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LEGANÉS

Vacunas las  
24 horas del día 
en el Zendal y el 
WiZink Center
La Consejería de Sanidad arrancó el 
pasado fin de semana esta medida,  
que ha tenido una buena acogida
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Legaynés entrega 
su premio anual

El activista por los derechos LGTBI Juan Carlos Alonso reci-
bió el Premio Legaynés de este año, que reconoce la labor 
a favor de los derechos de este colectivo coincidiendo con 
la celebración del Orgullo  El alcalde, Santiago Llorente, 
animó a no retroceder en las conquistas realizadas

    

El grupo de 12 a 29 años 
duplica con creces la 
incidencia media  
en los últimos días

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Los contagios 
aumentan 
entre los  
más jóvenes

Vacunación en el Isabel Zendal
“Mi secreto está en  
la constancia y la fe”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El artista sevillano 
Manu Tenorio presenta 
‘La nave del olvido’, el 
adelanto del que será  
su próximo disco
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Las discrepancias políti-
cas marcaron el acto de 
la AVT en homenaje a 

las víctimas. Este colectivo 
pide la ilegalización de Bildu, 
mientras PP y Vox rompían la 
unidad parlamentaria.

La tensión ensombrece 
el homenaje de la AVT

El regreso del entrena-
dor italiano al banquillo 
del Real Madrid ha deja-

do una mala noticia para el téc-
nico: Hacienda embargará su 
sueldo de un año para saldar 
una deuda de 1,4 millones.

Carlo Ancelotti, una 
temporada en blanco

El conocido chef espa-
ñol José Andrés y su 
ONG World Central Kit-

chen han sido galardonados 
con el Premio Princesa de Astu-
rias de la Concordia 2021 por su 
labor en Estados Unidos.

Un premio que se 
cocina a fuego lento

Como estaba previsto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere 
Aragonès, no estuvo presente en la recepción al rey Felipe VI en el Mobile 
World Congress en Barcelona, aunque sí que coincidió con el monarca en 
el acto de inauguración, pocos días después de los polémicos indultos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Desplante real, 
salvo para 
compartir mesa

EL PERSONAJE

El empresario fue detenido acusado de 
estafa continuada, falsedad documen-
tal, blanqueo de capitales y pertenen-
cia a organización criminal.

Un caso de Moreno a oscuro

Más contagiosa es  
la estupidez humana

l final de la Selectividad, la liberación 
tras un curso clave en un contexto de 
pandemia... El cóctel venía gestándo-
se desde hace un tiempo, pero parece 
que nadie estaba dispuesto a poner 
algo de cordura en medio de la barra 
libre de los viajes de final de curso. 
Mientras meses atrás no escatimába-
mos en críticas por la llegada masiva 
de turistas franceses a Madrid, ahora 

nos cuesta horrores hacer examen de conciencia 
y reconocer que no parecían tan difícil de prever 
que Mallorca podría ser el epicentro de un impor-
tante rebrote de casos de Covid-19. 

El sainete ha seguido escribiendo sus líneas en 
los días posteriores. Algunos padres haciendo un 
ejercicio de sobreprotección que no favorece a 
sus hijos, éstos victimizando hasta un punto ridí-
culo un confinamiento impuesto que ha termi-
nado en un tirón de orejas judicial a la administra-
ción balear. El bochorno que no cesa. 

Haciendo un ejercicio de empatía, cualquiera 
puede mirar por el retrovisor y recordar que, con 
18 años, las ganas de fiesta pueden superar con cre-
ces los límites de la responsabilidad, pero no es me-
nos cierto que ahí debería entrar en juego la auto-
ridad (familiar o gubernamental). Lamentable-
mente, parece que no hay nadie al mando.

E

Imagen de jóvenes confinados en un hotel

EL APUNTE

LA CIFRA

96%
El porcentaje de estudiantes aprobados en 
las pruebas de evaluación para el acceso a 
la universidad ha aumentado en todas las 
CCAA con respecto al 2020.

Mejores resultados en la EvAU
El líder del Partido Popular se metió en un 
buen charco en el Congreso al intentar rei-
vindicar la Constitución, haciendo una valo-
ración desafortunada de la Guerra Civil. 

Pablo Casado

“No puede haber 
democracia sin  
ley ni ley sin 
democracia”

LA FRASE
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El Hospital Enfermera Isabel Zendal y el WiZink Center administran dosis las  
24 horas del día, una medida que ha sido bien recibida por los madrileños  
 El Gobierno regional también ha llegado a un acuerdo con varias empresas

Madrid amplía los horarios y los 
puntos regionales de vacunación

GENTE 
@gentedigital 

El pasado domingo 27 de ju-
nio, un grupo de personas 
hacían cola a medianoche en 
las puertas del Hospital Enfer-
mera Isabel Zendal. Eran los 
madrileños que inauguraban 
la penúltima vuelta de tuerca 
que el Gobierno regional le ha 
dado a su estrategia de vacu-
nación: el servicio 24 horas. 
Desde la semana pasada, la 
Comunidad de Madrid ofre-
ce que las personas que opten 
por la autocita para decidir 

el día y la hora a la que reci-
ben su vacuna contra la co-
vid-19 la posibilidad de hacer-
lo en la madrugada. A pesar 
de las dudas que en principio 
podía despertar la medida, 
la respuesta ha sido muy po-
sitiva por parte de los ciuda-
danos. 

Según los datos que la 
Consejería de Sanidad hizo 
públicos este martes 29 de 
junio, hasta ese momento un 
total de 8.500 personas ha-

bían reservado un hueco en el 
turno de noche para vacu-
narse por el sistema de auto-
cita hasta el próximo domin-
go. En la primera jornada que 
estuvo en funcionamiento 
este sistema se inyectaron un 
total de 827 dosis en el turno 
de noche, mientras que en la 
jornada de este lunes el nú-
mero de vacunas administra-
das se elevó a 1.851. 

Con la apertura 
24 horas, el Hospital 
Isabel Zendal tiene 
previsto aumentar 
su capacidad diaria 
de administración 
de dosis, pasando 
de 15.000 actuales a 
más de 22.000. De 
ellas, 2.000 se admi-
nistrarán por la no-
che, lo que significa 
que se pondrán en 
torno a 150.000 va-
cunas a la semana. 

Ante la respuesta 
positiva, la Comu-
nidad ha estableci-
do el mismo siste-
ma para el WiZink 
Center, que empe-
zó este jueves 1 de 
julio a vacunar las 
24 horas del día. 

En empresas 
Por otra parte, el Go-
bierno regional ha 
llegado a un acuer-
do con la Fundación 

CEOE para que la próxima 
semana se empiece a vacunar 
también en las instalaciones 
de Acciona, El Corte Inglés y 
Santander. 

Tendrán acceso a estos 
puntos de vacunación tanto 
los empleados como los ciu-
dadanos a través del portal 
de la autocita y el Ejecutivo 
madrileño espera que se 
puedan sumar próximamen-
te más empresas a este pro-
yecto.

LA MEDIDA 
EMPEZÓ EL 

DOMINGO 27 DE 
JUNIO EN EL 

ISABEL ZENDAL
Gente esperando para vacunarse de madrugada en el Isabel Zendal

Ayuso critica el “empeño” de la UE con el aborto

AGENCIAS 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, ha criticado, en su in-
tervención en el seno de la 
145ª Sesión Plenaria del Co-
mité de las Regiones de la 
Unión Europea, que se pon-
ga “tanto empeño” en el abor-
to, “trasladándolo como un 

supuesto derecho universal 
cuando no nacen niños”. 

La dirigente madrileña ha 
defendido, vía telemática des-
de la Real Casa de Correos, 
que uno de los pilares de su 
Gobierno es “la familia”, y es-
pecialmente aquello que tie-
ne que ver con “con la natali-
dad y la vida”. “Si no hay niños, 

La presidenta madrileña intervino en el  
Comité de las Regiones de la UE  Señaló que  
el principal problema es “que no nacen niños”

Europa no tendrá futuro y no 
habrá valores”, ha dicho. Por 
ello, ha defendido que des-
de el Ejecutivo regional 
apuestan por “eliminar ba-
rreras para las familias, para 
aquellas que quieren seguir 
adelante con sus embarazos, 
con el objetivo de “animar-
les a tener más hijos”.  

