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“Creemos que nuestra 
música sí es popular”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 El grupo madrileño 
Vetusta Morla publica 
este viernes 26 ‘Cable 
a tierra’, su quinto dis-
co de estudio

Jóvenes muestran su certificado de vacunación

El Gobierno central no atiende la petición 
de varias comunidades para utilizar esta 
herramienta de cara a frenar la sexta ola 
de contagios  El Ejecutivo de Pedro 
Sánchez insiste en seguir aplicando la 
receta de vacunación y mascarilla

Sin acuerdo 
para imponer 
el pasaporte 
sanitario en 
todo el país

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4
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ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Ayudando a La 
Palma con el bingo

Más de mil ancianos residentes en centros de mayores han 
participado en la iniciativa solidaria ‘Del corazón a La Pal-
ma’, que surgió de la idea de una palmera de 93 años  Ha 
conseguido recaudar más de 10.000 euros con la  
celebración de bingos benéficos en 47 residencias

   

La pandemia dibuja  
un nuevo escenario,  
con un aumento de  
las compras online

CONSUMO   |  PÁG. 7

La temporada 
alta llega al 
sector del 
juguete

Las ‘Guerreras’, ante un nuevo reto
DEPORTES   |  PÁG. 10

La selección femenina afronta una cita mundialista en la que ejercerá como anfitriona  
 Argentina, Austria y China serán sus rivales en una fase de grupos que arranca el día 1
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La secretaria de Estado, 
Esperanza Casteleiro, 
explicaba que el Go-

bierno no puede detallar de 
forma individual el coste de 
cada viaje que Pedro Sánchez 
realiza en el Falcon.

Los gastos de Falcon 
siguen sin aterrizar

El consejero catalán de 
Educación ha asegura-
do que la ministra Pilar 

Alegría le ha dado “garantías” 
de que no ejecutará el 25% de 
clases en castellano. Lo tendrá 
que vigilar un tribunal.

Dudas sobre la 
eduación en castellano

El actor José Sacristán 
recibirá el próximo 12 
de febrero el Goya de 

Honor a su carrera en la gala de 
los premios cinematográficos 
del cine español que tendrá lu-
gar en Les Arts de Valencia.

Un reconocimiento  
con todos los honores

Los obreros del metal en Cádiz han protagonizado varias protestas contra 
la precariedad laboral que sufre su sector. La decisión del Ministerio del 
Interior de enviar una tanqueta crispó un poco más si cabe los ánimos. 
Los disturbios han dejado varios heridos y detenidos.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una respuesta 
un tanto 
desmesurada

EL PERSONAJE

El jugador del Real Madrid ha sido de-
clarado culpable de complicidad en el 
intento de chantaje a su excompañero 
de la selección gala Mathieu Valbuena.

Benzema, culpable

La imposibilidad de estar 
en misa y rep(l)icando

na bandera preconstitucional, gente 
cantando el ‘Cara al sol’ al salir... Sí, pa-
rece difícil creer que Pablo Casado no 
sabía que la misa a la que asistió el pa-
sado sábado 20 de noviembre no tenía 
nada que ver con la memoria del dic-
tador Francisco Franco. En estos tiem-
pos que corren, de una corrección po-
lítica tan artificial como falsa, se echa 
de menos que, al menos por una vez, 

aunque sea por equivocación, alguien como Pablo 
Casado reconozca la verdad de los hechos para, en-
tre otras cosas, no alimentar el apelativo de “dere-
chita cobarte” que le regaló la bancada de Vox. 

Claro, que la agenda del líder popular no está 
precisamente vacía de asuntos complicados. En un 
periodo ideal para el desgaste del Gobierno (la 
huelga en Cádiz, protestas de agricultores y poli-
cías...), Casado quizás no logre el rédito deseado, 
entre otras cuestiones porque los rumores de la cri-
sis interna del PP lejos de cesar siguen creciendo. 
A la presunta confrontación con Isabel Díaz Ayu-
so se le ha sumado un factor de desestabilización  
si no inesperado, desde luego muy potente: la pu-
blicación del libro de Cayetana Álvarez de Toledo 
y su consiguiente promoción con dardos envene-
nados al PP. Casado no sabe a qué misa fue, pero 
sí la penitencia que tiene por delante.

U

El líder del PP, Pablo Casado

EL APUNTE

LA CIFRA

72
El Círculo de Empresarios propone retrasar 
la edad de jubilación hasta los 70 años, con 
un intervalo entre los 68 años como edad 
mínima y los 72 años como máximo.

Más margen para la jubilación
El exalcalde de Boadilla del 
Monte sostiene que el PP 
gastó más de lo permitido 
en las elecciones de 2003.

