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Sanidad ha abierto este viernes la 
autocita para los madrileños que tienen 
entre 25 y 29 años y la semana que viene 
lo hará para los mayores de 16  El 
objetivo es inmunizar al grupo de edad 
en el que están creciendo los contagios

Los mayores 
de 16 años 
podrán pedir 
cita para 
vacunarse

La Comunidad asegura 
que las actuales son 
“suficientes” para  
luchar contra el virus

SANIDAD   |  PÁG. 5

Madrid no 
aplicará 
nuevas 
restricciones

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Punto y final a las vacaciones
DEPORTES   |  PÁG. 12

Atlético, Real Madrid y Getafe iniciaron esta semana sus respectivas pretemporadas  El 
último equipo madrileño de Primera en incorporarse al trabajo será el Rayo Vallecano

FUENLABRADA  |  PÁG. 8

Embudos para 
reciclar el aceite

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha comenzado el reparto 
entre los vecinos de 5.000 embudos promocionales para 
que se deshagan correctamente del aceite doméstico sin 
causar daños al entorno  La localidad cuenta con catorce 
puntos limpios móviles y uno fijo en La Cantueña

  

“Ni un solo ejército 
puede con este virus”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La periodista Nativel 
Preciado reflexiona so-
bre ‘El santuario de los 
elefantes’, novela gana-
dora del Premio Azorín
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Marina Yers protagoni-
zó un vídeo viral en el 
que aseguraba que se 

provocaba el vómito “para sen-
tirse mejor”. Después de recibir 
numerosas críticas ha tenido 
que salir a pedir perdón.

El consejo vomitivo  
de una ‘influencer’

El teléfono de asesora-
miento a las víctimas de 
violencia machista reci-

bió 9.049 llamadas en junio, 
una cifra récord con doble lec-
tura: más mujeres alzan la voz, 
pero el problema continúa.

Más concienciación, 
pero el problema sigue

La tanda de penaltis 
privó a la selección es-
pañola de acceder a la 

final de la Eurocopa. Sin em-
bargo, el equipo que dirige Luis 
Enrique ha vuelto a enganchar 
a los aficionados.

Sin título, pero con  
la unidad recobrada

Pocas horas después de conocerse el asesinato del joven Samuel Luiz en 
A Coruña, miles de personas se echaron a las calles para mostrar su repul-
sa. Madrid no fue una excepción, con una concentración multitudinaria 
en emplazamientos céntricos como la Puerta del Sol.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La respuesta 
popular no se 
hizo esperar

OBITUARIO

Pocos artistas pueden presumir de te-
ner tanto éxito en su país natal (Italia) 
como en España. Raffaella Carrà falle-
cía este lunes 5 a los 78 años.

Adiós a un mito musical

Cuando la política 
quema más que julio

on la llegada del mes de julio, no solo 
los termómetros meteorológicos se 
están disparando. La temperatura de 
la crispación también está alcanzan-
do cotas preocupantes, creando un 
clima que puede tener serias conse-
cuencias a nivel social.  

El ambiente está tan caldeado que 
basta una chispa para avivar incen-
dios que no se han llegado a extin-

guir. El asesinato del joven Samuel Luiz en A Co-
ruña dio lugar, primero, a que una corriente de opi-
nión se sintiera con el suficiente poder moral 
como para decirle al padre de la víctima qué debía 
sentir. Las llamas iban creciendo y un pirómano ha-
bitual, Vox, entró en juego. 

El tuit en el que se señalaba directamente al edi-
tor de El Jueves no solo demuestra que la forma-
ción conservadora encaja muy mal la sátira, sino 
que, además, se siente legimitada para ir ponien-
do en la diana a aquellos que estén en contra de sus 
ideas. Y con hechos como el respaldo judicial al car-
tel de los menas utilizado en la reciente campaña 
electoral no parece que los ánimos se vayan a apa-
ciguar. En este sentido, la Audiencia Provincial de 
Madrid habla de “un evidente problema social y po-
lítico”. Habría que repreguntarse si esa afirmación 
encaja mejor con esos menores o con Vox.

C

El polémico cartel electoral de Vox

EL APUNTE

LA CIFRA

6,2%
La Comisión Europea ha mejorado su previ-
sión de crecimiento para el PIB de España 
en 2021 con respecto a sus cálculos de pri-
mavera al elevarlo al 6,2%.

España crecerá un poco más
El alcalde de Madrid critica que el 
presidente del Gobierno “no dé la 
cara” por una decisión que, a su jui-
cio, se tomó para tapar los indultos.

Martínez-Almeida

“Sánchez quizá 
se precipitó con 
la retirada de  
las mascarillas”

LA FRASE
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Los que tengan entre 25 y 29 años ya pueden pedir  
su autocita para vacunarse  La Comunidad abrirá esta 
posibilidad a los mayores de 16 la semana que viene

Llega el turno de los 
mayores de 16 años

La vacunación continúa a buen ritmo en la Comunidad de Madrid

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Seis meses y medio después 
de que empezase la campaña 
de vacunación para luchar 
contra la covid-19, la Comu-
nidad de Madrid empezará a 
inmunizar a los jóvenes de 
entre 16 y 24 años. El Gobier-

no regional abre este viernes 
9 de julio la posibilidad de 
que los madrileños que ten-
gan entre 25 y 29 años puedan 
solicitar su turno en el siste-
ma de autocita y la previsión 
es que al comienzo de la se-
mana que viene (el lunes o 
el martes, todavía no se ha 
concretado) puedan hacerlo 
los que tienen entre 16 y 24. 

Se trata de un paso clave 
en la lucha contra el virus, 
que en las últimas semanas se 
ha cebado con los más jóve-
nes, disparando la tasa de 
contagios entre estos grupos 
de edad, un fenómeno que 
ha empeorado ostensible-
mente las cifras globales, aun-
que aún no se ha reflejado en 
la ocupación hospitalaria o 
en las defunciones. 

Prioridad 
A pesar de que se trata del 
colectivo en el que la enfer-
medad deja menos huella, 
los jóvenes también pueden 
sufrir las consecuencias de 
contagiarse, por lo que su va-
cunación se ha convertido en 
una prioridad para todas las 
administraciones públicas. 

Para solicitar una cita, es 
necesario que el usuario in-

troduzca su CIPA (Código de 
Identificación Personal Au-
tonómico) de la tarjeta sani-
taria o el DNI y posteriormen-
te añada su fecha de naci-
miento. 

Después, el sistema com-
prueba que el usuario esté 
registrado en el repositorio 
poblacional de las bases de 
datos de la Comunidad de 
Madrid y no tiene ninguna 
vacuna registrada. Seguida-
mente ,se verifica si el ciuda-
dano está en el rango de edad 
habilitado. En ese punto del 
proceso, la pantalla mostrará 
la relación de puntos de vacu-
nación disponibles, pudien-
do elegir centro e intervalo 
horario. Una vez realizada su 
elección, aparecerán los días 
con los huecos disponibles. 
Una vez seleccionado, se le 
confirmará la cita.

Polémica por las vacunas sin administrar

El hecho de que la Comu-
nidad de Madrid siga 
siendo la región con un 
menor porcentaje de va-
cunas administradas so-
bre el total recibido sigue 
siendo un motivo de po-
lémica entre los partidos 
políticos. El consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero, defiende la estrategia de priorizar las segundas dosis  El 
Gobierno regional ha puesto el 81,7% de las vacunas que ha recibido

COVID-19  |   CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Escudero, defendió esta 
semana la estrategia de 
su Gobierno, basada en 
garantizar la segunda do-
sis de las vacunas una vez 
inyectada la primera. 

