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El Gobierno 
regional no 
aplicará más 
restricciones
Entiende que las actuales son suficientes 
para controlar la situación  Pide más 
vacunas de Pfizer al Ejecutivo central
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Llega la élite de  
los ingenieros

El campus de la Universidad Carlos III en Leganés albergará a 
partir del próximo 23 de julio la ‘European Best Engineering 
Competition’  En este evento se medirán en diferentes prue-
bas los mejores estudiantes de ingeniería de toda Europa con 
la colaboración de empresas punteras

Un estudio realizado  
en Madrid, Barcelona  
y Sevilla revela la 
gravedad del fenómeno
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Ocho de cada 
diez mujeres 
jóvenes han 
sido acosadas

Isabel Díaz Ayuso se vacunó esta semana
“Me siento muy 
conectada a Madrid”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 La artista israelí Noa regresa a la 
capital con motivo de su actuación 
en el festival Jazz Palacio Real, 
conmemorando sus 30 años de  
carrera musical
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Mientras miembros del 
Gobierno hacían equili-
brios léxicos para evitar 

hablar de dictadura en Cuba, 
una ‘youtuber’, Dina Stars, y 
una corresponsal española, Ca-
mila Acosta, fueron detenidas.

Mucho más se está 
perdiendo en Cuba

El Confidencial publica-
ba esta semana una se-
rie de audios grabados 

años atrás donde el actual pre-
sidente del Real Madrid critica-
ba con dureza a Raúl, Casillas, 
Del Bosque o Mourinho.

Las filtraciones 
sonrojan a Florentino

El Papa Francisco reci-
bió el alta tras diez días 
hospitalizado a causa 

de una intervención quirúrgica. 
El Pontífice visitó Santa María 
la Mayor y después regresó al 
Vaticano.

Una recuperación 
como Dios manda

Tras las decepciones de las candidaturas para 2012 y 2020, la capital de 
España vuelve a soñar con albergar unos JJOO. Eso es al menos lo que de-
fendió su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un acto con deportis-
tas:”Madrid se merece unos Juegos Olímpicos”.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Madrid 
‘recupera’ la 
carrera olímpica

EL APUNTE

Dentro de la profunda remodelación 
llevada a cabo por Pedro Sánchez en el 
Gobierno destaca la salida de su estra-
tega, Iván Redondo.

Sánchez, sin final ‘redondo’

Vergüenza y redención  
a través de YouTube

ara aquell@s que ya peinamos canas, 
el nombre de Naim Darrechi nos era 
totalmente ajeno hasta hace escasos 
días. Quizás por eso nos hayamos 
echado las manos a la cabeza al saber 
que alguien que se jacta de no usar pre-
servativo en sus relaciones sexuales y 
eyacular en el interior de su pareja sin 
consentimiento es seguido en TikTok 
por 26 millones de personas. Es difícil 

saber qué es más grave, que alguien piense así en 
pleno siglo XXI, que tenga un altavoz tan potente 
o que se vea con la impunidad suficiente como para 
reconocer algo tan asqueroso de forma pública.  

Llevado por el vértigo del salto generacional, uno 
corre el riesgo de etiquetar a la juventud actual 
como un colectivo maleducado y machista, pero 
afortunadamente siempre hay excepciones. Ibai 
Llanos se erigió, una vez más, como una de las vo-
ces sensatas del mundo ‘youtuber’, dejando una re-
flexión más que interesante, no solo para la socie-
dad en general, sino para los medios de comuni-
cación en particular. Llanos afeó que el entrevis-
tador de Naim Darrrechi no condenó tajantemente 
las majaderías del ‘tiktoker’ y, además, amplificó 
el mensaje al difundir el vídeo. Moraleja: incluso 
en estos tiempos de la dictadura viral, no todo 
vale por conseguir unos ‘likes’.

P

Naim Darrrechi

EL APUNTE

LA CIFRA

6
Las ministras Ione Belarra e Irene Montero 
ya están trabajando para una ampliación 
del permiso de paternidad y maternidad de 
cuatro a seis meses.

Más meses tras dar a luz
El actor se mostró contundente con-
tra los que “construyen discursos de 
odio y justifican agresiones a homo-
sexuales y maltrato de mujeres”.

Carlos Bardem

“Me preocuparía 
no sentirme 
moralmente 
superior a un nazi”

LA FRASE



C O M U N I D A D  D E  M A D R I D   |   A C T U A L I D A D 3G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  1 6  A L  2 3  D E  J U L I O  D E  2 0 2 1

No habrá nuevas restricciones
La Comunidad de Madrid descarta tomar nuevas medidas como el toque de 
queda o el cierre del ocio nocturno  Considera que las actuales son suficientes 
y valora que la tasa de incidencia acumulada en la región es inferior a la nacional

GENTE 
@gentedigital 

El Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid insistió este 
miércoles en que no aproba-
rá nuevas restricciones para 
frenar al coronavirus basán-
dose en que la tasa de inci-
dencia acumulada de la re-
gión está por debajo de la me-
dia del país. “En estos mo-
mentos la Comunidad de 
Madrid tiene una incidencia 
acumulada de 254 casos por 
100.000 habitantes frente a 
los 436 de la media de Espa-
ña”, desgranó el consejero de 
Educación, Universidades y 
Ciencia, y portavoz del Ejecu-
tivo, Enrique Ossorio. 

El consejero incidió en que 
la previsión es que en los pró-
ximos días pueda seguir su-

biendo el índice, pero recal-
có que “su incidencia en la 
hospitalización y en las UCI es 
muy reducida”. “Nosotros no 
queremos tomar esas medi-
das. No necesitamos adoptar 
esas medidas”, declaró. Osso-
rio hizo hincapié en el alto 
grado de cumplimiento de 
las medidas frente a la covid 
de los madrileños y puso el 
foco en que un elemento que 
está ayudando a Madrid es 
la decisión de priorizar las 
segundas dosis de la vacuna. 

