 
medida es necesaria, nos 
hace falta ir quitándonos 
poco a poco este lastre”, apun-
tó Ayuso, que criticó que “se 

anuncia pensando solo en los 
titulares y en los efectos de-
moscópicos, que es como 
gestiona todo este Gobierno”. 
“Dudo que se haya hecho 
pensando en los porcentajes, 
en las distancias o en la vacu-
nación”, concluyó.

La Comunidad de Ma-
drid activó este miérco-
les la posibilidad de que 
todos los ciudadanos 
mayores de 40 años (na-
cidos en 1981 o antes) 
puedan solicitar su auto-
cita para vacunarse de la 
Covid-19. Para ello solo 
hay que acceder a la apli-
cación web de la Conse-
jería de Sanidad y elegir 
uno de los 31 puntos de 
vacunación que hay en la 
región: 27 hospitales pú-
blicos, dos centros de 
Atención Primaria, el 
WiZink Center y el esta-
dio Wanda Metropolita-
no. Después tendrán 
que seleccionar el rango 
horario y el día que pre-
fieren y posteriormente 
confirmar la cita.

VACUNACIÓN

Autocita para 
los mayores  
de 40 años

EN LOS 
INTERIORES 

SEGUIRÁ SIENDO 
OBLIGATORIO 

LLEVARLAS
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El alcalde, Santiago Llorente, achacó la decisión a la “parálisis de gestión” que 
ha supuesto la ruptura interna en su socio de Gobierno  Una de las concejales 
de esta formación denunció a su compañero por violencia machista

POLÍTICA

GENTE 
@gentedigital 

El alcalde socialista de Lega-
nés, Santiago Llorente, anun-
ció este miércoles la ruptura 
del pacto de Gobierno con 
Más Madrid-Leganemos ante 

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

MÁS INFORMACIÓN

forma notable al Pacto de Go-
bierno, provocando la paráli-
sis de distintos aspectos de 
la gestión municipal”, ha di-
cho Llorente, quien ha seña-
lado que a partir de ahora el 
PSOE de Leganés “gobernará 
en solitario”. PSOE y Más Ma-
drid-Leganemos pactaron 
Gobierno tras las elecciones 
de 2019.  

Dimisión 
A su vez, la concejala Eva 
Martínez anunció su dimi-
sión como parte del Gobier-
no de Leganés debido a la 
“inacción” del alcalde, al no 
pronunciarse sobre su de-

nuncia por violencia de géne-
ro contra su compañero de 
partido y portavoz de su for-
mación, Fran Muñoz, de baja 
desde abril. 

En su comparecencia ante 
los medios, la edil dijo que 
este mismo miércoles 23 tras-
ladó al alcalde una nueva no-
tificación del Juzgado de Vio-
lencia sobre la Mujer núme-
ro 1 de Leganés, según la cual, 
“la jueza determina que sí 
existen indicios suficientes, 
con las pruebas aportadas, 
para investigar maltrato psi-
cológico, vejaciones e inju-
rias contra ella por lo que será 
el Juzgado de Violencia so-
bre la Mujer el que investi-
gue estos hechos”.

Santiago Llorente y Fran Muñoz, en una rueda de prensa celebrada en abril

El PSOE rompe con Leganemos  
y gobernará en solitario dos años

La piscina de  
El Carrascal  
no abrirá hasta 
el 25 de julio

E. P. 
La piscina municipal de vera-
no de El Carrascal abrirá final-
mente del 25 de junio al 25 de 
agosto, dos meses, según el 
decreto del Ayuntamiento del 
que ha informado Unión por 
Leganés (ULEG). Los proble-
mas de gestión con que se ha 
topado el Ayuntamiento y las 
objeciones puestas por la In-
tervención municipal harán 
que una de las dos piscinas de 
verano solo abra dos meses. 

Además, según el porta-
voz de ULEG, Carlos Delgado, 
la piscina solo abrirá de lunes 
a jueves por la tarde y con un 
aforo restringido a unas 400 
personas. En este sentido, el 
independiente ha acusado al 
Gobierno local (PSOE y Más 
Madrid-Leganemos) de “ce-
rrar alternativas a los jóve-
nes”. “El Gobierno local está 
destruyendo los servicios pú-
blicos de la ciudad. Es una 
gestión lamentable”, agregó 
Delgado. 