“No solo hay que pen-
sar en estrategias de pri-
meras dosis, como han 
hecho otras comunida- Enrique Ruiz Escudero

des, sino también ahora, 
en vista a esa reducción 
de recepción de vacunas, 
otras regiones ya están 
preocupadas puesto que 
tienen que alargar los 
plazos de administración 
de la segunda dosis”, indi-
có el consejero, que aña-
dió que “en cualquier 

caso, el proceso de vacu-
nación no debe conver-
tirse en una competición 
entre las comunidades 
autónomas”. 

A la cola 
Según los datos publica-
dos este miércoles 7 por 
el Ministerio de Sanidad 
Madrid había administra-
do el 81,7% de las vacu-
nas que había recibido, 
siendo la última comuni-
dad en este aspecto y 
quedando muy lejos de la 
media nacional (88,2%). 
Las neveras madrileñas 
contaban ese día con 
1.303.976 dosis.

LA INCIDENCIA SE 
HA DISPARADO EN 

ESTE GRUPO DE 
EDAD EN LOS 

ÚLTIMOS DÍAS

A pesar de que los meno-
res de 25 años no podrán 
pedir cita hasta la sema-
na que viene, la Comuni-
dad de Madrid y el resto 
de administraciones han 
hecho una excepción, al 
margen de las ya tipifica-
das por razones médicas 
o sociales. Se trata de los 
estudiantes que vayan a 
cursar sus estudios se-
cundarios o universita-
rios en otro país durante 
el curso que viene gra-
cias a programas como el 
Erasmus. 

El objetivo es que se 
marchen a sus lugares de 
destino, en algunos de 
los cuales el curso acadé-
mico empieza en el mes 
de agosto, con la pauta 
completa, lo que les faci-
litará los trámites a la 
hora de desplazarse y de 
instalarse. 

En empresas 
Por otra parte, esta se-
mana también empezó 
otra de las novedades 
que la Consejería de Sa-
nidad ha puesto en mar-
cha en su estrategia de 
vacunación: la inmuni-
zación en empresas pri-
vadas como El Corte In-
glés. Ante las críticas de 
los partidos de la oposi-
ción y de algunos sindi-
catos, que consideran 
que las vacunas deben 
administrarse en centros 
públicos, el Gobierno re-
gional ha defendido su 
iniciativa.

Los estudiantes 
de Erasmus serán 
los primeros 
jóvenes

VACUNACIÓN
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Sin restricciones nuevas a la vista 
El Gobierno regional descarta tomar medidas adicionales ante la subida de la 
incidencia acumulada de las últimas dos semanas  Sus responsables aseguran 
que las actuales son suficientes y lanzan una campaña dirigida a los jóvenes

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid no 
tiene pensado aplicar nuevas 
restricciones para frenar la 
subida de los contagios que se 
está viviendo desde hace dos 
semanas, en las que la inci-
dencia acumulada práctica-
mente se ha duplicado. Se-
gún señaló este miércoles el 
portavoz del Gobierno regio-
nal, Enrique Ossorio, las ac-
tuales medidas “son suficien-
tes” y no se plantean incre-
mentarlas, algo que sí han 
hecho otras comunidades au-
tónomas como Cataluña o 
Castilla y León, que incluso 
pide la vuelta del toque de 
queda a nivel nacional. 

Ossorio insistió en que “la 
subida de contagios que exis-

te no está agravando la situa-
ción de la hospitalización ni 
de las UCI”. De hecho, este 
miércoles no se reportó nin-
gún fallecido, a pesar de que 
los casos se aproximaron a 
los 1.900 diarios. El portavoz 
también apuntó que la inci-
dencia acumulada en Madrid 

es muy inferior a la 
media nacional. En 
concreto, en la Co-
munidad se registra-
ron este miércoles 
138 casos por cada 
100.000 habitantes, 
por los 252 del con-
junto de España o los 
556 de Cataluña, 
donde la pandemia 
se ha desbocado a 
raíz de la celebración 
de las hogueras de 
San Juan hace un par 
de semanas. 

Campaña 
Los esfuerzos del Eje-
cutivo autonómico 
se centran en los más 
jóvenes, que repre-
sentan la mayoría de 
los contagios en esta 
quinta ola de la pan-
demia. Esta semana 
se ha puesto en mar-

cha la campaña ‘La Covid no 
se ha ido, métetelo en la cabe-
za’ para concienciar a este 
sector de la población sobre 
el disfrute durante el verano 
de actividades de ocio de ma-
nera responsable y evitar la 
transmisión del coronavirus. 

Se recuerda con ello que, 
pese a la mejora de la situa-
ción epidemiológica y la ace-
leración del proceso de vacu-
nación, la covid-19 y el riesgo 
de infección sigue presente en 
la sociedad. “La creatividad se 

centra en transmitir el men-
saje positivo de que el conjun-
to de la sociedad forma par-
te de la solución y no del pro-
blema, asociado a que du-
rante el verano y las activida-
des de ocio hay que seguir 
manteniendo las medidas de 
prevención frente a la covid-
19”, aseguran desde el Go-
bierno regional.La Comunidad no se plantea el cierre del ocio nocturno

138
Son los casos que se regis-
traron por cada 100.000 
habitantes en la región

Incidencia
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Creada una 
comisión  
para fomentar 
la natalidad

E. P. 
La Comunidad de Madrid ha 
acordado la puesta en marcha 
de una Comisión Interdepar-
tamental con el objetivo de 
elaborar una estrategia de 
apoyo a la natalidad, protec-
ción de la maternidad y la 
conciliación de la vida fami-
liar, laboral y personal. Este 
organismo se reunirá para 
aportar ideas, medidas y so-
luciones para diseñar de for-
ma conjunta un plan de apo-
yo a las familias y a la socie-
dad madrileña. 

Como ya desgranó la pre-
sidenta de la Comunidad, Isa-
bel Díaz Ayuso, el nuevo plan 
regional incluye una nueva 
ayuda económica para fo-
mentar la natalidad, que per-
mitirá a las mujeres embara-
zadas menores de 30 años re-
cibir un total de 14.500 eu-
ros. Se configurará como un 
abono mensual de 500 euros 
que recibirán desde el quin-
to mes de embarazo y hasta 
que su hijo cumpla los dos 
años de edad.

Aprobado el 
proyecto de la 
ley de libertad 
educativa

REDACCIÓN 
El Consejo de Gobierno ha 
aprobado esta semana el Pro-
yecto de Ley Maestra de Li-
bertad Educativa de la Co-
munidad de Madrid para que 
el texto pueda ser remitido a 
la Asamblea de Madrid e ini-
cie el debate previo a su entra-
da en vigor. Con ella, el Ejecu-
tivo regional busca “garanti-
zar un sistema educativo 
acorde con la Constitución y 
con el ejercicio de la libertad 
de elección de centro escolar, 
recogida en su artículo 27, te-
niendo en cuenta la deman-
da de las familias y el desarro-
llo integral de los alumnos y, 
específicamente, de los que 
presentan necesidades edu-
cativas especiales”, tras la 
aprobación de la Ley Celaá. 

Esta nueva normativa, 
cuya entrada en vigor se pre-
vé a lo largo de este próximo 
curso 2021/22, se aplicará en 
los centros educativos soste-
nidos con fondos públicos.

Comienza  
la campaña  
de donación  
de sangre

AGENCIAS 
El Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha la campa-
ña de verano de donación de 
sangre en un momento críti-
co de las reservas de sangre, 
con la necesidad de 2.500 bol-
sas extra de los grupos 0-, 0+ 
A+ y B- para recuperar el dé-
ficit de las reservas que se 
arrastra desde abril. 

En concreto, hasta el 15 de 
septiembre serán precisas 
35.000 donaciones de sangre 
para cubrir las necesidades 
de en torno a 12.000 pacien-
tes. Con el lema ‘En verano 
hay tiempo para todo. Dona 
sangre’, el Centro de Trans-
fusión pide a los madrileños 
que no dejen de donar du-
rante las vacaciones ante el 
déficit de bolsas de sangre. 