En este sentido, repitió que 
no se plantean toques de que-
da ni otras medidas que están 
impulsando en diversas co-
munidades autónomas y que 
están poniendo de manifies-
to “el desastre del Gobierno 
de España” al avalarlas algu-
nos tribunales y otras no. 
“Tendría que haber habido 

una ley de pandemia para 
que todos pudiéramos actuar 
con unas reglas claras del jue-
go”, zanjó. 

Autorización judicial 
En el caso de que los conta-
gios siguiesen aumentando 
en las próximas semanas y la 
Comunidad de Madrid cam-
biase de opinión, tendría que 
validar las medidas que qui-
siera poner en marcha con el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM). En ante-
riores ocasiones los jueces 
han dado el visto bueno a las 
restricciones en la región, 
pero en las últimas semanas 
estamos viendo cómo hay tri-
bunales que avalan un tipo 
de medidas como puede ser 
el toque de nocturno en Va-
lencia y no las autorizan en 
Canarias.

EN EL WIZINK CENTER

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayu-
so, recibió este lunes una dosis de la vacuna de Pfizer en el 
WiZink Center. Al haber pasado la enfermedad el pasado 
año, en plena primera ola, no será necesario que le adminis-
tren la segunda dosis, por lo que ya ha completado la pauta.

Isabel Díaz Ayuso ya está vacunada

La Comunidad de Ma-
drid reclama al Ministe-
rio de Sanidad más dosis 
de la vacuna de Pfizer al 
reducirse su llegada “a la 
mitad” durante el último 
mes. “Queremos abrir 
más citas para la pobla-
ción pero estamos muy 
condicionados. Nos 
preocupa que las vacu-
nas de Pfizer este último 
mes han bajado a la mi-
tad y tenemos compro-
metidas muchas segun-
das dosis”, señaló Enri-
que Ossorio.

PFIZER

Preocupación 
por el descenso 
de las vacunas
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El estudio se ha hecho entre mujeres de Madrid, Sevilla y Barcelona

GENTE 
@gentedigital 

Casi ocho de cada diez muje-
res jóvenes de Madrid, Sevi-
lla y Barcelona han sufrido 
acoso callejero y el 90% de 
ellas aseguran que no reci-
bieron ningún tipo de ayuda 
de quienes estaban presentes. 
Así lo indica el informe ‘Safer 
Cities for Girls’ (Ciudades más 
seguras para las chicas), ela-
borado por la ONG Plan In-
ternational, que ha contado 
con 879 testimonios de jóve-
nes de entre 15 y 25 años. 

Según sus conclusiones, 
“solo” un 3% de las chicas lo 
comunica a las autoridades o 
fuerzas de seguridad, y la ex-
periencia suele quedarse en 
conversaciones con familiares 
o amistades. Además, de los 
datos se desprende que el 
77% de las situaciones de 
acoso callejero que sufren las 
chicas en estas ciudades no 
implican contacto físico sino 
miradas, silbidos, persecu-

ciones, comentarios e insi-
nuaciones. En la mayoría de 
los casos, las jóvenes son aco-
sadas por un hombre que 
está solo (59%), aunque las si-
tuaciones en las que las chi-
cas son acosadas por un gru-
po de hombres también son 
habituales y suceden un 34% 
de las veces. 

Horas y lugares 
En cuanto al lugar donde se 
produce el acoso, el 43% de 
los casos tienen lugar en la 

7%
Es el números de sucesos  
en que se tocó a la mujer

Con contacto

59%
Más de la mitad de las  
veces, solo hay un acosador

Un hombre solo

12%
Implican la presencia de 
drogas en los acosadores

de los sucesos

3%
La mayoría de las mujeres 
no denuncian los hechos

Denuncias

LOS DATOS

Son los datos que arroja un estudio de 
ONG Plan International entre chicas 
con edades comprendidas entre 15 y 
25 años de Madrid, Sevilla y Barcelona

Ocho de cada 
diez mujeres 
jóvenes han  
sido acosadas 
en las calles

calle, aunque las jóvenes tam-
bién mencionan los parques 
y zonas ajardinadas amplias 
o las estaciones de transpor-
te público. 

Respecto a las franjas ho-
rarias, el 54% de los casos de 
acoso callejero ocurren de 
noche o de madrugada. No 
obstante, la sensación de in-
seguridad está extendida en-
tre muchas mujeres jóvenes y 
un 20% señala que son acosa-
das “en cualquier momento 
del día”.

EL INFORME SE 
HA REALIZADO 

CON LAS 
APORTACIONES 

DE 879 MUJERES

El Global Mobility Call llegará a la Comunidad

AGENCIAS 
Ifema Madrid y Smobhuba 
presentaron este miércoles 
14 de julio el proyecto Glo-
bal Mobility Call, una apues-
ta por liderar la movilidad 
sostenible de forma “holísti-
ca” e integrada aunando los 
diferentes sectores que la 
atraviesan. “Es una iniciati-

va pionera en lo social, lo eco-
nómico, tecnológico, me-
dioambiental y regulatorio 
para hacer de España un foco 
principal de atracción de in-
versión y talento”, ha explica-
do el director general de Ife-
ma, Eduardo López-Puertas, 
en un acto en el que ha esta-
do presente la ministra de 

El proyecto se celebrará en Ifema en junio del año 
2022  Se trata de una iniciativa para promover  
la movilidad sostenible y atraer inversión y talento

Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sán-
chez, y el consejero del ramo 
de la Comunidad de Madrid, 
David Pérez. 

La iniciativa se celebrará 
del 14 al 16 de junio de 2022 
en el Recinto Ferial y tendrá 
los siguientes bloques temá-
ticos: Tech, Data and Innova-
tion, New Urban Planning, 
Economic Development and 
Regulation, Sustainable 
Transportation y Future So-
ciety. El objetivo es fomentar 
que se “aprovechen las siner-
gias con un espacio compar-
tido de debate” y “superar la Presentación del Global Mobility Call

falta de liderazgo” a través 
de la unificación de mensajes 
y estableciendo bases para 
definir colectivamente un 
nuevo ecosistema de movili-
dad.  

