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LABORAL  |  PÁG. 4

La taxa d’atur 
juvenil no remonta

Tot i que l’atur va augmentar en general a la majoria de 
 regions el 2020 per culpa de la pandèmia, la taxa d’atur  
juvenil a Catalunya duplica la mitjana de la UE   Catalunya 
redueix en 38.200 persones els aturats el primer trimestre 
però encara en té un 21,4% més que fa un any

    ACN

És un dels eixos 
temàtics del festival  
de domumentals 
DocsBarcelona.

MUYFAN  |  PÁG. 14

Com és la vida  
de les dones  
als països de  
l’Orient Mitjà

“Aún desafinamos 
con el machismo”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 14 El artista Zapata 
Tenor alerta en un 
libro de los proble-
mas que acechan a 
la música clásica

El turismo sigue sufriendo la crisis

Los expertos consideran que el sector 
turístico no recuperará la normalidad 
hasta finales del año 2023 e inicios del 
2024  A la espera de la campaña estival, 
supeditada a la vacunación, alertan del 
riesgo al que se enfrentan las empresas

Un rayo de 
esperanza 
para el futuro 
mientras 
llegan ayudas

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Para Superliga, la española
DEPORTES   |  PÁG. 12

Hasta cuatro equipos llegan a la recta final del campeonato de Primera División con 
opciones de levantar el título  Sólo el Barça y el Atlético dependen de sí mismos
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Un bri d’esperança  
per l’oci i la cultura

ls resultats de l’estudi observacional del 
concert pilot de Love of Lesbian al Pa-
lau Sant Jordi descarten la transmissió 
de covid-19 entre els assistents. Així ho 
han assegurat aquest dimarts els res-
ponsables sanitaris de la iniciativa im-
pulsada pels Festivals x la Cultura Se-
gura. Segons les dades només s’han de-
tectat sis casos de persones que hi van 
assistir i que els 14 dies posteriors al 

concert van resultar positives per covid, de mane-
ra asimptomàtica o amb afectació lleu. D’aquests 
sis, però, en quatre casos es té constància que la 
transmissió va ser fora del concert. Dels altres dos 
casos, es desconeix. Els responsables dels festivals 
veuen “llum al final del túnel” i confirmen que 
“hi haurà esdeveniments” a l’estiu. 

 L’actuació de Love of Lesbian el 27 de març va 
convertir-se en un esdeveniment sense prece-
dents amb 5.000 persones dretes, sense distància 
de seguretat, però amb testos d’antígens previ, 
amb mascareta ffp2 i sectoritzats en tres es-
pais.L’anàlisi dels resultats conclou “amb tota se-
guretat” que l’esdeveniment no va tenir impacte en 
la transmissió del virus entre els seus 5.000 assis-
tents, segons han constatat aquest dimarts l’equip 
científic implicat. Per tant, la prova obre la porta a 
poder organitzar més events en endavant.

E

Concert de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi. ACN

LA PROVA PILOT AL SANT JORDI

La policía ha detenido a 
trece jóvenes de Alican-
te como consecuencia 

de la agresión con tintes homó-
fobos recibida por un hombre 
de 43 años, al que le rompieron 
el tabique nasal y el fémur.

Ejercicio condenable 
de intolerancia

Un tribunal ordena a la 
Generalitat que proce-
da a la vacunación de 

policías nacionales y guardias 
civiles “sin excusa y de inme-
diato”, porque no se les consi-
dera profesionales esenciales.

Discriminación a la 
hora de vacunarse

La última edición de los 
Oscar también dejaba 
un premio para el cine 

español. Sergio López-Rivera 
se alzaba con la preciada esta-
tuilla por el maquillaje en ‘La 
madre del blues’.

Una alegría que no 
necesita maquillaje

El pasado lunes llegaba una de esas noticias que estremecen a cualquie-
ra: los reporteros David Beriain y Roberto Fraile habían sido asesinados 
en Burkina Faso por parte de un grupo yihadista. En la imagen se puede 
ver el sentido homenaje a Beriain en la Universidad de Navarra.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un minuto de 
silencio que 
encoge el alma

EL PERSONAJE

Ni lesión ni sanción. Zidane no podrá 
contar en Champions con el brasileño 
Marcelo por estar citado como miem-
bro de una mesa electoral.

Las urnas también juegan

LA CIFRA

40%
La actividad en el sector de la peluquería y 
estética cayó casi un 40% en el primer tri-
mestre de este año en Madrid, por encima 
del descenso medio a nivel nacional.

Un sector al que se le cae el pelo
La presentadora se despachó a 
gusto contra el candidato de Uni-
das Podemos en su espacio diario 
en Telecinco.

Ana Rosa Quintana

“Iglesias, usted  
es un fascista, 
señala al que 
piensa distinto”

LA FRASE
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Catalunya redueix en 38.200 persones els aturats el primer trimestre  
però encara en té un 21,4% més que fa un any  L’ocupació torna a pujar en 
33.300 empleats  però en els últims 12 mesos s’han destruït 77.300 feines 

La taxa d’atur juvenil català 
duplica la mitjana de la UE

LABORAL

NÀDIA BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

La taxa d’atur juvenil a Cata-
lunya duplica la mitjana euro-
pea, segons les últimes da-
des publicades per l’Oficina 
Europea d’Estadística (Euros-
tat). La mitjana d’atur entre els 
joves de 15 a 24 anys a la Unió 
Europea és del 16,9% el 2020, 
mentre a Catalunya és d’un 
34%.  

La taxa d’atur total també 
és significativament més alta 
que la mitjana de la UE. El 
2020 Catalunya va registrar 
una taxa del 12,6,%, mentre 
que la mitjana europea va ser 
del 7,1%. En general, la taxa 
d’atur entre persones de 15 a 
74 anys va augmentar a la 
majoria de regions de la UE 
durant el 2020 a causa de la 
pandèmia. L’Eurostat destaca 
que la regió amb la taxa d’atur 
juvenil més alta a la UE és 
Melilla amb el 71% dels jo-
ves d’entre 14 i 24 anys a l’atur.  

L’atur juvenil a l’Estat espa-
nyol puja fins al 38,3%, una 
dada molt per sobre de la 
mitjana europea i també lleu-
gerament més elevada en 
comparació a Catalunya. En 
conjunt, l’Estat espanyol re-
gistra dades d’atur superiors 
a les de la mitjana europea 

que l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE) ha fet públiques 
aquest dijous.  
      L’obertura posterior a la ter-
cera onada i l’inici de la Set-
mana Santa ha deixat una cai-
guda de l’atur del 7,1% i 38.200 
aturats menys respecte del 
quart trimestre del 2020, la 
segona baixada més alta de 
totes les comunitats autòno-
mes, darrere de Madrid. Mal-

grat això, l’impacte 
de la pandèmia ha 
provocat un aug-
ment de 88.100 per-
sones a les llistes de 
l’atur (+21,4%) i la 
destrucció 77.300 
llocs de treball (-
2,41%) en els últims 
dotze mesos. 