Donar en pandemia 
Ante la situación sanitaria por 
la pandemia, el Centro de 
Transfusión ha recordado que 
las salas de donación de hos-
pitales son espacios seguros, 
que cuentan con las debidas 
medidas de protección (mas-
carillas, guantes...) continua 
limpieza y desinfección, ma-
teriales de un solo uso y pro-
fesionales que les cuidan. No 
hay ningún tipo de restric-
ción para acudir a donar a un 
hospital. 

En cuanto a las personas 
que hayan sido vacunadas, si 
tras pasar 48 horas no han te-
nido fiebre y se encuentran 
bien pueden acudir a donar. 
Si han tenido fiebre y ésta 
persiste pasadas las 48 horas, 
deben esperar 15 días para 
acudir al centro de donación.

Más Madrid y Unidas Podemos piden explicaciones a la 
Delegación del Gobierno por la actuación policial  Vox y el PP 
acusan a la izquierda de utilizar el asesinato del joven Samuel

Críticas por las cargas tras 
una manifestación en Sol

GENTE 
@gentedigital 

Más Madrid y Unidas Pode-
mos han condenado las car-
gas policiales que se produje-
ron el lunes 5 tras la mani-
festación en la Puerta del Sol 
por el asesinato con posibles 
tintes homófobos del joven 
Samuel en Galicia. La porta-
voz de UP, Carolina Alonso, 
sostuvo que hay que “depurar 
responsabilidades” porque 
están cansadas, “igual que el 
resto de la ciudadanía”, de ver 
“la desproporción que se pro-
duce en cuanto a cargas en 
determinadas manifestacio-
nes y la laxitud que hay en 
otras”. 

La portavoz de Más Ma-
drid, Mónica García, pidió a la 
delegada del Gobierno, Mer-
cedes González, una reunión 
así como su próxima compa-
recencia en la Cámara regio-
nal por las “desproporciona-
das” cargas policiales. “No 
podemos pedir que las agre-
siones LGTBI se denuncien 
en la Policía y tener una Poli-
cía que nos ha dejado las imá-
genes de este lunes en la re-
tina”, añadió. 

“Crear violencia” 
Desde Vox, su portavoz ad-
junto, Íñigo Henríquez de 
Luna, sostuvo que la izquier-
da siempre aprovecha “cual-
quier crimen que se produz-
ca para agitar la calle y para 
crear violencia”. “Estamos ya 
acostumbrados a como ter-
minan estas concentraciones 
que promovía la ultraizquier-
da”, añadió Henríquez de 
Luna, que trasladó su apoyo 
a la Policía en esa “impagable 
labor por intentar mantener el 
orden público en las calles”. 

Desde el PP, el portavoz 
adjunto, Pedro Muñoz Abri-
nes, ha lamentado que haya 

Cargas policiales tras la manifestación en Madrid

fuerzas políticas que utilicen 
estas circunstancias para con-
vertir el asesinato de Samuel 
en un “arma arrojadiza”. 

Por último, la portavoz del 
PSOE, Hana Jalloul, se ha 
mostrado orgullosa de la can-
tidad de aforo que hubo en la 
manifestación y la contesta-
ción social al asesinato, sin 
entrar en el asunto de las car-
gas policiales.

Felipe VI recibió a 
Isabel Díaz Ayuso
Se trata de su primer encuentro desde que fue 
investida como presidenta regional  Trasladó al 
Rey las líneas de trabajo de su nuevo Gobierno

REDACCIÓN 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, fue recibida este miér-
coles 7 en audiencia por el 
Rey Felipe VI en el Palacio de 
la Zarzuela. La reunión con el 
monarca se ha producido tras 

la toma de posesión de Díaz 
Ayuso, el pasado 19 de junio, 
como jefa del Ejecutivo re-
gional, y en el marco de los 
encuentros habituales que 
Felipe VI mantiene con los 
presidentes autonómicos tras 
su nombramiento. 

Durante la audiencia con 
el Rey, la segunda que man-
tiene la presidenta madrileña 
desde 2019, Ayuso le ha tras-
ladado las líneas generales 
de trabajo de su nuevo Go-
bierno para los dos próximos 
años en la nueva legislatura. 

Ahora con Sánchez 
Este viernes 9 de julio, la pre-
sidenta madrileña manten-
drá su primer encuentro con 
el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, en La Mon-
cloa. Será su primera reunión 
tras la que mantuvieron en 
el año 2020. Felipe VI e Isabel Díaz Ayuso

‘Ayuso fascista, estás en nuestra lista’
GRITOS CONTRA LA PRESIDENTA

PP, PSOE y Vox condenaron los insultos contra la presidenta 
de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se lanzaron en la 
manifestación, mientras que Más Madrid y Podemos han 
señalado que la dirigente regional no es “el perejil de todas 
las salsas” ni “la víctima de esto”.  ‘Ayuso fascista, estás en 
nuestra lista’ fue uno de los gritos que se oyeron.
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cos, ordenadores, tablets, te-
léfonos, fluorescentes, lám-
paras LED, baterías de plo-
mo, pilas, pinturas y barni-
ces, envases que han conteni-
do productos peligrosos, 
tóner, cartuchos de impreso-
ras, aerosoles, tapones soli-
darios, ropa, aceite vegetal y 
mineral, y radiografías. 

El Ayuntamiento ha anun-
ciado que los puntos limpios 
móviles que rotan por la ciu-
dad de lunes a domingo tie-
nen un horario de 9 a 13:45 
horas en invierno y de 8 a 13 
horas durante el verano del 1 
de julio al 31 de agosto. El 
Consistorio también ha co-
locado un punto limpio fijo en 
la calle Canario, en el polígo-

no industrial La Cantueña, 
cuyo horario es de 8:30 a 13:30 
horas del 1 de julio al 31 de 
agosto y de 9 a 14 horas y 16 
a 20 horas en invierno.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha 
lanzado esta semana una campaña con  
la que pretende concienciar sobre la 
recuperación de este tipo de residuos

Cinco mil embudos para reciclar 
correctamente el aceite doméstico

MEDIO AMBIENTE

GENTE 
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha iniciado esta sema-
na una campaña para fomen-
tar el reciclaje del aceite do-
méstico, mediante el reparto 
de información sobre hora-
rios y lugares en los que se 
encuentran instalados los 
puntos limpios, así como 
5.000 pequeños embudos 
para facilitar a los vecinos la 
recuperación del aceite do-
méstico utilizado en el hogar. 

Fuenlabrada cuenta con 
14 puntos limpios móviles 

más uno fijo donde se pueden 
depositar el aceite doméstico 
y otros residuos para su reci-
claje. Se distribuyen a lo lar-
go de la semana por los dis-
tintos barrios de la ciudad, 
incluidos los sábados y do-
mingos. 

Compromiso 
“El compromiso de nuestro 
municipio con el medio am-
biente tiene una larga histo-
ria que estamos fortaleciendo 
continuamente con la am-
pliación de los servicios a la 
ciudadanía para hacerla par-
tícipe de nuestra apuesta por 
un futuro verde”, ha asegura-
do el concejal de Medio Am-
biente, Espacio público y Mo-
vilidad Sostenible, Felipe Pi-

Los embudos que se reparten en Fuenlabrada

nel. Entre los productos que 
se pueden depositar en los 
puntos limpios se encuen-
tran los pequeños electrodo-
mésticos y aparatos electróni-

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

MÁS INFORMACIÓN

Nuevo cerramiento para  
el Parque del Olivar

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada ha comenzado a susti-
tuir el vallado perimetral del 
Parque del Olivar, dañado por 
la borrasca ‘Filomena’, por un 
cerramiento que permitirá 
una mayor visibilidad del in-
terior de este espacio verde 
que tiene una extensión de 
72.000 metros cuadrados y 

alberga más de medio millar 
de olivos centenarios. En to-
tal, se cambiará 1 kilómetro 
de vallado, que es la longitud 
perimetral de esta zona verde. 