Innovadores 
“En Madrid las administra-
ciones han puesto sobre la 
mesa una clara apuesta por la 
movilidad sostenible tanto en 
la gran ciudad como en entor-
nos rurales. Esperamos ser 
innovadores y que este ma-
croevento tenga réplica y se 
expanda a otros lugares”, ha 
indicado López-Puertas.

Madrid se 
opone a la 
reforma fiscal 
del Gobierno

E. P. 
El consejero de Hacienda, 
Economía y Empleo, Javier 
Fernández-Lasquetty, ha in-
sistido en que desde la Co-
munidad de Madrid se opo-
nen de manera radical al 
“atropello” de reforma fiscal 
que quiere impulsar el Go-
bierno central y ha avisado 
que la intentarán frenar por 
todos lo medios políticos y 
legales. 

Así lo expuso en la rueda 
de prensa posterior a la reu-
nión del Consejo de Gobier-
no, en la que se dio a conocer 
el informe sobre el sistema 
tributario que el Ejecutivo 
madrileño ha enviado al Mi-
nisterio de Hacienda y que 
supone su aportación al Co-
mité de Expertos para la ela-
boración del Libro Blanco de 
la reforma fiscal. “Llevamos 
muy sólidas razones jurídi-
cas, económicas y tributarias 
por las cuales es un atropello”, 
ha expuesto. A su parecer, 
buscan “pasar por encima” 
de la autonomía de la región 
y que los impuestos de los 
madrileños se decidan “en 
cónclaves de consejeros de 
Hacienda socialistas o, aún 
peor, en la mesa de negocia-
ción con los independentistas 
de Cataluña”. 

Problemas 
El informe empieza analizan-
do los problemas que puede 
acarrear una reforma “mal 
pensada, diseñada sobre ba-
ses equivocadas o mal ejecu-
tada” y que podría tener “un 
efecto destructivo para la re-
cuperación y creación de em-
pleo en España”. 
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El campus de Leganés de la Universidad Carlos III acogerá desde el próximo  
23 de julio la EBEC Final 2021  La competición enfrenta a los 84 mejores 
estudiantes tecnológicos de todo el continente en varias pruebas

Los mejores ingenieros de 
Europa se miden en la UC3M

Edición pasada de la EBEC

CIENCIA

EL EVENTO 
CUENTA CON LA 
COLABORACIÓN 

DE EMPRESAS 
PUNTERAS

GENTE 
@gentedigital 

Leganés acogerá la XII edi-
ción de la EBEC Final 2021, la 
mayor competición de inge-
niería de Europa que arranca-
rá el próximo 23 de julio en el 

Auditorio de la Universidad 
Carlos III (UC3M) y reunirá a 
los estudiantes de tecnología 
con más talento del conti-
nente europeo. Según ha ex-
plicado el Ayuntamiento de 
Leganés, la ‘European Best 
Engineering Competition’ 
(EBEC) es un evento de la 
Asociación ‘Best-Board of Eu-
ropean Students of Techno-
logy’, una organización euro-

pea sin ánimo de lucro y vo-
luntaria compuesta por es-
tudiantes de tecnología. 

La EBEC involucra a más 
de 6.000 estudiantes de más 
de 20 países que compiten 
en 50 rondas locales en toda 
Europa. Los ganadores acce-
den a las rondas nacionales y 
regionales y los mejores pa-
san a la final. En esta edición, 
el evento cuenta con 84 par-

ticipantes y con la colabora-
ción de empresas como Indra, 
Capgemini Engineering, Ine-
co o IBM. Los objetivos de 
este evento son desarrollar la 
creatividad, el trabajo en 
equipo y las habilidades 
transversales de los estudian-
tes, ofreciéndoles la oportuni-
dad de poner en práctica sus 
conocimientos y habilidades 
con desafíos interdisciplina-
rios como una oportunidad 
de crecimiento para los es-
tudiantes que quieran poner-
se a prueba. 

Modalidades 
Los participantes se conec-
tarán a una plataforma onli-
ne donde se desarrollarán las 
dos modalidades presentes 
en la EBEC, Case Study y 
Team Design. En la primera 
se enfrentarán a cuatro pro-
blemas reales a los que pro-
pondrán soluciones tecnoló-
gicas, mientras que en la se-
gunda es una prueba prácti-
ca en la que los equipos 
deben diseñar un prototipo. 
Uno de los enunciados de 
esta modalidad se desarro-
llará con la colaboración de 
Indra.  

Por otro lado, durante los 
días de competición, tendrá 
lugar un Open Case Study, 
que consiste en un enuncia-
do que se lanzará a través de 
la página web del evento para 
que cualquier persona intere-
sada pueda participar envian-
do su solución. El 29 de julio 
comenzará con una feria de 
empleo en formato online y 
continuará con la ceremonia 
de clausura, que tendrá lu-
gar en el espacio TheCUBE 
Madrid.

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

MÁS INFORMACIÓN

La federación 
vecinal exige  
la devolución 
del IBI de 2020

AGENCIAS 
La Federación de Asociacio-
nes de Vecinos (AAVV) de Le-
ganés ha pedido la devolu-
ción de la subida del IBI de 
2020 tras la sentencia que ha 
dejado sin efecto la liquida-
ción del pasado año. En un 
comunicado, la entidad ha 
señalado que esta sentencia 
ha dejado sin efecto la liqui-
dación del IBI del ejercicio 
2020 al no haberse realizado 
una notificación individual 
al contribuyente por los “cam-
bios en elementos esencia-
les del tributo” como, por 
ejemplo, la modificación de 
los períodos de pago volunta-
rios contemplados en el ca-
lendario fiscal. 

La asociación ha culpado 
al Consistorio leganense de 
no recurrir dicha sentencia. 
Los vecinos han asegurado 
que su petición “está ajusta-
da a derecho” y que permiti-
ría evitar un nuevo “revolcón 
jurídico”. Por ello, la federa-
ción ha anunciado que con-
tinuará solicitando que se de-
vuelva el exceso cobrado en 
las liquidaciones del pasado 
año. 