Fórmulas 
La pasada semana, el Ejecu-
tivo local afirmó que Inter-
vención había desestimado 
las fórmulas empleadas has-
ta ahora para la contratación 
de personal de las piscinas, a 
través de las bolsas de em-
pleo y de los contratos por 
obras y servicios (al conside-
rar que la cobertura de estos 
puestos deben realizarse con 
contratos fijos discontinuos). 

Ante ello, el Gobierno de-
cidió conceder el servicio a 
una empresa privada.

OCIO

Campaña de rebajas para impulsar 
el pequeño comercio de la ciudad

REDACCIÓN 
La Concejalía de Desarrollo 
Local y Empleo del Ayunta-
miento de Leganés pone en 
marcha la campaña ‘De re-

bajas por Leganés’, que servi-
rá para poner el acento y mos-
trar la “calidad, buena aten-
ción y confianza de realizar 
las compras en el pequeño 
comercio local”, según fuentes 
municipales. Con esta acción, 
se pretende animar a los ve-

El Ayuntamiento de Leganés anima a los  
vecinos a comprar en las tiendas más cercanas 
durante los próximos meses de verano

cinos y vecinas de la ciudad a 
realizar sus compras en las 
rebajas que coinciden con el 
inicio del verano en las tien-
das de barrio de la ciudad. 

Esta iniciativa del Ejecu-
tivo local servirá para dar a 
conocer las ventajas que ofre-
ce apostar por los pequeños 
establecimientos leganenses, 
en los que trabajan vecinos de 
la ciudad y “llenan de vida 
las calles de la localidad”, se-

gún las mismas fuentes mu-
nicipales.  

Calidad y atención 
La campaña se centra así en 
trasladar la idea de que el 
“pequeño comercio de proxi-
midad ofrece la calidad y 
atención de siempre a los me-
jores precios”. Esta iniciativa 
servirá para recordar el servi-
cio cercano y de primera 
mano que pueden encontrar 
los leganenses durante las re-
bajas de verano en la ciudad. 

El comercio ha sido uno 
de los sectores más golpeados 
por la pandemia.

ECONOMÍA

Calle comercial en Leganés

EVA MARTÍNEZ 
ACUSA AL 

ALCALDE DE  
NO HABERLA 

APOYADO

la “parálisis de la gestión” que 
el regidor achacó a los proble-
mas internos de esta coali-
ción, tras la denuncia que la 
edil Eva Martínez interpuso 
contra su compañero de par-
tido Fran Muñoz por violen-
cia machista. 

“Esta decisión se toma 
después de que los proble-
mas internos de Leganemos 
lleven meses afectando de 

Más Madrid también rompe
CON LEGANEMOS

La dirección regional de Más Madrid, encabezada por Móni-
ca García, también ha decidido romper con Leganemos, for-
mación con la que se presentó a las elecciones de 2019. Más 
Madrid había suspendido cautelarmente de militancia a 
Fran Muñoz tras la denuncia de Eva Martínez, y pedía a Le-
ganemos que hiciera lo mismo y que le exigiese su acta.
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Un hombre  
de 83 años, 
atropellado  
por una moto

E. P. 
Un hombre de 83 años resul-
tó herido grave el pasado sá-
bado 19 de junio al ser atrope-
llado por un motorista mien-
tras cruzaba un paso de pea-
tones en Leganés, según 
informó un portavoz de 
Emergencias 112 Comunidad 
de Madrid. El accidente ocu-
rrió a la altura del número 43 
de la avenida de Fuenlabrada 
en Leganés. Como conse-
cuencia de la colisión, el pea-
tón presentaba un trauma-
tismo craneoencefálico seve-
ro y una fractura abierta de ti-
bia y peroné. 

Hasta allí se desplazó una 
ambulancia del Summa 112 
que, tras estabilizar al pacien-
te, lo trasladó al Hospital Gre-
gorio Marañón donde ingre-
só con pronóstico grave. Al 
lugar también acudieron efec-
tivos de la Policía Local de 
Leganés, que se han hecho 
cargo de la investigación.