Lenta recuperació 
A Espanya, l’impac-
te de la covid ha cau-
sat que hi hagi 
474.500 llocs de feina 
menys que fa dotze 
mesos. La taxa d’atur 
estatal es manté en el 
15,98%, lleugera-
ment per sota del tri-
mestre anterior. A di-
ferència de la 
tendència que s’ob-
serva a Catalunya, 
l’ocupació entre ge-
ner i març ha caigut 
en més de 137.500 
persones. 

Després del des-
cens històric d’ocu-
pació pel confina-
ment total, els índexs 
s’han anat recupe-

rant i el 2021 ha començat 
amb 3.373.900 persones tre-
ballant a Catalunya, 33.300 
més (+1%) que en els últims 
mesos del 2020. Tot i això, la 
dada està lluny dels indica-
dors d’abans de la pandèmia, 
quan el mercat laboral català 
comptava amb 3.478.100 ocu-
pats.

EN TOTA LA 
POBLACIÓ, EN ELS 
ÚLTIMS 12 MESOS 

S’HAN DESTRUÏT 
77.300 FEINES

L’ocupació torna a pujar en 33.300 empleats entre gener i març.    GENTE

amb una taxa d’atur del 
15,5%. Gairebé la majoria de 
les comunitats autònomes es-
panyoles es troben dins del 
grup de regions de la UE amb 
una taxa d’atur més elevada 
superior al 14,2%, especial-
ment al sud.  

Només el País Basc i Nava-
rra es troben dins de les re-

gions europees amb un atur 
més baix del 10,6%. 

El primer trimestre 
Catalunya ha tancat el pri-
mer trimestre del 2021 amb 
499.700 persones sense fei-
na i una taxa d’atur del 12,9%, 
segons les dades de l’Enques-
ta de Població Activa (EPA) 

Oportunitat per donar velocitat a la vacunació

GENTE 
Catalunya preveu rebre 
aquest divendres 258.600 do-
sis de la vacuna d’AstraZene-
ca, segons han informat fonts 
del Departament de Salut. 
Aquestes dosis formen part 

de les de dosis extra d’As-
traZeneca que l’Estat rebrà 
aquesta setmana, segons va 
informar aquest dimecres el 
govern espanyol.  

En total, n’haurà rebut gai-
rebé quatre milions de dosis 
de totes les vacunes actual-
ment en ús. A Catalunya, les 
dosis que arribin aquest di-

Catalunya preveu rebre avui 258.600 dosis de  
la vacuna d’AstraZeneca  Rècord d’arribada  
de vaccins en una mateixa setmana

vendres se sumaran a les 
280.800 de Pfizer, 30.200 de 
Moderna i 16.900 també d’As-
traZeneca que havia rebut a 
principis de setmana, asso-
lint el rècord d’arribada set-
manal.  

Posar o no AstraZeneca 
La Comissó de Salut Pública 
decidirà divendres què fa 
amb les persones de menys 
de 60 anys que van rebre una 
primera dosi d’AstraZeneca 
abans que es limités el vaccí 
als col·lectius de més d’aques-
ta edat. Ho ha revelat la minis-
tra de Sanitat, Carolina Da-

rias, en la roda de premsa 
posterior al Consell Interterri-
torial de Salut dels dimecres. 
A hores d’ara s’estudia si es 
completa la pauta amb la ma-
teixa marca, amb un altre pro-
ducte o es demora la segona 
punxada a l’espera de més 
evidència científica.  

D’altra banda, Darias ha 
esperat que la Generalitat 
compleixi l’ordre judicial de 
vacunar agents de la Policia i 
la Guàrdia Civil fins al ma-
teix percentatge que els 
Mossos. I ha indicat que, si 
no, l’executiu estatal està pre-
parat per fer-ho.

SALUT

Una de les primeres dosis de la vacuna de Janssen.    ACN

El metro perd viatgers.    ACN

Preferència per 
anar a peu o en 
bicicleta que 
viatjar en metro

GENTE 
 El metro és el mitjà de trans-
port que la ciutadania per-
cep com a més insegur en re-
lació amb el risc de la covid-
19, segons una estudi d’Eco-
logistes en Acció. En segon 
lloc hi ha el tren o tramvia 
(35%) i en tercer l’autobús 
(24%).  

L’informe destaca que el 
transport públic ha perdut 
gairebé el 40% dels viatgers i 
conclou que més de la meitat 
dels usuaris l’utilitzaria més si 
s’implantessin més mesures 
de seguretat sanitària. Dema-
nen més ventilació, més 
freqüència de pas, més nete-
ja i més seients buits. A més a 
més, l’informe indica que un 
84% de les persones han mo-
dificat visites a amistats o fa-
miliars, el seu oci, l’esport per 
evitar utilitzar el transport 
públic. 

MOBILITAT
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El turismo, a la expectativa

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

Se acercan las vacaciones de 
verano y el buen tiempo, cal-
do de cultivo ideal para el flo-
recer de un turismo que este 
año llega con incertidumbre 
a la espera de ver cómo evo-
luciona la pandemia, de las 

con un gasto menor por turis-
ta”, añadió, al tiempo que des-
tacó que también se ha dado 
un descenso en los viajes cor-
porativos hasta llegar incluso 
a ser prohibidos, por ejem-
plo, en algunas grandes mul-
tinacionales. 

Irá a mejor 
Pese a esta perspectiva, todo 
hace indicar que en compara-
ción con el pasado periodo 
estival habrá un repunte del 
turismo, siempre dependien-
do de lo que suceda con las 
vacunaciones. 

Ahora bien, para que se 
dé una mejora en los registros 
como consecuencia de la co-
rriente optimista de los tiem-
pos actuales es necesario que 
se materialicen ayudas al sec-
tor o éste tendrá difícil supe-
rar el freno que ha supuesto la 
situación actual. 

En este sentido, García 
Hernández hizo un llama-
miento para que las autorida-
des reaccionen a tiempo, ade-
más de definir como “nefas-
ta” la gestión de la vacuna-
ción por parte de la Unión 
Europea, durante este evento 
en el que también se trató la 
implementación de medidas 
de seguridad contra los con-
tagios que mejorarán la ima-
gen del sector.