Recurso 
Las AAVV de Leganés inter-
pondrán un recurso por la 
anulación de todas las liqui-
daciones emitidas del IBI co-
rrespondientes a 2020 y exigi-
rán la devolución de sus im-
portes junto con los intere-
ses legales que se hayan 
devengado desde su “inde-
bido” o “irregular” cobro.

IMPUESTOS

Aumenta un 23% la solicitud de subvenciones

REDACCIÓN 
La Delegación de Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Leganés ha reci-
bido un total de 216 solicitu-
des de subvención de enti-
dades locales sin ánimo de 

lucro, lo que supone un 
22,73% más que el año ante-
rior, cuando se registraron 
176. El Consistorio destinará 
cerca de 1,4 millones de euros 
a través del programa de sub-
venciones a estas entidades 
con el objetivo de fortalecer la 
participación vecinal y redu-
cir el impacto de la covid-19. 

La Delegación de Participación Ciudadana ha 
recibido 216 peticiones este año  Se dedicarán 
1,4 millones de euros a realizar estos proyectos

Además, por primera vez, se 
ha abierto la convocatoria a 
entidades que realicen pro-
yectos de cooperación, em-
pleo y sostenibilidad y movi-
lidad. 

Más participación 
La concejala del área, Ange-
lines Mico, ha destacado la 
importancia de este incre-
mento, ya que ratifica el obje-
tivo del Consistorio leganen-
se para impulsar y mejorar la 
participación ciudadana. “Es 
precisamente lo que preten-
demos, seguir avanzando 
para lograr que nuestros veci-

SOCIEDAD

Ayuntamiento de Leganés

nos y vecinas participen en 
la vida deportiva, cultural y 
asociativa de Leganés. Entre 
todos logramos diseñar una 
ciudad más rica, plural y par-
ticipativa”, ha apuntado. 

Esta línea de subvencio-
nes busca facilitar que las en-
tidades locales sigan traba-
jando para impulsar y mejo-
rar la participación de los ve-
cinos en la vida social, 
deportiva, cultural y en las 
actividades de ocio en la ciu-
dad. Recibirán el 50% en el 
momento de la aprobación 
del proyecto y el resto una 
vez justifiquen el gasto.
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SERVICIOS SOCIALES

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid ha 
anunciado esta semana en 
un comunicado que dedica-
rá más de 15,3 millones de 
euros para la atención a la 
dependencia en una residen-
cia y centro de día de Leganés. 
El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad ha conocido, 
en su reunión de esta sema-
na, la propuesta de adjudi-
cación del contrato de servi-
cios para la gestión del Cen-
tro de Atención a Personas 
Mayores Dependientes Par-
que de los Frailes de Lega-
nés, que ofrece 260 plazas en-
tre residencia y centro de día. 

El contrato tiene un im-
porte de 15.357.617 euros y 
un plazo de ejecución que se 
prolongará hasta finales de 
agosto de 2023. Por su parte, 
los usuarios de esta instala-
ción, propiedad de la Comu-
nidad de Madrid, son perso-
nas dependientes mayores 
de 60 años, una edad que se 
reduce hasta los 55 en el caso 
de las afectadas por la enfer-
medad de Alzheimer. De las 
260 plazas que ofrece el com-
plejo, 220 corresponden a la 

atención diurna cuyos usua-
rios también tienen Alzhei-
mer o están afectados por una 
discapacidad física o psíqui-
ca que les impide o limita en 

gran manera su auto-
nomía. Además, Par-
que de los Frailes 
ofrece 20 plazas den-
tro del programa de 
respiro familiar, que 
se desarrolla los fi-
nes de semana en 
horario de 10 a 20 
horas y permite a los 
familiares de los 
usuarios poder dis-
frutar de un tiempo 
de ocio y descanso. 

Condiciones 
Este contrato se ha 
celebrado por proce-
dimiento abierto con 
pluralidad de crite-
rios y en su adjudi-
cación han primado 
los criterios de cali-
dad evaluables de 
forma automática, 
con un máximo de 
51 puntos, frente a la 
oferta económica, 
con un máximo de 
49 puntos. 

Así, entre otras 
cuestiones se han te-
nido en cuenta as-
pectos como que en 
este proceso de licita-
ción figura la implan-
tación de un plan de 
formación en el mo-
delo de atención 
centrada en la per-
sona y destinado a 

toda la plantilla de profesio-
nales del centro dedicado al 
cuidado de las personas ma-
yores.

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

MÁS INFORMACIÓN

residencia, especializada en el 
alojamiento y atención a ma-
yores afectados de demen-
cia, preferentemente de tipo 
Alzheimer, que les impide o li-
mita gravemente para valer-
se por sí mismos. 

Las otras 40 plazas corres-
ponden al centro de día, un 
recurso especializado de 

Cuenta con una 
valor de 15,3 
millones de euros  
 Tendrá validez 
hasta el año 2023

Centro de mayores Parque de los Frailes

Adjudicado el contrato de  
la residencia de mayores

EL CENTRO 
CUENTA CON  

220 PLAZAS PARA 
RESIDENTES Y 40 

PARA EL DÍA

REDACCIÓN 
El CD Leganés sigue perfilan-
do su pretemporada con la 
vista puesta en su debut en la 
Liga SmartBank, que se pro-
ducirá el sábado 14 de agos-
to a las 17 horas en el campo 
de la Real Sociedad B. El es-
treno en Butarque, espere-
mos que con público en las 
gradas, será el fin de semana 
siguiente en un horario aún 
por determinar. 

Hasta que llegue el fútbol 
oficial, los hombres dirigidos 
por Asier Garitano se prepa-
ran para la temporada que 
todos esperan que sea la del 
regreso a la Primera División. 
Al margen de los entrena-
mientos, el club ha progra-

mado ya cinco encuentros 
amistosos para las próximas 
semanas. El primero será el 
sábado 24 en Talavera de la 
Reina ante el conjunto toleda-
no. El martes 27 recibirá al 
Rayo Majadahonda en Butar-
que y el sábado 31 visitará 
Valdebebas para enfrentarse 
al Castilla. Finalmente, juga-
rá en casa ante el Fuenlabra-
da (miércoles 4) y Alcorcón 
(sábado 7).  