SUCESO

Acuerdo con Cáritas para 
ayudar a los necesitados

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Leganés 
y Cáritas Diocesana han fir-
mado esta semana el conve-
nio por el que el Consistorio 
leganense destina a la entidad 
200.000 euros. Se trata de un 
acuerdo muy importante ya 
que permite afrontar las nece-
sidades de la población que 
más lo necesita. Con esta can-

tidad, Cáritas podrá propor-
cionar alimentos básicos, pro-
ductos de limpieza y de aseo 
personal entre la población 
en situación o riesgo de exclu-
sión social empadronada en 
la ciudad. 

El convenio ha sido firma-
do por el alcalde de Leganés, 
Santiago Llorente, y el direc-
tor de Cáritas de la Diócesis 
de Getafe, Enrique Carrero. 
Ambos han destacado su im-
portancia.

SOLIDARIDAD

Firma del convenio

Dos equipos 
femeninos en  
la élite nacional
El Baloncesto Leganés y el Leganés 
Fútbol Sala han subido a la primera 
división de sus disciplinas  Ya han 
presentado su campaña de abonos

GENTE 
@gentedigital 

Los clubes femeninos Balon-
cesto Leganés y Leganés Fút-
bol Sala han presentado esta 
semana su campaña de abo-
nos para la próxima tempora-
da en un acto en el que estu-
vieron acompañados por el 
alcalde de la localidad, Santia-
go Llorente y por el concejal 
de Deportes, Miguel Ángel 

de la Fuente, jugado-
ra del CB Leganés y 
Laura del Rosario 
‘Pipi’, jugadora del 
Leganés Fútbol Sala.  

El alcalde de Le-
ganés destacó la im-
portancia de contar 
con varios equipos 
femeninos en la élite 
del deporte nacional. 
“Es una apuesta im-
portante para el de-
porte y representan 
un ejemplo diario 
para las miles de ni-
ñas que practican 
deporte base en Le-
ganés”. El regidor 
también agradeció a 
ambos clubes “el or-
gullo con el que lle-
van el nombre de 
nuestra ciudad por 
todas las ciudades de 
España”. 

Importancia 
Por su parte, el concejal de 
Deportes, Miguel Ángel Gu-
tiérrez, destacó la importan-
cia de los equipos. “Ambos 
clubes son buena muestra del 
trabajo, constancia y sacrificio 
que en esta ciudad se está ha-
ciendo por el deporte femeni-

no. A ellos sumamos al Vo-
leibol Leganés, que esta tem-
porada también ha ascendi-
do a Primera División”.  

El edil felicitó a ambos clu-
bes por su campaña de abo-
nos y anima a los leganenses 
a adquirirlos. “Es un orgullo 

disfrutar de ellos en las máxi-
mas categorías de las com-
peticiones y por eso pedimos 
a los vecinos y vecinas que 
sigan apoyando a los clubes 
adquiriendo un abonos para 
hacer un seguimiento direc-
to desde las pistas”, apuntó.

Presentación de la campaña de abonos

DEPORTES
Gutiérrez. El acto tuvo lugar 
en el Polideportivo municipal 
de La Fortuna, espacio en el 
que el Leganés  Fútbol Sala 
disputa sus encuentros. Am-
bos clubes jugarán la próxima 
temporada en la primera di-
visión de sendas disciplinas, 
y afrontan esta nueva anda-
dura ilusionados por llevar a 
lo más alto el deporte femeni-
no leganense. 

En el acto invertivinieron 
Jacinto Ramos, presidente del 
Club Baloncesto Leganés, Da-
vid Vázquez, presidente del 
Fútbol Sala Leganés, Amara 

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

MÁS INFORMACIÓN
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Colmenar sigue 
en cabeza,  
a pesar de  
otro descenso

F. Q. 
Una semana más, Colmenar 
Viejo continúa siendo la loca-
lidad de más de 50.000 habi-
tantes de la Comunidad de 
Madrid con una tasa de inci-
dencia acumulada más alta 
en los últimos 14 días. A pesar 
de experimentar un descen-
so respecto al balance de la 
semana pasada, el munici-
pio colmenareño tiene 138,6 
casos por cada 100.000 habi-
tantes, por delante de Pozue-
lo de Alarcón (115,9) y Alco-
bendas (100,5). 

Mirando a las Zonas Bási-
cas de Salud (ZBS), Colmenar 
Viejo Norte mantiene una 
tasa más alta (162,47) que en 
el área Sur (125,02). En Tres 
Cantos, existe un gran con-
traste entre los 146,58 casos 
por cada 100.000 habitantes 
de Oficios y los 68,44 que re-
gistra Embarcaciones.