Arturo González

“La ‘Gürtel’ pagó 
en B actos de 
precampaña  
de Aguirre”

LA FRASE
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Varias comunidades autónomas piden al Gobierno central 
que aplique esta medida para frenar los contagios  
 El Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a pronunciarse

Sin consenso sobre  
el pasaporte sanitario

Las hostelería es uno de los espacios en los que se podría exigir el pasaporte covid

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Con las cifras de contagios 
por covid-19 en línea ascen-
dente y la cercanía de las ce-
lebraciones navideñas, los 
ciudadanos empiezan a pre-

guntarse de qué manera 
afrontarán las administracio-
nes públicas esta nueva ola de 
la pandemia, que poco tiene 
que ver con las anteriores. Si 
hace un año el consenso so-
bre la necesidad de establecer 
restricciones era casi total 
(aunque no así cuáles debían 

El pasaporte covid a nivel 
nacional, un documento que 
refleje que se tiene la pauta 
completa de vacunación, que 
se ha pasado la enfermedad o 
que alguien se ha realizado 
una prueba negativa en las 
últimas horas, es la herra-
mienta que muchas comuni-
dades autónomas están soli-
citando al Gobierno central. 
De hecho, algunas como Ga-
licia ya lo aplican y otras lo 
han intentado sin éxito por 
culpa de la negativa de sus 
tribunales autonómicos, 
como el País Vasco. 

Indefinición 
Sin embargo, el Ejecutivo pre-
sidido por Pedro Sánchez no 
lo ve claro. Su portavoz, Isabel 
Rodríguez, no quiso pronun-

ciarse sobre el tema tras la 
reunión del Consejo de Mi-
nistros, limitándose a afirmar 
que el Gobierno es “conscien-
te” de las reivindicaciones de 
algunas comunidades autó-
nomas ante el “desajuste” en-
tre los distintos tribunales su-
periores de justicia que “ne-
cesitarían de una armoniza-
ción o una casación del 
Supremo si se produjeran 
esos recursos”. 

Rodríguez explicó que 
apuestan por mantener el 
“método que ya hemos cons-
tatado que ha funcionado” y 
que no es otro que “vacuna-
ción y mascarilla”, evitando 
aclarar así si se van a dar di-
rectrices respecto a la exigen-
cia del pasaporte covid para 
determinadas circunstancias, 
como ya están haciendo algu-
nas regiones. La portavoz 
también eludió la cuestión 
sobre las limitaciones de ho-
rarios o de aforos en la hoste-
lería, que tanto daño hicie-
ron al sector en los momen-
tos más duros de la pande-
mia. Los dueños de los bares 
y los restaurantes no com-
prenderían que ellos fueran 
los que acabasen pagando 
que una parte muy pequeña 
de la población se niegue a 
vacunarse a pesar de las evi-
dencias.

La vacunación, la única 
herramienta contra el virus

Con la idea del pasaporte 
covid lejos de ser una 
realidad en todo el terri-
torio nacional y la sensa-
ción de que no se van a 
aplicar restricciones 
como las que vivimos 
hace un año (toque de 

Las administraciones se centran en poner  
las terceras dosis  La EMA ya ha autorizado  
la vacuna para los niños de 5 a 11 años

SANIDAD  |   ESTRATEGIA

Vacunación en la Comunidad de Madrid

queda, cierre de la hoste-
lería, limitaciones en las 
reuniones en el ámbito 
público y privado), la va-
cunación se presenta 
como uno de los pocos 
armas al alcance de las 
administraciones públi-

cas para frenar la ola de 
contagios que está co-
menzando a formarse en 
todo el país. 

Los esfuerzos se cen-
tran ahora en inmunizar 
a las personas que aún no 
lo han hecho y en poner 
la tercera dosis a los co-
lectivos más vulnerables. 
Con unos datos que ava-
lan la efectividad de las 
vacunas, uno de los de-
bates que se abre ahora 
es la conveniencia de 
aplicárselas a los niños 
de 5 a 11 años, una prác-
tica recién aprobada por 
la Agencia Europea del 
Medicamento, pero sobre 

la que todavía no se han 
pronunciado las autori-
dades sanitarias españo-
las. 

Test de antígenos 
Otra alternativa sería la 
vuelta a los test de detec-
ción masivos, una opción 
que parece convencer en 
regiones como la Comu-
nidad de Madrid. El Eje-
cutivo de Isabel Díaz 
Ayuso ha comprado dos 
millones de test de antí-
genos de cara a la Navi-
dad, al tiempo que pide a 
los empresarios que rega-
len estas pruebas a sus 
empleados.

aplicarse y qué criterios había 
que seguir), el hecho de que 
la subida de la incidencia acu-
mulada no se esté traducien-
do en un aumento de la pre-
sión hospitalaria gracias a la 
vacunación masiva ha intro-
ducido un matiz que no pue-
de dejarse a un lado. 

Uno de los factores que 
podría explicar la falta de 
decisión a la hora de apli-
car el pasaporte covid 
son las dudas jurídicas 
que provoca. Teniendo 
en cuenta los reveses 
que el Ejecutivo central 
se ha llevado por parte 
del Tribunal Constitucio-
nal por los estados de 
alarma, no sería descar-
table que una medida 
como esta también fue-
se rechazada después.

TRIBUNALES

Dudas por  
un posible  
revés judicial

TAMPOCO SE 
PRONUNCIA 

SOBRE LAS 
POSIBLES 

LIMITACIONES

EL EJECUTIVO 
CENTRAL  

INSISTE EN LA 
MASCARILLA Y EN 

LA VACUNACIÓN
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Una palmera de 93 años ha organizado esta 
iniciativa, con la que ha recaudado más de 10.000 
euros  Han participado más de mil personas

Bingos solidarios para 
ayudar a los afectados 
de la isla de La Palma

GENTE 
@gentedigital 

La acción solidaria ‘Del Cora-
zón a La Palma’, impulsada 
por más de mil ancianos de 
diferentes centros de mayores 
de toda España con el objeti-
vo de recaudar fondos para 
ayudar a los más necesitados 
y afectados tras la erupción 
del volcán de la Palma, ha 
conseguido recaudar 10.706 
euros.  