Baja y alta 
Quien no disputará estos par-
tidos será el centrocampista 
Rubén Pérez, que se ha des-
vinculado del Leganés tras 
cinco temporadas. En el capí-
tulo de altas, se ha concreta-
do la cesión de Xavi Quintillà, 
lateral izquierdo procedente 
del Villarreal.

Rubén Pérez deja el Leganés

El CD Leganés jugará 
cinco amistosos antes 
de su debut liguero
El primero de ello será el 24 de julio en Talavera 
de la Reina  El centrocampista Rubén Pérez no 
seguirá en el club después de cinco temporadas

DEPORTES

Escultura ‘Viraje III’

La incidencia acumulada 
sube hasta los 137 casos

AGENCIAS 
La quinta ola de covid-19 si-
gue aumentando en toda Es-
paña, y Leganés no está sien-
do ajena a la tendencia que se 
está acentuando en los últi-
mos días de manera vertigi-
nosa, sobre todo entre la po-
blación más joven y los no 
vacunados. 

Según el último informe 
epidemiológico publicado 
este martes 13 de julio por la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Le-
ganés registró la semana pa-
sada una incidencia acumu-
lada de 137 casos por cada 
100.000 habitantes en los úl-
timos 14 días, lo que supone 
un incremento notable res-
pecto a las cifras de las últi-
mas fechas.

SANIDAD

Arte en la Biblioteca 
Central de Leganés Norte

AGENCIAS 
El Ayuntamiento de Leganés 
ha comenzado un programa 
de intervenciones artísticas 
en la Biblioteca Central de 
Leganés Norte (avenida Rei-
na Sofía, 4) a través de la ex-
posición de esculturas en el 
hall de este espacio munici-
pal, que acoge la obra ‘Vira-

je III’ de la artista Mar Solís 
hasta el próximo 17 de octu-
bre. Se trata de un trabajo del 
año 2016 realizado en acero 
corten y con medidas de 250 
x 150 x 120 cm. 

La siguiente obra que se 
expondrá en el vestíbulo de la 
biblioteca será ‘Las Musas de 
las Artes’ de Arturo Garrido y 
permanecerá instalada del 18 
de octubre al 16 de enero de 
2022.

CULTURA
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F. Q. SORIANO 
La selección femenina de ba-
lonmano ya mira a los JJOO 
de Tokio 2020 con la inten-
ción de repetir el brillante pa-
pel que sirvió en Londres 
2012 para obtener la medalla 
de bronce. 

Entre las 16 jugadoras se-
leccionadas por Carlos Viver 

Nicole Wiggins,  
una ‘guerrera’ más

BALONMANO   |   JUEGOS OLÍMPICOS

se encuentra la guardameta 
Nicole Wiggins, quien a sus 20 
años vivirá su primera gran 
cita internacional. Wiggins, 
que actualmente milita en el 
KH-7 BM Granollers se for-
mó en las categorías inferio-
res del Base Villaverde. Ella y 
el resto de convocadas viaja-
rán este sábado hacia Tokio.

F. Q. 
Si el contexto sanitario lo 
permite, el público fuenla-
breño podrá regresar la pró-
xima temporada a las gra-

El filial del Urbas 
competirá en EBA

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

das del Fernando Martín, 
aunque esa no será la única 
posibilidad de disfrutar de 
este deporte, ya que el filial 
del Urbas Fuenlabrada com-

petirá este curso 21/22 en la 
Liga EBA, en lugar de la LEB 
Plata por  razones económi-
cas, según apuntan desde el 
club. Para abrir boca, el con-
junto verde recibirá el fin de 
semana del 19 de septiembre 
al Real Madrid. 

Renovaciones 
Por otro lado, a pesar de que 
la primera plantilla está de va-
caciones, la dirección depor-
tiva del ‘Fuenla’ sigue traba-
jando. Así, se ha confirmado 
la continuidad del alero con-
goleño Christian Eyenga y 
del ala-pívot Kwan Cheatham.

El joven equipo fuenlabreño debutará en la 
competición contra el Real Madrid  Además, el 
club ha renovado a Christian Eyenga y Cheatham

El Urbas no estará en LEB

ENTREVISTA A JESÚS TORTOSA

El taekwondista madrileño se ve privado de la participación 
en Tokio 2020 tras una polémica decisión de la federación 
española  El organismo se escuda en razones deportivas, 

pero los resultados refuerzan la teoría de una represalia

Cuando el sueño olímpico 
se convierte en pesadilla

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

ste pasado lunes 12, Madrid 
despedía a los deportistas de 
la región que en las próxi-
mas semanas van a participar 
en los Juegos Olímpicos de 
Tokio. En ese evento tendría 
que haber estado presente el 
taekwondista Jesús Tortosa, o 
eso al menos es lo que se es-

peraba a tenor de sus resultados depor-
tivos y su deslumbrante trayectoria. Sin 
embargo, la Real Federación Española de 
Taekwondo cambiaba de forma repen-
tina la hoja de ruta: Tortosa se quedaba 
fuera de los JJOO en una decisión que 
este organismo explicaba íntegramente 

desde el punto de vista de-
portivo.  

Ha pasado prácticamente 
un mes desde que saltara la 
noticia y Jesús Tortosa ase-
gura a GENTE que ha asimi-
lado la decisión: “Ahora ya 
estoy bastante mejor un mes 
después de las semanas que 
llevamos luchando, yendo a 
medios de comunicación, 
mirando todas las vías, in-
cluida la judicial, ya he asimi-
lado que es prácticamente 
imposible que pueda ir a los 
Juegos, que mi sueño se ha 
acabado y que la vida conti-
núa, así que hay que mirar 

E
CONSECUENCIAS

Lejos de quedarse de bra-
zos cruzados, Jesús Torto-
sa se ha movido con cele-
ridad, poniendo incluso el 
caso en los tribunales. A la 
espera de una resolución, 
tiene claro que se enfren-
ta a “un techo que no pue-
do superar mientras conti-

núen esos dirigentes”, lo 
que le lleva a ver la cita  de 
París 2024 muy difusa. 
“Quiero esperar a que 
todo se enfríe un poco,  
quizás tengo que pensar 
en cambiarme de naciona-
lidad y representar a otro 
país” apunta.