“Que se centre” 
“Espero que la Unión Euro-
pea se centre en esto tam-
bién y se pregunte de dónde 
viene, bajo qué principios se 
fundó y cómo garantizar su 
existencia a largo plazo. Creo Ayuso, durante su intervención

que ahí es fundamental la in-
tegración, la educación, la se-
guridad, los valores, la vida, y, 
por encima de todo, la liber-
tad y un proyecto común que 
a veces nos falta”, ha dicho. 
Más allá de defender cada 
uno a su país o región, la pre-
sidenta madrileña apuesta 
por “proyectos comunes” 
como los que se han visto du-
rante la pandemia. 

Por otro lado, Ayuso ha de-
fendido su política de “liber-
tad educativa” y ha recordado 
que el 96% de los padres pue-
den elegir en primera opción 
el colegio de su hijos.

Según los datos publica-
dos este miércoles 30 de 
junio por el Ministerio de 
Sanidad, Madrid es la re-
gión con un menor porcen-
taje de dosis administra-

das en relación a las que ha 
recibido. En concreto, se 
han pinchado el 85,3%, 
mientras que la media na-
cional está casi seis puntos 
por encima, en el 91,2%. 
Estas cifras revelan que 
Madrid ha recibido desde 
el pasado mes de diciem-
bre 6.205.995 dosis de las 
diferentes marcas, de las 
que ha puesto 5.293.166. 

Esto significa que ese día 
esperaban en las neveras 
de los diferentes puntos 
de vacunación 912.829 do-
sis. La Consejería de Sani-
dad siempre ha sido parti-
daria de reservar un núme-
ro de viales suficientes 
para que, en caso de que 
haya problemas de sumi-
nistro, se pueda garantizar 
la segunda dosis.

REMANENTE

Casi un millón  
de dosis en  
la recámara

Diez puntos 
para tramitar  
el Certificado 
Covid Digital

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ya 
facilita la obtención del Cer-
tificado Covid Digital de la 
Unión Europea (UE) a través 
de su propia página web por 
vía telemática y de manera 
presencial en diez puntos ha-
bilitados para ellos. En el pri-
mero de los casos será nece-
sario tener  certificado digital, 
DNIe o PIN Permanente. 

Además, este servicio está 
disponible (desde mediados 
del mes de junio) en la APP 
Tarjeta Sanitaria Virtual, apli-
cación móvil que, desde su 
puesta en marcha hace un 
año, ha ido incorporando los 
datos referentes a la salud del 
usuario con respecto al co-
ronavirus, tales como pruebas 
diagnósticas realizadas, y re-
cientemente la información 
sobre su vacunación. 

En persona 
Este recurso se puede obtener 
de forma presencial en las 
Oficinas de Registro y Aten-
ción al Ciudadano situadas 
en la calle Gran Vía 3, calle Sa-
gasta 6, Plaza Carlos Trías 
Bertrán 7, calle Vía Lusitana 
21, calle Maudes 17 y en calle 
O’Donnell, 50. Además, se 
podrá tramitar en el Centro de 
Vacunación de la Comuni-
dad de Madrid (C/General 
Oraá, 15), la Unidad de Va-
cunación Internacional del 
Hospital 12 de Octubre (Avda. 
de Córdoba, s/n), la Unidad 
de Vacunación Internacional 
del Hospital Carlos III (C/Si-
nesio Delgado, 10) y el Centro 
de Vacunación del Ayunta-
miento de Madrid (C/Monte-
sa, 22).
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Los aprobados 
en la EvAU 
aumentaron  
en toda España

E. P. 
El porcentaje de estudiantes 
aprobados este 2021 en las 
pruebas de evaluación para el 
acceso a la universidad (EvAU, 
también conocida como Se-
lectividad), ha aumentado en 
todas las comunidades autó-
nomas con respecto al año pa-
sado, alcanzando así un 96% 
de media en toda España. 

Según la información pro-
visional recopilada por Euro-
pa Press de todas las regiones 
(excepto Ceuta y Melilla), 
han obtenido el ‘apto’ un 
96,1% de bachilleres, cuando 
en 2020 esta cifra se situó en 
el 91,99%, es decir, más de 4 
puntos más. En concreto, 
han aprobado 205.000 estu-
diantes de los 213.301 que 
se han presentado este año a 
la EvAU en las 17 comuni-
dades autónomas. En la Co-
munidad de Madrid se ha al-
canzado el 94,94% de apro-
bados, lo que supone el ma-
yor porcentaje de aptos 
desde la Selectividad de 
2017.

Los triángulos 
del coche  
ya no son 
obligatorios

AGENCIAS 
Los triángulos de emergencia 
del coche podrán sustituirse 
desde este jueves 1 de julio 
por un dispositivo luminoso 
de señalización de peligro V-
16 de luz amarilla que se si-
tuará encima del vehículo in-
movilizado. El objetivo es ga-
rantizar la seguridad del sec-
tor, ya que cada día unos 
11.000 vehículos efectúan nu-
merosas operaciones de ayu-
da y rescate que entrañan un 
alto grado de peligrosidad y 
porque desde 2017 han falle-
cido 18 operarios en carrete-
ra. Este aparato, que será de 
uso obligatorio a partir de 
2026, permitirá a los conduc-
tores señalizar una avería o un 
accidente sin necesidad de 
desplazarse 50 metros cami-
nando por la calzada para po-
ner los triángulos. Entre las 
características que debe po-
seer este dispositivo para ser 
homologado es que tiene que 
ser de color amarillo.

Firmado el 
acuerdo sobre 
la reforma de 
las pensiones

AGENCIAS 
El Gobierno y los interlocuto-
res sociales firmaron este jue-
ves 1 de julio el acuerdo para 
reformar el sistema de pen-
siones. El acto tuvo lugar des-
pués de que el  lunes 28 de ju-
nio alcanzaran un acuerdo 
para reformar el sistema de 
pensiones, en virtud del cual 
se actualizarán las pensiones 
contributivas en función del 
IPC y se intentará acercar la 
edad efectiva de jubilación 
(64,6 años) a la edad legal 
mediante un endurecimien-
to de las jubilaciones anticipa-
das y mayores incentivos al 
retraso de la jubilación. 

Se trata de la primera pata 
de la reforma de pensiones 
comprometida con Bruselas 
en el componente 30 del Plan 
de Recuperación y con ella 
se suprimen dos de los as-
pectos más polémicos de la 
reforma de pensiones de 
2013: el índice de revaloriza-
ción de las pensiones (IRP), 
que limitaba su subida anual 
a un 0,25% en situaciones de 
déficit, y el llamado factor de 
sostenibilidad. 

Poder adquisitivo 
La reforma pretende garanti-
zar el mantenimiento del po-
der adquisitivo de las pen-
siones contributivas, incluidas 
las mínimas, al vincular su 
revalorización anual con la 
variación interanual media 
del IPC de los 12 meses ante-
riores a diciembre del año 
anterior.  

Si esta variación fuera ne-
gativa, el importe de las pen-
siones no variará al comien-
zo del año.

La incidencia entre las personas de entre 12 y 29 años duplica  
con creces la media nacional  Varias comunidades amplían  
el rango de la vacunación para acabar con este fenómeno

Preocupación por la subida 
de casos entre los jóvenes

GENTE 
@gentedigital 

Con la población mayor de 
70 años prácticamente inmu-
nizada al completo y con el 
avance que se ha producido 
en las últimas semanas en el 
grupo de 40 a 60 años, la preo-
cupación en el control de la 
pandemia se centra ahora en 
dos sectores demográficos. 
Uno de ellos es el de 60 a 69 
años, en su inmensa mayoría 
vacunados con la primera do-
sis de AstraZeneca pero a la 
espera de recibir la segunda 
en las próximas semanas. El 
otro es el de los menores de 
40, que todavía cuentan con 
una cifras muy bajas de vacu-
nación. 