DEPENDIENDO DE 
LA VACUNACIÓN, 

HABRÁ UN 
REPUNTE DEL 

TURISMO

EL SECTOR BUSCA  
NO PERDER  
EL TREN EN  

UN MOMENTO 
MUY RELEVANTE

Con la pandemia ha au-
mentado la presencia de 
la digitalización, lo que a 
la larga hace que se re-
duzca el número de 
agentes turísticos y que 
las grandes agencias on-
line esté empezando a 
adquirir carteras de 
clientes desde las físicas. 
Además, según señala 
García Hernández, el 
consumidor es ahora 
más sensible que nunca 
a estudiar el contrato y 
ver las causas de resolu-
ción del mismo.

TIEMPO DE CAMBIOS

Un viaje  con 
destino a la 
digitalización

Expertos consideran que no habrá recuperación plena  
en el sector turístico hasta finales del 2023 y principios  
del 2024  Se reclaman más ayudas para impulsar el sector

El turismo busca 
remontar el vuelo

cifras de vacunados, de la si-
tuación económica y de las 
restricciones sanitarias que 
se tomen. 

Demasiados interrogan-
tes y condicionantes para un 
sector que ha sufrido sobre-
manera las consecuencias del 
coronavirus, pues durante 
este año llegaron a España 
19 millones de turistas ex-

tranjeros, lo que supone un 
77,3% menos que los 83,5 mi-
llones de 2019. El dato, ne-
gativo, se suma a los proble-
mas para el desarrollo del tu-
rismo interior. 

“No habrá recuperación 
plena hasta finales de 2023 y 
principios de 2024. Es duro, 
pero las previsiones no suelen 
desencaminarse demasiado. 
Las crisis, como la del 11-S, 
nos han dejado un aprendiza-
je en este sentido”, aseguró 
Felipe García Hernández, so-
cio de Círculo Legal Madrid y 
responsable del Área de Tu-
rismo del bufete, en una mesa 
de debate organizada por Ma-
drid Foro Empresarial. 

“Los viajes han cambiado 
en su configuración: se evita 
el avión y los viajes son más 
largos, con menos puntos de 
parada o tránsito y también 

Comienzan a hacerse notar los primeros brotes verdes

Desde algunas empresas 
y organismos ya se em-
piezan a lanzar señales 
de mejoría. De esta ma-
nera, Países Bajos ha re-
cuperado el 50 por ciento 
de las plazas programa-
das en el verano de 2019 
en su conexión con Ca-
narias, de tal forma que 

Países Bajos recupera el 50% de las plazas 
programadas en el verano del 2019 en su 
conexión con Canarias  Este número crecerá 

TURISMO  |  ACTUALIDAD

Margarita del Cid 

para este año ofertará 
111.000 plazas (230.000 
asientos programó en el 
verano de 2019). La noti-
cia se la dio el embajador 
neerlandés en España, 
Jan Versteeg, a la conseje-
ra canaria de Turismo, 
Yaiza Castilla, en una reu-
nión telemática. Asimis-

mo anticiparon que el 
número de plazas se in-
crementará conforme au-
mente el ritmo de vacu-
nación y se controle la 
pandemia. 

Un modelo inspirador 
Por otro lado, la conseje-
ra delegada de Turismo 
Costa del Sol, Margarita 
del Cid, abogó por hacer 
extensivo el modelo de 
colaboración público-pri-
vada de la zona a otras 
administraciones turísti-
cas “como fórmula de 
éxito en materia de ges-
tión turística”. Así lo de-
fendió durante su partici-

pación en la mesa ‘El tu-
rismo como motor so-
cioeconómico’, en el mar-
co del Salón H&T. 

“Nuestras competen-
cias son la promoción y 
lo hacemos de la mano 
de los que saben. Enten-
demos de lo puramente 
político, podemos elegir 
los tiempos, pero la opor-
tunidad de la promoción 
nos la tienen que dar los 
empresarios”, apuntó. 

De esta manera, se 
busca un modelo “donde 
los empresarios tengan 
voz y nosotros ejecute-
mos, así habríamos teni-
do mejores resultados”.

LA LLEGADA DEL 
PERIODO ESTIVAL 

SE RECIBE, DE 
MOMENTO, CON 
INCERTIDUMBRE
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Bilbao ya aplica esta norma 
desde septiembre de 2020

En su intervención, Pere 
Navarro puso en valor el 
ejemplo de Bilbao, que el 
pasado mes de septiem-
bre se convertía en la pri-
mera ciudad del mundo 
de más de 300.000 habi-
tantes en limitar a 30 

El director general de la DGT valoró “la valentía” 
de la capital vizcaína  Su teniente de alcalde 
señala que “hay una revolución en marcha”

TRÁFICO  |   INICIATIVA PIONERA

Pere Navarro, durante su comparecencia

km/h la velocidad del trá-
fico rodado en todo su te-
rritorio. “Bilbao proba-
blemente sea la ciudad 
que mejor ha entendido, 
explicado y aplicado lo de 
los 30 kilómetros por 
hora, con lo cual un reco-

nocimiento por la valen-
tía”, destacó. 

De hecho, en el acto 
de presentación de la 
guía elaborada para 
orientar a los ayunta-
mientos estuvo presente 
el teniente alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao, 
Alfonso Gil, que aseguró 
que este cambio de filo-
sofía de movilidad va a 
conducir a una transfor-
mación en la fisonomía 
de las ciudades. “Hay una 
revolución en marcha, 
que está en el cambio de 
la movilidad del conjunto 
de las ciudades y munici-
pios de España”, señaló el 

dirigente vizcaíno, para 
defender que “la ciudad 
es de todos o no será”. 

Noviembre 
Aunque la normativa a 
nivel nacional no entrará 
en vigor hasta el 11 de 
mayo, fue el pasado 10 de 
noviembre de 2020 cuan-
do el Gobierno central 
aprobó un real decreto 
por el que se reduce el lí-
mite genérico de 50 a 30 
km/h en las calles de un 
solo carril o de un único 
carril por sentido de cir-
culación, que son la ma-
yoría en las ciudades es-
pañolas.

LAS CIFRAS

20
En las vías con plataforma 
única de calzada y acera

Kilómetros por hora

30
En las calles que tengan un 
solo carril por dirección

Kilómetros por hora

50
En las vías con dos o más  
carriles por cada sentido

Kilómetros por hora

La DGT prepara la llegada de esta normativa, que 
entrará en vigor el próximo 11 de mayo  Ha repartido 
una guía orientativa en los ayuntamientos españoles 

La velocidad se 
limitará a 30 km/h  
en las vías urbanas

90%
Cuando un atropello se pro-
duce a 50 km/h

Fallecidos

10%
Si el arrollamiento es de un 
coche que va a 30 km/h

Muertes

GENTE 
@gentedigital 

La Dirección General de Trá-
fico (DGT) y la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) han lanza-
do un manual para orientar a 
los ayuntamientos y entida-
des locales en la implanta-
ción de la limitación de velo-
cidad a 30 kilómetros por 
hora (km/h) en las vías ur-
banas y travesías, con motivo 
de la publicación de la última 
modificación del Reglamen-
to General de la Circulación 
que comenzará aplicarse a 
partir del 11 de mayo. 