La vía judicial y un hipotético 
cambio de nacionalidad

hacia delante”, asegura resig-
nado. Echando un vistazo al 
ranking internacional, el 
taekwondista madrileño es 
cuarto, un dato que pone en 
entredicho los argumentos 
esgrimidos por los dirigentes 
de la federación y refuerza la 
teoría de Jesús Tortosa padre, 
quien apunta a que la deci-
sión se debe a que él mismo 
apoyó a otro candidato a la 
presidencia del organismo. 

Impotencia 
Al respecto, Tortosa expone 
que la decisión le pilló com-
pletamente por sorpresa. “Po-
día entender que, a lo mejor, 
no era una persona bien vis-
ta en la federación por moti-
vos ajenos a mí y relacionados 
con mi entorno, pero como 
deportista me he dedicado a 
entrenar y a lograr los resul-
tados marcados para estar en 
los Juegos. Pensaba que todo 
lo que pudiera haber contra 
mi entorno no afectaría a mi 
carrera deportiva. Al final se 
ha tomado una represalia 
contra lo más alto que puede 
alcanzar un deportista, estar 
en unos JJOO”, lamenta. La re-

“ME HAN 
QUITADO MI 

SUEÑO DE FORMA 
INJUSTA Y 

REPENTINA”

“ME HE DEDICADO 
SOLO A 

ENTRENAR Y  
A LOGRAR  

RESULTADOS”

signación que se desprende 
de sus palabras no impide 
que sienta rabia por “ver que 
cuando estás a punto de ir a 
por tu sueño, te lo quitan de 
la noche a la mañana, de una 
forma injusta y que encima 
no te veas respaldado por las 
autoridades superiores”. Por 
eso reconoce que se ha llega-
do a plantear dejar el 
taekwondo: “Todo esto te 
hace preguntarte si merece la 
pena y si realmente el depor-
te transmite los valores que 
siempre has creído”.

EXPERIENCIA:  
Tortosa miraba a Tokio con 
ilusión tras su participación 
en Rio 2016, donde se quedó 
a las puertas del podio.
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on 30 años de trayectoria ar-
tística, parece difícil encontrar 
un rincón del mundo donde 
no se conozca la música de 
Noa. La cantante israelí visita 
Madrid el próximo jueves 22 
de julio para dar un concierto 
en el marco de la segunda edi-
ción del festival ‘Jazz Palacio 
Real’, donde presentará ‘Afte-
rallogy’, un disco en el que reco-

ge 12 grandes temas de la historia del jazz. 
A una semana vista de esa actuación, Noa 
repasa en GENTE parte de su carrera. 

 
Si te digo Festival de Jazz de Tel Aviv de 
1990, ¿qué recuerdos te evoca? 
Fue una noche increíble, inolvidable, 
solo tenía 20 años. Fue mi primer con-
cierto, era muy inexperta así que en lu-
gar de ir al 'backstage' me senté en la 
primera fila. Fue una no-
che mágica, realmente 
cambió mi vida. Al día si-
guiente, uno de los críticos 
más duros de Tel Aviv es-
cribió una crónica maravi-
llosa, diciendo que nunca 
había escuchado algo tan 
bello.  

Qué mejor manera de ce-
rrar el círculo que con un 
disco de jazz en el que 
participa Gil Dor. ¿Cómo 
ha sido el proceso de 
creación de este álbum? 
Es un proyecto surgido por 
el coronavirus, durante el 
confinamiento. Era compli-
cado saber si después iba a 
haber conciertos, cuándo 
iban a poder celebrarse y 
de qué tipo. Por eso tenía 
sentido volver a un recital 
íntimo, donde conectes 
con tu autenticidad. Puede 
que la gente tenga miedo 
de ir a eventos, de estar en 
grandes aglomeraciones, 
por eso este proyecto es 
perfecto, permite reunirse 
en pequeños grupos, es un 
espectáculo íntimo, no está 
pensado para grandes esta-
dios de fútbol. El disco es 
genial por varios motivos: 
30 años de carrera, conec-
tar con la verdad, íntimo, 
con posibilidad para co-
nectar con la gente cerca-
na... 

El disco lo componen 
doce canciones como 'My 
funny Valentine' o 
'Anything goes'. ¿Cuál es el secreto de 
estas canciones para sobrevivir al paso 
del tiempo? 
Estas canciones son atemporales porque 
los mensajes que contienen pueden es-
tar de actualidad ahora. Investigué sobre 
'Anything goes' para saber más antes de 
enfrentarme a ella. Fue una canción es-
crita en los años 30 de la que artistas 
como Frank Sinatra solo han cantado al-
gunas líneas, que en realidad contiene 
unos 20 versos, aunque muchos de ellos 

C
en el mundo de las mujeres, se potencia 
mucho lo artificial, ponerse bótox, au-
mentos de pecho... Me dan mucha pena 
las mujeres que se someten a sí mismas 
a una tortura tan fuerte solo para ajus-
tarse a un estándar de belleza con el que 
no conecto para nada.   

Pudimos verte en Madrid en enero de 
2020, cuando aún no sabíamos lo que 
se nos venía encima. ¿Qué sientes al 
actuar de nuevo aquí? 
Para mí siempre es un placer venir a Ma-
drid y a España, un país con el que estoy 
muy conectada. De hecho hice varios 
conciertos desde mi casa durante el con-
finamiento para los lugares donde más 
actúo, y Madrid es uno de ellos. Venir 
aquí siempre es un placer y un honor, 
más en el contexto en el que aún esta-
mos. Me sigo poniendo nerviosa antes 

de cada concierto, mi mari-
do me pregunta que si to-
davía no me he acostum-
brado a ello y le respondo 
que el día que lo haga cam-
biaré de trabajo. 