A través de la celebración 
de un Gran Bingo Solidario 
que se desarrolló de manera 
conjunta en un mismo día y 
en 47 residencias de Ballesol, 
la contribución de cada una 
de estas personas posibilita-
rá al Cabildo Insular de La 
Palma poner en marcha pro-
gramas que “estamos segu-
ros que van a ayudar a mu-
chas familias a recuperar sus 
proyectos de vida”, confirman 
desde esta institución. 

La iniciativa de celebrar 
este Gran Bingo surgió preci-
samente de una anciana de 
La Palma que reside en uno 
de estos centros de mayores. 
A sus 93 años, Cyra Duque 
fue testigo anteriormente de 
la erupción de dos volcanes 
en La Palma, el del Teneguía 
en 1971 y el de San Juan de 

Nambroque en 
1949.  

Como palmera 
vive con angustia 
esta situación cons-
ciente de que “la isla 
más bonita y her-
mosa quedará car-
bonizada en gran 
parte por los efectos del vol-
cán Cumbre Vieja”.  No así la 
solidaridad de los palmeros 
que, “pese a ser en su mayo-
ría más pobres de lo que pen-
samos, son personas genero-
sas y de carácter empático”. 
Así son sus paisanos, muchos 
de los cuales tendrán que em-
pezar sus vidas desde cero. 

Consecuencias 
Desde el mismo día que se 
conoció la erupción del Cum-
bre Vieja, doña Cyra que “sa-
bía de las terribles conse-
cuencias que conllevaría esta 
situación para la población” 
se puso en contacto telefóni-
co con el resto de residencias 
de España “para proponer 
aprovechar la actividad lúdi-
ca del bingo de los viernes y 
destinar cada euro por car-
tón a una buena causa”. La 
respuesta que recibió superó 
las expectativas iniciales. 

En cada una de las 47 resi-
dencias se organizaron 5 par-
tidas de manera simultánea. 

La organizadora de la iniciativa posa con el chequeLa erupción volcánica en 
La Palma ha provocado 
hasta el momento, en 
una primera estimación, 
daños por 906,8 millo-
nes de euros, según el 
cálculo realizado por las 
instituciones canarias 
(ayuntamientos, Cabildo 
y Gobierno) y adelanta-
do en el Parlamento por 
el vicepresidente cana-
rio y consejero de Ha-
cienda, Presupuestos y 
Asuntos Europeos, Ro-
mán Rodríguez. 

Rodríguez, que preci-
só que la cuantificación 
de daños excluye, al me-
nos por el momento, los 
destrozos provocados 
en las redes eléctricas, 
subrayó también que la 
aportación de la Unión 
Europea para la compen-
sación por los daños se 
limitaría, en todo caso, al 
2,5% del total, conforme 
a las condiciones del 
Fondo de Solidaridad eu-
ropeo.

VOLCÁN DE LA PALMA

Más de 900 
millones  
en daños

LA IMPULSORA 
VIVIÓ LAS 

ERUPCIONES DE 
LA PALMA DE  

1949 Y DE 1971

El AVE Madrid-Galicia arranca con descuentos

AGENCIAS 
Renfe ha puesto a la venta 
250.000 billetes para los nue-
vos trenes que operarán por la 
Línea de Alta Velocidad (LAV) 
Madrid-Galicia a un precio 
promocional de 15 euros para 
viajar entre el 21 de diciembre 
de 2021 y el 12 de septiembre 
de 2022.  

La puesta en servicio de 
este corredor traerá apareja-
da la creación de nuevos ser-
vicios AVE, la ampliación de 
las frecuencias Alvia actua-
les y una reducción impor-
tante en los tiempos de viaje 
desde Galicia hasta la capital. 
El viaje inaugural del AVE a 
Galicia se realizará el próximo 

Renfe ha puesto a la venta 250.000 billetes a 15 
euros en la nueva línea de alta velocidad  El viaje 
inaugural se realizará el próximo 20 de diciembre

lunes 20 de diciembre y será 
el día siguiente, martes 21, 
cuando comiencen a circu-
lar los trenes comerciales. El 
tren de alta velocidad com-
pletó el pasado lunes 22 de 
noviembre su primer viaje en 
pruebas entre Madrid y Ou-
rense en un tiempo de poco 
más de 2 horas y 15 minutos.  

Nuevos servicios 
Al aumento de frecuencias, 
reducción de tiempos de via-
je y precios promocionales 
se une como novedad la in-
corporación de servicios a 
bordo que, de momento, es-Viaje de prueba del AVE Madrid-Galicia

tarán disponibles únicamen-
te para trenes AVE. 