El documento pretende 
trasladar de una forma gráfi-
ca los posibles casos que se 
pueden dar en las poblacio-
nes de España, con el objeti-
vo de promover y ayudar a 
las Autoridades Municipales 
a aplicarlos de forma efectiva. 
El límite genérico de veloci-
dad en vías urbanas será de 
20 km/h en vías que dispon-
gan de plataforma única de 
calzada y acera, de 30 km/h 
en vías de un único carril por 
sentido de circulación, y de 50 
km/h en vías de dos o más 
carriles por sentido de circu-
lación. En concreto, la guía 
da respuesta a 32 situaciones 

y ejemplos reales 
que se pueden en-
contrar en las calles 
de las ciudades; se 
enviará a los ayunta-
mientos y se podrá 
descargar en las 
webs de DGT y de 
la FEMP. Además, se 
ha creado un vídeo 
explicativo que 
muestra como los 30 
km/h ayudarán a 
cambiar el tráfico y a 
construir ciudades 
más amables, en las 
que puedan convivir 
todos los usuarios 
de las vías. 

Petición 
El director general 
de la DGT, Pere Na-
varro, indicó que esta modi-
ficación se debía a que lo ha-
bían solicitado algunos ayun-
tamientos y la FEMP. “Es un 
ejemplo, un poco de compli-
cidad entre las administra-
ciones que ayuda de alguna 
manera a abrir las puertas de 
conseguir los objetivos”, sub-
rayó, al tiempo que añadió 
que disponían de estudios 
que sostienen que, en caso 
de atropello a 50 km/h, falle-
cen el 90% de las víctimas, 
mientras que a 30 km/h el 
porcentaje desciende hasta 

EL OBJETIVO  
ES EVITAR 

ACCIDENTES Y 
FAVORECER LA 

SOSTENIBILIDAD

LA GUÍA CUENTA 
CON 32 EJEMPLOS 

SOBRE 
SITUACIONES QUE 

SE PUEDEN DAR

el 10%. “El dato era contun-
dente”, sostuvo. 

“Cada vez tenemos más 
actores y se produce una in-
teracción en las calles de 
nuestras ciudades. Con esta 
interacción y con todos estos 
actores no es posible garanti-
zar la seguridad a velocidades 
superiores a 30 kilómetros 
por hora. Punto”, zanjó, para 
agregar que se trata de una 
medida dentro de “todo un 
modelo” para hacer la ciuda-
des más sostenibles y “hu-
manas”, que permita en el fu-

turo ir eliminando “obstácu-
los” de las aceras, como seña-
les o incluso algún otro ele-
mento, como el semáforo. 

Por su parte, el secretario 
general de la FEMP, Carlos 
Daniel Casares Díaz, defendió 
que “el reto de reducir los lí-
mites de velocidad, sin lugar 
a dudas, es el mejor instru-
mento de seguridad vial en el 
ámbito urbano”. Casares seña-
ló que además se fomentará 
las sostenibilidad de las gran-
des urbes al limitar el vehícu-
lo privado.

La velocidad se limitará a partir del 11 de mayo
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MANUEL RICO  
PERIODISTA

El director de investigación del diario digital infoLibre 
publica su primer libro, en el que hace una radiografía 

esclarecedora del drama que se vivió en las residencias 
españolas en la primera ola de la pandemia de la Covid

“La culpa no fue exclusiva  
de una sola administración”

partir de su labor investiga-
dora como periodista en 
infoLibre, Manuel Rico co-
menzó a manejar un im-
portante volumen de in-
formación en relación al 
sector de las residencias 
para personas mayores en 
nuestro país. De ahí surgió 

el libro ‘¡Vergüenza! El escándalo de las 
residencias’, que sirve como resumen 
de la catástrofe que se saldó con 20.000 
personas muertas en estos centros du-
rante la primera ola.  

 
¿Qué llevó a que se diera esta catás-
trofe? 
Para mí es fundamental hablar de las 
causas, que clasifico en cinco grandes 
grupos. En este tema, la culpa es de los 
políticos, tanto del Gobierno central 

como de las comunidades 
autónomas, de las empre-
sas y también de cómo lle-
gó el sistema residencial a 
la pandemia. Se desconoce 
que son lugares con mucha 
precariedad, y eso hace que 
las gerocultoras, la mayoría 
son mujeres, a veces traba-
jan en dos residencias y lle-
van, sin saberlo, el virus de 
una parte a otra. El diseño 
de una residencia tiene ele-
mentos de transmisión per-
manente del virus, como 
que sean estancias compar-
tidas. Toda esta informa-
ción la tendrían que haber 
conocido las personas que 
tomaron las decisiones.  
 
¿Hasta qué punto ha podi-
do influir la división entre 
Gobierno central y auto-
nomías? 
Lo que ocurrió, por mucho 
que lo quieran disfrazar 

unos y otros, está muy claro. Las com-
petencias siempre fueron de las co-
munidades autónomas, el Gobierno 
central tiene culpas por omisión. Ante 
el tamaño de la catástrofe tenía que 
haber adoptado más medidas. Lo que 

En la entrevista, Manuel 
Rico explica que toda la 
información recabada le 
sirvió para ver “qué co-
sas habían hecho mal las 
residencias más allá de la 
responsabilidad política 
y sobre todo qué fallos 
estructurales había, 
quiénes eran los dueños, 
quiénes estaban hacien-
do negocio, qué diferen-
cias había entre una resi-
dencia y otra, y cómo 
funciona la parte de con-
trol de administración”.  

A partir de ahí, co-
menzó la edición de un 
libro con el que ha  in-
tentado que “el 90% 
sean datos, hechos cons-
tatables y que el capítulo 
final sea mi opinión; legí-
timamente alguien pue-
de discrepar de esas so-
luciones que propongo, 
pero el objetivo era que 
en el resto estemos de 
acuerdo”.

A

En el mejor de los casos, 
estamos hablando de solo 
20.000 víctimas en la pri-
mera ola. ¿Por qué todo 
esto no ha causado un re-
vuelo social acorde?  
Hay unos elementos estruc-
turales de edadismo, de 
marginación a los mayores. 
Vivimos en una sociedad 
que debe de poder cuidar 
económicamente de nues-
tros mayores, no hacerlo es 
no respetarnos a nosotros 
mismos. 

es inadmisible es culpar en 
exclusiva a una administra-
ción. En España, solo Casti-
lla y León y Navarra han he-
cho un informe de lo ocu-
rrido.  
 
