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Pasos a seguir  
si la covid-19 se 
cruza en nuestras 
vacaciones
Los contactos estrechos podrán volver  
a sus casas en determinadas condiciones 
 Las farmacias ya venden test sin receta
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La sombra de la 
pandemia se deja notar 
en un evento que 
arranca este viernes 23

El coronavirus 
pone a prueba  
al espíritu 
olímpico

ESPECIAL TOKYO 2020  |  PÁGS. 12-14

Chicote reflexiona sobre su 
trayectoria y los efectos de la 
pandemia al calor de su libro 

‘Cocina de resistencia’

ENTREVISTA   |  PÁGS. 10 Y 11

“Es injusto el trato 
que se está dando 

a la hostelería”

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
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Los accidentes de tráfi-
co suelen dejar un ba-
lance de víctimas preo-

cupante en esta fase del año. 
Recuerde evitar distracciones 
al volante y respetar los límites 
de velocidad.

Otra pandemia para 
la que sí hay remedio

El ritmo en el suminis-
tro de dosis invita a 
pensar que se llegará a 

mediados de agosto con el 
70% de la población vacunada. 
A pesar de ello, sigue la polémi-
ca sobre el reparto a las CCAA.

Los pronósticos no 
pincharon en hueso

Agosto, el mes por an-
tonomasia de vacacio-
nes en nuestro país, 

está a la vuelta de la esquina. 
Más allá del destino, lo impor-
tante es desconectar y recargar 
pilas para el próximo curso.

Una buena ocasión 
para cambiar de aires

Once minutos. El magnate Jeff Bezos invirtió ese tiempo en realizar un 
vuelo espacial acompañado de otras tres personas. “Quiero agradecer a 
todos los empleados y clientes de Amazon porque habéis pagado todo 
esto”, afirmó. Algunos sueños son también cuestión de dinero.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Para viaje de 
vacaciones el  
de Jeff Bezos

EL PERSONAJE

Los protocolos de los JJOO provocan 
que Ona Carbonell tenga que interrum-
pir el periodo de lactancia de su hijo. La 
nadadora se ha quejado públicamente.

¿Medalla sin conciliación?

Apaga y vámonos, que 
llega el mes de agosto

emanalmente dedicamos este espa-
cio para dar una visión crítica de algu-
no de los temas que marcan la actua-
lidad. Permítanos que en esta ocasión 
hagamos una excepción. La vorágine 
informativa nos sigue dando razones 
para poner la lupa sobre asuntos tan 
importantes como el crecimiento de la 
tarifa eléctrica o la gestión de la pan-
demia, tanto a nivel nacional como 

regional, pero este número tiene como objetivo des-
pedir al mes de julio con un aire veraniego y un 
punto desenfadado. 

En GENTE nos marchamos de vacaciones has-
ta septiembre y lo hacemos con la sensación de ha-
ber vivido un curso realmente duro, especialmen-
te cuando buena parte de la información que le tra-
emos cada semana está bajo el prisma del corona-
virus. Nuestro deseo es que la vacunación avance 
a un ritmo tan bueno para que, a partir de ahora, 
podamos centrarnos en otros aspectos que también 
marcan nuestro día a día como ciudadanos. Esa sí 
que sería la mejor vuelta posible a la normalidad. 
Mientras tanto, disfrute de las vacaciones, si es 
que las tiene, y recuerde que, a pesar de todo, ese 
maldito virus sigue conviviendo entre nosotros, así 
que, precaución. Que este verano de 2021 sea inol-
vidable, pero solo por buenos motivos.

S

La tarifa eléctrica sigue dando disgustos

EL APUNTE

LA CIFRA

5,2
En caso de celebrarse unas elecciones ge-
nerales en estos momentos, Pedro Sán-
chez tendría 5,2 puntos de ventaja respec-
to a Pablo Casado, a pesar de los indultos.

El CIS abanica a Pedro Sánchez
Ni micrófonos cerrados ni conversa-
ciones privadas. El exministro dejó 
este patinazo público en una jornada 
celebrada en Ávila esta semana.

Rafael Arias Salgado

“Rutte, que es un 
hijo de puta, va a 
vigilar los fondos 
para España”

LA FRASE

ILUSTRACIÓN DE PORTADA: 
PCH.VECTOR / FREEPIK



Los test de detección rápida, en farmacias y sin receta

Otra de las grandes nove-
dades de este verano res-
pecto al del año pasado, 
al margen de la vacuna-
ción, será la posibilidad 
de adquirir test de detec-
ción rápida de covid-19 
en las farmacias sin la ne-
cesidad de llevar una re-
ceta médica. 

Se trata de pruebas de antígenos y de 
anticuerpos  Cuestan entre 8 y 12 euros y el 
positivo hay que confirmarlo con una PCR

SANIDAD  |   TRAS MESES DE REIVINDICACIONES

Los test ya se pueden comprar en la farmacia

El Consejo de Minis-
tros aprobó en su sesión 
de esta semana esta posi-
bilidad, que diversos sec-
tores llevaban reclaman-
do desde el inicio de la 
pandemia y a la que el 
Gobierno central se había 
resistido hasta el mo-
mento. Los test se pue-

den comprar libremente 
desde este jueves y su 
precio oscila entre los 8 y 
los 12 euros, una canti-
dad ligeramente superior 
a la de otros países de 
nuestro entorno, donde 
rondan los 5 euros o di-
rectamente son gratuitos. 

Tipos 
Las pruebas que se han 
puesto en el mercado son 
de dos tipos: las de antí-
genos y las de anticuer-
pos. Las primeras, que se 
hicieron populares du-
rante la segunda y la ter-
cera ola, tienen dos cla-
ses: las de hisopo y las de 

saliva. En ambos casos, 
su función es la de detec-
tar las presencia del virus 
en las vías respiratorias 
altas, fundamentalmente 
en la nariz y en la boca. 
En caso de dar positivo, 
hay que avisar al centro 
de salud para que hagan 
una prueba PCR que con-
firme el diagnóstico. 

En cuanto a las de an-
ticuerpos, no son tan úti-
les para saber si tenemos 
una infección activa en el 
momento en el que nos 
hacemos la prueba, sino 
que dan información so-
bre si la hemos tenido en 
un momento pasado.

Ante la falta de concre-
ción de la normativa del 
Ministerio de Sanidad 
sobre los pasos a seguir 
por los turistas infecta-
dos, las comunidades 
autónomas están dando 
sus propios pasos en este 
sentido. La primera ha 
sido la valenciana, que 
ha firmado esta semana 
un acuerdo con la patro-
nal hotelera HOSBEC 
para garantizar la seguri-
dad de los visitantes y 
ofrecerles cobertura du-
rante su estancia en el 
destino en el caso de que 
tengan que guardar cua-
rentena. 

Los turistas contagia-
dos por covid-19 debe-
rán aislarse durante diez 
días en el alojamiento re-
glado donde se hospe-
den, recuerda la Genera-
litat. No podrán compar-
tir habitación con perso-
nas no confirmadas de 
contagio, salvo menores 
o dependientes, y las vi-
sitas quedarán limitadas 
a las esenciales de vigi-
lancia sanitaria. 

Gastos 
No estarán cubiertos los 
traslados que pueda re-
querir el turista durante 
su aislamiento ni una vez 
finalizado, tampoco las 
pruebas diagnósticas o 
gastos médicos deriva-
dos, ni la consumición, 
gastos de lavandería o 
cualquier otro servicio 
extraordinario.