SANIDAD

COLMENAR VIEJO

REDACCIÓN 
@gentedigital 

“Si no obtenía la licencia que 
nos habían solicitado, los ve-
cinos compradores corrían 
un enorme riesgo de no po-
der habitarlas en años, algo 
que volvería a hacer”. Con es-
tas palabras explicaba el alcal-
de de Colmenar Viejo, Jorge 
García Díaz, su actuación res-
pecto a unos expedientes ur-

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Colmenar 
y Tres Cantos, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN

banísticos que le han llevado 
a sentarse en el banquillo 
junto a dos antecesores en el 
cargo, a dos concejales y a 
siete exediles. La Fiscalía les 
acusa de prevaricar en dieci-
séis concesiones de licencias 
de primera ocupación. 

La primera sesión del jui-
cio se celebraba el pasado 
martes 22 de junio y tocará a 
su fin, según aseguraron fuen-
tes jurídicas a Europa Press, el 
próximo jueves 1 de julio. Es-
tas vistas tratarán de esclare-
cer un caso por el que el fis-
cal solicita para el actual alcal-

de dos años de prisión y ocho 
años de inhabilitación espe-
cial para ejercer como cargo 
público. Respecto al resto de 
acusados, para el exalcalde 
Miguel Ángel Santamaría se 

piden 3,6 años de prisión, al 
igual que para la concejal de 
Hacienda, Belén Colmenare-
jo y los otros seis exediles.  

Tranquilidad 
Días antes de la vista, el actual 
regidor colmenareño lamen-
taba que durante siete años 
ha tenido que “soportar” que 
su nombre y “el de otros con-
cejales y alcaldes hayan sido 
constantemente asociados a 
palabras como prevaricación, 
corrupción”. García Díaz se 
muestra convencido de que 
“se concluirá este caso en el 
que no hay ninguna irregula-
ridad”, recordando que va al 
juicio porque “siendo conce-

jal de Cultura votó a favor de 
dar licencia a unas viviendas 
construidas acorde a toda la 
normativa, pero a las que fal-
taba el contrato de luz defini-
tivo de Iberdrola”.

García Díaz, a la entrada de los juzgados

El alcalde insiste 
en la legalidad 
de su actuación
Hay otros once acusados por un 
presunto delito de prevaricación en 
licencias de viviendas  La última 
sesión del jucio se celebrará el día 1

“LAS VIVIENDAS 
ESTABAN 

CONSTRUIDAS 
ACORDE A TODA 
LA NORMATIVA”

TRES CANTOS

La patrulla CACA-NINA busca e identifica a los infractores 

GENTE 
‘El pastel más caro del mun-
do (es el que deja tu perro y 
no recoges)’. Con este nombre 
tan curioso y descriptivo el 
Ayuntamiento de Tres Cantos, 
a través de la Concejalía de 
Salud Pública, pone en mar-
cha una iniciativa que se mar-
ca un claro objetivo: concien-
ciar a la población de la nece-
sidad de recoger los excre-
mentos de los perros para 
tener una ciudad limpia. 

En este sentido, desde el 
Consistorio recuerdan a los 
propietarios de los canes la 
obligatoriedad de recoger los 
excrementos de la vía públi-
ca, así como de las sanciones 
de 525 euros, contempladas 

El Consistorio pone 
el foco en la recogida 
de los excrementos 
caninos por parte  
de los propietarios

Una campaña contra el ‘pastel’ 
que nadie quiere en su ciudad

en la Ordenanza Municipal, a 
aquellos que no lo hacen. 

Actividad 
En el marco de esta campaña, 
este sábado 26 de junio, entre 
las 11 y las 14 horas, en la pla-
za de Antonio Gala los más 
pequeños podrán participar 
en talleres de arcilla de colo-

res para aprender a elaborar 
pastelitos. Al mismo tiempo 
los pasteleros repartirán flyers 
informativos sobre la cam-
paña y se instalará un ‘photo-
call’ para que los asistentes 
se hagan fotos y las suban a 
las redes sociales del Ayunta-
miento con el hashtag #reco-
gelascacas.
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F. Q. SORIANO 
Lunes, 10 de mayo de 2021. El 
Rayo Vallecano acaba de em-
patar con el CD Leganés (1-1) 
como local y ve alejarse a tres 