De este modo, se habilita 
el servicio de restauración a 
bordo, que el viajero puede 
adquirir en el momento de 
la compra del billete. Tam-
bién se activan para estos tre-
nes los billetes Prémium, que 
ofrecen un viaje con todos 
los extras incluidos (asientos 
confort para disfrutar de más 
espacio y comodidad, el ser-
vicio de restauración y la me-
jor política de cambios y anu-
laciones). Los niños de 6 a 13 
años podrán viajar solos su-
pervisados por el personal.

Uno de los bingos solidarios que se han organizado

235 bingos en un viernes que 
no olvidarán los más de 1.000 
participantes que colabora-
ron con su aportación eco-
nómica y simbólica a “que to-
dos los palmeros puedan re-
cuperar sus vidas, con sus 
sueños e ilusiones” en la que 

sigue siendo la isla bonita. La 
experiencia de participar de 
manera conjunta en una ac-
tividad solidaria no es nueva 
entre los residentes de estos 
centros, que ya habían toma-
do parte previamente en ini-
ciativas benéficas.
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El 50% de los juguetes 
se venden en Navidad
Más de un tercio de los que se adquirieron 
durante diciembre y enero del año pasado se 
compraron por Internet  Desde la pandemia  
ha aumentado la demanda de los juegos de mesa

CAMPAÑA 2021-2022   |  ESTUDIO XCHANNEL

POR D. NEBREDA (@gentedigital)

net viera un máximo histórico 
el año pasado, ya que las ven-
tas online se incrementaron 
un 60% del año anterior”, expli-
ca Davide Gazzardi, New Bu-
siness Italy & Spain de 
XChannel. 

Tendencia 
La Asociación Española de 
Fabricantes de Juguetes es-
pera remontar las ventas del 
año pasado y volver a las de 
2019, después de una campa-
ña marcada por la Covid. En 
cuanto a la tendencia de com-
pra, hay más demanda en ju-
guetes que no tengan una dis-
tinción de género y en juegos 
de mesa.

on la llegada de la Navidad la 
venta de juguetes se dispara. 
Tanto es así que la mitad de 
las ventas del sector se reali-
zan durante los meses de di-
ciembre y enero, según datos 
de la consultora XChannel. 

El consumidor, tradicio-
nalmente, acudía a las ju-

gueterías en busca de los regalos de Na-
vidad. No obstante, esta tendencia está 
cambiando. Más de un tercio de los jugue-
tes que se adquirieron en España duran-
te la campaña 2020-2021 fueron a través 
de Internet. En concreto, la cifra ascendió 
hasta el 36% del volumen total. “La pan-
demia, el cierre de las tiendas de jugue-
tes y la reticencia de las personas a entrar 
en espacios que se preveían masificados 
hizo que la venta de juguetes por Inter-

C 60%
El año pasado se incremen-
tó un 60% la venta online 
debido al confinamiento

Venta online

2019
Asociación de Fabricantes 
de juguetes prevé recuperar 
el volumen de venta de 201

Prepandemia

BEBÉS LLORONES, DE IMC: Tienen pelo de verdad y están 
fabricados con ojos de cristal. Todos los bebés de la gama ‘lloro-
nes’ reproducen lágrimas realistas cada vez que se les quita el 
chupete. Se les puede calmar tumbándoles o volviéndoselo a 
poner. Si no, cada vez llorará más fuerte. 

JUEGO DE MESA VIRUS, DE TRANJI GAMES: Aunque este 
juego de cartas se lanzó antes de la pandemia, se puso de moda 
durante el confinamiento. Cada jugador deberá competir por ser 
el primero en erradicar los virus logrando aislar un cuerpo sano 
para la propagación de la enfermedad.

PACK INICIAL MARIO BROS LEGO: El mítico fontanero llega a 
Lego para que los más pequeños puedan ordenar y reorganizar su 
mundo a su antojo. El set incluye una figura de Mario que emite 
respuestas y expresiones inmediatas a través de las pantallas LCD 
y de un altavoz incorporado.

NANCY CHIC NY Y PARÍS, DE FAMOSA: Es una muñeca de 
pelo moreno, vestida con un conjunto moderno que viene equi-
pada con una maleta con ruedas que cuenta con todo lo necesario 
para un viaje, desde cepillo de dientes hasta un secador. Hay dos 
modelos diponibles: Nueva York y París.

PRINCESAS DISNEY, DE HASBRO: Figuras de trece centíme-
tros, recomendadas a partir de tres años, donde se pueden 
encontrar a Blancanieves, Bella, Rapunzel, Mulan, Jazmín y 
Pocahontas, entra otras. Las versiones ‘Royal Shimmer’ incluyen 
vestidos brillantes, diademas y zapatos.

DINOSAURIOS JURASSIC WORLD, DE MATTEL: El catálogo 
incluye los conocidos Tiranosaurus Rex, el Indoraptor y 
Brachiosaurus, entre otros. La edad recomendada es a partir de 
tres años y con las figuras se podrán recrear las escenas de la saga 
de las películas, así como la época dónde vivieron los dinosaurios.
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E.P. 
El grupo de investigación so-
bre movilidad del grupo Car-
net ha presentado en el Smart 
City Expo de Barcelona quin-
ce empresas emergentes que 
cuentan con soluciones en 

Nuevas aplicaciones para 
mejorar la movilidad en la ciudad

SMART CITY EXPO  |  INNOVACIÓN

el ámbito de la movilidad ur-
bana. Entre ellas se encuentra 
Shotl, que ofrece una platafor-
ma de transporte bajo de-
manda que pone en contac-
to a personas que comparten 
destino; y Meep, una platafor-
ma de movilidad intermodal 
que lanzará junto con Aena 
una aplicación para conectar 
las distintas formas de trans-
portes existentes en cada ciu-
dad.