¿Esta experiencia va a 
conllevar cambios?  
Creo que hay lecciones que 
sí que se van a aprender. 
Para mí, lo fundamental es 
que se conozca la verdad 
sobre lo que ha pasado y 
respecto al presente y al fu-

“LA COMPETENCIA 
ERA DE LAS CCAA; 

EL GOBIERNO 
TIENE CULPA  

POR OMISIÓN”

“ERA NECESARIO 
QUE QUIEN TOMÓ 

DECISIONES 
CONOCIERA LA 

SITUACIÓN”

“HAY ELEMENTOS 
DE EDADISMO,  

DE MARGINACIÓN 
A NUESTROS 

MAYORES”

turo, ver cómo se mejora 
este modelo, da igual quién 
gobierne, no es un debate 
de color político. Hay algu-
nas diferencias entre las co-
munidades autónomas, 
pero el modelo, el hecho de 
que no hay inspecciones ni 
un régimen sancionador se-
rio, el poder creciente de los 
fondos de inversión, la pre-
cariedad de los trabajadores 
del sector... Todo eso es un 
denominador común. El 
mal está ahí.  

INVESTIGACIÓN

“El 90% del libro 
son datos 
constatables”
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POR ARTURO GARCÍA (@gentedigital)    

TECNOLOGÍA

Disminuir su consumo diario permite mejorar el 
descanso o causarle un menor daño a la vista  Según  
la UNIR, el 25% de los jóvenes y adolescentes podrían 

considerarse usuarios en riesgo de sufrir nomofobia

Siete beneficios de apagar 
una hora las pantallas

a nomofobia, miedo irracio-
nal a permanecer un inter-
valo de tiempo sin el  teléfo-
no móvil, es un problema 
entre los menores de edad; 
con registros alarmantes que 
podrían serlo menos si se 
redujese el consumo diario 
en sesenta minutos. Así lo 

detalla al menos Qustodio, platafor-
ma de seguridad y bienestar digital 
para familias, quien coincidiendo con 
el Día Mundial Sin Móvil (15 de abril) 
ha elaborado una lista con siete bene-

L
ficios que traería esta medi-
da. 

Mejor descanso: 

1: 
El uso de dispositivos 
cerca de la hora de 
acostarse merma la ca-
lidad del sueño. Dismi-

nuir el consumo en esas fran-
jas resulta recomendable así 
como apartar los dispositi-
vos de las habitaciones para 

paña el 82% de los niños jue-
ga al aire libre menos tiempo 
del recomendado. Ambas si-
tuaciones suelen ir relaciona-
das y son vitales para el desa-
rrollo de los niños en todos los 
aspectos.  

Socialización: 

4: 
La mejor forma de 
que los menores se 
relacionen entre ellos 
es fomentando el 

contacto cara a cara, ya que 
eso permite desarrollar ha-
bilidades como la resolución 
de conflictos o la empatía, 
que de otra forma no se traba-
jan tan en profundidad. 

Barrera del ‘bullying’: 

5: 
El acoso escolar, que 
según un informe pu-
blicado por la 
UNESCO han sufri-

do cerca de 1 de cada 3 alum-
nos en el mundo, ha crecido 
en un 70% el último año de-
bido al aumento del uso de 
dispositivos móviles, según 
información de L1ght. Con-
trolar el manejo de las redes 
sociales o los chats puede ser 
un muro de contención para 
estas prácticas. 

Freno a las adicciones: 

6: 
Una encuesta de 
Qustodio indica que 
6 de cada 10 padres 
han observado con-

ductas adictivas durante el 
último año, datos que se com-
plementan con las cifras de 
Pew Research que hablan de 
que un 91% de los adolescen-
tes se conectan a Internet con 
su ‘smartphone’. Vigilar el 
tiempo de consumo de juegos 
y ‘apps’ ayuda.  

Menor daño a la vista: 

7: 
Un estudio de la UCM 
revela que la luz emi-
tida por las pantallas 
produce pérdida de 

neuronas en los ojos, mani-
festando sus efectos a partir 
de los 26 años. Además, los 
profesionales de oftalmología 
pediátrica de Oftálica aler-
tan que en torno a un 30% de 
los problemas visuales que 
presentan los niños son con-
secuencia del uso de video-
juegos y aparatos electróni-
cos. Realizar otro tipo de ac-
tividades fuera de la tecnolo-
gía ayuda a un buen desarro-
llo ocular.

SIETE DE CADA 
DIEZ MENORES 

TIENEN SU 
PROPIO 

TELÉFONO MOVIL

EL INE INDICA QUE 
EL 34% DE LAS 

FAMILIAS NO 
LIMITA EL USO  

DE PANTALLAS 

SEIS DE CADA DIEZ 
PADRES VIERON 

CONDUCTAS 
ADICTIVAS EN SUS 

HIJOS ESTE AÑO 

ATENTOS AL MOVIL:  
El movil se ha converti-
do en una herramienta 
esencial en nuestras 
vidas, pero hay que 
usarla con cabeza

evitar la tentación de consul-
tarlos durante la noche. 

Mayor felicidad: 

2: 
Internet tiende a di-
fundir situaciones idí-
licas y casos de éxito 
que pueden generar 

frustración entre los consumi-
dores. Tanto que el ‘Forum 
Terapeutic de Barcelona’ aler-
ta que las tasas de ansiedad y 
depresión entre jóvenes han 
aumentado un 70% y ‘Save 
The Children’ advierte que 1 
de cada 4 niños sufre algún 
episodio de estos trastornos. 

Diversidad de ocio: 

3: 
El tiempo que los 
menores dedican a 
las pantallas es tiem-
po que se resta de 

otras alternativas más saluda-
bles. De acuerdo con la OMS, 
entre los 5 y los 17 años debe-
rían invertirse como mínimo 
60 minutos diarios en realizar 
alguna actividad deportiva, 
si bien según un informe del 
Instituto Tecnológico de pro-
ducto infantil y de ocio, en Es-
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Cuatro candidatos 
para un solo trono 
El campeonato más impredecible de los últimos años se 
presenta en las últimas jornadas con cuatro equipos en  
un pañuelo de tres puntos  La fecha 35 puede ser decisiva

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

LO QUE LES QUEDA A LOS CUATRO EQUIPOS
FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Que el título sea un pulso, 
mano a mano, entre el Barce-
lona y el Real Madrid es, ade-
más de crítica recurrente, uno 
de los escenarios más habi-
tuales en la Liga Santander. 
Pues bien, entre la imprevisi-
bilidad de una temporada 
que se está escribiendo en 
plena pandemia, el guion ha 
repartido más papeles de pro-
tagonistas. Cuatro por el pre-
cio de dos. Desde las prime-
ras jornadas quedó claro que 
el Atlético de Madrid iba a 
poner en tela de juicio el duo-
polio del puente aéreo, pero 
lo que era menos previsible es 
que el Sevilla de Julen Lope-
tegui se sumara a la fiesta. 