Valencia obligará 
a los contagiados 
a permanecer  
en sus hoteles

MEDIDA PIONERA

l segundo verano pandé-
mico avanza y se aproxima 
el mes de agosto, el perio-
do en el que más personas 
abandonan su lugares habi-
tuales de residencia para 
disfrutar de sus vacaciones 
estivales. Muchas de ellas se 
preguntan qué pasa en el 

caso de que la covid-19 se cruce en su ca-
mino durante sus días de asueto, y la 
verdad es que las respuestas no son 
nada claras. El Ministerio de Sanidad 
actualizó el pasado 5 de julio su Estrate-
gia de Detección Precoz, Vigilancia y 
Control de la epidemia, un documento 
en el que despeja algunas de las dudas 
que nos pueden surgir en esta época de 
desplazamientos masivos, pero no todas. 

El caso que nos ocupa, el de las per-
sonas que no están en sus domicilios 
habituales, no se cita hasta la página 16 
de este documento, cuando se trata so-
bre el lugar en el que se ha de hacer la 
cuarentena si se ha tenido un contacto 
estrecho con alguien que ha dado posi-
tivo en una prueba de detección. En 
concreto, se apunta que “a las personas 
desplazadas  fuera de su localidad de re-
sidencia en el momento de ser identifi-
cadas como contactos, se permitirá el re-
torno a su lugar de residencia para la fi-
nalización de la cuarentena, siempre y 
cuando el alojamiento previsto en su 
lugar de residencia garantice las condi-
ciones necesarias para la cuarentena, 

E
el desplazamiento se 
realice en un medio 
de transporte priva-
do, se pueda garanti-
zar el cumplimiento 
de todas las medidas 
de precaución esta-
blecidas para el ma-
nejo de contactos 
durante el trayecto y 
se haya informado y 
autorizado el despla-
zamiento por las au-
toridades de salud 
pública implicadas”. 

Para ello, tendrá 
que firmar un docu-
mento de declara-
ción de responsabili-
dad que se puede 
descargar en la web 
del Ministerio de Sa-
nidad. 

Sin instrucciones 
Lo que la estrategia 
no especifica es qué 
hacer si el ciudadano está fue-
ra de su casa y da positivo en 
un test de detección de co-
vid-19. Al no haber instruccio-
nes sobre una posible vuelta 
a casa, se entiende que tendrá 
que quedarse aislado en el 
lugar en el que está de vaca-
ciones y ponerse en contacto 

¿Qué pasa si damos  
positivo fuera de casa?

El Ministerio de Sanidad contempla la posibilidad  
de que los contactos estrechos se puedan volver a 

sus domicilios en vehículos particulares  Los 
contagiados se tienen que quedar en su destino

SANIDAD  |  VACACIONES CON COVID-19

POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez) 

LOS CONTACTOS 
TENDRÁN QUE 

FIRMAR UNA 
DECLARACIÓN 
RESPONSABLE

con las autoridades sanita-
rias de esa comunidad autó-
noma. El Gobierno central no 
resuelve de esta manera los 
problemas que pueden surgir 
si esa cuarentena excede el 
tiempo que tiene contratado 
en su residencia vacacional, 
por ejemplo, un hotel.

A punto de llegar el segundo agosto pandémico
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Los destinos 
nacionales más 

demandados
La Comunidad Valenciana y 

Andalucía lideran las reservas, según 
los datos de Weekendesk.es  La 

costas Brava, del Sol y Daurada son 
las preferidas en Buscounchollo.com

SOL Y PLAYA  |  PREFERENCIAS

POR M. A. N (@gentedigital) 

os españoles quieren ir reto-
mando, poco a poco, los hábi-
tos anteriores a la expansión de 
la pandemia y ya vuelven a mi-
rar a la costa como destino 
para pasar sus vacaciones de 
verano, tras un 2020 atípico. 
Según datos de Weeken-
desk.es, portal especializado 

en escapadas temáticas, en 2021 se ha 
visto un notable descenso en el precio de 
los viajes en el Norte de España con res-
pecto a años anteriores, concretamen-
te en Galicia, Cantabria, País Vasco y 
Asturias, mientras que la Comunidad 
Valencia y Andalucía lideran el ranking 
de las ventas con un 22% del total cada 
una, con Alicante (18%) como provincia 
favorita. Detrás se sitúan Cataluña (18%), 
con Girona como principal  exponente 
(8%), Castilla y León (6%) y Cantabria 
(5%). 

A orillas del Mediterráneo 
Por otro lado, el ranking de costas nacio-
nales que acaparan un mayor número de 
reservas de la agencia online Buscoun-
chollo.com sitúa por encima del resto a 
la Costa Brava, la Costa del Sol y la Cos-
ta Daurada, seguidas de las de Almería, 
Maresme, de La Luz, Blanca y Cálida.

L
COSTA DEL SOL: A orillas del Mediterráneo y 
con más de 150 kilómetros de litoral es una de 
las zonas turísticas más consolidadas de Europa 
gracias a localidades malagueñas de Marbella, 
Benalmádena, Torremolinos o Nerja.

COSTA BRAVA:  Lloret de Mar o Tossa de Mar, ambos en Girona, son los munici-
pios de este litoral preferidos por los veraneantes. Esta costa catalana, que comien-
za en Blanes y llega a la frontera con Francia, lidera las reservas y cada vez seduce a 
más viajeros, gracias a sus pueblos con encanto, rincones naturales y calas de agua 
transparente.

COSTA DE LA LUZ: Localidades como Conil de La Frontera o 
Zahara de los Atunes (Cádiz) reciben miles de reservas cada año. 
Su ubicación, la más meridional de la Península, y su magnífico 
clima y gastronomía, la han hecho ser una de las más solicitadas.

COSTA BLANCA: Benidorm lidera las reservas de este litoral ali-
cantino, pero otros destinos emergentes como Jávea o Dénia reci-
ben, cada vez más, las miradas de los viajeros. 200 kilómetros de 
costa, aguas cristalinas y calas paradisíacas.

COSTA CÁLIDA: Con más de 250 kilómetros de playas y calas, 
esta costa murciana es la más cálida del Mediterráneo con 5 gra-
dos más de temperatura que en el resto. Su media anual de 19ºC  
y las pocas precipitaciones la convierten en un destino ideal.

COSTA DE MARESME: Las playas situa-
das a pocos kilómetros del Norte de 
Barcelona son también una opción ideal 
para pasar unos días de desconexión sin 
alejarse demasiado de la gran ciudad.

COSTA DE ALMERÍA: Tiene un clima 
agradable todo el verano y 13 municipios 
diversos donde desconectar y recargar 
energías. Entre ellos, destacan en reservas 
localidades como Roquetas de Mar.

COSTA DAURADA: Salou o La Pineda son 
las localidades preferidas en el litoral de 
Tarragona gracias a sus playas, ‘resorts’, 
naturaleza, patrimonio y oferta de ocio 
donde destacan los parques temáticos
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El mal uso de la refrigeración 
incrementa el consumo

Conducir y usar el aire 
acondicionado de forma 
eficiente podría ahorrar 
1.000 euros en combusti-
ble al año y un mal uso 
de la refrigeración podría 
incrementar el consumo 
de carburante entre el 5% 

Acierto.com asegura que la conducción y el uso 
eficiente del aire acondicionado podría suponer 
el ahorro de hasta 1.000 euros anuales

AUMENTO DEL GASTO  |   ENTRE EL 5% Y EL 8%

Es recomendable no bajar la temperatura de los 20 grados  

y el 20%. Así lo asegura 
Acierto.com, que añade 
que tenerlo encendido de 
forma continuada eleva-
ría el gasto en un 8%. Por 
este motivo, considera 
imprescindible utilizarlo 
solo cuando sea necesa-

rio y recomienda apagar-
lo en ciudad a bajas velo-
cidades y abrir las venta-
nillas. Al respecto, los res-
ponsables del compara-
dos de seguros dicen que 
es importante enfriar el 
coche unos minutos para 
que el sistema de refrige-
ración trabaje menos. 