También se van a reparar 
los caminos de tierra que dis-
curren por el interior del par-
que y se va a proceder a reem-
plazar los bancos por otros 
nuevos fabricados, a partir 
de plástico reciclado, con un 
material técnico más dura-
dero.

OBRAS

Valla del Parque del Olivar

Fuenlabrada 
pide ayuda por 
los vertidos en 
La Cantueña

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada solicitará a las ciudades 
limítrofes la adopción con-
junta de medidas para acabar 
con los vertidos ilegales de-
tectados en los últimos meses 
en los accesos al Parque de la 
Cantueña. Además, reclama-
rá a la Comunidad de Madrid 
la incorporación de estas vías 
al proyecto Arco Verde para 
que la Administración regio-
nal asuma “las tareas de lim-
pieza de los restos y manteni-
miento”. 

Los ayuntamientos solici-
tarán, además, la construc-
ción de una pasarela o túnel 
que permita a senderistas y 
ciclistas atravesar la M-506 
de forma segura, así como li-
mitar el acceso de vehículos 
que proceden del polígono 
Cobo Calleja para evitar ver-
tidos.

MEDIO AMBIENTE

LA CIUDAD 
CUENTA CON 14 

PUNTOS LIMPIOS 
MÓVILES Y  

CON UNO FIJO 

Subvención 
para el 
comedor  
de La Casita

E. P. 
El alcalde de Fuenlabrada, Ja-
vier Ayala, firmó este lunes 5 
de julio un convenio con la 
responsable del Comedor So-
cial La Casita, María Teresa 
Galdón, por el que el Ayunta-
miento aporta 6.000 euros 
para contribuir a las labores 
que desarrolla esta asocia-
ción con personas vulnera-
bles. 

Se trata de una entidad de-
dicada a la ayuda integral a 
personas en riesgo de mar-
ginación social, la promoción 
de una correcta alimentación 
y generar hábitos saludables, 
la intervención en situacio-
nes de vulnerabilidad, así 
como la detección de situa-
ciones de riesgo social y pro-
mover la formación para el 
empleo a través de la deriva-
ción a otros recursos munici-
pales. También deriva a sus 
usuarios a los Servicios So-
ciales municipales.

SERVICIOS SOCIALES
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Begoña Villacís se subió a uno de los buses, ante la atenta mirada del Martínez-Almeida

La EMT tienen ya 11 rutas urbanas cero emisiones  En 
septiembre se sumarán dos más, la 155 y la lanzadera  
que unirá Plaza Elíptica con el centro comercial Islazul

Las líneas 33 y 50 son ya 
eléctricas al completo

TRANSPORTE

M. A. N.  
@gentedigital 

Las líneas 33 de la Empresa 
Municipal de Transportes 
(EMT), que va desde Prínci-
pe Pío hasta Casa de Campo, 
y 50, que cubre el recorrido 
entre la plaza Mayor y la ave-
nida del Manzanares, funcio-
nan al completo con autobu-
ses eléctricos desde este jue-
ves 8 de julio  

En total son ya 11 las rutas 
urbanas cero emisiones que 
circulan por la capital a las 
que se sumarán otras dos 
más, a partir de septiembre,  

tras sustituir todos los autobu-
ses diésel de la línea 155 que 
atraviesa Plaza Elíptica y en-
trar en funcionamiento la 
nueva línea lanzadera que 
unirá el centro comercial Is-
lazul con el intercambiador 
de Plaza Elíptica. 

De pruebas 
El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, y la 
vicealcaldesa, Begoña Villacís, 
acompañados del delegado 
de Medio Ambiente y Movili-
dad, Borja Carabante, realiza-
ron el recorrido de la línea 50 
desde la plaza Mayor en uno 
de estos nuevos autobuses  el 
pasado 7 de julio. 

El primer edil adelantó 
que a partir del 31 de diciem-

bre de 2022, “no volverá a cir-
cular ni un solo autobús de 
gasóleo en la ciudad de Ma-
drid” y el Ayuntamiento se-
guirá “haciendo ese esfuer-
zo presupuestario que va a 
permitir renovar la flota del 
transporte municipal y po-
ner medidas en aquellos luga-

EL 8% DE LA 
FLOTA DE LA 

 EMT FUNCIONA 
CON ENERGÍA 

ELÉCTRICA

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

MÁS INFORMACIÓN

res de la ciudad donde regis-
tran peores índices de cali-
dad de aire”. Con la incorpo-
ración de 30 nuevos vehícu-
los, la flota ‘cero emisiones’ de 
la empresa municipal alcan-
za las 179 unidades, lográndo-
se así una electrificación del 
8,6 % del total del parque.

EL ALCALDE  
ASEGURÓ QUE NO 

CIRCULARÁ 
NINGÚN AUTOBUS 

DIÉSEL EN 2023

9M U N I C I P I O SG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  9  A L  1 6  D E  J U L I O  D E  2 0 2 1

MOVILIDAD

Una de las bases del servicio municipal de alquiler

M. A. N.  
El Ayuntamiento de Madrid 
va a implantar progresiva-
mente desde este verano can-
dados de seguridad en las 
3.000 bicicletas de BiciMAD 
con el objetivo de frenar el 
notable incremento del van-
dalismo del que ha sido obje-
to el servicio de alquiler en los 
dos últimos meses. Según 
fuentes municipales, los da-
ños aumentaron un 107% res-
pecto a 2019, pero si se toma 
como referencia los meses de 
marzo y abril de este mismo 
año, es decir, antes del toque 
de queda, el repunte es del 
82%. Además, se van a insta-
lar cámaras en las 258 estacio-
nes de la red. Cibeles prevé te-

Cibeles pondrá 
candados de 
seguridad a las 
3.000 bicicletas de 
forma progresiva 

Más seguridad para  
el servicio de BiciMAD

ner operativas 50 en las bases 
calificadas como más proble-
máticas (distritos de Centro, 
Salamanca, Chamartín, 
Chamberí, Retiro y Arganzue-
la) antes de final de año y 
continuará con el proceso de 
implantación en el 2022. 

Desde Cibeles advierten 
que en junio se arrancaron 
una media de 350 bicicletas 
de las bases para posterior-

mente abandonarlas con 
grandes desperfectos, lo que 
implica tener que repararlas. 
El coste de compra de cada 
vehículo asciende a los 
1.314,93 euros. Al respecto, 
el Ayuntamiento tiene pre-
visto contratar 25 personas 
para reforzar los talleres de 
reparación ante el aumento 
de los vehículos vandaliza-
dos.
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Si bien es cierto que an-
tes o después las medi-
das de respaldo que vie-
nen dadas por los go-
biernos disminuirán o 
desaparecerán, no lo es 
menos que por el mo-
mento estas siguen pre-
sentes. 

Unas de ellas son las 
que se dan para los ERTE 
y que se prolongarán 
hasta el próximo 30 de 
septiembre. En este caso 
variarán en función del 
tipo ya que, por ejemplo, 
en los que son por limi-
tación con menos de cin-
cuenta empleados la 
exoneración en junio y 
julio será del 85% y en 
agosto y septiembre del 
75%. Superada esa cifra 
de trabajadores el por-
centaje oscilará entre el 
75% y el 65%. 