El mejor fútbol 
regresa a Vallecas

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

puntos la sexta posición, la 
última que da acceso al ‘play-
off’ de ascenso, cuando solo 
quedan por disputarse cuatro 
jornadas. Lunes, 21 de junio 

de 2021. Poco más de un mes 
después, el cuadro franjirro-
jo ha reescrito la historia de la 
temporada más atípica que 
se recuerda, obteniendo el 
billete a la promoción prime-
ro, superando a continuación 
a uno de los favoritos (el CD 
Leganés) y, por último, el más 
difícil todavía: remontar a do-
micilio la final ante el Girona. 

Ilusión 
De este modo, por octava vez 
en su historia, el Rayo coge el 
ascensor que le lleva hasta la 
máxima categoría. Atlético, 
Real Madrid o Barcelona vol-

El Rayo logró una épica remontada ante el Girona 
gracias a los tantos de Álvaro y Trejo  Es su 
octavo ascenso a la máxima categoría nacional

Uno de los capitanes, Alberto, manteado por sus compañeros

verán a pasar la temporada 
que viene por la avenida de la 
Albufera, donde el cuadro 
franjirrojo espera volver a ves-
tirse de matagigantes. 

Después de las celebracio-
nes oportunas y recepciones 
por parte de las instituciones, 
el club que preside Raúl Mar-
tín Presa ya trabaja para que 
este paso por la Liga Santan-
der no sea efímero. La pri-
mera piedra de este proyecto 
pasa por la continuidad del 
entrenador, Andoni Iraola, 
quien también tiene sobre la 
mesa ofertas de equipos 
como el Huesca.

Como segunda clasifica-
da del Grupo E, España 
ha caído por un lado del 
cuadro en el que, prime-
ro, deberá superar a 
Croacia y, en el caso de 
pasar de ronda, se juga-
ría el pase a semifinales 
con el vencedor del 
Francia-Suiza. 

El choque entre galos 
y helvéticos se jugará 
también el lunes 28 (21 
horas), en la penúltima 
jornada de unos octavos 
de final que se cerrarán 
el martes 29 (21 horas) 
con un sorprendente 
Suecia-Ucrania. 

Cuentas pendientes 
El pistoletazo de salida 
se dará este sábado 26 
(18 horas) con el Dina-
marca-Gales, para dejar 
paso a una de las favori-
tas, Italia, en su duelo de 
ese mismo día con Aus-
tria. Ya el domingo 27, 
están programados el 
Países Bajos-República 
Checa (18 horas) y el 
Bélgica-Portugal (21 ho-
ras). 

Sin embargo, gran 
parte de las miradas es-
tán ya puestas en Wem-
bley, donde el martes 29 
(18 horas) se verán las 
caras dos gigantes, Ingla-
terra y Alemania, en un 
partido con grandes re-
miniscencias del pasado, 
tanto históricas como 
futbolísticas. De hecho, 
esa fue la final del Mun-
dial de 1966.

El plato fuerte  
de los octavos  
de final se servirá 
en Wembley

ELIMINATORIAS

Vacunados 
contra el 
mal fario
La selección responde a las dudas con 
una goleada ante Eslovaquia  Ahora se 
verá las caras este lunes 28 con Croacia, 
la actual subcampeona del mundo

FÚTBOL  |  EUROCOPA

F. QUIRÓS 
@franciscoquiros 

España arrancó la Eurocopa 
bañándose en un mar de du-
das, pero logró cerrar la pri-
mera fase esquivando el nau-
fragio, con la moral hidratada 
y los dos pies en tierra firme, 
la de los octavos de final. 
Acostumbrado a pasar del 
elogio a la crítica exacerbada 
y viceversa, el combinado na-
cional deberá ahora definir 
qué es: un equipo en cons-
trucción que puede alcanzar 
grandes cotas, como aquel 6-
0 a Alemania en un partido no 
tan lejano de la Nations Lea-
gue, o el conjunto dubitativo 
que sufre para derrotar a se-
lecciones tan débiles como 
Kosovo o Georgia. 