Entre 20 y 24 grados 
Además, explican que es 
clave mantener los filtros 
limpios y ajustar la tem-
peratura entre los 20 y 24 
grados. “Cuando bajamos 
de esta temperatura, el 
gasto puede aumentar un 
10%”, apuntan.

Claves para que  
las vacaciones vayan  

sobre ruedas
Casi el 90% de los españoles utilizará el coche 

para llegar a su destino  Las altas temperaturas 
estivales aumentan el riesgo de sufrir una avería

CONSEJOS  |  PARA EVITAR CONTRATIEMPOS

POR M. A. N.  (@gentedigital) 

asi el 90% de los españoles 
utilizará el coche para llegar 
al destino elegido, prefe-
rentemente nacional, se-
gún el comparador de segu-
ros de coche Acierto.com, 
en unas vacaciones caracte-
rizadas por la reactivación 
de la movilidad, pero que 

seguirán marcadas por la persistencia de 
la pandemia a pesar del avance de la 
vacunación.  

Pero para que los esperados días de 
descanso no se conviertan en una pesa-
dilla, es necesario poner a punto nues-
tro vehículo antes de coger el volante te-
niendo en cuenta que el verano aumen-
ta el riesgo de sufrir una avería debido a 
las altas temperaturas estivales y el es-
fuerzo al que se somete el vehículo en los 
desplazamientos largos, apunta el por-
tal de compraventa de vehículos usa-
dos OcasionPlus.com. 

C

Antes de salir de viaje es 
aconsejable comprobar los 
niveles, que tienden a redu-
cirse y a evaporarse con más 
facilidad, ya que el descenso 
del líquido anticongelante o 
del de frenos pueden afectar 
al motor de forma irreversible. 
Además, es necesario tener 
en cuenta el desgaste de la 
banda de rodadura y la pre-
sión de los neumáticos. Debi-
do al rozamiento de las rue-
das y los discos, y al calor; la 
efectividad de la frenada po-
dría reducirse. 

Recomendaciones 
Por otro lado, es recomenda-
ble revisar las gomas del lim-
piaparabrisas, el sistema de 
refrigeración, los frenos y los 
amortiguadores y también 
poner a punto el aire acondi-
cionado, a través de la lim-
pieza de los filtros y de la 
comprobación de que no hay 
pérdidas de gas. “Se trata de 
algo fundamental, pues ayu-
da a mantener una adecuada 
temperatura dentro del vehí-
culo. Y esto es clave a la hora 
de evitar la fatiga al volante”. 
explican en Acierto.com. 

Por último, es importante 
conocer las coberturas con-
tratadas en el seguro del au-
tomóvil, en el caso de tener 
una avería en carretera.

Un tercio de los conductores reconoce no realizar las revisiones indicadas por el fabricante   

Una encuesta elaborada 
por Acierto.com apunta 
a que la cuarta parte de 
los conductores no pre-
para su coche antes de 
salir de viaje o realizar un 
desplazamiento largo. Y 
que hasta el 49,1% solo 
lleva el coche al taller 
cuando detecta algún 
problema. Además, un 
tercio de los pregunta-
dos reconoce no realizar 
las revisiones indicadas 
por el fabricante.

ENCUESTA

Casi la mitad  
solo va al taller  
en caso de avería

UNA BUENA 
TEMPERATURA EN 

EL VEHÍCULO 
EVITA LA FATIGA 

AL VOLANTE

COMPROBAR LOS 
NIVELES Y EL 

ESTADO DE LOS 
NEUMÁTICOS ES 
IMPRESCINDIBLE

E S P E C I A L  V E R A N O  2 O 2 1   |   M O T O R D E L  2 3  A L  3 0  D E  J U L I O  D E  2 0 2 1   |   G E N T E  E N  M A D R I D6



l informe ‘What Workers 
Want 2020’, elaborado por 
Hays, arroja que 1 de cada 
2 españoles no desconecta 
del trabajo durante las vaca-
ciones. Además, refleja que 
el porcentaje de emplea-
dos que afirma vivir conec-
tado las 24 horas a su traba-

jo asciende al 79%, un 10% más con res-
pecto a  principios de 2020 (Informe 
‘COVID-19 Global Impact’ de Cigna).  

Además, el sexto estudio ‘Consumo 
de Medios en Vacaciones’ establece que 
el 97% de los españoles que sale de via-
je se conecta a Internet en algún mo-
mento durante su estancia fuera del ho-
gar. De igual modo, señala que, aunque 
el 58% admite que su consumo es menor 
que el de un día cualquiera fuera del 
periodo vacacional, el 98% que se conec-
ta a Internet utiliza un dispositivo móvil 
para acceder a la red. 

Celside Insurance ofrece cinco con-
sejos para alcanzar una desconexión 
adecuada y real de los dispositivos tec-
nológicos durante las vacaciones: 

Testigo y no protagonista: 
El móvil puede inmortalizar paisajes y 
momentos y servir de guía para llegar al 
lugar. Pero hasta ahí su protagonismo.  
Desconectar de la rutina también es ha-
cerlo de la conexión a las redes y al ocio 
online. Tras un año de pandemia, un 
30% de los españoles afirmó que emplea 
más de 4 horas de conexión a ocio on-
line, según un estudio de Celside Insu-
rance realizado por Ipsos en mayo. 

Ejemplo de moderación: 
Los hogares están más conectados que 
nunca y por ello es importante recordar 
que los padres deben seguir predicando 
el buen ejemplo de conexión, en tiem-
po y en uso, para promover un consumo 

E
moderado e inteligente. El 
73% de los consumidores in-
virtieron en dispositivos para 
la conexión, siendo los 
‘smartphones’ y accesorios 
como ‘webcams’, altavoces o 
micrófonos los más deman-
dados. 

‘Fuera de la Oficina’: 
Un 67% de los españoles ha 
teletrabajado en el último año 
y, tras un curso laboral inten-
so, es el momento de activar 
la respuesta automática para 
informar de la ausencia vaca-
cional y desconectar de la co-
nexión al teletrabajo. 

Sin notificaciones 

Silenciar las notificaciones de 
las aplicaciones de mensaje-
ría, redes sociales, correo, 
banca, lectores QR, etc... que  
forman parte del contenido 
del móvil puede ser una bue-
na forma de concentrarse en 
el disfrute del momento y el 
lugar elegido. 

Protección: 
Es recomendable proteger el 
dispositivo de las altas tempe-
raturas, del agua o de la are-
na de la playa, así como de 
pérdidas y hurtos y de cone-
xiones a redes WIFI abiertas 
poco seguras. Además de 
buenos hábitos de uso y pre-
caución en la conexión, un 
seguro que cubra todo tipo 
de causas pueden ser un 
buen pasaporte para la pro-
tección del teléfono móvil.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

‘10 Trucos para reducir el uso del móvil’ es la campaña de sensibilización 
de Fundación MAPFRE, Twitter y PantallasAmigas con consejos para 
utilizar el ‘smartphone’ de manera más adecuada. Entre ellos, destacan 
desactivar el móvil desde antes de cenar hasta después de desayunar o 
restringir la participación en grupos de mensajería instantánea.