Precisamente los jóvenes, 
sobre todo los que tienen en-
tre 12 y 29 años, arrojaban 
una incidencia acumulada 
este miércoles de 290 casos 
por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días, mu-
cho más del doble de la me-
dia nacional, que se quedaba 
en 117. 

Factores 
La baja vacunación y la mayor 
interacción social entre los 
jóvenes son las principales 
causas de este fenómeno, ra-
zón por la que muchas co-
munidades ya están empe-
zando a abrir la posibilidad de 
que los más jóvenes puedan 
pedir cita para vacunarse lo 
antes posible. Es el camino 
que han tomado Baleares o 
Cataluña y que podría tomar 
Madrid a partir de las sema-
na que viene. Incluso algu-
nas voces expertas hablan de 
considerarlos como un grupo 
prioritario a la hora de la in-
munización, ya que una vez 
protegidos los mayores quizá 
sería más importante cortar la 
transmisión en aquellos que 

Jóvenes aislados en una hotel de Palma de Mallorca

Comunidad de Madrid (más 
de 778).  

El Gobierno balear había 
confinado a más de 200 jó-
venes en un hotel de Palma 
de Mallorca por considerarlos 
contactos estrechos de los po-
sitivos, pero este miércoles 
una jueza levantó este confi-
namiento obligatorio para los 
180 que han dado negativo 
en las pruebas de detección 
que se les han practicado en 
estos días.

Toni Cantó dirigirá la 
Oficina del Español
La Comunidad de Madrid ha creado este 
organismo esta semana  El actor y exmiembro 
de Ciudadanos no pudo ser diputado regional

REDACCIÓN 
Se quedó fuera de las listas del 
Partido Popular a la Asamblea 
de Madrid por una decisión 
judicial, pero el que fuera di-
putado por Ciudadanos y líder 
de ese partido en la Comuni-
tat Valenciana, Toni Cantó, 

ya tiene un puesto dentro del 
organigrama del Gobierno re-
gional madrileño. La presi-
denta, Isabel Díaz Ayuso, le ha 
nombrado director de la re-
cién creada Oficina del Es-
pañol de la Comunidad de 
Madrid, un organismo que 

se dedicará “a convertir a Ma-
drid en la capital del idioma 
español en toda Europa”. 

75.000 euros al año 
Díaz Ayuso defendió este 
nombramiento señalando 
que en su programa electoral 
fuguraba la defensa del caste-
llano y su promoción como 
atractivo turístico para la re-
gión. Desde la oposición, sin 
embargo, han acusado a la 
presidenta de “crear un chi-
ringuito para colocar” a Can-
tó, que tendrá un salario 
anual de 75.000 euros por 
cumplir con esta labor. Isabel Díaz Ayuso y Toni Cantó, durante un acto electoral

tienen más posibilidades de 
contagiarse. 

En medio de este nuevo 
giro en la tendencia de la pan-
demia se ha dado un hecho 
muy llamativo, como el mega-
brote de contagios generado 
en un viaje organizado de fin 
de estudios a la isla de Mallor-
ca que se ha extendido por 
varias comunidades autóno-
mas, con más de 1.800 casos 
confirmados por toda España, 
con especial incidencia en la 

1.824
Son los que se habían con-
tabilizado por el megabrote 
de Palma de Mallorca

Contagios
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Santiago Llorente reduce a nueve las concejalías del Ayuntamiento tras la 
ruptura del pacto con Más Madrid-Leganemos  Una denuncia por violencia  
de género en esta última formación ha desembocado en esta crisis de Gobierno

POLÍTICA

GENTE 
@gentedigital 

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha llevado a 
cabo una reestructuración de 
su Gobierno tras la ruptura 
del pacto con Más Madrid-

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

MÁS INFORMACIÓN

tencias de la Concejalía Dele-
gada de Obras, Infraestruc-
turas, Movilidad y será el pre-
sidente de la Junta de Distri-
to de Zarzaquemada. Elena 
Ayllón sumará a las conceja-
lías de Hacienda y Contrata-
ción las competencias de 
Igualdad. El edil Miguel Gar-
cía Rey será el delegado de 
Medio Ambiente y Sosteni-
bilidad, mientras que Angeli-
nes Micó será la concejala 
Delegada de Mayores, Parti-
cipación Ciudadana, Feste-
jos y Cooperación. 

Óscar Oliveira tendrá dele-
gadas las competencias de la 
Concejalía Delegada de Se-

guridad Ciudadana, Comu-
nicación y Desarrollo Local 
y Empleo. Seguirá siendo el 
portavoz del Gobierno local. 

Educación y Deportes 
Virginia Jiménez asumirá las 
competencias de Educación, 
Servicios Sociales, Inmigra-
ción, Discapacidad, Infancia 
y Juventud, y Miguel Ángel 
Gutiérrez, las de Deportes y 
Cultura. Conchi Saugar ten-
drá las competencias Salud, 
Consumo, Régimen Interior y 
Transparencia, y Virginia Mo-
reno seguirá siendo la titular 
de la Dirección General de 
Nuevas Tecnologías e Innova-
ción, bajo la dependencia del 
alcalde.

Fachada del Ayuntamiento de Leganés

El alcalde reestructura su 
Gobierno local en minoría

LOS EDILES 
SOCIALISTAS 

ASUMEN  
TODAS LAS 

COMPETENCIAS

Leganemos por la denuncia 
por violencia de género de la 
edil Eva Martínez contra su 
compañero de partido, Fran 
Muñoz. El número de conce-
jalías se reduce a nueve y ha-
brá una Dirección General. 

Laura Oliva será la dele-
gada de Urbanismo, Indus-
trias, Patrimonio y Recursos 
Humanos, mientras Javier 
Márquez asumirá las compe-

Debate sobre el Estado de la Ciudad
RESOLUCIONES

El Debate sobre el Estado de la Ciudad de Leganés se cerró 
el pasado jueves 24 de junio aprobando varias resoluciones 
de los Grupos, como la creación de plan de ayuda social por 
la pandemia, la devolución del IBI de más cobrado en 2020, 
la mejora e incremento de la plantilla municipal o una refor-
ma del barrio de La Fortuna.

El portavoz de Unión por 
Leganés (ULEG), Carlos 
Delgado, ha dejado la 
puerta abierta a las ne-
gociaciones entre los 
grupos de la oposición 
para buscar “una alter-
nativa” de Gobierno tras 
la ruptura entre PSOE y 
Más Madrid-Leganemos. 

Delgado ha señalado 
que el “Gobierno de Le-
ganés está fracturado y 
roto”, lo que, a su juicio, 
“marca un antes y un 
después en esta etapa 
política”. “Entendemos 
que se abre un periodo 
en que ULEG está dis-
puesto a trabajar por una 
alternativa de Gobierno 
para ese cambio de Go-
bierno”, añadió. 

Cuentas 
A pesar de estas pala-
bras, la verdad es que las 
posibilidades de ULEG 
de desbancar al actual 
Ejecutivo no están nada 
claras. Delgado necesita-
ría el apoyo de 14 de los 
27 concejales que for-
man el Pleno municipal. 
Descartando a los 10 del 
PSOE, tendría que poner 
de acuerdo a fuerzas po-
líticas tan dispares como 
PP, Ciudadanos, Vox o 
Unidas Podemos. Esta 
última formación ha 
apuntado, en todo caso, 
que “apoyaremos cual-
quier iniciativa que re-
fuerce los servicios pú-
blicos, vengan de donde 
vengan”.

ULEG plantea  
la posibilidad  
de una moción 
de censura

PROPUESTA

Homenaje a los profesores que se jubilan

REDACCIÓN 
La Concejalía de Educación 
del Ayuntamiento de Lega-
nés recuperó la semana pasa-
da el tradicional homenaje a 
los maestros y profesores ju-
bilados que durante décadas 

han formado a miles de le-
ganenses. El Centro Munici-
pal Las Dehesillas acogió el 
acto con el que se quiso reco-
nocer el esfuerzo y trabajo de 
19 maestros y profesores para 
educar a los vecinos de la ciu-
dad durante su carrera profe-
sional en los centros educati-
vos de la localidad. 