La buena noticia es que, 
como advirtió el selecciona-
dor nacional, Luis Enrique 
Martínez, la ‘Roja’ por fin ha 
descorchado el cava de los 
goles. Ante Suecia acumuló 
suficientes méritos como para 
sumar los tres puntos, pero 

la evidente falta de puntería 
acabó pasando factura. Esa 
sensación quedó corrobora-
da ante Polonia y en los pri-
meros veinte minutos del 
choque ante Eslovaquia. En 
medio de la sequía, un dato 
esclarecedor: por primera vez 
en la historia, la selección ha 
fallado cinco penaltis conse-
cutivos. 

Perspectivas 
Ante este déficit, qué mejor 
remedio para recobrar la au-
toestima que una buena go-
leada. La ‘manita’ endosada a 
Eslovaquia dio algo más que 
tres puntos, un plus de con-
fianza a un bloque en el que 
sólo algunas piezas (Bus-
quets, Alba o Koke) saben lo 
que es surfear las exigentes 
olas que se presentan en un 
torneo de este calado. 

Quizás no haya sido el ca-
mino más convicente, pero 
cualquier aficionado habría 
firmado, días atrás, el decora-
do que ahora se le presenta a 
España en el partido de octa-
vos de final de este lunes 28 

de junio (18 horas). Con la 
moral reforzada, se verá las 
caras con Croacia, un equipo 
que, sí, es la actual subcam-
peona del mundo y está capi-
taneada por una estrella de la 
talla de Luka Modric, pero 
tampoco se puede obviar que 
la imagen del combinado ar-
lequinado fue bastante gris 
en la primera fase. De hecho, 
al descanso de su segundo 
encuentro, un 1-0 adverso 
ante República Checa lo en-

viaba virtualmente de vuelta 
a casa.  

Por otro lado, la estadísti-
ca demuestra que este Croa-
cia-España se está convirtien-
do en un clásico moderno de 
las Eurocopas. Ambas selec-
ciones se vieron las caras en 
2012 y 2016, siempre en la 
fase de grupos, con un triun-
fo para cada una (1-0 y 1-2). 
Ahora, toca deshacer el em-
pate sobre el césped del Par-
ken de Copenhague.

POR PRIMERA VEZ 
EN LA HISTORIA, 
LA ‘ROJA’ FALLA 

CINCO PENALTIS 
CONSECUTIVOS

España se despidió de La Cartuja a lo grande    SEFUTBOL
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 comienzos de la década de 
los 90, el nombre de Amista-
des Peligrosas sonaba con 
fuerza en el panorama musi-
cal español. Ahora, después 
de un largo paréntesis, este 
grupo regresa a los escena-
rios con un motivo tan desta-
cado como elogiable: el 30 
aniversario de su formación. 
El single ‘Alto el fuego’ fue el 

aperitivo de una gira que este viernes 25 
hace parada en el Teatro Rialto de Madrid. 
Hablamos de ello con Cristina del Valle. 

 
En mayo lanzabais el single 'Alto el 
fuego', una canción con un título y una 
letra que dejan muy claras vuestras in-
tenciones. ¿Cómo se gestó el regreso 
de Amistades Peligrosas? 
Se gestó a los 3 meses del estado de alar-
ma. En junio, cuando parecía que la cosa 
iba un poco mejor, se hicieron algunos 
conciertos. En Madrid, en IFEMA, hubo 
uno de Mastodonte, de Asier Etxeandia y 
Enrico Barbaro, que es mi cuñado. Nos 
convocaron por separado, nos encon-
tramos en el concierto, nos sentamos 
y nos pusimos a conversar.  Estuvi-
mos muchas horas recomponien-
do y reinterpretando lo que había 
sucedido y ahí se planteó la cele-
bración del 30 aniversario del gru-
po y todo lo que ello conllevaba. 
Decidimos firmar ese alto el fuego, 
acabar con esa guerra de los 30 años 
e iniciar un camino en la música de la 
mano de nuestra amistad y para conver-
tir la palabra éxito en disfrute. Volvemos 
en el momento más complejo, pero 
cuando es más necesario. La 
vacuna emocio-

A

nal es tan importante como la de la Co-
vid, y Amistades Peligrosas vuelve cuan-
do el mundo está al revés y necesitamos 
empezar de cero en muchas cosas. 