Uso sin abuso del móvil en verano

La tecnología, a sol y sombra
Celside Insurance ofrece cinco consejos para alcanzar una 

desconexión real a lo largo de estas vacaciones  El informe ‘What 
Workers Want 2020’ establece que 1 de cada 2 españoles no deja a  
un lado el trabajo ni siquiera durante sus días de descanso estival

UN VERANO EN DIRECTO  |  RECOMENDACIONES

POR M. A. N. (gentedigital) 

7T E C N O L O G Í A   |   E S P E C I A L  V E R A N O  2 O 2 1G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  2 3  A L  3 0  D E  J U L I O  D E  2 0 2 1

NO SIN RED:  
El 97% de los españoles 

que sale de viaje se conec-
ta a Internet en algún  

momento de su estancia 
fuera del hogar 
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En este primer semestre 
del año han fallecido al 
menos 15 menores aho-
gados en España, una ci-
fra superior a la registra-
da el pasado verano en 
estas fechas, pero que 

está en línea con los da-
tos registrados en años 
anteriores, según revela 
el ‘Informe de ahoga-
miento de menores en 
entornos acuáticos’ del 
proyecto de investiga-

ción Ahogamiento.com 
de la Asociación Espa-
ñola de Socorrismo y la 
Universidad de Canta-
bria con el apoyo de 
Abrisud, un exhaustivo 
análisis de los ahoga-
mientos producidos en 
España en los últimos 
ocho años. Estos dece-
sos ocurrieron princi-
palmente en espacios 
sin vigilancia, como 
pantanos, pozas, embal-
ses o ríos. Aunque mu-
chos incidentes se pro-
ducen fuera de las tem-
poradas en que hay ser-
vicio de socorrismo, la 
realidad es que suponen 
el 61% del total.

SUCESOS  |   LA CARA AMARGA DEL VERANO

Pantano de San Juan

Quince menores 
ahogados en este año
Es una cifra superior a la de 2020, pero  
similar a la de años anteriores  La 
mayoría fue en lugares no vigilados

La vigilancia es clave para evitar ahogamientos

nores, una labor para la que 
se recomienda que los adul-
tos se turnen.  

2: 
Al alcance del brazo: 
En los menores de 5 años, lo 
aconsejable es practicar la 
llamada ‘supervisión al al-
cance del brazo’, es decir, que 
el adulto esté a una distancia 
del niño que permita alcan-
zarlo en todo momento.   

3: 
Chaleco salvavidas: 
Solo se recomienda que los 
niños usen en el agua un 
chaleco salvavidas adapta-
do a su edad y talla, debida-
mente homologado. Man-
guitos, flotadores y otros ele-
mentos inflables solo deben 
usarse como un elemento 
lúdico.  

4: 
Seguridad del entorno: 
Los niños en ningún caso de-
ben acceder solos a la zona 

Abrisud lanza una serie de 
recomendaciones, entre las que 

destaca la importancia de la vigilancia  
 Los elementos del entorno, clave

Claves para evitar 
los ahogamientos 

de los menores  

SEGURIDAD   |  CONSEJOS

los que se buscan zonas me-
nos comprometidas, pero 
que no siempre son los más 
seguras para la actividad en 
el agua. Dentro de su filoso-
fía de prevención, Abrisud 
comparte un decálogo de re-
comendaciones.  

1: 
Supervisión: 
El principal consejo es la vi-
gilancia continua de los me-
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GENTE 
@gentedigital 

a pandemia ha 
cambiado nuestros 
comportamientos  
también en las ru-
tinas de recreo y 
baño y este vera-
no, la tendencia 
parece indicar que 

las zambullidas se produci-
rán más que nunca en espa-
cios acuáticos apartados en 

L

de baño y por ello es impor-
tante que las piscinas cuen-
ten con elementos de seguri-
dad como vallas o cubiertas. 
Son muy recomendables las 
alarmas perimetrales y de in-
mersión.  

5: 
Responsabilidad del niño: 
Hay que hacer hincapié en 
la importancia de que los ni-
ños tomen conciencia de su 
propia seguridad: aprender 
a nadar, tener comporta-
mientos adecuados y no jugar 
con los componentes de la 
piscina, desagües o drenajes. 

6: 
Equipamiento: 
La Asociación Española de 
Socorrismo se une a las reco-
mendaciones y enfatiza que 
es recomendable disponer 
de un equipo de rescate bá-
sico que conste de boya o 
salvavidas de repuesto y una 
pértiga. Para facilitar una res-
puesta lo más rápida posi-
ble, colocar un cartel con los 
teléfonos de emergencias.
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La economía se coloca en el  
primer puesto de los motivos

Además de la grave cri-
sis sanitaria, la pande-
mia también ha afectado 
a la economía de mu-
chas familias españolas. 
Un hecho que también 
ha influido en el aban-
dono de perros y gatos, 
según el estudio. Así, el 
informe de Fundación 
Affinity indica que el 
principal motivo de 
abandono en 2020 fue-
ron los problemas eco-
nómicos (que pasa del 
8% al 25%), incluyendo 
la pérdida de empleo. 
Desde 2017, este motivo 
no aparecía en el ran-
king de las 3 principales 
causas para desprender-
se de un animal en Es-
paña. Le siguen el naci-
miento de camadas no 
deseadas (14%), proble-
mas con el comporta-
miento del animal (12%) 

y el fin de la temporada 
de caza (10%). 

En otro orden de co-
sas, el estudio sostiene 
que de los 162.000 pe-
rros que recogieron las 
protectoras en 2020, 
prácticamente la mitad 
(49%) han sido ya adop-

tados por una nueva fa-
milia. Del resto de pe-
rros, el 20% permanece 
todavía en la protectora 
a la espera de ser adop-
tados. El 16% fueron de-
vueltos a sus familias 
gracias al uso de micro-
chip.

Es la primera vez desde el año 2017 en el que es una de las tres 
primeras razones para abandonar a la mascota  Aventaja en  
11 puntos a la siguiente y en 15 al final de la temporada de caza

CLAVES  |   EFECTOS DE LA PANDEMIA

Las razones económicas son las principales

Las medidas restrictivas fueron el principal motivo del 
primer descenso en los últimos años  La tendencia fue 
muy diferente entre perros y gatos, según un informe

La pandemia frenó el 
abandono de animales

SOCIEDAD  |  ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN AFFINITY

sando del 23% al 15%). Estos 
datos sugieren que la mayor 
parte del descenso de entra-
das a las protectoras se de-
bió a una bajada de los perros 
perdidos. 

“Las restricciones a la mo-
vilidad han generado una dis-
minución de la entrada de 
perros en los refugios. Por un 
lado, puede deberse al efecto 
disuasorio de las restricciones 
de cara al abandono del ani-
mal, pero principalmente 
concuerda con una disminu-
ción de los perros devueltos a 
sus familias que asumimos 
en su mayoría como animales 
perdidos”, explica Isabel Buil, 

la llegada de perros a las pro-
tectoras españolas solamen-
te se redujo significativamen-
te en los meses de más restric-
ciones en la movilidad (mar-
zo, abril, mayo, octubre y 
noviembre), y, por otro, la ci-
fra de animales que se perdie-
ron y fueron devueltos a sus 
familias se ha reducido (pa-

11,5%
En el número de perros que 
entraron en las protectoras 
en el año 2020

Descenso
15%
Fueron perros que regresa-
ron con sus familias, ocho 
puntos menos que en 2019

Devueltos

Las protectoras recibieron menos animales en 2020
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as protectoras es-
pañolas recogieron 
162.000 perros a lo 
largo de 2020, un 
11,5% menos que el 
año anterior, según 
datos de la nueva 
edición del estudio 

‘Él Nunca lo Haría’ 2020 de la 
Fundación Affinity. Aunque 
se trata del primer descenso 
registrado en años, los exper-
tos de este organismo advier-
ten de que se trata de un he-
cho coyuntural. Por un lado, 

L
directora de Fundación Affi-
nity. 