Otros tipos 
Por su parte, en lo que 
respecta a los sectores 
protegidos, las exonera-
ciones serán distintas en 
función de si sus trabaja-
dores vuelven a la activi-
dad o no se reincorporan 
a su puestos de trabajo. 
En el caso de los prime-
ros el porcentaje queda 
fijo durante los cuatro 
meses, entre el 95% y el 
85% en función de los 
efectivos. Distinto suce-
derá cuando se trate de 
los segundos, pues la 
exoneración será mayor 
en los tres primeros me-
ses que en el restante.

Las ayudas  
a empresas 
siguen estando 
presentes

ECONOMÍA

El temor al aumento de la morosidad 
crece entre las empresas  España  
se coloca entre los países más  
pesimistas de Europa en este sentido

Los impagos, 
una amenaza 
que pasa 
factura a  
largo plazo

riesgo deudor por detrás de 
República Checa (70%), Italia 
(65%), Portugal (54%) y Bélgi-
ca (49%) y al mismo nivel que 
Noruega. 

Por tanto existe una co-
rriente pesimista que queda 
también reflejada cuando se 
comprueba que los españoles 
nos situamos en el puesto 
veintinueve de treinta y cua-
tro dentro de quienes piensan 

LA DESAPARICIÓN 
DE LAS AYUDAS A 

LAS EMPRESAS 
PREOCUPA EN 
ESTE SENTIDO 

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

La aparente mejora de la si-
tuación económica, una vez 
que existe la sensación de que 
ya se han superado los mo-
mentos más duros de la crisis 
sanitaria del coronavirus, no 
ha evitado que las empresas 
sigan temiendo un crecimien-
to del riesgo de impago du-
rante los próximos doce me-
ses. 

De hecho, según el Infor-
me Europeo de Pagos de la 
compañía Intrum, ese recelo 
a que la situación se produz-
ca se ha incrementado en un 
40%. Un dato que contrasta 
con lo que se apreciaba antes 
de la irrupción de la Covid-19, 
cuando solo el 10% de las or-
ganizaciones españolas tenía 
esa percepción. 

Detrás de ello se encuen-
tra, entre otros factores, el 

miedo a que se eleve la moro-
sidad una vez que empiecen 
a desaparecer las medidas de 
apoyo y las ayudas que vienen 
dadas por las administracio-
nes. 

Este es solo uno de los as-
pectos que incitan a las per-
sonas a tener una perspecti-
va negativa, pero hay otros 
como pueden ser los proble-
mas de liquidez y deuda que 
ha sufrido especialmente el 
sector hostelero, de restau-
ración y de ocio; el número de 
empresas disueltas o en con-
curso de acreedores dentro 
del comercio o la construc-
ción; o la caída en la factura-
ción y en el empleo efectivo 
de las empresas más peque-
ñas. 

Preocupación patente 
Si se analizan los datos reca-
bados en España en compa-
ración con los del resto del 
Viejo Continente se obtiene 
que nuestro país está entre 
los cinco donde más compa-
ñías creen que aumentará el 

que se dará una mejora en la 
situación en lo que a impagos 
se refiere. En este caso son 
un 20% las organizaciones 
que opinan que se producirá 
el citado contexto.

MIEDO A LOS IMPAGOS:  
La situación económica  
hace  crecer la preocupación  
en las empresas

ECONOMÍA

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

MÁS INFORMACIÓN

El verano trae consigo mejores 
perspectivas para el empleo 

ARTURO GARCÍA 
La gran relevancia que tiene 
el verano en España para el 
sector servicios traerá de nue-
vo consigo un aumento en 

las contrataciones, que este 
año Adecco cifra por encima 
de los 1,2 millones o, lo que es 
lo mismo, un 20,4% más que 
en el periodo junio-septiem-
bre del año 2020. 

Una vez más, los sectores 
vinculados al turismo, la hos-

Adecco estima que la campaña estival generará 
1.243.000 contrataciones  Cataluña será quien 
más incorpore, seguida de Valencia y de Murcia

telería y el comercio físico  y 
electrónico liderarán el im-
pulso. 

Lo más buscado 
En este sentido los perfiles 
más demandandos serán los 
de camarero, cocinero, de-
pendiente, cajero, mozo, pre-
parador de pedidos y carreti-
llero. Asimismo, se abre la 
puerta a profesionales deriva-
dos de la situación de pan-

demia como desinfectadores 
o auxiliares de playa.  

Por regiones, Cataluña, 
con más de 209.500 puestos 
de trabajo, será la que más 
contrate en términos abso-
lutos por delante de la Co-
munidad Valenciana (156.00) 
y Murcia (150.000). Les si-
guen Madrid (145.100) y An-
dalucía (129.2000). 

Por su parte el crecimien-
to de Navarra, con una subi-
da del 60% respecto a la cam-
paña del 2020, será el mayor 
del país sobre Canarias y Ba-
leares, donde los aumentos 
se situarán en torno al 50%. 

LABORAL

Los camareros, uno de los perfiles más demandados
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Los nuevos parques 
inclusivos, bajo el foco

GENTE 
El accidente sufrido el pasa-
do viernes 2 de julio por una 
niña de 11 años en uno de 
los toboganes del nuevo par-
que inclusivo de Dehesa Vie-
ja, con diagnóstico de luxa-
ción de cadera, ha puesto a 
estas nuevas infraestructu-
ras, inauguradas la semana 

pasada. en el centro del deba-
te político de San Sebastián de 
los Reyes. La madre de la niña 
afectada pide que se investi-
gue lo ocurrido y se revise 
este parque. Mientras el Con-
sistorio asegura que las insta-
laciones han pasado los con-
troles oportunos, Más Ma-
drid-Izquierda Unida-Equo 
pide que se explique en qué 
estudios se ha basado su 
construcción.

SS. REYES

SS. REYES

REDACCIÓN 
@gentedigital 

Antes de marcharse de vaca-
ciones, los grupos municipa-
les de San Sebastián de los 
Reyes debían hacer frente a 
un pleno extraordinario este 
miércoles 7 de julio. En él se 
debatía nada menos que la 
aprobación de los presupues-
tos municipales para este 
ejercicio 2021. Pocas sorpre-
sas en la votación, con los 
apoyos de los concejales de 
PSOE y Ciudadanos, frente a 
los votos contrarios de PP, 
Vox, Izquierda Independien-
te y Podemos. La abstención 
de Más Madrid-Izquierda 
Unida-Equo propició un em-
pate técnico que, tras dos vo-
taciones, se resolvió, tal y 
como establece la normati-
va, con el voto de calidad del 
alcalde, Narciso Romero.  

De este modo salen ade-
lante unos presupuestos mu-
nicipales que ascienden a 82 
millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 
5,67% respecto al ejercicio 
anterior, algo que el Gobier-
no municipal califica como 

PP e Izquierda Independien-
te. Los populares hablan de 
“presupuesto irreal, que ob-
via el empleo, el apoyo a 
pymes, los servicios sociales 
o la seguridad”, mientras que 
Izquierda Independiente in-
cide en que no se ha pregun-
tado a la ciudadanía por las 
inversiones.

Martín  Perdiguero, Romero y Olivares, con las cuentas municipales

gentedigital.es 
Toda la actualidad de Sanse y 
Alcobendas, en la web.

MÁS INFORMACIÓN

una muestra del “carácter ex-
pansionista” de los mismos. 
Según el concejal delegado 
de Economía y Hacienda, 
Juan Olivares (Cs), “esta apro-
bación del presupuesto su-
pone reforzar las políticas de 
ayudas y protección social, y 
dar también luz verde a nu-
merosos proyectos que ya tu-
vieron el respaldo mayorita-
rio de la corporación con la 
modificación de crédito de 
24,5 millones, que forma par-
te de ‘Sanse Impulsa’”.   