¿Este alto el fuego es temporal o el ar-
misticio va a durar más tiempo? 
Cuando firmas la paz, obviamente, po-
nes todos los cimientos para que tenga 
unas bases sólidas. La madurez sirve 
para mucho, lo que 
estamos vivien-
do en los 

meses que llevamos trabajando está 
creando esos cimientos sólidos donde la 
amistad, las risas y el disfrute de las co-
sas están forjando un principio de un 
proyecto que queremos que sea a largo 
plazo. Nuestro lugar natural son los es-
cenarios; esto no es una profesión, es 
una vocación, es lo que más amamos. 
Creo que Amistades Peligrosas tiene 
mucho que decir, fuimos un grupo que 
nos adelantamos a nuestros tiempos. 
Tendremos Amistades para largo. 

Un single, una gira... No sé si hay pla-
nificado un disco nuevo. 
Soy de las que creo que, en los periodos 
de crisis, es cuando uno tiene que sacar 
lo mejor de sí mismo. Amistades Peligro-
sas ha sacado este single en un momen-
to difícil, es fundamental dar buenas no-
ticias, transmitir buen rollo a la gente, 
hablar en positivo; hay tanta crispación, 
odio y lenguaje ofensivo que necesita-
mos empatía y amor. En poco tiempo 
habrá un Grandes Éxitos con lo mejor de 
Amistades Peligrosas, con colaboracio-
nes de gente estupenda que va a aportar 
mucho. Hay que apostar por los buenos 
tiempos y las celebraciones, y así lo va-
mos a hacer en Madrid este viernes 25 
de junio con un gran concierto en el 
Teatro Rialto, con muchos artistas invita-
dos y desde luego con una llamada clarí-
sima a recuperar la alegría, a que la cul-
tura juegue un papel fundamental, a lle-
nar la Gran Vía de amor, de magia y de 

energía positiva.  

¿Hay más ganas de reencontrarse 
con el público por este largo pa-

réntesis de Amistades Peligrosas 
o por la pandemia en sí misma? 

Se junta todo. Nosotros vivimos y 
nos alimentamos de las emociones 
del público. Dar un concierto por el 
30 aniversario ya es fuerte, si lo unes 

con una situación tan brutal, donde 
estamos en una especie de shock post 
traumático, la energía que se va a 

crear es brutal.  

Hay canciones como ‘Estoy por ti’ en 
las que se veía a Cristina del Valle 

como una mujer empode-
rada. ¿Te sentías una 

adelantada a tu tiem-
po? 
Cuando fui reconoci-
da por Amistades Pe-
ligrosas, vi necesario 
dar voz a una reali-
dad que permane-
cía oculta: la vio-
lencia contra las 
mujeres. Traigo 
detrás el bagaje 
de la herencia de 
mujeres valien-
tes de las que 
me he alimen-
tado y cons-

truido. Quiero 
dejar un mundo 
en el que las niñas 
del futuro de todo 

el mundo no ten-
gan que sufrir lo 

mismo.

AMISTADES PELIGROSAS

“La vacuna emocional  
es tan importante  

como la de la Covid”
El mítico dúo está de vuelta con un single de título 

esclarecedor, ‘Alto el fuego’  Dentro de la gira de su  
30 aniversario este viernes 25 llega al madrileño  

Teatro Rialto  Aseguran que tienen cuerda para rato
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    
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a Historia se escribe a 
grandes rasgos en los li-
bros, sin entrar en dema-
siados detalles, alimen-
tando un bagaje académi-
co con el que cualquier 
alumno puede acabar el 
Bachillerato sabiendo qué 
sucedió en Annual a co-

mienzos del siglo XX, pero ignorando 
que, además del manido desastre, hubo 
muchas vivencias personales que se 
movieron el terreno de la heroicidad.  

Un claro ejemplo de ello es el sar-
gento Francisco Basallo, uno de los su-
pervivientes del desastre de Annual y 
que protagonizó una gesta que ahora 
rescata uno de sus nietos, Alfonso Basa-
llo, en ‘El prisionero de Annual’ (edito-
rial Planeta). “Tuve la suerte enorme de 
conocer a mi abuelo, porque murió a los 
92 años, con lo cual le traté mucho tiem-
po. He oído las historias del cautiverio, 
así que, de alguna manera, era una deu-
da pendiente que tenía con él”, desgra-
na el periodista y escritor zaragozano 
para GENTE, matizando que “mi abue-
lo era un héroe por accidente: hizo el ser-
vicio militar y aunque llegó a sargento, 