Los gatos 
La realidad ha sido muy dis-
tinta según la especie. Mien-
tras la llegada de perros dis-
minuyó, la entrada de gatos se 

mantuvo estable: las protec-
toras españolas recogieron 
alrededor de 124.000 gatos el 
año pasado, una cifra muy si-
milar a los atendidos en 2019. 
En marzo, abril y mayo la en-
trada de gatos sí disminuyó 
por las restricciones.



i algo identifica, por encima 
de cualquier otro aspecto, a 
Alberto Chicote es, sin duda, 
su amor por la cocina. Esa 
pasión le llevó en su mo-
mento a abrir diversos res-
taurantes, como Yakitoro o 
Puertalsol, mientras amplia-
ba su radio de acción en el 

mundo de la televisión. ‘Pesadilla en la 
cocina’ o ‘¿Te lo vas a comer?’ le han 
hecho, si cabe, un poco más popular. 
Recientemente daba otro nuevo paso 
con ‘Cocina de resistencia’, un libro que 
desgranamos con él en esta entrevista a 
fuego lento y que sirvió para hincarle el 
diente a la gastronomía en general y a la 
vida en particular. Buen provecho. 

 
Habías escrito cuentos y un libro de 
'Pesadilla en la cocina', en cambio 
'Cocina de resistencia' trata sobre 
recetas más clásicas. ¿Cómo surgió 
la idea? 
El proceso de elaboración ha sido 
muy curioso, porque primero no sur-
ge de querer hacer un libro. El 14 de 
marzo nos metimos todos en casa por 
el confinamiento e hice lo mismo que 
el resto del mundo: cocinar todos los 
días. Ante esto, me puse a colgar en 
redes sociales los platos que iba ha-
ciendo. Vi que había gente que me lo 
agradecía sobre todo por la tesitura 
de que, al menos en esos momentos, 

tenían que cocinar en casa, 
mañana y noche, siete días 
por semana, y eso hacía 
que el repertorio que ma-
nejaban empezaba a co-
jear. Así empecé a hacer re-
cetas todos los días, hasta 
unas 150, y vi que la res-
puesta de la gente era muy 
buena. Con eso ya estaba 
feliz. Pasado todo eso, 
cuando dejé de publicar 
diariamente y todos co-
menzamos a dedicarnos 
mucho más a nuestras co-
sas, había gente que me 
preguntaba por cómo con-
seguir las recetas que pu-

S

tiempo para cocinar. Coci-
nar mucho siempre es vivir 
mejor. No es lo mismo co-
mer cocina precocinada o 
cosas que calientas para 
salir del paso que comer 
platos que haces tú. Apar-
te, soy un ferviente defen-
sor y creyente de que no 
toda la cocina necesita 
mucho tiempo y, sobre 
todo, que ofrecer a la gente 
que más quieres, que nor-
malmente son quienes vi-
ven contigo, el resultado de 
tu esfuerzo y de tu dedica-

que lo necesita. Me lo agra-
deció muchísimo. Es como 
redondearlo todo y que el 
esfuerzo vaya dirigido a lo 
que quería desde el princi-
pio: ayudar a la gente. No 
puedo estar más feliz. 

Con el confinamiento y el 
teletrabajo, pasamos más 
tiempo en casa. ¿Ha pues-
to esto más en valor si 
cabe la cocina? 
Es cierto que en nuestro 
ritmo habitual de vida hay 
mucha gente que no tiene 

“EN EL LIBRO NO 
SOLO APARECEN 

LAS RECETAS, 
SINO VIVENCIAS 

PERSONALES”

“LA IDEA ES QUE 
CUALQUIERA 

PUEDA COCINAR 
CON PRODUCTOS 

COTIDIANOS”

bliqué un día concreto. 
Como soy muy lector y el li-
bro es un producto que 
siempre me ha impuesto 
mucho respeto, creía que 
podía ser un proyecto muy 
chulo. Entonces hablé con 
la Editorial Planeta y me 
trasladaron que la idea les 
gustaba mucho. Como po-
díamos obviar la limitación 
de caracteres de Instagram, 
reescribí todas las recetas y 
lo hice todo casi desde 
cero. Mientras iba escri-
biendo, me venían a la 
mente aspectos relaciona-
dos con esta receta, cómo 
aprendí a hacerla, reflexio-
nes... Envié el material a 
unos cuantos amigos en los 
que tengo mucha confian-
za. Todos me dijeron que lo 
de la receta les gustaba 
mucho, pero que lo que 
más les molaba eran todas 
esas vivencias adicionales. 
La idea no es hacer un libro 
sobre la cocina que yo 
hago, sino sobre lo que co-
cino en casa, la cocina que 
cualquiera puede hacer 
con los productos que tiene 
en el súper debajo de casa.  

Además, el libro tiene una 
preciosa finalidad... 
Un día estaba dando vuel-
tas a esto junto a mi mujer, 
en casa, y comentaba que 
hemos echado una mano a 
mucha gente, pero estoy 
harto de ver en la televisión 
que hay mucha gente en 
este país que ni siquiera 
tiene para cocinar y no sé 
cómo ayudarles. Hablé con 
José Andrés, que tiene el 
maravilloso proyecto de 
'World Central Kitchen', y 
le dije que le iba a donar 
todos los beneficios para 
que dé de comer a gente 

ALBERTO CHICOTE

“Si mañana actúo igual que 
en el 2019, es que no he 
aprendido de todo esto”

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

De las recetas que hacía durante el confinamiento, el 
chef madrileño acabó dando forma a un libro, ‘Cocina de 
resistencia’  Mientras aborda nuevos proyectos, aboga 
por reconocer la labor de la hostelería y ayudar al sector

“COCINAR  
MUCHO SIEMPRE 

ES SINÓNIMO  
DE VIVIR MÁS Y 

MEJOR”

“LOS BENEFICIOS 
SE DONAN A 

‘WORLD CENTRAL 
KITCHEN’, DE  

JOSÉ ANDRÉS”
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ción es lo mejor que puede 
haber.  

En mayor o menor medi-
da, todos hemos pasado 
más tiempo del habitual 
en la cocina por la pande-
mia. ¿Consideras que esta 
experiencia servirá para 
que se valore más la labor 
de un chef? 
No lo creo. Sí vamos a valo-
rar todos el momento de 
disfrutar de la restauración, 
sin embargo, a nivel global, 
creo que es algo pasajero. 
En cuanto llegue el mo-
mento en el que nos volva-
mos a habituar a ir a los 
restaurantes, no soy tan op-
timista. Ya nos hemos olvi-
dado y hace bien poquito 
de ello, que hubo muchos 
establecimientos que 
abrieron sus puertas du-
rante el confinamiento del 
modo más altruista posible 
para poder dar de comer a 
gente que lo necesitaba. 
Nos hemos olvidado y es 
injusto, hay gente pasándo-
lo terriblemente mal ahora 
que en su día pusieron 
todo de su parte, lo que no 
hicieron aquellos que sí de-
bían, y ahora nos hemos ol-
vidado de ellos. Ya lo he di-
cho en varias ocasiones y lo 
diré mil veces más: en el 
momento en el que la hos-
telería española se volcó, lo 
agradecimos mucho, pero 
ese agradecimiento solo 
fue verbal. Ahora muchos 
lo están pasando mal y na-
die les echa una mano. 
Quienes tienen que hacer 
frente a las cosas, no están 
a la altura, pero desgracia-
damente a nadie nos sor-
prende. Eso es lo peor: no 
nos han decepcionado, ya 
nos lo esperábamos.  