El resultado de todos estos 
factores es que, cuando el de-
bate sobre la polémica Su-
perliga parece perder fuerza, 
el torneo doméstico saca pe-
cho por una igualdad casi iné-
dita, al menos en la recta final 
del calendario. Algo parecido 
se dio en los últimos kilóme-
tros del curso 2006-2007, pero 
en aquella ocasión eran tres y 
no cuatro los candidatos: 
Barça, Sevilla y Real Madrid 
estaban en un margen de dos 

puntos a falta de seis jornadas 
para bajar el telón. 

Sin margen 
Ahora, la situación es todavía 
más compleja si cabe. Las mi-
radas se van, de forma casi 
inevitable, a la fecha 35, con 

un doble enfrentamiento 
Barça-Atlético y Real Madrid-
Sevilla que puede aclarar el 
panorama, sobre todo si se 
tiene en cuenta que, en es-
tos momentos, azulgranas y 
rojiblancos son los únicos que 
dependen de sí mismos para 
entonar el alirón. 

Pero si algo ha demostra-
do la presente temporada es 
que aquel equipo que dé por 
seguro un triunfo ya ha dado 
el primer paso para el resba-
lón. Con tanta igualdad, cada 
partido vale su peso en oro, 
comenzando por la jornada 

que se celebrará este fin de se-
mana, en la que el Atlético y 
Barça visitan al Elche y al Va-
lencia, respectivamente, 
mientras que tanto Real Ma-
drid como Sevilla actuarán 
como locales frente a Osa-
suna y Athletic Club. 

Ese será el primero de los 
cinco asaltos que aún restan, 
una recta final no apta para 
cardíacos y en la que el pre-
mio a la regularidad tendrá 
mejor sabor de lo habitual.

EN NEGRITA PARTIDOS EN CASA

  Jor.                                                                                                                  

  34.               Elche                         Osasuna                   Valencia                  Athletic 

  35.               Barcelona               Sevilla                        Atlético                  R. Madrid 

  36.               R. Sociedad        Granada                    Levante                  Valencia 

  37.                Osasuna                Athletic                      Celta                       Villarreal 

  38.               Valladolid              Villarreal                 Eibar                        Alavés

Ilusión por las nubes: Solo una vez en la historia el Sevilla logró 
llevarse el título de Liga a sus vitrinas. Desde entonces, temporada 
45-46, ha llovido mucho, aunque el camino ha sido regado con 
trofeos de tanta importancia como la Europa League.

5
Mayo pondrá el epílogo al 
campeonato, con una fecha 
intersemanal, la 36

Jornadas en un mes:

Stamford Bridge dictará sentencia el miércoles 5

Además de no depender 
de sí mismo en la carrera 
por la consecución del tí-
tulo de Liga, el Real Ma-
drid tiene otro obstáculo 
también importante: el 
desgaste que supone re-
partir esfuerzos con las 
semifinales de la Cham-
pions League. Bendito 

Real Madrid y Chelsea buscarán un billete para 
la final de Estambul  El 1-1 de la ida obliga a los 
de Zidane a marcar al menos un gol en Londres 

FÚTBOL  |   CHAMPIONS LEAGUE

Benzema puso su firma al tanto del empate

problema, pensarán algu-
nos. 

El primer asalto de la 
eliminatoria con el Chel-
sea se saldó con un em-
pate a uno en Valdebebas 
que deja todo abierto 
para la vuelta, pero que 
obliga a marcar al menos 
un tanto a los de Zidane 

para meterse en la final. 
Dicho de otro modo, a los 
blancos les bastaría con 
un empate con goles (el 
1-1 llevaría a la prórroga) 
o, por supuesto, un triun-
fo para asegurarse una 
plaza en la final que se 
disputará el 29 de mayo 
en el estadio Atatürk de 
Estambul. 

Dudas 
El esperado desenlace de 
esta semifinal tendrá lu-
gar el miércoles 5 (21 ho-
ras) en Stamford Bridge, 
un estadio que, hasta la 
fecha, el Real Madrid 
nunca antes había visita-

do en su larga trayectoria 
histórica en la Cham-
pions League. 

Para esa trascendental 
cita, Zidane espera poder 
contar con Ferland 
Mendy y Fede Valverde, 
quienes se perdieron el 
encuentro de Valdebebas 
por problemas físicos y 
Covid, respectivamente. 
Salvo problema de última 
hora quien sí estará es 
Karim Benzema. Con su 
tanto en la ida el delante-
ro francés empata a otra 
leyenda, Raúl González 
Blanco, como el cuarto 
máximo goleador históri-
co de la Champions.
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on más de veinte años de tra-
yectoria a sus espaldas, José 
Manuel Zapata es uno de los te-
nores españoles más reconoci-
dos a nivel internacional. A par-
tir de esa experiencia, y lejos de 
alimentar el falso mito del eli-
tismo de la ópera, el granadino 
da el do de pecho para atraer a 
nuevos públicos, enarbolando 
una sola bandera,  porque 

como él dice “la música es, básicamente, 
buena o mala”, independientemente de su 
género. 

 
El libro se puso a la venta el 27 de ene-
ro y viene con halagos de James Rho-
des o Ainhoa Arteta y prólogo de Ro-
berto Leal. Eso sí que es empezar un 
concierto por todo lo alto. 
Es que me quieren mucho. Uno de los 
grandes tesoros de la vida es que tengo 
grandes amigos y que aprecian lo que 
hago. Que estén ahí, me llena de orgullo 
y satisfacción, que diría el rey emérito. 

La coletilla del título del libro es ‘From 
Bach to Radiohead’, el nombre de un 
espectáculo que tenías. ¿Hasta qué 
punto sirvió esa experiencia para dar-
te cuenta de todos esos prejuicios que 
intentas derribar en el libro? 
Sirvió para darme cuenta de los míos 
propios, que es muy importante. ‘From 
Bach to Radiohead’ es la idea de un her-
mano y socio del que hablo en el libro, 
Juan Francisco Padilla. Él me propuso 
hacer algo basado en la música buena, 
independientemente de cuándo se haya 
hecho. Aprendí que hay una sinergia in-
creíble entre todas esas músicas, y que 
cuando derribas los prejuicios las disfru-
tas mucho más.  