El grupo Carnet ha 
presentado quince 
empresas emergentes 
en este ámbito GENTE 

El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
presentará en las próximas 
semanas al Consejo de Mi-
nistros la Ley de Movilidad 
Sostenible en la que está tra-
bajando.  El Gobierno quiere 
aprobarla antes de fin de año 

La Ley de Movilidad, al Consejo de Ministros
TRANSPORTES   |  SOSTENIBILIDAD

El Gobierno quiere 
aprobarla antes  
de fin de año para 
cumplir con Bruselas

para cumplir con el calenda-
rio de reformas pactadas con 
Bruselas dentro del Plan de 
Recuperación y Resiliencia. 

La ministra de Transportes 
y Movilidad, Raquel Sánchez, 
indicó en una comparecencia 
que “la Ley debe, entre otros 
aspectos, establecer normas 
y procedimientos claros para 
seleccionar inversiones, fijar 
la financiación del transpor-
te público, resolver las incon-
sistencias del modelo viario y 
mejorar la seguridad”.Acto de presentación La ministra, Raquel Sánchez

Por primera vez en la his-
toria, un coche eléctrico 
ha sido el más vendido en 
Europa. Se trata del Tesla 
Model 3, que ha registrado 
24.591 unidades durante 
el mes de septiembre. Esta 
cifra representa un 58% 
más de volumen de ventas 
con respecto al mismo pe-
riodo de 2020. Le siguen el 
Renault Clio con 18.264 
ventas y el Dacia Sandero 
con 17.988. Es un hecho 
muy significativo, ya que el 
Model 3 es un coche de 
gama alta. En España se 
puede adquirir desde los 
47.970 euros, muy por en-
cima del resto de mode-
los. Como ejemplo, el Clio 
ronda los 15.000 euros y 
el Dacia los 11.000. Este 
logro de la compañía de 
Elon Musk también se pal-
pa en el Tesla Model Y, ya 
que es el segundo eléctri-
co más vendido en el vie-
jo continente. 

Tendencia 
La tendencia hacia la elec-
trificación ya es un hecho 
constatable en Europa. Se-
gún el ranking de los co-
ches más vendidos, los 
equipados con motores 
eléctricos superan a los 
motores diésel. Así pues, 
mientras que en 2019 el 
30% eran diésel y sólo el 
5% eléctricos o híbridos 
enchufables, en 2021 los 
primeros representan el 
17% del total de las ventas 
frente al 23% de los de ba-
jas o cero emisiones.

El primer coche 
eléctrico que 
supera en ventas 
a los tradicionales

TESLA MODEL 3

Más puntos de recarga 
para las zonas de ocio
El 84,4% de los usuarios de vehículos eléctricos 
demandan más puntos de recarga en áreas de  
restauración  En el día a día, la mayoría de propietarios 
se decanta por zonas comerciales para esta operación

MOVILIDAD ELÉCTRICA  |  ESTUDIO ELECTROMAPS

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

no de los mayores 
inconvenientes a 
la hora de adquirir 
un coche eléctri-
co es la planifica-
ción del viaje. Los 
puntos de carga 
rápida aún son es-

casos en la geografía de Espa-
ña. Por ello, los usuarios tie-
nen que saber con antelación 
dónde parar y, algo impor-
tante, qué hacer mientras se 

U
Según el informe, los pun-

tos de recarga pueden servir 
como oportunidad para di-
namizar las áreas de servicio 
y restauración en carretera y 
para atraer nuevos clientes 

que tienen un tiem-
po de espera largo 
antes de continuar 
su ruta. Sobre todo, 
teniendo en cuenta 
que en los trayectos 
de larga distancia 
más del 70% de los 
usuarios de vehícu-
lo eléctrico suele pa-
rar más de 30 minu-
tos y que el 90% de 
los encuestados pla-
nifica sus paradas 
en rutas para comer 
o tomar algo. 

Uso diario 
Para el uso diario, 
los propietarios de 
vehículos eléctricos 
se decantan por las 
recargas en centros 
comerciales y super-
mercados, según el 
36,9% de las res-
puestas obtenidas 
en el estudio. Esto 
es debido a que la 
mayoría de las gran-

des superficies ofrecen este 
servicio de manera gratuita. 
Tras ellos, el 22,3% carga su 
vehículo en la vía pública y un 
16,6% en aparcamientos sub-
terráneos.