A nivel personal, ¿este pe-
riodo de la pandemia te 
está dejando alguna lec-
ción o reflexión? 
Días atrás alguien me pre-
guntaba si creía que las co-
sas volverían a ser como 
antes. Por favor, ojalá que 
no sea así. Tenemos que 
hacer lo posible para que 
cuando pase todo esto ha-
yamos aprendido algo. Si 
yo, Alberto Chicote, dentro 
de un año pienso y actúo 
como en el 2019, es que he 
perdido dos años de mi 
vida. Si ha pasado todo esto 
y no hemos aprendido 
nada, es que hemos dejado 
pasar una gran oportuni-
dad para madurar a nivel 
social. Sinceramente, me 
asusta mucho pensar que 
es así.

“ME ASUSTA 
PENSAR QUE NO 

SAQUEMOS 
LECCIONES DE 

TODO ESTO”

“HAY GENTE EN  
LA HOSTELERÍA 

PASÁNDOLO MAL 
Y QUE EN SU DÍA 

LO DIERON TODO”

Nuevas andanzas en la pequeña pantalla

Una vez culminado el 
proceso de creación de 
‘Cocina de resistencia’, 
Alberto Chicote ya tiene 
entre manos otros pro-
yectos, esta vez televisi-

El cocinero ya se encuentra inmerso en la grabación de programas  
como ‘¿Te lo vas a comer?’  También tiene previsto comenzar en  
breve el rodaje de una nueva temporada del mítico ‘Pesadilla en la cocina’

PROYECTOS  |   TRABAJO EN EL HORIZONTE

vos. “Sobre '¿Te lo vas a 
comer?', comenzamos a 
grabar a comienzos de 
mayo la cuarta tempora-
da. Cuando acabemos 
esto, seguramente inicia-

remos 'Pesadilla en la 
cocina', del que tendría-
mos que haber empeza-
do a grabar ya la octava 
temporada, pero no pu-
dimos, las circunstancias 

se nos vinieron encima”, 
explica. 

Sobre otros formatos 
audiovisuales, el chef re-
conoce que “no sé tanto 
sobre este mundillo 
como para decir qué voy 
a hacer, así que me guio 
o dejo enamorar por las 
cosas que me proponen 
aquellos que sí saben de 
esto”. Eso sí, lamenta que 
'Auténticos' no tenga 
nuevas entregas: “Me da 
más rabia aún que no 
haya gente viéndolo”.
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UN VIAJE ÍNTIMO:  
El cocinero madrileño 

acompaña a las recetas de 
algunas anécdotas perso-

nales y familiares que le 
evocan esos platos
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12 ESPECIAL JUEGOS OLÍMPICOS TOKYO 2020 Del 23 al 30 de julio de 2021 · Gente en Madrid

De la decepción a un alivio 
relativo ocho años después

El tiempo siempre acaba 
aportando una perspecti-
va diferente desde la que 
valorar los acontecimien-
tos. Ese es uno de los 
consuelos que le quedan 
a Madrid ocho años des-
pués de haber sufrido 

La capital de España fue candidata a albergar 
esta edición  El sueño tocó a su fin en la 
votación celebrada en Buenos Aires en el 2013

MADRID  |   LA CARRERA HASTA 2021

La entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en un acto promocional

otra decepción en la ca-
rrera por albergar unos 
Juegos Olímpicos, la ter-
cera consecutiva. Si en el 
2012 la experiencia se 
tomó como un paso ne-
cesario para conocer los 
recovecos de un reto de 

tal magnitud y de cara a 
2016 se valoró la rotación 
de continentes, la cita de 
2020 aparecía como el 
momento ideal: muchas 
de las infraestructuras ya 
estaban proyectadas o 
terminadas. 

Quizás por eso fue ma-
yor la frustración de la 
votación llevada a cabo el 
7 de septiembre de 2013 
en Buenos Aires. A pesar 
de ello, y un contexto de 
crisis como el actual, esa 
decepción queda ligera-
mente rebajada, ya que la 
factura de unos JJOO sin 
público habría supuesto 
otro duro golpe.

Un evento entre 
interrogantes
Tras ser aplazada un año por culpa de la pandemia, la mayor 
competición deportiva alza el telón con dudas  Los positivos 
en la Villa han alimentado los rumores sobre una cancelación

TOKYO 2020  |  JUEGOS OLÍMPICOS

FRANCISCO QUIRÓS  
@franciscoquiros 

La avalancha de noticias que 
se generan cada día a nivel 
mundial acaba sepultando 
en nuestra memoria algunos 

sucesos. Por ejemplo, uno de 
los mayores temores de cara 
a la celebración de los Jue-
gos Olímpicos de Rio de Ja-
neiro en 2016 era el virus zika. 
Cinco años después, esa ame-
naza parece un juego de ni-
ños comparada con una pan-

demia que ha alterado todos 
los órdenes de la vida coti-
diana hasta tal punto que in-
cluso ha variado el concepto 
de Olimpiada. Ese ciclo se ha 
visto ampliado a cinco años 
por la entrada en escena del 
coronavirus, un factor que 
hasta última hora parece de-
cidido robarle protagonismo 
a las diferentes competicio-
nes.  

Clima adverso 
A pesar de los esfuerzos de los 
organizadores por crear una 
burbuja en la Villa Olímpica 
y de cumplir escrupulosa-
mente con todas las reco-
mendaciones sanitarias, lo 
cierto es que la incertidumbre 
siguen marcando unos Juegos 
Olímpicos que arrancaban 
este miércoles 21 con la com-
petición de sóftbol, pero que 
tendrá su verdadera puesta de 
largo este viernes (13:00, hora 
española) con la ceremonia 

de apertura. Hasta 
que se realice el es-
perado desfile inau-
gural, todo hace in-
dicar que las noti-
cias irán más enfo-
cadas a los conta-
gios por covid. 
Prácticamente a 48 
horas de la ceremo-
nia de inaugura-
ción se habían re-
gistrado 71 positi-
vos en personas re-
lacionadas con los 
Juegos, un dato que 
ha llevado a Toshi-
ro Muto, del Comi-
té Organizador, a 
plantear incluso la 
cancelación a últi-
ma hora del evento 
deportivo por ex-
celencia que se 
prolongará, si el co-
ronavirus no lo im-
pide, hasta el 8 de 
agosto.

Medallas por mascarillas: El grueso de la expedición española llegaba 
esta semana a Tokio, aunque en algunos de los casos, como la selección mas-
culina de baloncesto, lo hacían con dudas: LaVine, jugador de Estados Uni-
dos, fue aislado pocos días después del amistoso con España.

LA CEREMONIA  
DE APERTURA  
SE REALIZARÁ 

ESTE VIERNES 23 
(13 HORAS)

OPINIÓN CONTRARIA:  
Ante el contexto actual, 
buena parte de la población 
nipona se ha mostrado  
contraria a los Juegos.
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Echando un vistazo al 
programa olímpico, que-
da claro que cualquier 
país que domine varias 
especialidades de atletis-
mo o natación tiene mu-
chas probabilidades de 
moverse por los puestos 
de privilegio del meda-
llero. Salvo apariciones 
como Fermín Cacho, 
Ruth Beitia o Mireia Bel-
monte, España no ha 
sido, históricamente, una 
potencia en estos depor-
tes, lo que no ha sido 
obstáculo para firmar re-
sultados notables. 