El Ayuntamiento recuperó el acto que no se  
pudo celebrar el pasado año por la pandemia  
 Se reconoció su dedicación a los alumnos

La situación sanitaria im-
pidió el pasado curso la cele-
bración de este tradicional 
acto que organiza cada curso 
el Ayuntamiento y en el que 
se invita a los maestros y pro-
fesores jubilados así como a la 
Dirección de Área Territorial 
de Educación Madrid Sur. Por 
este motivo la semana pasa-
da se reconoció a los docen-
tes jubilados en los cursos 
2019-2020 y 2020-2021.  

Agradecimiento 
El alcalde, Santiago Lloren-
te, les agradeció su compro-
miso para mejorar la educa-

EDUCACIÓN

Acto de homenaje a los maestros

ción y la formación de miles 
de vecinos y vecinas. “El tra-
bajo que hacéis es impres-
cindible para la sociedad. Hoy 
hay niños y niñas que son 
mejores gracias a vosotros”, 
reconoció el primer edil. 

“Cuando un alumno llega 
a clase viene cargado con una 
mochila y vosotros, con mu-
cho cariño, la abrís, veis qué 
hay dentro y les ayudáis. Agra-
deceros todo el trabajo que 
realizáis con nuestros niños y 
niñas”, reconoció la conceja-
la de Educación, Virginia Ji-
ménez, que también acudió 
al acto.
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Detenido un menor  
por intento de robo
El joven trató de sustraer el dinero de un vecino 
cuando manipulaba un cajero automático  La 
víctima se dio cuenta y pudo avisar a la Policía

AGENCIAS 
La Policía Nacional ha deteni-
do a un menor cuando inten-
taba sustraer el dinero de un 
vecino de Leganés mientras 

manipulaba un cajero auto-
mático, ha informado la Jefa-
tura Superior de Policía de 
Madrid en un comunicado. 

Los hechos ocurrieron el 
pasado 21 de junio después 
de haber recibido una llama-
da telefónica por parte de un 

ciudadano a la Sala del 091. 
En este tipo de delitos los au-
tores seleccionan a sus vícti-
mas entre las denominadas 
potencialmente vulnerables, 
resultando ser personas de 
avanzada edad, circunstan-
cia que aprovechan para asal-
tarles cuando manipulan los 
cajeros automáticos. 

Modus operandi 
Los autores esperan el ins-
tante preciso en el que la víc-
tima elegida acciona en el te-
clado del cajero la combina-
ción correspondiente a una 
cantidad de dinero para 

SUCESO

La Policía rescata a una 
mujer en las vías del tren

E. P. 
La Policía Nacional ha auxilia-
do a una mujer con trastornos 
psiquiátricos mientras cami-
naba por las vías del tren de 
Leganés. Los hechos ocurrie-
ron el pasado 20 de junio, 
cuando los agentes fueron re-
queridos por los usuarios que 
se encontraban en la estación 

de cercanías de Renfe, donde 
observaron a una mujer an-
dando por las vías del tren, 
con el consiguiente peligro 
para su integridad física al 
poder ser arrollada por la cir-
culación ferroviaria. 

Inmediatamente los agen-
tes acudieron en auxilio de 
esta mujer, solicitando al cen-
tro de operaciones de Renfe 
que interrumpiese brevemen-
te la circulación.

SUCESO

irrumpir en el proceso y a tra-
vés de una maniobra de dis-
tracción (con un folio, pro-
paganda, plano de metro en 
forma de muleta...) ocultan 
sus manos. 

En ese momento, mani-
pulan el cajero automático, 
cambiando la cantidad ini-
cial escogida por la víctima 
para seleccionar una canti-
dad de efectivo mayor, hur-
tando los billetes sin que la 
víctima se percate de la sus-
tracción. En este caso, la víc-
tima se dio cuenta y pudo a vi-
sar a la Policía, que detuvo al 
menor.

REDACCIÓN 
Un total de 130 personas ma-
yores participan durante los 
meses de junio, julio y sep-
tiembre en alguno de los nue-
ve grupos que la Concejalía 
de Mayores de Leganés ha 
organizado este verano en los 
centros de la tercera edad 
Gregorio Marañón (Zarza-
quemada), Tierno Galván (La 
Fortuna) y Juan Muñoz (cen-
tro).Frente a las 60 plazas de 
2019, las actividades se lle-
varán por primera vez a tres 
espacios municipales, con el 
objetivo de “reforzar la aten-
ción a uno de los colectivos 
que más está sufriendo la 
pandemia”, según fuentes mu-
nicipales.  

Esta tercera edición ha 
contemplado una ampliación 
del número de grupos (hasta 
nueve), pero una reducción 
de los integrantes por cada 
uno de ellos. 

Objetivo 
El objetivo de la iniciativa es  
“impulsar las relaciones so-
ciales promoviendo activida-
des lúdicas y, por otro, crear 
una red de apoyo a mayores 
en situación de vulnerabili-
dad o soledad no deseada”, 
según la concejala de Mayo-
res, Angelines Micó. “No que-
remos que los mayores estén 
solos y que sufran situacio-
nes de soledad en verano. En 
esta época, muchos de sus 
hijos se van de vacaciones y se 
quedan solos”, ha remarcado 
la edil.

Campamento de mayores de Leganés

Campamentos de 
verano para mayores  
en tres ubicaciones
Se han apuntado un total de 130 personas 
divididas en nueve grupos  Realizarán diversas 
actividades para impulsar sus relaciones

SOCIEDAD

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

MÁS INFORMACIÓN

Gala de entrega del Premio Legaynés

El activista es todo un referente nacional e internacional en la 
lucha por los derechos del colectivo LGTBI  Esta asociación 
local lleva desde el año 2005 trabajando en la ciudad

Legaynés premia la labor  
de Juan Carlos Alonso

SOCIEDAD

GENTE 
@gentedigital 

Juan Carlos Alonso, referente 
nacional e internacional 
LGTBI, ha recibido el Premio 
Legaynés en la segunda edi-
ción de la entrega de galardo-
nes organizados por esta aso-
ciación local que trabaja des-
de 2005 para visibilizar y de-
fender los derechos del 

colectivo LGTBI, en una gala 
celebrada en el Teatro Ega-
leo. El activista recogió su pre-
mio de manos de Luis Santi-
drián, presidente de Le-
gaynés, y del alcalde de la ciu-
dad, Santiago Llorente, que 
durante su intervención des-
tacó la necesidad de conti-
nuar avanzando en los dere-
chos del colectivo LGTBI. 

“No podemos estar quie-
tos porque estar parados sig-
nifica retroceder. Vemos 
cómo en algunos países de 
la Unión Europea hay impor-

tantísimos retrocesos”, ha aler-
tado el primer edil, quien 
agradeció el constante traba-
jo que Legaynés realiza en la 
localidad para visibilizar el 
carácter abierto, plural e inte-
grador de la ciudad.  

La concejala de Hacien-
da, Contratación e Igualdad, 
Elena Ayllón, quiso también 
poner en valor el trabajo de 
esta asociación local para 
convertir a la ciudad en refe-
rente nacional en tolerancia, 
respeto, igualdad y políticas 
de diversidad. “Hay que re-
cordar todas las actividades 
que se han hecho. Legaynés 
no es solo una asociación que 
trabaja en pro de los dere-
chos del colectivo, sino que es 
una asociación cultural”, ha 
apuntado. La gala contó, ade-
más, con las actuaciones de 
varios artistas, como la local 
Damdara, Eneko Díaz y Javi 
Martín. 

Bandera arcoíris 
Desde la semana pasada los 
colores de la bandera arcoíris 
lucen en el Ayuntamiento de 
Leganés, edificios municipa-
les y diferentes espacios de 
la ciudad como en la plaza 
ubicada junto a la estación 
de Renfe Zarzaquemada, bo-
lardos o bancos de la locali-
dad. 

Estas acciones se enmar-
can dentro de la campaña 
‘Hazlo con orgullo’ lanzada 
desde el Ayuntamiento de Le-
ganés para visibilizar el espí-
ritu tolerante y abierto de Le-
ganés y el trabajo de la ciudad 
en defensa de los derechos 
de las personas LGTBI dentro 
de las celebraciones del Orgu-
llo 2021.