no era un militar de carrera, 
le sorprendió el desastre de 
Annual”. Sin embargo, la labor 
del sargento Basallo no se li-
mitó al campo de batalla. “Or-
ganizó un equipo de sanita-
rios para atender a enfermos 
de tifus y heridos, pero sin 
ser médico. Acudió al oficial 
médico porque una bala le 
había rozado el hombro y le 
molestaba, pero al ver a tan-
tos heridos y enfermos de ti-
fus y paludismo, le dio ver-
güenza y se convirtió en sani-
tario. Hizo una gran labor hu-
manitaria, salvó a gente, 
aunque a otros no pudo por-
que no tenía conocimientos 

de Medicina, pero se enfrentó al peligro 
del contagio del tifus, por el que sí mu-
rieron varios compañeros suyos”, relata.   

Reconocimiento 
Además del ya mencionado vínculo fa-
miliar, una de las razones que ha lleva-

“No es una novela, es un 
relato de los hechos, es 
un libro hecho como pe-
riodista”. Así define Al-
fonso Basallo a esta 
obra, cuyo punto de par-
tida son las memorias de 
su abuelo, pero que des-
pués ha ido creciendo a 
través de muchos mate-
riales.  

“Sobre todo lo que he 
hecho ha sido investigar 
por mi cuenta: memorias 
de otros prisioneros libe-
rados, diarios inéditos... 
Internet ha sido una 
fuente maravillosa, por-
que en los últimos años 
han surgido muchos tes-
timonios, cartas y foto-
grafías de descendien-
tes”, destaca, al tiempo 
que matiza que “algunas 
descripciones tienen un 
punto más literario, pero 
he ido a los sitios para 
verlo con mis propios 
ojos. Espero que se lea 
con fluidez”, desea.

DETALLES

Un “relato de los 
hechos” a partir 
de varias fuentes

L

había abordado este capítulo 
histórico desde la perspecti-
va de los supervivientes del 
cautiverio. “Además de que  
han pasado cien años, el tema 
de África era muy delicado, ya 
que los generales estaban 
siendo investigados por negli-
gencias y errores. Eso explica 
que muchos personajes ha-
yan caído en el olvido duran-
te todo este tiempo”, razona 
Alfonso Basallo, quien a tra-
vés de diversas fuentes ha po-
dido establecer una imagen 
de la personalidad de su 
abuelo: “Todas esa vivencias 
le dejaron el poso de ser una 
persona muy comprensiva 
por todo lo que había sufrido 
y siempre quedará como un 
caballero, por cómo se com-
portó con las mujeres y los 
niños”, finaliza.

do a Alfonso Basallo a publi-
car este libro tiene que ver 
con la memoria de otros com-
pañeros que también sufrie-
ron lo indecible en tierras ma-
rroquíes. “Una de las acciones 
más heroicas fue la del regi-
miento de caballería de Al-
cántara, que cubrió la retira-
da del desastre de Annual y 
salvó bastantes vidas. Ese re-
gimiento quedó diezmado, 
muchos de sus integrantes 
murieron y otros fueron he-
chos prisioneros, pero no ha 
tenido el reconocimiento de 
la laureada póstuma hasta el 
2012, 90 años más tarde”, ex-
pone el escritor zaragozano .  

Más allá del enorme valor 
histórico que tiene, ‘El pri-
sionero de Annual’ adquiere 
una dimensión mayor por 
otra razón: hasta ahora no se 

“ESTA VIVENCIA 
DEJÓ UN POSO EN 

MI ABUELO DE 
SER MUY 

COMPRENSIVO”

“EL TEMA DE 
ÁFRICA FUE 

CONTROVERTIDO 
POR ERRORES DE 
ALTOS MANDOS”

“EL SARGENTO 
BASALLO EJERCIÓ 

COMO MILITAR Y 
MÉDICO POR 
ACCIDENTE”

“CONOCÍA A MI 
ABUELO; DE 

ALGUNA MANERA 
ERA UNA DEUDA 

PENDIENTE”

ALFONSO BASALLO

“Hay un punto de injusticia 
respecto a muchos de los 
protagonistas de Annual”

El periodista zaragozano aborda la gesta de su abuelo, el 
sargento Francisco Basallo, en ‘El prisionero de Annual’, 

enfocando este episodio desde otro punto de vista
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros) 