Críticas 
En una sesión que se exten-
dió durante más de dos horas 
y media, dos de las forma-
ciones más críticas fueron el 

El empate técnico lo resolvió el alcalde, 
Narciso Romero  Las cuentas ascienden 
a 82 millones, un 5% más que en 2020

Luz verde al 
presupuesto 
gracias al voto  
de calidad
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EL EQUIPO DE 
GOBIERNO 

DESTACA LAS 
POLÍTICAS DE 

CORTE SOCIAL

EL GRUPO 
POPULAR HABLA 

DE UN 
“PRESUPUESTO 

IRREAL”
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F. QUIRÓS 
@franciscoquiros 

El fútbol no para. Mientras la 
Eurocopa apura sus últimos y 
más emocionantes sorbos, en 
el horizonte ya se va dibujan-
do la temporada de clubes 
2021-2022. Las vacaciones to-
caron a su fin para el grueso 
de las plantillas del Atlético, 
Real Madrid y Getafe, cuya 
vuelta al trabajo ya es un he-
cho. De los representantes 
madrileños en la Liga San-
tander el último que regre-
sará a los entrenamientos será 
el Rayo Vallecano. 

El vigente campeón de 
Liga, el Atlético de Madrid, 
se ponía en marcha este miér-
coles 7, apenas unas horas 
después de anunciar su pri-
mer refuerzo de cara al nue-
vo curso, el brasileño Marcos 
Paulo, quien ya estuvo a las 
órdenes de Diego Pablo Si-
meone en el inicio de los en-
trenamientos. Eso sí, la parti-
cipación en torneos como la 
Eurocopa o la Copa América 
hará que jugadores como 
Trippier, Luis Suárez, Carras-
co, Koke o Marcos Llorente 
prolonguen un poco más su 
vuelta con el grupo. Segura-
mente estos nombres no sean 

aún de la partida para el pri-
mer encuentro de carácter 
amistoso, el que tendrá lugar 
el día 23 de julio en Burgo de 
Osma ante un rival que, casi 
con seguridad, será el Nu-
mancia de Soria. 

Planificación 
Un panorama parecido se en-
contró Carlo Ancelotti en el 
comienzo de la pretempora-
da del Real Madrid. El club 

blanco madrugó un poco más 
e inició los entrenamientos 
el lunes 5 con ninguna cara 
nueva, al margen de nom-
bres como Martin Odegaard 
o Brahim Díaz que regresa-
ban tras cesión. El 25 de julio 

En marcha
Tres de los cuatro representantes 
madrileños en la máxima categoría ya 
han vuelto al trabajo  El Atlético lo hizo  
con un nuevo fichaje, el de Marcos Paulo  
 Vitolo, una de las caras nuevas del Getafe

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER
El Alcorcón 
proyecta un 
nuevo Santo 
Domingo

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

F. Q. 
Con una trayectoria más que 
consolidada en la categoría 
de plata del fútbol español, 
la Agrupación Deportiva Al-
corcón sigue dando pasos de 
cara al futuro. En este sentido, 
el club alfarero es noticia en 
los últimos días por la pro-
puesta remitida al Ayunta-
miento de la localidad, a tra-
vés de la cual ofrece realizar, 
con inversión de la propia en-
tidad deportiva, una “ambi-
ciosa” reforma y ampliación 
del estadio municipal de San-
to Domingo así como de las 
zonas que rodean al estadio. 

La inversión para la reali-
zación de las diferentes fases 
con ejecución prevista entre 
2021 y 2022 supera los tres 
millones de euros y contem-
pla, entre otras cosas, la am-
pliación del aforo del esta-
dio, con el objetivo de que 
“cada vez más aficionados al-
fareros disfruten más y mejor 
en Santo Domingo”. 

Refuerzos 
Mientras la institución traba-
ja en este importante proyec-
to, la parte deportiva no se 
detiene. Después de asegu-
rar la continuidad del entre-
nador Juan Antonio Anquela, 
uno de los grandes artífices de 
la sufrida permanencia, tam-
bién se han renovado los con-
tratos de jugadores como 
Laure, Carlos Bellvís, Xisco o 
Hugo Fraile. 

En cuanto al capítulo de 
altas, ya se han hecho oficia-
les las llegadas de Carlos Her-
nández y Juan Hernández.

F. Q. 
Entre las dudas iniciales y las 
críticas de cierta parte del en-
torno, la selección española 
supo ir encontrando su ca-
mino para progresar en la pri-

De vuelta a casa con la cabeza muy alta
FÚTBOL   |  EUROCOPA

mera Eurocopa multisede 
hasta plantarse en una de las 
semifinales. Italia volvió a eri-
girse en bestia negra de la 
‘Roja’, aunque los pupilos de 
Luis Enrique cuajaron quizás 
su partido más completo del 
torneo. La tanda de penaltis 
esta vez no dejó la alegría del 
cruce contra Suiza y España 
tuvo que hacer las maletas. 
De este modo, la selección se 

quedó sin final, pero a cambio 
recuperó parte del crédito 
perdido en los últimos gran-
des torneos y, sobre todo, vol-
vió a enganchar a una afición 
que estaba un tanto desen-
cantada. La próxima parada 
será la fase de clasificación 
para el Mundial de Catar de 
2022, aunque antes, el 6 de 
octubre, España se podrá to-
mar la revancha ante Italia, Morata anotó el gol que llevaba el Italia-España a la prórroga

esta vez en las semifinales de 
la Nations League. 

Máxima igualdad 
Ya sin la presencia de España, 
la Eurocopa apura este do-
mingo 11 (21 horas) su última 
función. Será nuevamente en 
Wembley donde Inglaterra 
buscará su primer título con-
tinental ante la Italia de Ro-
berto Mancini.

Italia e Inglaterra 
jugarán la final de un 
torneo donde España 
dejó una gran imagen

jugará su primer amistoso en 
Escocia ante Rangers de Ste-
ven Gerrard. 

También comenzaba el lu-
nes a cargar las pilas el Geta-
fe, antes de partir el día 14 a 
La Manga para realizar una 

concentración en la que ya 
podrían estar algunas de sus 
nuevas incorporaciones, 
como el canario Vitolo, cedi-
do por el Atlético, o el punta 
mexicano Macías. Su primer 
amistoso tendrá lugar el día 

16 ante el Ibiza, uno de los 
ascendidos a Segunda Divi-
sión. Esa categoría la abando-
nó recientemente un Rayo 
Vallecano que regresa al tra-
bajo este martes 13, con Irao-
la renovado como técnico.

EL RAYO 
VALLECANO HA 

RENOVADO A SU 
ENTRENADOR, 

ANDONI IRAOLA

EL REAL MADRID  
2.0 DE ANCELOTTI 
SE ESTRENARÁ EL 

DÍA 25 ANTE  
EL RANGERS

Valdebebas y Majadahonda acogieron los primeros entrenos de Real Madrid y Atlético
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DANIEL CAVERZASCHI  |  TENIS EN SILLA

Un gran torneo para 
sentirse como en casa
El tenista madrileño 
es uno de los grandes 
atractivos del IX ITF 
Whelchair de la 
Ciudad de la Raqueta

EL PERSONAJE

buena oportunidad para 
ello, además, en un esce-
nario sobradamente co-
nocido. Desde el jueves y 
hasta este domingo 11 de 
julio, las instalaciones de 
Ciudad de la Raqueta al-
bergan la IX edición del 
torneo ITF Wheelchair 
Fundación Emilio Sán-
chez Vicario. 

A tener en cuenta 
En este exigente cuadro, 
Caverzaschi tendrá que 
verse las caras con juga-
dores tan contrastados 
como el gallego Martín de 
la Puente, otro de los can-
didatos para estar en la 
nómina de los Juegos.  

Además de seguir la 
evoluciones de estas ra-
quetas, el público tiene 
otro aliciente: la recauda-
ción será destinada a pro-
yectos de la Fundación 
Emilio Sánchez Vicario.