Treinta años en el mundo 
de la música dan para 
muchas vivencias. Si te 
tuvieras que quedar con 
un momento de tu trayec-
toria, ¿cuál sería? 
Muchos, me siento muy 
afortunada. Puedo nom-
brar fácilmente diez mo-
mentos que destacaría, por 
ejemplo, cantar para el 
Papa, trabajar con Quincy 
Jones y Roberto Benigni o 
cantar con el ídolo de mi 
adolescencia, Sting. Sin 
embargo, los momentos 
más importantes son cuan-
do tu música está tocando 
el corazón de alguien en lo 
más profundo y le ayuda a 
superar una situación difí-
cil como una pérdida o una 
enfermedad. Cada vez que 
esto sucede, me emociono 
y doy las gracias por poder 
hacer esto. 
 
Tus mensajes y tus can-
ciones desprenden paz y 
amor, pero en estos tiem-
pos de 'haters' en redes 
sociales también te llegan 
muchos mensajes de 
odio. ¿Cómo lo encajas? 
Me considero muy lucha-
dora, sobre todo en cuanto 
a la política estoy muy 
comprometida. No me 

paro a pensar en que si mando un deter-
minado mensaje mis discos se van a 
vender menos. A muchos artistas de mi 
país les aconsejan no hablar del conflic-
to con Palestina porque es peligroso, 
pierdes fans enseguida y recibes ata-
ques. Pienso que si el precio de hablar 
sobre injusticias es alto, el de callar lo es 
aún más. Dicen que soy antipatriota y no 
es cierto, quiero que Israel sea una na-
ción grande, pero eso no va a suceder 
hasta que no haya paz.

“ME EMOCIONO CUANDO 
MI MÚSICA TOCA EN  

LO MÁS PROFUNDO EL 
CORAZÓN DE ALGUIEN”

NOA

“Si el precio de hablar 
sobre injusticias es alto,  

el de callar lo es aún más”
La artista israelí regresa a Madrid el jueves 22 con 

motivo de la segunda edición del festival Jazz Palacio 
Real  Allí presentará su nuevo álbum, ‘Afterallogy’

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)  

no son conocidos. Por eso he decidido 
que sería interesante añadir unos versos 
de mi cosecha que conecten con nuestro 
tiempo. Puede que la gente no lo desci-
fre, pero he escrito algunos versos sobre 
Donald Trump, Benjamin Netanyahu o 
el coronavirus, aunque de manera muy 
sutil, no es obvio. Respecto a 'My funny 
Valentine', es de absoluta relevancia en 
este momento, ya que habla del amor 
incondicional, de la belleza imperfecta. 
Es una época en la que, especialmente 

PARA MADRID:  
Durante el confinamien-

to, Noa hizo un concierto  
dedicado a la capital para 
recaudar fondos para los 

servicios sanitarios
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AGENDA CULTURAL

Conciertos 
Lola Índigo presenta  
su particular akelarre 
La artista granadina lleva al 
WiZink Center un espectá-
culo que ha bautizado como 
‘Akelarre - La Noche de las 
Brujas’, y en el que no falta-
rán temas como ‘Ya no quie-
ro ná’. 
»  Sábado 17, 21 horas. 

El talento innovador  
de María Toledo 
Flamenco interpretado por 
una pianista. Otra propuesta 
en ‘Los veranos de la Villa’. 
»  Domingo 18, 22:30 horas 

Ella Baila Sola, un cuarto 
de siglo después  
Marta y Marilia actuarán en 
el WiZink Center para con-

memorar el 25 aniversario 
del lanzamiento de su pri-
mer álbum. 
»  Viernes 23, 20 horas 

Exposiciones 
Los cómics también  
llegan desde Suecia 
Las artistas suecas más rele-
vantes del panorama actual 
del cómic son las protago-

nistas de esta exposición co-
lectiva en CentroCentro. 
»  Hasta el 29 de agosto 

Teatro 
‘Al igual que tú’  
El Patio Central del Centro 
Cultural Conde Duque acoge 
del 15 al 17 de julio el estreno  
del nuevo espectáculo de  

la Compañía Eva Yerbabue-
na. 
»  Los tres días a las 22:30 horas 

‘La pasión de Yerma’  
Últimas oportunidades para 
disfrutar de esta conmove-
dora obra protagonizada por 
María León la Sala Verde de 
los Teatros del Canal. 
»  Horarios: 18 y 21:30Lola Índigo

Siete museos abren sus 
puertas de forma gratuita
La medida de la Dirección General de Bellas Artes 
entró en vigor el pasado sábado 10  Entre la 
oferta se encuentran el Sorolla o el Arqueológico

ARTE  |  HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

REDACCIÓN 
El verano también es sinóni-
mo de cultura en Madrid. La 
oferta se ha enriquecido aún 
más tras la decisión de la Di-
rección General de Bellas Ar-
tes de abrir de forma gratuita 
catorce museos nacionales, 
siete de los cuales se encuen-
tran en Madrid. La medida 
entró en vigor el pasado sába-
do 10 y se mantendrá hasta el 
30 de septiembre. 

De este modo, se podrán 
visitar sin coste alguno espa-
cios como el Museo Arqueo-
lógico Nacional (MAN), el Ce-
rralbo, el Museo de América, 
el Museo Nacional de Antro-
pología, el de Artes Decorati-
vas, el del Romanticismo o el 
de Sorolla. El objetivo es tra-
tar de recuperar la normali-
dad respecto a un hábito, el 

‘Filomena’ vuelve a bajar  
los termómetros en la capital

EXPOSICIÓN  |  FOTOGRAFÍA

GENTE 
El Patio de Acogida del Museo 
de Historia (c/ Fuencarral, 
78) alberga hasta el 9 de ene-
ro de 2022 la exposición del II 
concurso de fotografía ‘Filo-
mena a mi pesar’. Se trata de 
una serie con 40 de las mejo-
res capturas realizadas en la 
villa durante el paso de la tor-
menta de nieve el pasado mes 

de enero. En total, el jurado 
recibió más de 5.000 instan-
táneas en relación al copioso 
manto blanco que vistió a 
Madrid durante varios días. 