En el libro hay frases que llaman mu-
cho la atención, como que “no es nece-
sario ser un erudito pijo para entender 
la música clásica y la ópera”. ¿Crees 
que desde esos ámbitos se ha fomenta-
do esa sensación de exclusividad? 
Se ha fomentado bastante, incluso mi-
rando por encima del hombro y dicien-
do a la gente que no podía ir a esos es-
pectáculos por el supuesto hecho de no 
saber. Eso no es verdad, soy la viva prue-
ba de ello, yo era un chico sin formación 
y sin poder económico que se enamoró 
de Händel.  

En este sentido, ¿hace falta más esti-
mulación por parte de las institucio-
nes educativas? 
Toda. La música está dejada de la mano 
de Dios en la educación, ya no es la ‘ma-
ría’ de mi época, es mucho peor. Es una 
pena porque forma al ser humano, nos 
acordamos de las músicas que pasan 
por nuestra vida y una de mis luchas es 
que eso cambie algún día. 

Alertas de que la música clásica y la 
ópera puede llegar a morir si no se 
adaptan a las innovaciones tecnológi-
cas que se están dando. ¿Qué se puede 
hacer para enganchar al público jo-
ven?  
Hay que comunicar con su lenguaje. 
Muchos defienden que la música clásica 

C

y la ópera no morirán porque siempre 
ha acabado llegando público a partir de 
cierta madurez. Es cierto, pero se les ol-
vida la innovación tecnológica que se ha 
producido desde el año 2000 hasta aho-
ra. Siempre pongo el ejemplo de Kodak, 
¿quién pensaba que iba a perder su lu-
gar? Negó la fotografía digital, se descol-
gó de ese carro y prácticamente ha que-
dado en un papel residual. Corremos ese 
riesgo, si no conectamos con nuevos pú-
blicos, vamos a tener un problema. 
Cuando Rosalía o cualquiera de los ar-
tistas hace un producto, piensan dónde 

se va a ver y cómo comunicarlo. Estamos 
a años luz, tenemos que espabilar inme-
diatamente. 

Haciendo un símil con la nutrición, di-
ces que “en la música hay que escu-
char un poco de todo para tener una 
garantía de salud”. Te propongo que 
hagas un menú compuesto por melo-
días. 
Desayunaría con ‘Las estaciones’, la obra 
de Vivaldi adaptada por Max Richter. Al 
mediodía, el plato fuerte, me pondría a 
Bach, el padre de todo esto; escucharía 
‘La pasión según San Mateo’. Hay que 
merendar ligerito, así que pondría una 
colaboración de Alejandro Sanz con Ju-
dit Neddermann, ‘Este segundo’. Y para 
cenar e ir en paz a la cama, escucharía 
algo de Mozart, por ejemplo ‘El movi-
miento lento para piano Nº 23’. 

También abordas dos temas sociales 
como el acoso escolar y el machismo. 
¿Por qué seguimos desafinando en 
esas partituras que nos acompañan 
desde hace tanto tiempo? 
Cada vez desafinamos más en ellos. Ten-
go una hija de 14 años y observo que los 
críos ahora son más crueles de lo que 
éramos nosotros. En el libro cuento que 
usé la música como parapeto ante eso. 
Por otro lado, el machismo en la música 
clásica está retrocediendo un poco, pero 
prácticamente sigue sin haber directoras 
de orquesta; en toda mi carrera solo me 
ha dirigido una. Es insostenible.

ZAPATA TENOR

“La música clásica debe 
mirar el trabajo de Rosalía”
El artista granadino se baja del escenario para publicar  
el libro ‘Música para la vida’ (editorial Planeta)  En él 
alerta del riesgo de desaparición de la música clásica  

y cuenta cómo le sirvió de escudo ante el acoso escolar
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

“SI NO NOS ADAPTAMOS 
A LAS INNOVACIONES, 

PODEMOS REPETIR  
LOS PASOS DE KODAK”

“DESAFINAMOS MUCHO 
EN TEMAS COMO  

EL ACOSO ESCOLAR  
Y EL MACHISMO”
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GENTE 
Després que l’any passat l’es-
clat de la pandèmia el confi-
nament obliguessin a suspen-
dre la mostra floral, Girona 

El nou Temps de Flors: 90 
muntatges i 83 espais exteriors

GIRONA  |  AL BARRI VELL

recupera el Temps de Flors. 
Un  total de 90 muntatges flo-
rals repartits en 83 espais ex-
teriors de nou barris de Giro-
na i perímetre al Barri Vell 
amb un aforament màxim per 
a 10.000 persones.  

Són les grans xifres de la 
65a edició del Temps de Flors, 
que s’adapta a les restriccions 
per la pandèmia, i que per 

La 65a edició de la 
mostra s’estén a nou 
barris i proposa quatre 
itineraris diferents

Núria Graham i 
Javiera Mena al   
Monumental Club

FESTIVALS

Javiera Mena, Ferran Palau y 
Núria Graham són els tres úl-
tims artistes que s’incorpo-
ren al cartell d’aquesta tempo-
rada de la Monumental Club. 
Les seves actuacions a l’estiu 
completaran un cicle inau-
gurat recentment per Manel i 
La Bien Querida.

Trossos d’altres vides que 
salten a la gran pantalla
L’activisme verd, el món de l’art o la vida de les dones 
als països de l’Orient Mitjà, eixos temàtics del 
DocsBarcelona  S’inaugura al el 18 de maig

DOCUMENTAL  |  24ENA EDICIÓ
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’activisme verd, el 
món de l’art o la 
vida de les dones 
als països de 
l’Orient Mitjà se-
ran alguns dels 
eixos temàtics del 
24è DocsBarcelo-

na, que se celebrarà en for-
ma híbrid a les sales i a Fil-
min del 18 al 30 de maig. 
DocsBarcelona ha progra-
mat per aquesta edició 33 
llargmetratges procedents 
de 33 països del món, 11 
curtmetratges i 4 títols de la 

secció Docs&Teens.  
Mikhaïl Gorbat-
chev, Truman Ca-
pote, Tennessee 
Williams o la sub-
marinista Valerie 
Taylor protagonit-
zen alguns dels 
plats forts de la 
quarantena de do-
cumentals. La cata-
lana ‘Balandrau, in-
fern glaçat’, de Guille Cas-
cante, inaugurarà el festival, 
que tindrà com a cloenda 
‘Dani Karavan’, retrat de l’es-
cultor israelià autor del me-
morial dedicat a Walter Ben-
jamin a Portbou. Entre les 
produccions catalanes, ‘El 

El documental ‘El retorn: la vida després de l’ISIS’ d’Alba Sotorra.    ACN

ELS 
IMPRESCINDIBLES 

D’AQUESTA 
EDICIÓ: ‘GUNDA’ I 

‘NOTTURNO’

retorn: La vida després de 
l’ISIS’, ‘El secreto del Doctor 
Grinberg’, ‘Altsasu’ i ‘Llum i 
llibertat’. 