EL ALCALDE 
ANIMÓ A SEGUIR 
LUCHANDO POR 

LOS DERECHOS 
DEL COLECTIVO
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Algunos colectivos feministas, contrarios a la ‘Ley Trans’

Antes de la aprobación 
del anteproyecto de la 
‘Ley Trans’ el pasado 
martes 29 de junio, Ma-
drid y otras ciudades es-
pañolas acogieron ma-
nifestaciones impulsa-
das por Confluencia Mo-
vimiento Feminista, bajo 
el que  se agrupan me-

Se concentraron en varios lugares por  
todo el país  Hubo lemas contrarios  
a la ministra Irene Montero y al Gobierno

IGUALDAD  |   REACCIONES

Manifestación feminista en Madrid

dio centenar de organi-
zaciones nacionales. 

En ellas se entonaron 
cánticos contra el Gobier-
no y contra la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, 
y se puso de manifiesto 
un punto de vista contra-
rio al considerar que esta 
es “un retroceso en la pro-

tección” de los derechos 
de las mujeres. 

Puntos conflictivos 
Entre las reclamaciones 
están la derogación de 
las leyes trans existentes 
en España donde se 
“sustituye la categoría 
jurídica ‘sexo’ por ‘iden-
tidad de género’; frenar 
la Ley LGTBI o la ‘Ley 
Zerolo’; o derogar las 
normas o la parte de 
ellas que atentan contra 
los derechos de las mu-
jeres y de la infancia, así 
como contra los dere-
chos fundamentales y 
las libertades públicas”.

Concentración para visibilizar la libertad sexual

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Las calles de todas las ciuda-
des españoles volverán a co-
lorearse un año más con mo-
tivo de las fiestas y las mani-
festaciones del Orgullo 
LGTBI, que servirán para rei-
vindicar de nuevo la libertad 
sexual y la lucha contra la in-
tolerancia en este ámbito. 

En este sentido, numero-
sos colectivos aprovecharán 
para exponer sus reivindica-
ciones  y defender sus dere-
chos en un contexto marcado 
por la aprobación del ante-
proyecto de la llamada ‘Ley 
Trans’ el 29 de junio, que se 
espera llevar al Congreso para 
su tramitación antes de que 
acabe el 2021. Por ello, habrá 
que esperar como mínimo a 
2022 para que entren en vigor 
las medidas. 

La misma permitirá, en-
tre otras cosas, que los meno-
res a partir de los 12 años pue-
dan solicitar un cambio en la 

mención del sexo en su Docu-
mento Nacional de Identidad 
(DNI) si bien en el caso de la 
franja que va hasta los 14 será 
necesaria una resolución ju-
dicial. A partir de esa edad, y  
hasta los 16, quienes así lo 
deseen solo tendrán que acu-
dir al Registro acompañados 
de sus padres o, si estos no es-
tán de acuerdo, de un defen-
sor.  

En su primera compare-
cencia el solicitante  recibirá 
un formulario y la informa-
ción sobre las consecuencias 
jurídicas, el régimen de re-
versión y las medidas volun-
tarias de apoyo para marcar la 
estabilidad de la decisión. 
Posteriormente, el menor de-
berá regresar a los tres meses 
para confirmar o no su deseo. 
Desde ese momento, el en-
cargado del Registro Civil ten-
drá un plazo máximo de un 
mes para realizar el cambio, 
siendo posible la reversión de 
la decisión una vez transcurri-
dos al menos seis meses. 

Contraste en Europa 
Esta medida choca con los 
acontecimientos que se es-
tán sucediendo en otros paí-

ses del panorama internacio-
nal como es el caso de Hun-
gría, donde el Gobierno de 
Viktor Orban ha tramitado 
una ley que entre otras cosas 
prohibe las charlas sobre ho-
mosexualidad en las escue-
las. La misma ha sido fuerte-
mente criticada en todo el 
Viejo Continente. Tampoco 
han sido bien recibidas unas 
declaraciones del presidente 
checo Milos Zeman, quien 
cargó contra los transexuales 
en una entrevista catalogán-
dolos de “intrínsecamente re-
pugnantes”. Además, en Tur-
quía el desfile del Orgullo Gay 
celebrado en Estambul se sal-
dó con 35 detenidos tras una 
intervención policial con ga-
ses lacrimógenos al prohibir 
las autoridades los eventos 
relacionados con este movi-
miento un año más.

LA NUEVA 
LEGISLACIÓN  
EN HUNGRÍA 

INDIGNA A 
EUROPA

SE QUIERE 
TRAMITAR LA LEY 
EN EL CONGRESO 

ANTES DE QUE 
ACABE EL 2021

Poco consenso, menos orgullo
España ya está preparada un año más para la celebración de actos alrededor  
de todo el país con motivo del Orgullo LGTBI  La aprobación del anteproyecto 
de la llamada ‘Ley Trans’ en los días previos ha generado debate en la sociedad

DISTURBIOS  
EN ESTAMBUL 

DURANTE EL 
DESFILE DEL 

ORGULLO GAY

Sánchez defiende al colectivo LGTBI
INTERVENCIÓN EN EL CONGRESO

El presidente del Gobierno se mostró crítico con la nueva le-
gislación aprobada en Hungría asegurando en el Congreso 
que “la homofobia y la transfobia no caben en Europa”. Asi-
mismo, consideró que el Consejo Europeo del 24 y 25 de ju-
nio “va a ser recordado por la reacción firme de muchos es-
tados a la amenaza de los derechos LGTBI en Hungría”. 

SEXUALIDAD

gentedigital.es 
Toda la actualidad nacional  
y regional, en nuestra web.

MÁS INFORMACIÓN
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Uno de los debates que 
puso encima de la mesa 
la hipotética Superliga es 
la pérdida de atractivo 
que tiene el fútbol entre 
los aficionados. En con-
traposición a esa idea, el 
pasado lunes 28 los es-
pectadores pudieron dis-
frutar de dos partidos vi-
brantes de octavos de fi-
nal. El 3-5 del Croacia-
España y el 3-3 del 
Francia-Suiza dejaron 14 
goles, casi tantos como 
todos los partidos de oc-
tavos de final de la ante-
rior Eurocopa: 19 . 

En líneas generales, 
este torneo está dejando 
una propuesta más 
atractiva que la Euroco-
pa de 2016 e incluso el 
Mundial de 2018, ade-
más, con las correspon-
dientes sorpresas. Por 
ejemplo, los dos finalis-
tas del último Mundial 
verán los cuartos de final 
por televisión. 

Menú completo 
El otro bombazo de los 
octavos llegó de la mano 
de República Checa, que 
dejó en la cuneta a Paí-
ses Bajos (2-0). 

De este modo, el cua-
dro de cuartos, además 
del España-Suiza, lo for-
man los siguientes parti-
dos: Bélgica-Italia (vier-
nes, 21 horas), República 
Checa-Dinamarca (sába-
do 3, 18 horas) y Ucra-
nia-Inglaterra (sábado, 
21 horas).

Una jornada  
para el recuerdo 
en la historia  
de este deporte

OCTAVOS DE FINAL

F. Q. 
Aunque dentro del programa 
olímpico no tiene tanto peso, 
el fútbol también será otra de 
las disciplinas en las que la 

Un verano para 
acabar exhaustos

FÚTBOL   |  JJOO 2021

delegación española podría 
sumar alguna medalla en los 
Juegos de Tokio que se cele-
brán este mismo verano. El 
seleccionador nacional, Luis 

de la Fuente, daba a conocer 
este martes la lista de 22 con-
vocados para un evento en el 
que, históricamente, España 
se ha subido al podio en tres 
ocasiones: dos platas (Am-
beres 1924 y Sidney 2000) y un 
oro (Barcelona 1992). 