Casi 30 años después, 
los 22 metales (13 oros, 
siete platas y dos bron-
ces) que logró la delega-
ción española en Barce-
lona ‘92 siguen siendo 
un techo casi inalcanza-

ble, a pesar de la regula-
ridad mostrada en las ci-
tas recientes (18 meda-
llas en Londres 2012 y 17 
en Rio 2016). 

Ilustres ausentes 
Sin duda, la peor noticia 
a la hora de tratar de 
asaltar ese récord son las 
ausencias de varios de-
portistas, especialmente 
aquellos que tenían se-
rias opciones de estar en 
el podio. El caso más re-
presentativo es el de Ca-
rolina Marín, oro en Río, 
que se pierde la cita de 
Tokio por una grave le-
sión de rodilla. Teresa 
Díaz y Jesús Tortosa tam-
poco estarán en esgrima 
y taekwondo por motivos 
diferentes.

Barcelona ‘92 
sigue siendo  
el recuerdo  
más dulce

HISTÓRICO

Motivos 
para creer 
en un gran 
resultado
Después de cinco años de preparación, 
nuestros deportistas se enfrentan al reto 
de estar entre los mejores  No parece 
descabellado igualar las 17 medallas de Río

MEDALLERO  |  OPCIONES DE ESPAÑA

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Uno de los pasatiempos habi-
tuales cada vez que se apro-
xima una cita olímpica es 
pronosticar el número de me-
dallas con el que cerrará la 
delegación española su parti-
cipación. En este arriesgado 
ejercicio no conviene perder 
de vista que las marcas logra-
das en los últimos meses no 
suponen una garantía absolu-
ta a la hora de subir al podio. 
Con esas reservas, analiza-
mos algunos de los deportis-
tas españoles que más op-
ciones tienen de marcharse 
de Tokio con un metal. 

 Atletismo 
Ya sin la presencia de la reti-
rada Ruth Beitia, las bazas es-
pañolas pasan, fundamental-
mente, por Orlando Ortega, 
quien a pesar de sus lesiones 
llega en condiciones de re-
editar la plata de hace cinco 
años; la saltadora Ana Peletei-
ro, cuyo gen competitivo pue-
de ser clave; el madrileño Die-
go García, referencia en los 
20 kilómetros marcha; y la 
sorpresa de última hora, Mo-
hamed Katir, en los 5.000.  

 Baloncesto  
La veteranía de los hermanos 
Gasol, Sergio Rodríguez o 
Rudy Fernández, junto a la 
pujanza de los Hernangómez 
y Garuba hacen de la selec-
ción masculina una seria can-
didata a medalla, en los que 
serían los cuartos JJOO con-

secutivos subiendo al podio. 
También tiene unas grandes 
expectativas el combinado 
femenino, a pesar de la de-
cepción en el Europeo. 

 Balonmano 
A pesar de partir en el grupo 
de favoritos, los ‘hispanos’ es-
tán obligados a dar el 100% 
desde el primer día, ya que 
han quedado encuadrados 
en el mismo grupo que No-
ruega, Francia, Alemania, 
Brasil y Argentina. Cuatro de 
ellos pasarán a cuar-
tos de final. En la 
competición feme-
nina, las ‘guerreras’ 
se miran en el espe-
jo de Londres para 
optar a medalla.  

 Fútbol  
Con varios jugado-
res que vienen de 
hacer un gran papel 
en la Eurocopa, los 
de Luis de la Fuente 
están llamados a ha-
cer algo grande. 

 Golf 
Aunque se trata de 
un deporte sin mu-
cha tradición olím-
pica, el golf puede 
dar una galegría de 
la mano de Jon 
Rahm. 

 Natación  
Mireia Belmonte no llega en 
su mejor momento, pero la 
de Badalona siempre es una 

La selección de fútbol ha formado un gran equipo

Cacho tocó la gloria

Jon Rahm

LOS DOS ÚNICOS 
REPRESENTANTES 

EN KARATE 
PARTEN CON 

SERIAS OPCIONES

garantía. Junto a ella, habrá 
que mirar con atención a 
Hugo González en los 100 es-
palda. Sin salir del agua, las 
dos selecciones de waterpo-
lo también son optimistas de 
cara a la lucha por los meta-
les. 

 Karate  
Aprovechando el paso por 
Tokio, esta disciplina regre-
sa fugazmente al programa 
olímpico, con Damián Quin-
tero y, sobre todo, Sandra 
Sánchez como bazas.

Lydia Valentín busca su cuarta medalla Sandra Sánchez, candidata en karate
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La selección femenina se ‘refuerza’ con el regreso de Alba Torrens
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Simone Biles sigue haciendo historia en la gimnasia 

F. Q. SORIANO 
Unos llegan en el cénit de su 
carrera, mientras que otros 
apenas están dando sus pri-
meros pasos a nivel interna-
cional. Lo que sí tienen en 
común los más de 11.000 de-
portistas que competirá en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
es el hambre por hacer histo-
ria en un evento con el que 
llevan soñando desde hace 
años. 

Esa gloria olímpica ya la 
ha saboreado con anteriori-
dad Katie Ledecky. La nada-
dora norteamericana tomará 
parte en cuatro pruebas (200 
libres, 400, 800 y 1.500) con la 
intención de ampliar su co-
lección de medallas: seis, cin-
co de ellas de oro. 

Sin salir de la delegación 
de Estados Unidos, Simone 
Biles sigue ampliando su le-
yenda en la gimnasia. A sus 24 
años tratará de sumar su se-
gundo oro olímpico.  

Veteranos ilustres 
Esa pujante juventud de Biles 
o la del sueco Armand Du-
plantis, quien hará que la 
competición de salto con pér-
tiga registre tanta atención 
como en los tiempos de 

Bubka, contrastan con algu-
nos veteranos que aspiran a  
cerrar con letras doradas otro 
capítulo de sus dilatadas ca-
rreras. Uno de los casos más 
peculiares es del velocista Jus-
tin Gatlin. Tras la retirada de 
Usain Bolt, está dispuesto a 
hacer historia con 39 años. 

Cinco menos tiene Novak 
Djokovic. El serbio viene de 
lograr en Wimbledon su vigé-
simo título de Grand Slam, 
una cifra redonda que le sir-
ve para igualar la marca his-
tórica de Rafa Nadal y Roger 
Federer. Sin el helvético ni el 
español, Djokovic tiene una 
gran oportunidad para algo 
que sí tienen sus dos rivales: 
el oro olímpico.

Tokio acogerá durante 
varios días a algunos  
de los deportistas más 
destacados del mundo

Un brillo que no 
apaga la covid

POLIDEPORTIVO   |  ESTRELLAS DESTACADAS

Novak Djokovic
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Desde la ceremonia de inauguración de este viernes 23, el programa deja otros 
dieciséis días de competición  Como viene siendo habitual, el protagonismo de  
la primera semana corresponderá a la natación, que cederá el testigo al atletismo

Dos semanas para no pestañear

UNA DE LAS PRUEBAS REINAS: La madrugada del domingo 8 arran-
ca con el maratón masculino, una de las pruebas con más épica. Ayad 
Lamdassem, Dani Mateo y Javi Guerra buscarán la sorpresa.