22%
El 22% de los usuarios re-
cargan sus vehículos  
eléctricos en la vía pública

Recargas en la calle:

PARADA OBLIGATORIA:  
El 70% de los usuarios  
realiza una parada de  
recarga de más de 30 minutos 

PUNTOS DE CARGA PARTICULARES: 
El 83% de los usuarios del vehículos 
eléctricos dispone de un puerto de carga 
en su domicilio, siendo este el lugar  
más habitual para realizar las recargas

recarga el coche. Según un 
estudio elaborado por Elec-
tromaps, el 84,4% de los pro-
pietarios de vehículo eléctri-
co ve necesaria la instalación 
de más puntos de recarga en 
zonas de ocio y restauración. 
Así, preguntados por lo que 
hacen mientras recargan su 
coche eléctrico en trayectos 
largos, el 37,5% demanda 
principalmente servicios de 
restauración, seguidos de es-
tablecimientos para realizar 
compras (17,6%) y servicios 
del ámbito del ocio y del turis-
mo (16,8%). 
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José Ignacio Prades  
abre una nueva etapa

Después de diez años de 
éxitos, la Real Federación 
Española de Balonmanno 
(RFEBM) confió en 2017 
en Carlos Viver para dar 
continuidad al trabajo 
realizado por Jorge Due-
ñas. Sin embargo, los re-

El técnico valenciano asumió las riendas del 
combinado nacional tras la destitución de 
Carlos Viver  Tiene gran experiencia en la élite 

SELECCIÓN  |   BANQUILLO

José Ignacio Prades

sultados no acompaña-
ron, y a pesar de la plata 
obtenida en el Mundial 
de 2019, decepciones 
como la sufrida en los pa-
sados Juegos Olímpicos, 
donde España no logró 
meterse siquiera entre los 

ocho mejores equipos del 
torneo, llevó a la RFEBM 
a tomar una decisión a 
comienzos de septiem-
bre. 

Trayectoria 
Sin apenas tiempo para 
asumir el nuevo cargo, 
José Ignacio Prades  Pons 
ya se estrenó como selec-
cionador en los partidos 
de clasificación para el 
próximo Campeonato de 
Europa, aunque su pri-
mera gran prueba de ni-
vel llegará de la mano de 
este Mundial. 

A lo largo de sus casi 
tres décadas como entre-

nador, Prades ha destaca-
do en clubes como el Ba-
lonmano Elche o el Ba-
lonmano Femenino Elda, 
aunque sus mayores éxi-
tos llegaron con el Meca-
lia Atlético Guardés, enti-
dad de la que sigue for-
mando parte (lo compa-
gina con su puesto de 
seleccionador) y a la que 
llevó en el 2017 a alzarse 
con el título de la Liga 
Guerreras Iberdrola.  

Conoce por tanto bien 
el balonmano de clubes a 
nivel nacional y la selec-
ción, ya que hasta hace 
pocos meses era el se-
gundo técnico.

LAS RIVALES

Rejuvenecidas: La albice-
leste llega al Mundial con 
solo 4 de sus 18 convocadas 
por encima de los 30 años. 
Nunca pasó de la primera 
fase en un torneo así.

ARGENTINA

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Al margen de dos aparicio-
nes en citas olímpicas en 1992 
y 1996, el combinado femeni-
no español de balonmano no 
contaba con apenas pedigrí 
internacional. La historia co-
menzó a cambiar en el Euro-
peo de 2008, cuando solo una 
potencia como Noruega im-
pidió que las ‘Guerreras’ se 
colgaran la medalla de oro. 
Con ese subcampeonato co-
menzaba un ciclo de éxitos 
que tuvo como grandes lo-
gros el bronce en los Juegos 
de Londres 2012, otro podio 
en el Mundial de Brasil de 
2011 y dos platas, una en el 
Europeo de 2014 y otra en el 
Mundial de 2019. 

Al calor de estos resulta-
dos, la competición domésti-
ca iba recibiendo más recono-
cimiento, tanto por parte de 
los medios de comunicación 
como de los aficionados, pero 
la huella del paso del tiempo 
comenzó a hacerse patente 

en una selección que iba per-
diendo a algunas de sus me-
jores exponentes. Marta Man-
gué o Eli Pinedo son algunas 
de las ‘Guerreras’ que dieron 
un paso al lado, lo que provo-
có una regeneración que tie-
ne como primer gran examen 
el Campeonato del Mundo 
que arranca este miércoles 1 
de diciembre. 

Cambios 
Con la garantía del apoyo del 
público, pero con la exigencia 
que conlleva ser anfitriona, 
la selección española busca-
rá redimirse de su última gran 
cita, los pasados Juegos Olím-
picos, donde la irregularidad 
impidió que obtuviera un re-
sultado mejor que la novena 
posición final. 

Respecto al torneo de To-
kio, la lista de convocadas 
presenta dos bajas ilustres, 
Mireya González y especial-
mente Nerea Pena, una juga-
dora que ha sido internacio-
nal en 165 ocasiones y que 
ha aportado más de 550 goles 
desde que debutara en 2008. 

Sí que continúan entre las 
‘Guerreras’ otras veteranas 
ilustres, como la guardameta 
Silvia Navarro (42 años) y la 
extremo Carmen Martín, sin 
duda una de la jugadoras lla-
madas a llevar el peso del ata-
que español.  

Para ver si la apuesta da 
los frutos deseados habrá que 
esperar hasta este miércoles 
1, fecha en la que se disputa-
rá el primer partido de la fase 
de grupos frente a Argentina. 