Experiencia 
De cara a la cita de Japón, 
destaca la presencia de hasta 
seis jugadores que, actual-
mente, están compitiendo en 
la Eurocopa. Así, Unai Simón, 
Pau Torres, Eric García, Pe-
dri, Dani Olmo y Mikel Oyar-
zabal podrían firmar un ‘do-

Hasta seis jugadores de la absoluta han sido 
incluidos en la lista de la selección olímpica  El 
torneo arranca el próximo 22 de julio en Sapporo

Pedri es uno de los jugadores que podría hacer ‘doblete’

blete’ que ya hicieron en 2012 
Javi Martínez y Jordi Alba, 
aunque en aquella ocasión 
la apuesta no obtuvo gran-
des resultados y España cayó 
en la fase de grupos. 

Con la intención de me-
jorar ese resultado (fue la úl-
tima aparición de España en 
los JJOO, ya que no logró cla-
sificarse para Río 2016), la se-
lección afrontará una prime-
ra ronda en la que comparti-
rá grupo con Egipto (a la que 
se medirá el jueves 22 de ju-
lio), Australia (domingo 25) y, 
sobre todo, Argentina, a la 
que se enfrentará el día 28.

La unión, una inversión  
a plazo fijo ante Suiza
La selección se presenta en los cuartos de final del torneo continental avalada 
por la aportación de todo el colectivo en los cuatro partidos anteriores  Su 
próximo rival demostró ante Francia que cualquier relajación puede costar cara

FÚTBOL  |  EUROCOPA

F. QUIRÓS 
@franciscoquiros 

De las críticas por la falta de 
gol, a anotar diez en dos par-
tidos; de no pisar los cuartos 
de final en un gran torneo 
desde el 2012, a llegar con 
paso firme a esta ronda. El 
periplo de la selección espa-
ñola está dibujando una tra-
yectoria digna de una monta-
ña rusa, pero con una certe-

za por encima de todo: aga-
rrada a la fuerza del colectivo, 
la ‘Roja’ va solventando las 
dificultades que le surgen por 
el camino. 

Esa es la principal carta de 
presentación de cara al due-
lo con Suiza de este viernes 2 
de julio (18 horas). Tres años 
después, el combinado espa-
ñol vuelve a pisar suelo ruso, 
pero esta vez con unas pers-
pectivas muy diferentes. El 

clima de confianza que ha 
ido alimentando en el grupo 
Luis Enrique se refleja clara-
mente en dos jugadores. Unai 
Simón pasó ante Croacia de 
cometer un error grosero a 
firmar varias intervenciones 
claves para evitar que el equi-
po balcánico consumara la 
remontada en los albores de 
la prórroga. Por su parte, Ál-
varo Morata está respondien-
do al crédito que le otorgó el 
seleccionador con trabajo y 
ahora también con goles: el 
anotado ante Croacia allanó 

el espinoso camino 
que se presentaba 
tras el 3-3. 

Sin concesiones 
A estos nombres y a 
la sensación de ir de 
menos a más en el 
campeonato se afe-
rra España para tra-
tar de obtener un bi-
llete para la semifi-
nal del martes 6 (21 
horas) en Wembley. 
Otro motivo para el 
optimismo es que la 
‘Roja’ ha evitado a 
una de las grandes 
favoritas, Francia, 
pero, claro, de esa 
lectura también se 
extrae una impor-
tante moraleja: no 
conviene menos-
preciar, en absolu-
to, a Suiza. El combi-
nado helvético, ade-
más, ya dio un aviso 
importante a Espa-
ña en el glorioso 
Mundial de 2010, 
derrotándola por 0-
1. Con ese antece-
dente y viendo el ni-
vel parejo de esta 
Eurocopa no queda 
otra que dejar a un 
lado las posibles re-
lajaciones y ponerse 
el mono de trabajo.

11
Hasta tres jugadores (Fe-
rran, Sarabia y Morata) es-
tán igualados con 2 tantos.

Goles repartidos:

Celebración del quinto gol marcado por Oyarzabal ante Croacia    SEFUTBOL
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AGENCIAS 
La boxeadora española Joana 
Pastrana se retiró de los cua-
driláteros de la manera más 
brillante al conquistar el pa-
sado sábado, en el WiZink 
Center, su cuarto título de 
campeona de Europa del 
peso mínimo después de su-
perar de forma clara a la fran-

Inmejorable adiós  
de Joana Pastrana

BOXEO   |   CAMPEONATO DE EUROPA

cesa Anne Sophie Da Costa 
(110-90). 

Pastrana, que ha peleado 
en 19 combates desde febre-
ro de 2016, presenta un balan-
ce total de 17 triunfos tras el 
conseguido este sábado, que 
se culminó en ese sexto capí-
tulo, pero que disipó cual-
quier duda en los restantes. 

Valeria Antolino, a la derecha    FMN

A. R. 
La especialidad de saltos de 
trampolín sigue disfrutando 
de una excelente salud en lo 
que al deporte madrileño se 
refiere. La semana pasada se 
disputaba en la localidad 
croata de Rijeka el Campeo-
nato de Europa júnior, con 
ocho representantes españo-
les, de los cuales cuatro per-
tenecen al Real Canoe: Carlos 
Casado, Ana Carvajal, Lucía 
Gabino y Valeria Antolino. 

Esta última fue, sin lugar a 
dudas, uno de los nombres 

Bronce de altura 
para Antolino

SALTOS   |   CTO DE EUROPA JÚNIOR

propios de la delegación na-
cional. Su concurso en la ca-
tegoría de tres metros fue más 
que notable, con una pun-
tuación final de 415.35 que 
le valió el bronce, muy cerca 
de la rusa Bibikina, segunda 
con 415.90. El oro fue para la 
sueca Emilia Garip (429.55). 

Además, Valeria Antolino 
repetía presencia en el podio 
en la prueba de tres metros 
sincronizado, donde lograba 
otra medalla de bronce junto 
a su compañera Lucía Gabi-
no, con 239.77 puntos. 

La saltadora del Real Canoe consiguió subir al 
podio en la prueba de tres metros  También 
lograba otro metal en la prueba sincronizada

El viaje hacia Tokio 
hace escala en Madrid
La selección masculina juega este sábado su primer partido  
de preparación en Valencia contra Irán  Francia y EEUU  
serán los otros equipos a los que se medirá en los amistosos

BALONCESTO  |  JUEGOS OLÍMPICOS

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Plata en Pekín 2008 y Lon-
dres 2012, y bronce en Río 
2016. Con este brillante ba-
lance de medallas, quedan 
pocas dudas de que la se-

vas en la cita que tendrá lu-
gar este verano en Tokio. 

Hasta el debut oficial del 
lunes 26 de julio ante Japón 
(14 horas), los jugadores que 
dirige Sergio Scariolo ini-
ciaban esta semana una fase 
de preparación que inclu-
ye nada menos que cinco 
encuentros. El primero de 
ellos tendrá lugar este sá-
bado 3 en La Fonteta (Valen-
cia) ante Irán. Después se 
irán sucediendo los choques 
frente a Irán (lunes 5, Ma-
drid), Francia (jueves 8 y sá-
bado 10 en Málaga y París, 
respectivamente) y Estados 
Unidos (domingo 18 en Las 
Vegas). 

Nombres propios 
Además de ir adquiriendo 
el tono físico correspondien-
te, estos partidos amistosos 
también servirán para que 
Scariolo vaya definiendo la 
lista definitiva de convoca-
dos. En un primer momen-
to ha citado a 18 jugadores: 
Ricky Rubio, Sergio Llull, 
Rudy Fernández, Víctor Cla-
ver, Juancho Hernangómez, 
Willy Hernangómez, Marc 
Gasol, Pierre Oriola, Pau Ga-
sol, Sergio Rodríguez, Álex 
Abrines, Usman Garuba, 
Sergi Martínez, Alberto 
Abalde, Carlos Alocén, Da-
río Brizuela, Sebas Saiz y 
Xabi López-Aróstegui. 

De todos ellos, Sergio 
Scariolo (quien reciente-
mente ha confirmado su fi-
chaje por la Virtus de Bolo-
nia) deberá realizar seis des-
cartes, toda vez que la lista 
definitiva solo la pueden 
conformar 12 nombres. 

Hay que recordar que Es-
paña quedó encuadrada en 
el Grupo C junto a la anfi-
triona Japón, Argentina y un 
rival que debe salir de la fase 
previa que aún se está dis-
putando.