OPORTUNIDAD DE ORO: A partir de las 4:30 horas se disputará la final 
femenina de baloncesto, un encuentro que cinco años atrás enfrentó a Es-
paña con Estados Unidos. ¿Se repetirá la historia?
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TOCAR EL CIELO: Los amantes del baloncesto deberán trasnochar 
(4:30 horas) para ver la final masculina. Estados Unidos parte como gran 
favorita, pero selecciones como España o Australia no están descartadas.

LUGAR CONOCIDO: La natación sincronizada vivirá uno de sus momen-
tos álgidos (12:30 horas) con la final de la competición por equipos, una 
ronda donde España últimamente se ha convertido en habitual.
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EL GRAN GOLPE: A partir de las 12:50 horas está prevista la final mascu-
lina de karate en la modalidad de katas, donde Damián Quintero se ha ga-
nado el derecho a ser uno de los grandes candidatos a medalla.

LA ESTELA DE BARCELONA ‘92: Casi 30 años después de uno de sus 
grandes éxitos internacionales, las integrantes de la selección femenina 
de hockey sueñan con otro podio. La final, a las 12 horas.
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TALENTO INDISCUTIBLE: Aunque España no parta, a priori, con opcio-
nes de medalla, la final femenina del salto de potro tiene un aliciente indis-
cutible: la más que probable presencia de la prodigio Simone Biles.

EL MEJOR MENÚ POSIBLE: Los atletas más rápidos del planeta se ci-
tan en la final de los 100 metros lisos, una carrera tan esperada como fu-
gaz. Está programada para las 14:50 horas.

25
 ED

E J
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IO LAS FINALES, A REMOJO: El Centro Acuático de Tokio acoge este do-
mingo sus primeras finales. En una de ellas, la de 400 estilos, Mireia Bel-
monte aspira a reeditar el bronce obtenido en Río de Janeiro.

MEZCLA GENERACIONAL: La prueba masculina de triatlón es un te-
rreno propicio para medalla española. Javier Gómez Noya, Fernando Alar-
za y Mario Mola representan a la delegación nacional.

24
 D

E J
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IO PRIMERA OPCIÓN DE MEDALLA: En la prueba masculina de ciclismo 
en ruta (4 de la madrugada) España cuenta con Alejandro Valverde, Omar 
Fraile, Jesús Herrada y Gorka e Ion Izagirre.

TEST INICIAL PARA LOS ‘HISPANOS’: Este sábado toca la puesta de 
largo de varios deportes de equipo. En balonmano, España-Alemania 
(9:15) y en hockey hierba, Argentina-España (5:15).
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AGENDA DE EVENTOS DESTACADOS

Sapporo acogerá el maratón 

Pau Gasol

Damián Quintero

Gatlin sigue en forma

Mireia Belmonte

Alejandro Valverde

SE BAJA EL TELÓN: Una ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico, con el con-
cepto ‘Los mundos que compartimos’ como hilo argumental, pondrá punto y final a es-
tos XXXII Juegos.
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s cierto, como dice la can-
ción, que en Madrid no hay 
playa, pero para aquellos 
que no quieren o no pue-
den desplazarse hasta la 
costa con el calor del vera-
no de agosto, la región ofre-
ce un completo menú de 
actividades que no defrau-

dará a ninguno de los que se queden 
en la capital de España. 

Si bien es cierto que seguirán dispo-
nibles atractivos habituales de la ciu-

E
dad, como el Museo del Pra-
do o el Thyssen-Bornemisza, 
sus musicales o el Parque del 
Retiro; no lo es menos que 
durante el octavo mes del año 
estos se complementan con 
eventos específicos y estacio-
nales de una gran calidad. 

Algunos de ellos se agru-
pan bajo un paraguas habi-
tual, los ‘Veranos de la Villa’, 
evento encargado de salpi-
car varios puntos de Madrid 

Agosto en Madrid,  
ocio al calor del verano

Música en directo, cine, exposiciones para todos los 
gustos... Nada falta en la Comunidad durante el octavo 

mes del año  Repasamos algunas de las propuestas más 
interesantes que podrán disfrutar quienes no salgan fuera

VERANO   |  CULTURA

POR ARTURO GARCÍA  (@gentedigital) 

FIESTAS DE AGOSTO: Del 6 al 15 de agosto tienen lugar en 
barrios contiguos las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La 
Paloma. Se trata de celebraciones muy castizas donde tienen pre-
sencia las verbenas, los trajes típicos... Puro sabor a Madrid. 
>>  Varias ubicaciones    |    Del 6 al 15 de agosto   |    Madrid

VERANOS DE LA VILLA: Un año más esta iniciativa llega repleta 
de variopintas actividades de todos los géneros y para todos los 
gustos en distintos puntos de la ciudad. Cine, teatro, música... y la 
República de Corea como país invitado en esta edición. 
>>  Varias ubicaciones    |    Hasta el 29 de agosto   |    Madrid

TERRAZAS EN ALERTA AMARILLA: Las terrazas con licencia 
temporal para ocupar plaza de aparcamiento desaparecerán el 1 
de enero del 2022. Pero antes de que eso suceda, Schweppes ha 
querido dinamizar cinco en Chamberí con ofertas y promociones. 
>>  Varias ubicaciones    |    Hasta el 30 de agosto    |    Madrid

DINO WORLD EXPO: Una buena forma de conocer el apasionan-
te mundo de los dinosaurios es visitando esta exposición, que ya 
triunfó en Bélgica. En ella se pueden ver maquetas a gran escala o 
escuchar cómo eran los rugidos del Triceratops o el Tiranosaurio. 
>>  Espacio 5.1 (IFEMA Madrid)    |    Hasta el 26 de septiembre    |    Madrid

FESCINAL: El cine de verano del Parque de la Bombilla se ha con-
vertido en un clásico de las fechas estivales en la capital de 
España. Esta temporada vuelve de nuevo con su mezcla de nove-
dades y clásicos. 
>>  Parque de Bombilla    |   Hasta el 12 de septiembre   |    Madrid

OUKA LEELE, SUPERNOVA: La polifacética Bárbara Allende Gil 
de Biedma, más conocida como Ouka Leele, fue una de las artistas 
referentes en la Movida Madrileña. En este recorrido pueden 
conocerse algunas de sus creaciones como pinturas o fotografías. 
>>  Círculo de Bellas Artes    |    Hasta el 24 de octubre   |    Madrid

FESTIVAL GIGANTE 2021: A finales de agosto, Alcalá de 
Henares acogerá este festival que llega con un cartel en el que 
aparecen nombres como Amaral, Viva Suecia, Carolina Durante o 
Xoel López. 
>> Huerta del obispo   |  26, 27 y 28 de agosto    |    Alcalá de Henares

con arte de todo tipo. Repú-
blica de Corea ejercerá este 
año como país invitado. 

Cine, música, dinosaurios... 
Esperadas son también las 
llamadas ‘Fiestas de agosto’, 
cuyo carácter popular llena 
de personalidad las calles. 
También al aire libre se podrá 
disfrutar del cine en el Parque 
de la Bombilla o de las terra-

zas en barrios como Chambe-
rí. En cambio, para quienes 
prefieran los recintos cerrados 
hay exposiciones como la de-
dicada a Ouka Leele o Dino 
World, ideal para pasar un 
día en familia. Y si el plan es 
hacer un desplazamiento cer-
cano, una gran opción es el 
festival Gigante 2021 de Al-
calá de Henares.

LA COMUNIDAD 
DE MADRID 

APUESTA POR 
UNA OFERTA 
VARIOPINTA


