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Un estudio realizado  
en Madrid, Barcelona  
y Sevilla revela la 
gravedad del fenómeno

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

Ocho de cada 
diez mujeres 
jóvenes han 
sido acosadas

“Me han robado mi sueño de forma injusta”
DEPORTES   |  PÁG. 12

A pesar de ser el taekwondista español con mejor ranking, Jesús Tortosa se queda fuera de 
los JJOO  Asegura que la decisión de la federación responde a desavenencias personales

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

Sin restricciones 
nuevas a la vista

La Comunidad de Madrid descarta por el momento aplicar 
nuevas medidas restrictivas ante el aumento de los conta-
gios, señalando que la incidencia acumulada es inferior a la 
media nacional  El Gobierno regional pide al Ejecutivo 
central más vacunas ante la bajada de dosis de Pfizer

‘En bici al trabajo’ ha recibido el 
reconocimiento de los galardones 
‘Bikefriendly’, que entrega la Red de 
Ciudades por la Bicicleta  El objetivo del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada es animar 
al uso de este medio de transporte

Premio para 
un proyecto 
que fomenta 
el uso de la 
bicicleta

FUENLABRADA  |  PÁG. 6

“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
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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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La Red de Ciudades por la Bicicleta ha reconocido  
en los galardones Bikefriendly el proyecto ‘En bici  
al trabajo’ del Ayuntamiento de Fuenlabrada

Premio para la 
apuesta por la bici

MOVILIDAD

GENTE 
@gentedigital 

Fuenlabrada ha obtenido un 
accésit en los Premios Bike-
friendly de la Red de Ciuda-
des por la Bicicleta y un tercer 
puesto en la categoría ‘Bicie-
conomía’ por su proyecto ‘En 
bici al trabajo’, que ofrece una 
solución “innovadora y soste-
nible” para que las personas 
utilicen este medio de trans-
porte en su día a día, según ha 
informado el Ayuntamiento. 

En un comunicado, el con-
cejal de Medio Ambiente del 
Consistorio, Felipe Pinel, ha 

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

MÁS INFORMACIÓN

explicado que el proyecto 
contempla una reordenación 
y distribución del espacio ur-
bano con la creación de itine-
rarios ciclistas seguros que 
conecten los distintos barrios 
con núcleos de transporte. La 
iniciativa recoge la implan-
tación de medidas para fo-
mentar el uso de la bicicleta 
por parte de los escolares al 
dirigirse a sus colegios y por 
el resto de la población du-

rante sus quehace-
res diarios. Además, 
otro de los objetivos 
del proyecto es la dis-
minución de emisio-
nes contaminantes, 
aumentando así la 
calidad del aire y el 
impulso de la activi-
dad económica rela-
cionada con el sec-
tor de la bicicleta. 

Estudio 
El Ayuntamiento de Fuenla-
brada va a realizar un estudio 
de movilidad encaminada a 
fomentar el uso de la bicicle-
ta a través de la web munici-
pal y en redes sociales para 
continuar con su proyecto. 
La encuesta plantea a la po-

blación cuestiones como si 
utilizarían la bicicleta para 
sus desplazamientos habi-
tuales, qué les animaría a de-
jar el coche, valoración de las 
vías circulatorias y ubicacio-
nes para instalar los guarda-
bicis, entre otros aspectos.

Foto de familia de los premiados

EL PROYECTO 
CONTEMPLA LA 

CREACIÓN DE 
ITINERARIOS 

SEGUROS

Fuenlabrada, 
ejemplo en  
la gestión de  
los residuos

E. P. 
La Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP), la Universidad Autó-
noma de Madrid (UAM) y 
Ecoembes han elegido a 
Fuenlabrada como “ejemplo 
representativo” en la gestión 
de los servicios de recogida de 
residuos, en el marco de la 
Guía de Control de Calidad y 
Economía Circular en la ges-
tión de los Servicios Públi-
cos. El Consistorio ha explica-
do que desde el inicio de la re-
cogida selectiva de papel, en 
el año 1997, se han ampliado 
hasta 17 tipos de residuos de 
recogidas separadas o selec-
tivas, que implican hasta 54 
flujos logísticos diferentes. 

Fuenlabrada es líder en la 
recogida selectiva de residuos 
con 5,5 millones de kilos de 
papel y cartón al año (27 por 
habitante) y 5,1 millones de 
kilos de envases anuales (25 
kilos por habitante).

MEDIO AMBIENTE

Lengua de signos en las 
Fuenlicolonias de verano

GENTE 
Un total de 675 niños y niñas 
de Fuenlabrada participan-
tes en las Fuenlicolonias reci-
ben sesiones formativas para 
acercarse a la Lengua de Sig-
nos y para prevenir las tec-
noadicciones y hacer un uso 
responsable de las tecnolo-
gías. Estas sesiones están di-
rigidas a escolares de entre 7 

y 12 años y se basan en el jue-
go como método para el 
aprendizaje. La actividad es 
posible gracias a la colabo-
ración entre las concejalías 
de Bienestar Social e Infancia 
del Ayuntamiento de Fuen-
labrada. 

El programa de Fuenlico-
lonias municipales se puso 
en marcha hace unas sema-
nas y está dirigida a niños y 
niñas de entre 3 y 12 años en 
varios centros locales.