El regreso de Pau Gasol es una de la notas destacadas    FEB

18
Scariolo deberá realizar  
seis descartes de cara a la 
lista final para los Juegos

Citados:

    RFFM

El Ursaria pone el 
broche de oro a 
una gran campaña

FÚTBOL   |  PREFERENTE

Un solitario tanto desde el 
punto de penalti anotado por 
Joni sirvió para que el Club 
Deportivo Ursaria se corona-
ra como campeón de Prefe-
rente. Su rival en la final, el CD 
Galapagar, puso las cosas 
muy difíciles pero se tuvo que 
conformar con otro premio 
también valioso: el histórico 
ascenso a Tercera RFEF.

lección española masculina 
de baloncesto se ha ganado 
el derecho a ser considera-
da una de la grandes prota-
gonistas en la historia re-
ciente del torneo olímpico, 
una reputación que conlle-
va una responsabilidad: de 
la responder a las expectati-



M U Y FA N   |   E N T R E V I S TA D E L  2  A L  9  D E  J U L I O  D E  2 0 2 1   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 4

ontento y muy ilusionado. Así 
visita la redacción de GENTE 
Manu Tenorio. “Creo que volver 
a nuestro ritmo diario se agra-
dece más que nunca después 
de que nos lo hayan quitado 
durante tanto tiempo”, confie-
sa antes de una entrevista que 
sirve, entre otras cosas, para 
hablar de su larga y exitosa tra-
yectoria artística, del nuevo dis-

co, con versiones de temas clásicos, que 
tiene entre manos y, cómo no, de aquel 
boom que supuso la primera edición de 
‘Operación Triunfo’. 

 
Hace apenas un mes se lanzaba 'La 
nave del olvido', un adelanto de tu 
nuevo disco. Está claro que Manu Te-
norio, después de 20 años en el mundo 
de la música, no ha caído precisamen-
te en el olvido. 
Gracias a Dios no, estoy más presente 
que nunca. Son muchos discos a mis es-
paldas, muchos conciertos, muchas gi-
ras... Ha habido un impasse por motivos 
de obligado cumplimiento pero, efecti-
vamente, volvemos con muchísima 
energía, con muchas ganas de volver a 
nuestras giras y a nuestros conciertos, 
porque también detrás de la música hay 
un circuito económico y de familias que 
viven de esto, y hay que revitalizarlo. 

En la versión de 'La nave del olvido' se 
aprecia la esencia de tu estilo. Durante 
este tiempo has permanecido fiel a él, 
pero, ¿en alguna ocasión alguien de la 
industria musical te ha planteado 
cambiarlo? 
Hace ya mucho tiempo que trabajo de 
manera independiente respecto a la in-
dustria. La gente no lo sabe, somos mu-
chos los artistas que nos autogestiona-
mos. Por eso, desde hace mucho tiempo 
me importa bien poco lo que dijeran las 
multinacionales sobre lo que tengo que 
hacer. 

Lo que no es discutible es que llevas 
dos décadas en el panorama musical. 
¿Cuál es el secreto para continuar tan-
to tiempo en esta carrera de fondo? 
Como en cualquier profesión, el secreto 
está en la constancia, el esfuerzo y el op-
timismo. La fe y el optimismo hay que 
mantenerlos en lo más alto, consisten en 
ver la luz cuando todo es oscuridad. 
Siempre he trabajado con mucha ilusión 
y ganas, ha habido momentos en los que 
la cosa se ha puesto difícil y complicada, 
aunque no me gusta hablar mucho de 
ello, no es necesario. Y aquí estamos, 
contentos y felices, con nuevo trabajo, 
proyectos y la ilusión brillando. 

Volviendo a tu próximo disco, ¿cómo 
ha sido la selección de los temas a ver-
sionar? 
Llevo mucho tiempo componiendo dis-
cos y grabando mis canciones, pero de 
un tiempo a esta parte, no sé si por la 
edad, había una serie de canciones que 
se me venían continuamente a la cabe-
za, unos temas que, de forma fortuita, 
me venían a la boca y sin darme cuenta 
me veía por mi casa tarareándolas. 
Cuando empecé a escarbar un poco, me 

C
di cuenta que me venían de los discos 
que le ponía en el vinilo a mi abuela 
cuando era pequeño, son canciones que 
hicieron que realmente me enamorara 
de la música. Ni corto ni perezoso, como 
en el confinamiento nos dio tiempo a 
pensar tanto, me dije que quería mar-
carme este disco de clásicos y, además, 
así homenajeamos la canción melódica. 

Una de las cosas buenas que siempre 
lleva aparejado lanzar un disco es po-
der presentarlo en directo. Para tus 
fans, ¿alguna novedad sobre la gira? 
Ya estamos empezándola. Aunque ya se 
puede cantar en directo de una forma 
más tranquila, más natural, es cierto que 
el trabajo de contratación que no se ha 
cerrado en marzo, abril o mayo no va a 
surgir de repente, de un día para otro. 
Evidentemente, todo va a llevar su ritmo. 

Hablando de conciertos, dentro de 
muy poco participarás en uno muy es-
pecial que se celebrará el día 24 en el 
WiZink Center. Imagino que será muy 
emotivo estar presente en el homenaje 
a Álex Casademunt. 
Va a ser un concierto muy especial, muy 
particular, sobre todo porque va a ser 
muy doloroso dar un concierto por esos 
motivos, en lugar de hacerlo por el reen-
cuentro de los 20 años de 'Operación 
Triunfo'; si se han vuelto a juntar hasta 
los Backstreet Boys, cómo no íbamos no-
sotros querer estar de nuevo juntos enci-
ma de un escenario. Por lo menos nos 
vamos a quitar la espinita de hacer el 

concierto y el homenaje que se merece 
nuestro hermano Álex Casademunt. Al 
fin y al cabo, es una persona a la que 
mucha gente de España sentía como si 
fuera de su familia. 

Con la perspectiva que te da el hecho 
de llevar tanto tiempo en el mundo de 
la música, ¿cómo ha cambiado la in-
dustria en este tiempo? 
Creo que precisamente la primera edi-
ción de 'Operación Triunfo' fue el origen 
del cambio total de la industria musical. 
Fueron los primeros momentos donde 
se percibía que esto iba a cambiar de 
forma radical, empezando por la manera 
en la que conectan público y artistas; 
antes lo natural era que esa conexión se 
diera por la radio, la televisión y la pren-
sa, ahí eso cambió. Esos fueron los últi-
mos años donde se vendían los últimos 
CD físicos. A partir de ahí fueron bajan-
do hasta prácticamente la extinción que 
se da en el momento actual.

“QUERÍA MARCARME UN 
DISCO DE CLÁSICOS, SON 

TEMAS QUE FORMAN 
PARTE DE MI VIDA”

“EL CONCIERTO DEL 
WIZINK ES EL HOMENAJE 

QUE MERECE ÁLEX 
CASADEMUNT”

MANU TENORIO

“La primera edición de ‘OT’ 
fue el origen del cambio  
de la industria musical”

‘La nave del olvido’ es el primer adelanto del disco que  
el artista sevillano lanzará próximamente  Dentro de 

poco se subirá al escenario para rendir homenaje a Álex 
Casademunt, quien fuera su compañero en la academia

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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AGENDA CULTURAL

Alcorcón 
Exposición ‘Picasso, Dalí 
y Miró. Los grandes 
maestros españoles  
del siglo XX’ 
Últimos días para disfrutar 
de una muestra que reúne a 
estos tres grandes artistas. 
En ella se muestra su faceta 
como maestros grabadores 
a través de tres importantes 

series de aguafuertes y lito-
grafías. 
»  CMA Teatro Buero Vallejo. Hasta 
el lunes 5 de julio. 

Boadilla del Monte 
Concierto de Daniel  
Casares  
Uno de los guitarristas de 
flamenco con más proyec-
ción dará una nueva mues-
tra de su virtuosismo en una 

actuación enmarcada den-
tro de ‘Veladas del Palacio’. 

»  Sábado 3 de julio, 22 horas. 
Palacio Infante Don Luis. 