Austria y China completan 
un Grupo H del que tres equi-
pos obtendrán el pase a la si-
guiente ronda, una liguilla 
con los tres mejores del Gru-
po G (Croacia, Brasil, Japón y 
Paraguay) y en la que se man-
tienen los puntos obtenidos 
en la primera fase (salvo los 
ganados a los colistas). A par-
tir de ahí, una ronda de elimi-
natorias (a partir de cuartos 
de final) que desembocará 
en la final del día 19.

NEREA PENA  
Y MIREYA 

GONZÁLEZ SON 
LAS DOS BAJAS 

MÁS DESTACADAS

La canaria Almudena Rodríguez, en un partido reciente    RFEBM

Mejoría: El plantel asiático 
tratará de ir mejorando sus 
resultados con el objetivo 
claro de obtener un billete 
olímpico tras quedarse fue-
ra de Londres, Rio y Tokio.

CHINA

Tiempo perdido: Han pa-
sado más de 20 años desde 
que una gran generación lo-
grara el bronce en el Mun-
dial de China. Sonja Frey es 
una de sus estrellas.

AUSTRIA

Una ocasión 
de oro para 
la selección
Las ‘Guerreras’ afrontan como anfitrionas 
un torneo en el que tratarán de resarcirse 
de la decepción sufrida en los Juegos 
Olímpicos de Tokio del pasado verano

BALONMANO  |  CTO DEL MUNDO
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La vuelta de Nadal, un poco más cerca

GENTE 
Aunque no pudo recuperar-
se a tiempo para la disputa 
de la fase final de la Copa Da-
vis, Rafael Nadal ya va pre-
parando su regreso a las pis-
tas. Después de estar varios 
meses fuera del circuito por 
una lesión en el pie que le 
impidió, entre otras cosas, 
formar parte del equipo espa-
ñol en los últimos Juegos 
Olímpicos, el jugador balear 
espera volver a la competi-
ción el viernes 17 de diciem-
bre, con motivo de la cele-

Rafa Nadal pone 
fecha a su regreso

TENIS   |   MUBADALA WORLD CHAMPIONSHIP

bración del Mubadala World 
Tennis Championship. 

En este torneo de exhibi-
ción, Nadal jugará una de las 
semifinales con el vencedor 
del encuentro que disputa-
rán el jueves 16 Dominic 
Thiem y Andy Murray. En el 
caso de lograr la victoria juga-
ría el sábado 18 contra un ju-
gador que saldrá de la terna 
formada por el ruso Andrey 
Rublev, Casper Ruud y Denis 
Shapovalov, antes de pensar 
ya en el exigente inicio de la 
temporada 2022.

El jugador balear participará en un torneo de 
exhibición en Abu Dabi  Será su primera 
aparición después de un paréntesis por lesión

La verdadera fiesta de 
los clubes modestos
Hasta nueve equipos de Regional se verán las caras con rivales 
de Primera  El formato lleva a equipos de competiciones 
europeas, como el Villarreal, a estadios mucho más pequeños

FÚTBOL  |  COPA DEL REY

F. Q, SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Después de muchos años mi-
rando con cierta envidia al 
modelo inglés, la Copa del 
Rey va escribiendo unas pá-
ginas nuevas en su longeva 
historia, si no mejores, al me-
nos diferentes y mucho más 
colectivas. El torneo del KO 
abrió, desde hace pocas edi-
ciones, la puerta a algunos 

clubes modestos del balom-
pié español, dando la posi-
bilidad a equipos que ni si-
quiera compiten en Tercera 
División de verse las caras, al 
menos por un día, con rivales 
de Primera. 

Estos son los casos del So-
lares Medio Cuyedo, el Utri-
llas, el Victoria, el San Agus-
tín del Guadalix, el CFI Ali-
cante, el Mollerusa, el Villa 
de Fortuna, el Huracán Meli-
lla y el Laguna, nueve enti-

dades que esta semana vivi-
rán una jornada histórica gra-
cias a los duelos frente a Espa-
nyol, Valencia, Villarreal, Osa-
suna, Alavés, Real Betis, Geta-
fe, Cádiz, Levante y Granada, 
respectivamente. 

Curiosidades 
A falta de saber si hay alguna 
eliminación sonada, lo cierto 
es que todos estos equipos 
modestos tienen la oportu-
nidad de jugar ante su públi-
co, aunque en el caso del Pa-

nadería Pulido de 
San Mateo ha opta-
do por disputar su 
eliminatoria frente 
a la Real Sociedad 
en el estadio de 
Gran Canaria, evi-
tando un terreno de 
juego de césped ar-
tificial y, de paso, 
apostando por un 
recinto con más afo-
ro y, por tanto, con 
más potencial de re-
caudación en taqui-
lla. 

Uno de los cru-
ces más curiosos es 
el que protagoniza-
rán la UC Ceares, 
equipo que compite 
en Segunda RFEF y 
el Sporting de Gijón, 
ya que el coqueto 
estadio de La Cruz 
está a muy pocos ki-
lómetros de El Moli-
nón. 