F. Q. 
Con los Juegos Paralímpi-
cos a la vuelta de la esqui-
na, cualquier torneo es 
bien recibido para acu-
mular méritos. Daniel Ca-
verzaschi tiene muchas 
papeletas para ser selec-
cionado de cara a la gran 
cita de Tokio, pero hasta 
que ese deseo se haga 
realidad al tenista madri-
leño no le queda otra op-
ción que seguir demos-
trando que es uno de los 
mejores jugadores del pa-
norama nacional. El ca-
lendario le ofrece una 

El jugador madrileño es uno de los favoritos

A Tokio a base de zancadas
Hasta ocho atletas de origen madrileño han sido incluidos en  
la lista de la Real Federación Española de Atletismo para los 
JJOO  Entre ellos está el veterano Jesús Ángel García Bragado

ATLETISMO  |  JUEGOS OLÍMPICOS

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Hay deportistas para los que 
estos Juegos Olímpicos son 
prácticamente la última para-
da dentro de su larga carrera, 
mientras que para otros su-
pondrán el estreno en una 
cita de este calado. De una u 
otra manera, el viaje a tierras 
niponas despertará en todos 
ellos unas grandes dosis de 
ilusión, sobre todo porque 
los JJOO se vieron retrasados 
un año por culpa de la pande-
mia, una cuenta atrás que, en 
el caso del atletismo, ya ha 
dejado la lista de convocados 
por parte de la Real Federa-
ción Española de Atletismo. 

En total son 56 los atletas 
que se han ganado el derecho 
a representar a España en uno 
de los deportes que, junto a la 
natación, es el gran pilar de 
toda cita olímpica. Dentro de 
la mezcla de veteranía y ju-
ventud que ha formado la 
RFEA destaca la presencia de 
ocho nombres que, de una u 
otra manera, están ligados a la 
Comunidad de Madrid. Uno 
de los máximos exponentes 
es Jesús Ángel García Braga-
do. A sus 51 años (cumplirá 52 
en octubre) afronta sus octa-
vos juegos, una cifra al alcan-
ce de muy pocos deportistas, 
lo que demuestra no solo una 
gran longevidad competiti-
va, sino una encomiable regu-

laridad en cuanto a resulta-
dos. García Bragado compar-
tirá la capitanía del equipo 
español junto a otra madrile-
ña. Para la cuatrocentista 
Aauri Lorena Bokesa, los de 
Tokio serán sus terceros JJOO, 
tras sus experiencias en Lon-
dres 2012 y Río 2016. 

Serias opciones 
Toda la delegación española 
tendrá el complicado reto de 
igualar los dos metales obte-
nidos cinco años atrás en Bra-
sil. Una de las esperanzas es 
Diego García Carrera. El atle-
ta de la AD Marathon es el 
vigente campeón nacional en 
20 kilómetros marcha, una 
disciplina donde ya obtuvo 
la segunda plaza en el Cam-
peonato de Europa de 2018. 

Sin dejar las pruebas de 
fondo, Lucía Rodríguez Mon-
tero participará en los 5.000 
metros con marcas como el 
15:33.62 logrado en Dinamar-
ca, mientras que Fernando 
Carro buscará otro éxito en 
los 3.000 obstáculos. Men-
ción especial para Carlos 
Mayo (aragonés de adop-
ción), que competirá en 5.000 
y 10.000. Pablo Sánchez-Va-
lladares (800 metros) y Julio 
Arenas (4x400 mixto) com-
pletan la lista.Diego García aspira a medalla en los 20 kilómetros marcha

GENTE 
Poco a poco se van conocien-
do detalles de lo que será la 
temporada 2021-2022 en la 
nueva Tercera RFEF, una ca-
tegoría que dará comienzo el 
5 de septiembre, integrada 
por 20 equipos y que consta-
rá de un formato tradicional 
de dos vueltas, es decir, 38 

El Flat Earth deja paso 
al ‘Fuenla’ Promesas

FÚTBOL   |  TERCERA RFEF

jornadas, finalizando la fase 
regular a comienzos de mayo. 

Uno de los cambios im-
portantes de última hora en 
cuanto a los participantes lle-
gaba de la mano del Flat 
Earth, que ahora pasa a in-
tegrarse en la estructura de 
otro club para denominarse 
Fuenlabrada Promesas.

F. Q. 
El waterpolo español sigue 
demostrando que el futuro 
está más que asegurado. La 
última muestra, la conquista 

Tres madrileñas se 
cuelgan el bronce

WATERPOLO   |   CAMPEONATO DE EUROPA CADETE

de la medalla de bronce en el 
Campeonato de Europa en la 
categoría de cadete femenino 
celebrada en la localidad 
húngara de Szentes. La selec-

ción española subió al podio 
al imponerse por 9-6 a Grecia 
en la final de consolación, 
tras caer en una de las semi-
finales ante Rusia (8-11). 

Nombres propios 
A este notable éxito han con-
tribuido tres jugadoras ma-
drileñas. Se trata de la guarda-
meta María Matamala, per-
teneciente al Ciudad de Al-
corcón; Esther Ruano, del 
CDN Boadilla; y Margarita 
Peragón, de la AR Concep-
ción, autora esta última de 
los nueve goles que España 
anotó ante Grecia.

María Matamala, Esther Ruano y Margarita 
Peragón contribuyeron a que la selección 
española se subiera al podio en Szentes (Hungría)

Esther Ruano

8
García Bragado participará 
en sus octavos JJOO. Debu-
tó en Barcelona ‘92

Experiencia:
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oda una vida dedicada al pe-
riodismo no ha sido obstáculo 
para que también disfrute y 
triunfe en el mundo literario. 
Nativel Preciado reconoce que 
lo que siempre le ha apasiona-
do es “contar historias”, quizás 
ahí radique el secreto de su éxi-
to. Su trayectoria está jalonada 
de reconocimientos a los que 
recientemente sumó uno más: 

el Premio Azorín. La novela ‘El santuario de 
los elefantes’ es la responsable de ese galar-
dón y la excusa para esta entrevista con 
GENTE. 

 
Casi todos los libros que se publican 
en este 2021 se han cocinado, en ma-
yor o menor medida, durante el confi-
namiento. ¿Cómo ha sido el proceso 
de creación de 'El santuario de los ele-
fantes'? 
Antes del confinamiento ya tenía a los 
personajes con los que quería escribir 
esta novela, estaban muy definidos. 
Quería contar cómo son esos ricos insa-
ciables a quienes todo les parece poco, 
cómo era su mundo y su ambiente, el 
cual he conocido por razones profesio-
nales y me encantaba destriparlo. Estuve 
dudando entre muchas posibilidades 
hasta que al fin decidí que era muy ale-
górico meterlos a todos en un viaje don-
de habría muchos enfrentamientos y 
problemas. Qué mejor que un sitio que 
está de moda como Tanzania, donde hay 
unas diferenciales abismales entre el 
mayor lujo y la pobreza absoluta; era lo 
mejor para que la historia explotase.  

A la satisfacción que normalmente ge-
nera la publicación de un libro, le su-
cedió la concesión del Premio Azorín. 
Imagino que la alegría será doble. 
La alegría es inmensa porque es la nove-
la más rara que he escrito, la que es más 
de ficción, las demás siempre tenían al-
gún elemento de mi vida, de mi historia 
y conocimientos. Algunas de mis obras 
son muy periodísticas, cosa que digo 
con orgullo, porque el periodismo es 
una gran formación para contar histo-
rias, y eso es lo que he hecho toda mi 
vida. En fin, que la alegría añadida a es-
cribir una novela con tanta incertidum-
bre, con muchos personajes, que es difí-
cil moverlos, con muchos inconvenien-
tes y sin tener mucha relación con el 
mundo por un confinamiento, y de re-
pente tener el respaldo de un premio, 
que siempre es importantísimo, fue una 
explosión de felicidad. El Premio Azorín 
ha sido una bendición absoluta. 