EDUCACIÓN

Una de las sesiones

El Ayuntamiento de 
Fuenlabrada y la Empre-
sa Municipal de Trans-
portes de la localidad 
(EMTF) se han adherido 
a la Semana Europea de 
la Movilidad que se cele-
brará en septiembre y 
que este año girará en 
torno a la movilidad sos-
tenible, saludable y segu-
ra. El Gobierno local ha 
explicado que promove-
rán acciones y activida-
des para concienciar a la 
ciudadanía sobre la ne-
cesidad de una movili-
dad sostenible y el uso 
de la bicicleta, tanto por 
el “beneficio individual” 
que el ejercicio reporta, 
como por el colectivo de-
bido al “cuidado me-
dioambiental”. Habrá 
una Fiesta de la Bicicleta 
y el transporte público 
será gratis el día 22.

La ciudad 
celebrará la 
Semana de  
la Movilidad

EN SEPTIEMBRE
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró las 
nuevas instalaciones el pasado jueves 15 de julio  Los trenes de las líneas 1 y 5 
del suburbano ya se detienen en los andenes de esta emblemática parada 

La estación de Metro de Gran  
Vía vuelve a prestar servicio

TRANSPORTE

M. A. N.  
@gentedigital 

Tras más de 1.000 días de 
obras, más de 11 millones de 
inversión y con más de dos 
años de retraso con respecto 
a la previsión inicial, la esta-
ción de Metro de Gran Vía y 
su conexión prestan por fin 
servicio desde este viernes 16 
de julio. Un día antes, la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
inauguró las nuevas instala-
ciones. Según fuentes regio-
nales, la aparición de restos 
arqueológicos retrasaron en 

reiteradas ocasiones la finali-
zación de unas obras de mo-
dernización que comenza-
ron en 2018. El Ejecutivo au-
tonómico prevé que por este 
punto de la red del suburba-
no donde confluyen las líneas 
1 y 5 transiten los 44.000 usua-
rios que ya lo hacían antes 
de la reforma junto a 22.000 
adicionales que se beneficia-
rán de la conexión directa 
con la estación de Sol. 

El proyecto millonario ha 
permitido llevar a cabo un 
cambio radical en la arqui-
tectura de la estación, al con-
tar con un eje vertical con co-
nexión de los distintos nive-
les. En el primero de ellos, 
está situado el nuevo vestí-
bulo, que conecta y amplía 
el anterior, al pasar de 900 a 
2.000 metros cuadrados. Ade-
más, en un segundo nivel in-
termedio de paso, se puede 
contemplar un pequeño mu-
seo con los restos arqueológi-
cos que han aparecido en las 
excavaciones. Ya en el tercer 
nivel está la conexión con la 
línea 5 y una galería para unir 
la parada de Metro de Gran 
Vía con la de Renfe Cerca-
nías Sol. “De este modo, se 
mejorará la seguridad de la La presidenta regional saluda junto a la réplica del templete de Antonio Palacios 

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

MÁS INFORMACIÓN

estación, ya que dispondrá 
de dos entradas y salidas, y 
permitirá unir las dos esta-
ciones de forma subterránea”, 
explican desde Sol. 

Accesibilidad  
Por otro lado, la estación me-
jora su accesibilidad con cua-
tro nuevos ascensores y 13 
escaleras mecánicas. En 
cuanto a nuevas instalacio-
nes, cuenta con 14  máqui-

nas de venta de títulos de 
transporte y 17 tornos de en-
trada. Por último, una réplica 
del templete construido en 
1919 por el arquitecto Anto-
nio Palacios, entre Gran Vía y 
Montera, remata la actuación.

MOVILIDAD

Dos usuarias de patinetes eléctricos en una calle de la capital 

M. A. N.  
Los Vehículos de Movilidad 
Personal (MVP), como los 
patinetes, podrán circular por 
el carril multimodal de la 
Castellana mientras que el 
Ayuntamiento estudia para 
esa opción la obligatoriedad 
del casco. Así lo adelantó el 
delegado de Medio Ambien-
te y Movilidad, Borja Cara-
bante, en la comisión del 
ramo que tuvo lugar el 12 de 
julio a una pregunta de Vox. 
El edil popular aseguró que 
han tenido en cuenta las su-
gerencias de las asociacio-
nes ciclistas para “corregir y 
matizar” el diseño del pri-
mer tramo del carril de la 
Castellana, entre Plaza Casti-

Cibeles estudia el 
uso obligatorio del 
casco para los 
Vehículos de 
Movilidad Personal

Los patinetes podrán circular 
por el carril bici de Castellana

lla y Nuevos Ministerios, que 
comenzará a ejecutarse el 
próximo mes de diciembre.  

Al respecto, explicó que se 
suavizará el paso por las ro-
tondas y que se apostará por 
los carriles bidireccionales 
para el cambio de sentido. 

Más modificaciones 
Además, Carabante precisó 
que se habilitarán conexio-

nes con las calles perpendicu-
lares y el carril bici se cons-
truirá a cota de calzada. Asi-
mismo, se conservará el carril 
multimodal del lateral de la 
Castellana. Otras de las pro-
puestas aceptadas de las aso-
ciaciones ciclistas pasan por 
reducir las intersecciones con 
el carril bus pasando de cua-
tro a dos y la ampliación de 
los pasos de peatones.

UNA RÉPLICA DEL 
TEMPLETE DE 

ANTONIO 
PALACIOS REMATA 

LA ACTUACIÓN
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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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