Getafe 
Concierto acústico  
infantil con Dubbi Kids 
Este grupo ofrece un espec-
táculo bautizado como  

‘Cantidubbi dubbi da’ pensa-
do para cantar y bailar toda 
la familia. 
»  Domingo 4 de julio, 20 horas. Pa-
tio Centro Cívico Getafe Norte. 

Torrejón de Ardoz 
‘Y si fuera Sanz...’  
Las actividades musicales 
continúan este fin de sema-
na con un espectáculo que  

rinde homenaje a Alejandro 
Sanz. 
»  Viernes 3 de julio, 22:30 horas. 
Plaza de Toros. Entrada gratuita. 

Tres Cantos 
Circo en la calle  
Turno de Circobaya dentro 
de estos encuentros. 
»  Sábado 3 de julio, 20:30 horas. 
CEIP Carmen Iglesias.Dubbi Kids visita Getafe

Río Babel recupera unas 
noches para el recuerdo
Este evento se adapta a las circunstancias con  
13 actuaciones en el Wanda Metropolitano  El 
encargado de alzar el telón será Funambulista

MÚSICA  |  FESTIVAL

A. R. 
Dentro del mundo de la cul-
tura, el sector de los concier-
tos ha sido uno de los más 
castigados. La dificultad para 
poder celebrar actuaciones 
manteniendo el equilibrio en-
tre los ingresos y las restriccio-
nes hizo que varios de los fes-
tivales que alberga la Comu-
nidad de Madrid se tomaran 
un paréntesis. 

Ahora, con la situación sa-
nitaria mejorando, algunos 
de ellos van recuperando su 
actividad. Este es el caso del 
Festival Río Babel, que cele-
bra, del 2 al 31 de julio, una 
edición especial bajo el nom-
bre Las Noches de Río Babel. 
De este modo se darán cita en 
el Wanda Metropolitano artis-
tas de renombre, arrancan-
do este viernes 2 por Funam-

IFEMA ruge a lo grande de  
la mano de Dino World Expo

MUESTRA  |  HASTA SEPTIEMBRE

GENTE 
Las productoras española 
Sold Out y la belga MB Pre-
sents traen hasta el 26 de sep-
tiembre al Espacio 5.1 de IFE-
MA MADRID una gran mues-
tra internacional que ofrece 
un extraordinario recorrido 
para toda la familia por el 
mundo de los dinosaurios. 
De esta manera, los asistentes 

pueden disfrutar de maque-
tas de dinosaurios a gran es-
cala, recreaciones ambienta-
les y escuchar cómo eran los 
rugidos del Triceratops, el 
Braquiosaurio o el Tirano-
saurio Rex. 

Las entradas, con precios 
a partir de 11,5 euros, se pue-
den adquirir a través de la 
web Dinoworldexpo.com.

La M.O.D.A. actúa el día 3

bulista y el sábado 3 con La 
M.O.D.A. La lista la comple-
tan Sidecars, Ara Malikian, 
Rayden y Bely Basarte, La Pe-
gatina, Bad Gyal, Juanito Ma-
kandé o Izal. 
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CINE

Este viernes llega a las salas ‘Hombre muerto no sabe 
vivir’, una cruda radiografía de la lealtad y los problemas 

que conlleva el relevo generacional en el mundo del 
crimen  Se trata de la ópera prima de Ezekiel Montes

Cuando el narcotráfico 
entra en recesión

espués de una trayectoria 
como productor y director 
de cortos, Ezekiel Montes 
se lanzó a hacer su ópera 
prima en el mundo de los 
largometrajes. Para ello, 
optó por pisar terreno co-
nocido: rodó en su Málaga 
natal y se rodeó de actores 

como Antonio Dechent o Elena Martí-
nez, con los que ya había trabajado an-
teriormente. Si alguien creía que el di-
rector malagueño se iba a limitar a ex-
plorar su zona de confort, ‘Hombre 

D
muerto no sabe a vivir’ se en-
carga de demostrar lo con-
trario. Esta película, que lle-
ga a las salas este viernes 2 de 
julio, expone la difícil situa-
ción a la que se enfrenta una 
banda criminal, dedicada 
mayoritariamente al narco-
tráfico, cuando la crisis eco-
nómica hace que su negocio 
se tambalee. Cine negro en 
esencia. 

“Se me ocurrió la idea por-
que conozco a ese tipo de 

personaje, que el espectador, 
de alguna manera, le com-
prenda y entienda por qué 
toma una serie de actitudes. 
Nadie es malo o bueno todo 
el tiempo.”  

Más asuntos 
Esos códigos de lealtad tam-
bién aparecen, de manera 
diferente, a través de Trujillo 
y Ángel, personajes repre-
sentados por Jesús Castro y 
Rubén Ochandiano, respec-
tivamente. El actor madrile-
ño aborda otro de los temas 
que toca el largometraje, el 
relevo generacional, que aun 
a través un punto de partida 
tan turbio como el del narco-
tráfico, sirve para establecer 
reflexiones. “Indudablemen-

te la veteranía es un 
grado, pero uno co-
rre el riesgo de ha-
cer el ridículo si no 
sabe ubicarse en el 
momento en el que 
está. Uno puede pe-
car de arrogante, 
tanto en la juventud 
como en la madu-
rez”, defiende 
Ochandiano. De ese 
hilo también tira Je-
sús Castro para de-
tallar que “si a la 
hora de promocio-

nar una película, las cosas 
van cambiando con los años, 
también se puede extrapolar 
al narcotráfico; no es la mis-
ma metodología la actual que 
la de los años 80. Alguien que 
sea de la vieja escuela, igual 
se queda desfasado”. 

Todos estos ingredientes 
dibujan el complejo puzle de 
‘Hombre muerto no sabe vi-
vir’, un trabajo del que el equi-
po se siente “satisfecho” y al 
que su director, Ezekiel Mon-
tes, defiende con orgullo: “Es-
pero que el espectador, que 
es muy inteligente, identifi-
que la raza y la valentía con la 
que la hemos hecho esta pe-
lícula, porque es una produc-
ción independiente y una 
ópera prima, con sus virtudes 
y defectos”, finaliza.

ANTONIO 
DECHENT: “NADIE 

ES BUENO O 
MALO TODO  

EL TIEMPO”

EZEKIEL MONTES: 
“LA IDEA SE ME 

OCURRIÓ PORQUE 
CONOZCO A ESTE 

TIPO DE GENTE”

EN PLENA FORMA:  
A pesar de las numero-
sas escenas de acción, 
uno de los protagonis-
tas, Antonio Dechent, se 
congratula de que “aún 
puedo correr, saltar y 
pegarme con los demás”.

Aunque el largometraje 
llega este viernes a las 
salas, ya ha recibido un 
‘feedback’, al ser estre-
nado en el Festival de 
Málaga. Así, el actor An-
tonio Dechent reconoce 
que “hay menos nervios, 
porque aunque esta pelí-
cula es insólita ya no hay 
el temor de ver cómo se 
recibe por espectadores, 
compañeros de profe-
sión y críticos, ya que la 
acogida está siendo muy 
buena”.

EXPERIENCIA

Respuesta 
positiva de crítica 
y público

gente. Conozco a 
personas que en el 
boom de la cons-
trucción ganaban 
3.000 y 5.000 euros 
al mes, que de pron-
to tenían un BMW, 
se metían farlopa y 
eran los amos. 
Hubo empresarios 
que ganaron mucho 
dinero con todo, 
con lo legal y lo ile-
gal”, argumenta a GENTE el 
propio Ezekiel Montes, quien 
expone otro punto clave pra 
entender este largometraje: 
“Cuando has estado gastan-
do 600 euros en una cena 
cualquiera y de repente te 
ves en una casa donde se 
caen las paredes y que la pis-
cina tiene el agua verde... 
Todo eso me dio para con-
tar esta historia. Evidente-
mente, también me ofrecía 
una oportunidad para expli-
car qué sucede cuando no 
eres leal”.  
El paradigma de lealtad lo 
representa el protagonista, 
Tano, encarnado por Anto-
nio Dechent, quien se tuvo 
que enfrentar a un reto inte-
pretativo: “Mi trabajo en esta 
película era humanizar este 