Destacas que la novela es puramente 
ficción, pero la historia bien podría es-
tar basada en hechos reales. 
La línea que separa a la ficción de la rea-
lidad, e incluso a la realidad de los sue-
ños, es insignificante. ¿Quién se puede 
inventar una historia, salvo que sea futu-
rista, que no contenga algo que forme 
parte de la realidad? Me gusta escribir 
en los periódicos, pero el paso a escribir 
en libros ha sido tan tenue que casi no 
me he dado cuenta. A aquello que no 
podía escribir en los periódicos, lo he 
añadido ficción e imaginación y me he 

T

acabado inventando una historia. Pero 
en esta concretamente de 'El santuario 
de los elefantes' no hay nada con lo que 
me pueda identificar, salvo África y sus 
habitantes. 

La definición de esta novela habla de 
“un cuento para adultos”. ¿La moraleja 
tiene algo que ver con las lecciones 
que nos puede dar África si lo maltra-
tamos? 
La naturaleza es lo que representa Áfri-
ca, y el elefante es el animal que más re-
presenta el alma de ese continente, 

como decía Kapuscinski. La naturaleza 
es mucho más poderosa que todas las 
multinacionales juntas, como demuestra 
que un organismo tan insignificante 
haya puesto patas arriba al mismo tiem-
po todo el planeta por primera vez en la 
historia. Ni todos los ejércitos ni el poder 
han podido con él, los únicos que han 
hecho algo son la ciencia y los científi-
cos. Otra enseñanza de esta pandemia y 
del confinamiento es que nos hemos 
dado cuenta de qué oficios y profesiones 
son fundamentales, lo que es accesorio y 
aquello que ensucia y mancha el mun-
do. La investigación científica, el perso-
nal sanitario, la agricultura, los transpor-
tistas... Hay una serie de cosas que se 
han demostrado imprescindibles, perso-
nas que empujan para que el mundo 
siga adelante frente a gorrones que viven 
de los demás y que durante la pandemia 
han sido innecesarios e incluso nocivos. 

Sin caer en 'spoilers', parece que hay 
un deseo grande por su parte de que 
toda la justicia recaiga sobre los perso-
najes de la novela. 
Sí, era un objetivo que tenía, porque en 
la vida generalmente no pasa eso, la vida 
es injusta por naturaleza, los malos no 
siempre pagan sus culpas, se libran mu-
chos de la justicia. Es una licencia litera-
ria muy gustosa para un escritor ordenar 
el mundo a su manera. Por eso digo que 
es una novela muy alegórica donde los 
malos pagan y los buenos salen adelan-
te, aunque se ve que la vida no es idílica.

NATIVEL PRECIADO

“Los malos no siempre 
pagan sus culpas”

La periodista madrileña regresa con nueva novela bajo 
el brazo, ‘El santuario de los elefantes’, donde la 
naturaleza pone en su sitio a un grupo de gente 

codiciosa  Este título ya ha recibido el Premio Azorín
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

NUEVOS PROYECTOS:  
Con la ilusión renovada, 

Nativel Preciado asegura 
que ya está inmersa en 

otro trabajo literario

“LA NATURALEZA ES 
MUCHO MÁS PODEROSA 

QUE TODAS LAS 
MULTINACIONALES”

“TENER EL RESPALDO 
DEL PREMIO AZORÍN  
FUE UNA EXPLOSIÓN  

DE FELICIDAD”
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La otra clave es el momen-
to de la recolección. “Recoge-
mos la aceituna entre finales 
de octubre y principios de 
noviembre, cuando todavía 
está verde. Con esto se po-
tencia el sabor”, explica Pedro 
Laguna. El resultado es un 
aceite con toques cítricos, de 
alcachofa y de tomate. 

Para conseguir una bote-
lla de medio litro de Loa 77 
hay que acudir a la almazara 
que Oleum Laguna tiene en el 
polígono industrial de Villa-
conejos. También se vende 
en algunas tiendas gourmet 
de la capital, como Mante-
querías Bravo, situada en la 
calle Ayala. Los responsables 
de este joven pero reconoci-
do producto esperan que esta 
red de distribución se amplíe 
en breve. 

El continente, al 
mismo nivel que 
el contenido

PACKAGING

ablar del campo de Villa-
conejos nos lleva inevita-
blemente a pensar en sus 
famosísimos melones. Pero 
pocos saben que esta pe-
queña localidad del Sures-
te de la Comunidad de Ma-
drid cuenta con la mayor 
extensión de olivar ecológi-

co de toda la región. De esas aceitunas 
de altísima calidad sale un aceite que se 
ha hecho un hueco en muy poco tiem-
po entre los mejores del mundo. 

Loa 77 es el nombre del producto es-
trella de la empresa Oleum Laguna, fun-
dada hace solo cuatro años por los her-

H
LAS ACEITUNAS 
SE RECOGEN EN 

OCTUBRE, 
CUANDO TODAVÍA 

ESTÁN VERDES

LOA 77

El oro líquido  
de Villaconejos  

conquista el mundo
Uno de los aceites de la empresa madrileña Oleum 

Laguna ha sido reconocido entre los cien mejores del 
planeta  Ya cuenta con tres premios internacionales

REPORTAJE DE JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

UNO DE SUS 
SECRETOS ES LA 
PLANTACIÓN DE 

LAVANDA QUE 
HAY EN EL OLIVAR

CATAS:  
Oleum Laguna ofrece 
la posibilidad de hacer 
catas de aceites en sus 
instalaciones del polí-
gono de Villaconejos

PEGADOS A LA TIERRA:  
Las aceitunas de las que se obtiene Loa 77 crecen en la finca que 
los hermanos Laguna tienen en Villaconejos. En esta misma locali-
dad está la almazara en la que se elaboran todos sus aceites.

manos Pedro y Pilar Laguna 
con el objetivo de elaborar 
aceites premium. Loa 77 es 
su última creación, una edi-
ción limitada que presentaron 
a los Olive Oil Award de Zu-
rich (Suiza), algo así como 
los Oscar del aceite de oliva 
virgen extra. De allí se volvie-
ron con una Medalla de Oro 
y dos reconocimientos más: 
Mejor Aceite de España y Me-
jor Aceite Ecológico. Hace 
menos de un mes, la Guía 
Evooleum lo incluía entre los 
cien mejores aceites de todo 
el mundo. 

Estos reconocimientos 
han sorprendido incluso a 
sus creadores. “Cuando pre-
sentas un producto a estos 
certámenes es porque crees 
que tiene posibilidades, pero 
esto ha superado nuestras ex-
pectativas”, señala Pedro La-
guna a GENTE.  

Claves 
Pero, ¿qué tiene este aceite 
para ser tan especial y valora-
do? Pedro Laguna desvela 
uno de sus secretos: “He-
mos hecho una plan-
tación de lavanda en 
el olivar que sirve de 
cubierta vegetal, 
mejorando los aro-
mas y potenciando 
la biodiversidad de 
la finca”. 

Al margen de la calidad 
del propio aceite, Loa 77 
también ha recibido en 
las últimas semanas un 
reconocimiento a su en-
vasado. Los Evooleum 
Packaging Awards 2021 
han reconocido a este 
producto elaborado en 
Villaconejos con la Me-
dalla de Plata al Mejor 
Diseño Premium. El jura-
do valoró “la atractiva 
combinación de colores” 
y “la forma rectangular 
de la botella con bordes 
redondeados que le im-
primen una gran 
elegancia al 
conjunto”.