Hay que recordar que has-
ta el 15 de septiembre el Mu-
seo de Historia adapta el ho-
rario a la época estival, per-
maneciendo abierto entre las 
10 y las 19 horas.

Museo Cerralbo

de recorrer museos, que ha 
perdido enteros por culpa de 
la pandemia. Cerca de Ma-
drid se pueden visitar el Mu-
seo del Greco y el Museo Se-
fardí en Toledo.
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RAMDEL

El documental ‘Ramdel. Memorias de un músico invisible’ 
narra la vida de Ramón Delgado, quien a pesar del 

reconocimiento de grandes nombres nunca ha llegado  
al estrellato  Ahora busca la gloria con una nueva banda

Fotogramas de un artista 
que nunca tira la toalla

alento, trabajo y algunas 
dosis de fortuna. La fórmu-
la secreta del éxito en el 
ámbito musical lo compo-
nen, casi a partes iguales, 
estos tres elementos. Cuan-
do uno de los dos cojea, lo 
más probable es que el pro-
yecto se resienta. Un claro 

ejemplo de ello es Ramón Delgado Aré-
valo, protagonista de una película con un 
título elocuente: ‘Ramdel. Memorias de 
un músico invisible’. Porque sí, su histo-
ria es desconocida para el gran público, 

T
pero está llena de grandes re-
cuerdos, como el hecho de 
haber compartido escenario 
con artistas de la talla de Ju-
lio Iglesias, Alejandro Sanz o 
Ricky Martin. 

Desde que tiene uso de ra-
zón, la música ha estado pre-
sente en su vida, un amor que 
le ha llevado a apostar por 
varios proyectos. Actualmen-
te mantiene dos, uno de tribu-
to a Creedence Clearwater 
Revival, bautizado como Cre-

Con ellos, Ramón Delgado 
mira al presente y al futuro, 
poco después de mirar por el 
retrovisor para una película 
en la que se reflejan los sinsa-
bores que le ha dejado su lar-
ga trayectoria musical. A pe-
sar de ello, no le duelen pren-
das en reconocer errores: 
“Nadie es perfecto, he hecho 
muchas cosas mal. Si volvie-
ra atrás trataría de rodearme 
de gente que me aporte y que 
no me quite, he tenido mucho 
judas detrás de mí, gente que 
me ha prometido cosas y lue-

go no lo ha cumplido”, en re-
ferencia a que “un artista de-
pende de terceras personas; 
si tienes a alguien que te sabe 
llevar, genial, pero debes lu-
char contra multinacionales 
que en muchas ocasiones tie-
nen ideas que van en contra 
de tus propios criterios y te 
acaban destrozando la carre-
ra”. A pesar de todo ello, ase-
gura estar “muy orgulloso de 
lo que he hecho”.   

Esa convicción queda pa-
tente en ‘Ramdel. Memorias 
de un músico invisible’, pelí-
cula con la que quiere man-
dar dos mensajes: “Uno para 
todos esos músicos invisibles, 
gracias a todos nosotros, 
nuestra infraestructura y apo-
yo, nombres como David Bis-
bal, Julio Iglesias o Alejandro 
Sanz pueden llegar tan arriba. 
El otro mensaje es para los 
chicos que empiezan para de-
cirles que no hay que rendir-
se; si tú crees en un proyecto 
y tienes esa ilusión, hay que ir 
a muerte con tu idea”, asegu-
ra mientras se ilusiona con 
el recorrido que pueda tener 
Ramdel. “El día que la gente 
pague una entrada para can-
tar mis temas habré tocado 
el cielo”, finaliza. 

“SIN LOS MÚSICOS 
INVISIBLES, LAS 
ESTRELLAS NO 

PODRÍAN LLEGAR 
TAN ARRIBA”

“SOLO QUIERO 
PODER TRABAJAR 

CON DIGNIDAD  
EN EL MUNDO  
DE LA MÚSICA”

“SI PUDIERA 
VOLVER ATRÁS  
ME RODEARÍA  

DE GENTE QUE 
SOLO ME APORTE”

UN MADRILEÑO MÁS:  
Asegura sentirse orgu-
lloso de sus raíces en 
Cabra (Córdoba), Ramón 
Delgado está muy ligado 
a la capital.

Ramdel ya cuenta con un 
primer EP, ‘Siempre en el 
ring’, un título que hace 
referencia a la larga tra-
yectoria de Ramón y la 
perseverancia a la hora 
de pelear por su sueño. 
Un ejemplo de esa tena-
cidad son los tres temas 
cantados íntegramente 
en inglés, aunque él se 
queda con ‘El tiempo 
pasa y pasa’ “por el sen-
timiento que le puse”.

PRIMER ÁLBUM

Diez temas  
con un sonido 
muy rockero

denbeat, y otro, 
Ramdel, con el que 
solo se marca un ob-
jetivo: “Lo que quie-
ro es sacar esto ade-
lante, que la gente 
nos conozca y po-
der viajar con la 
banda, que es lo que 
echo de menos. No 
soy ambicioso, no 
me planteo que nos 
fiche una multina-
cional y nos forre-
mos, para nada. 
Solo pretendo que la música 
me dé la oportunidad de tra-
bajar con dignidad”, afirma. 

Ilusión intacta 
Para cumplir su sueño, Ra-
món Delgado se ha rodeado 
de un equipo de altura. 
“Ramdel cuenta con unos 
músicos extraordinarios: Jor-
di Pinyol es licenciado cum 
laude en las especialidades 
Performance y Jazz Composi-
tion por la universidad 
Berklee College of Music, 
Pino Rovereto es uno de los 
mejores baterías de Europa 
y Arturo Reyes, que es el más 
joven, es un guitarrista con 
un futuro impresionante”, ex-
plica para GENTE.  