Més enllà del doc 
En format online se celebra-
ran també conferències i de-

bats que cobriran molts dels 
aspectes claus en el procés 
de producció i promoció dels 
documentals.  

Amb aquest objectiu el 
festival proposa un interes-
sant estudi de cas: ‘Vitals i el 
procés de muntatge’.

primera vegada es farà ínte-
grament a l’aire lliure. Per es-
ponjar l’afluència de visitants 
i evitar aglomeracions, l’Ajun-
tament de Girona proposa 
quatre itineraris diferents per 
visitar-la.  

Però al mateix temps, 
conscient de l’atracció que 
desperta el Barri Vell, el con-
sistori hi habilitarà quatre en-
trades i sortides diferents –
amb control d’accés- per evi-
tar que es converteixi en un 
punt crític. L’alcaldessa, Mar-
ta Madrenas, admet que serà 
una edició “diferent” però “se-
gura”.

El festival mostrarà films 
com ‘Altsasu’, producció 
catalano-basca que sig-
nen Amets Arzallus i 
Marc Parramon, i ‘El re-
torn: la vida després de 
l’ISIS’ d’Alba Sotorra, que 
segueix durant dos anys 
cinc dones occidentals 
que, després d’integrar-
se a Estat Islàmic, bus-
quen reconstruir les se-
ves vides.

MOSTRES LOCALS

Les produccions 
catalanes

L
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JAVIER PÉREZ CAMPOS

El periodista ciudadrealeño desgrana en ‘Los intrusos’ 
(editorial Planeta) los secretos que se esconden tras 
algunos edificios  La pandemia ha llevado a muchas 

personas a descubrir aspectos misteriosos de sus casas

“Una de las peores cosas es 
tener miedo en el hogar”

n año conviviendo con una 
pandemia da para mucho, 
también para evaluar las se-
cuelas y huellas negativas 
que esta experiencia dejará 
en nuestras vidas. Sobre esto 
último ya se ha escrito mu-
cho, enfocando especialmen-
te a cuestiones como el im-

pacto que tiene en nuestro estado aní-
mico. Sin embargo, Javier Pérez Campos 
ha ido un paso más allá y ha puesto la 
lupa en un aspecto del que se habla mu-
cho menos. “Durante el confinamiento 

U
todos nos vimos sobrepasa-
dos, tanto por la situación, 
evidentemente, como porque 
empezamos a descubrir que 
nuestro propio hogar no era 
tal y como creíamos. Veni-
mos aquí a descansar, a co-
mer y a dormir, pero pasa-
mos gran parte del día en el 
exterior. De este modo em-
pezamos a pasar aquí las 24 
horas, las cuatro paredes em-
pezaban a pesar y algunas fa-
milias nos comenzaron a ma-

ciones hay un denominador 
común. “A veces, y esto no es 
fantasía ni ‘Poltergeist’, fami-
lias que vivían aterrorizadas 
en sus casas, cuando comen-
zaba a hacer obras, descu-
brían que había huesos bajo 
los cimientos, o que se había 

producido allí un cri-
men tiempo atrás del 
que no habían sido 
informados”, explica, 
al tiempo que apunta 
un ejemplo de cómo 
se gestionan estos es-
pacios en otros países: 
“En Estados Unidos, las 
familias que venden las 
casas están obligadas a 
revelar si se ha cometi-
do algún crimen allí en 
los últimos 30 años”.  

Mérida, Cerler o, 
cómo no, Madrid, son al-
gunos de los puntos de 
la geografía nacional que 
se recorren en ‘Los intru-
sos’ hablando de empla-
zamientos tan diversos 
como un cuartel militar, 
un parador o una vivienda 
particular, historias todas 

ellas que siguen siendo un 
tabú. Javier Pérez Campos lo 
justifica a partir de que “somos 
una sociedad cada vez más 
materialista, donde no im-
portante lo que somos, sino lo 
que parecemos. Eso conlleva 
que hablar de fenómenos ex-
traños, que no se pueden ex-
plicar, sea motivo de broma”. 
Ese tono jocoso desaparece 
cuando alguien lo vive en sus 
propias carnes, porque como 
argumenta este periodista “el 
miedo en el hogar es una de 
las peores cosas que uno pue-
de tener, sobre todo cuando 
no hay escapatoria”, por eso 
anima a la gente a “descubrir 
a los intrusos, que no les ten-
gan miedo”.

“HE CONOCIDO A 
FAMILIAS TAN 

ATERRORIZADAS 
QUE DEJABAN 

SUS HOGARES”

“ANTES ÍBAMOS A 
CASA SOLO A 

DORMIR, AHORA 
PASAMOS ALLÍ 
LAS 24 HORAS”

“EL MISTERIO 
CONTINÚA 

SIENDO UN TEMA 
TABÚ O MOTIVO 

DE BROMA”

REFERENCIA:  
Javier Pérez Campos es 

reportero del exitoso 
programa de televisión 

‘Cuarto Milenio’, dirigido 
por Iker Jiménez.

El caso Vallecas, el ce-
menterio de La Almude-
na, el fantasma de la 
Puerta de Alcalá... Ma-
drid también tiene una 
amplia historia de casos 
relacionados con el mis-
terio, aunque el perio-
dista reconoce que “no 
reparamos en ello”, 
mientras que “en un 
pueblo todo el mundo 
sabe qué casa nadie de-
bería habitar”.

HISTORIA

Madrid, una 
ciudad con 
mucho misterio

nifestar que se sentían es-
pecialmente negativas 
por la situación, imbui-
das por pesadillas que 
pueden tener que ver 
con la situación. Pero ha-
bía personas que iban 
un paso más allá, y nos 
contaban que sentían 
que había gente que vi-
vía con ellos, aunque 
no fueran capaces de 
verlo”, expone.  

Esta tendencia llevó 
al periodista de Ciudad Real 
a “recopilar la gran cantidad 
de casos que había investi-
gado sobre familias que se 
habían visto aterrorizadas por 
fenómenos inexplicables en el 
interior de sus casas, hasta el 
punto de que algunas habían 
tenido que abandonarlas”. 

Conocer el pasado 
De este modo se gestó ‘Los in-
trusos’, un libro que recoge 
algunos de los secretos histó-
ricos que esconden edificios 
ya emblemáticos en el mun-
do del misterio. Se tratan de 
casos que el propio Pérez 
Campos ha estudiado minu-
ciosamente después de re-
cibr alguna llamada de aler-
ta. En muchas de esas situa-