Cabe destacar 
que en el sorteo de 
esta primera ronda 
han estado exentos 
Real Madrid, Barce-
lona, Atlético de Ma-
drid y el Athletic, 
participantes en la 
próxima edición de 
la Supercopa que 
tendrá lugar entre el 
12 y el 16 de enero 
en Arabia Saudí.El madrileño San Agustín del Guadalix debuta en el torneo

56
Componen el amplio menú 
de esta primera ronda de  
la Copa del Rey 2021-2022

partidos:

AGENCIAS 
La jugadora española de 
bádminton Carolina Marín 
ha confesado que, aunque 
“siempre hay posibilidades”, 
no quiere “forzar absoluta-

Carolina Marín ya mira a París 2024
BÁDMINTON   |   CAMPEONATO DEL MUNDO

mente nada” en relación a su 
lesión de rodilla para poder 
estar en buenas condiciones 
en los Juegos Olímpicos de 
París 2024, por lo que su pre-
sencia en los Campeonatos 
Mundiales de Huelva 2021 si-
gue en el aire. 

“Posibilidades siempre 
hay, quedan días y semanas, 
pero se hace todo más com-
plicado y lo que más prima es 

la salud. Mi gran objetivo es 
París 2024 y no quiero forzar 
absolutamente nada que 
ponga en riesgo ese objetivo, 
que para mí es muy impor-
tante”, señaló Marín. 

Reconocimiento 
Hay que destacar que este 
Mundial arrancará el 12 de 
diciembre en la categoría y 
se presenta como un “precio- Presentación del Mundial 2021

so homenaje” a Carolina Ma-
rín y a su “espectacular pal-
marés”, en palabras del presi-
dente del Consejo Superior 
de Deportes (CSD), José Ma-
nuel Franco, mientras que el 
presidente de la Federación 
Española de Bádminton 
(FESBA), Andoni Azurmendi, 
aseguró que este evento será 
“el mejor que se ha organi-
zado” hasta la fecha.

La onubense no ha 
despejado la duda 
sobre su participación 
en el próximo Mundial
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ice el refrán que no hay quin-
to malo, y Vetusta Morla se ha 
empeñado en corroborarlo. El 
nuevo trabajo de la banda ma-
drileña, ‘Cable a tierra’, sale a la 
venta este viernes 26 de no-
viembre, diez canciones em-
papadas de ritmos folclóricos 
pero que respetan la esencia 
que les ha llevado a ser consi-
derado uno de los grupos más 

importantes de la escena nacional. Sobre 
este álbum y la gira futura, con el 24 de ju-
nio en el Wanda Metropolitano como fecha 
más destacada, hablamos con Juanma La-
torre (guitarra), David García (batería) y 
Álvaro B. Baglietto (bajo). 

 
“Canciones del siglo XXI con música 
de raíz”. Esa es la definición que he leí-
do del nuevo álbum, pero no sé si se 
ajusta a vuestra visión. 
— Juanma Latorre: No está mal esa de-
finición. A nosotros siempre nos gusta 
pensar que hacemos música popular, en 
el sentido de que la gente la tiene en el 
día a día, que forma parte de su vida. Eso 
conecta con la música de raíz y tradicio-
nal, canciones que significan algo en la 
vida en la gente, que han cumplido un 
papel determinado en ciertos momentos 
de sus vidas y que así también lo trans-
miten a los demás. Desde luego es músi-
ca del siglo XXI porque está hecha con 
herramientas de nuestro tiempo, vivi-
mos en el presente, nos interesa lo que 
hay ahí fuera. 

Hay un acercamiento muy palpable en 
el disco a la música folclórica. ¿Cómo 
surgió la idea? 
— Álvaro B. Baglietto: No ha surgido de 
algo premeditado, han confluido un 
montón de circunstancias. Una de ellas 
es la atracción que siempre hemos teni-
do hacia estos instrumentos diferentes. 
Otra, sin duda alguna, es el confina-
miento; ahí llega un momento en el que 
te planteas cuál es tu identidad y rebus-
cando ves de dónde vienes, cuál es tu 
raíz, qué ha pasado en tu entorno, en tu 
familia y en tu pueblo... Otra circunstan-
cia ha sido gente cercana que nos ha 
abierto las puertas al mundo de estos rit-
mos del folclore. De alguna manera se 
han juntado todos estos elementos, y 
cuando decidimos hacer el disco empe-
zó a surgir de una forma natural. En 
cada disco nos gusta salir de nuestra 
zona de confort, nos gusta el reto.   

En medio de una sociedad que apuesta 
por la inmediatez, ¿cómo encajáis esa 
demanda con un proceso que requiere 
un reposo y una madurez? 
— David García: Haciendo como con 
las tres últimas canciones que hemos 
publicado, es decir, que a nivel concep-
tual y artístico vayan englobadas en una 
historia audiovisual, que formen una tri-
logía a través de los videoclips, rodados 
a través de una idea común. Así pode-
mos crear una pequeña obra dentro de 
nuestro disco, aunque no estaba preme-
ditado en un origen.  

Ha habido tres adelantos del disco, 'Fi-
nisterre', 'La virgen de la humanidad' y 

D

'Puñalada trapera'. ¿Cómo veis esta 
tendencia actual a enseñar buena par-
te de un disco antes de su lanzamiento, 
bien diferente a hace unos años cuan-
do apenas se conocía un single antes 
de que el LP llegara al público? 
— Juanma Latorre: Es indudable que el 
formato de canción le ha hecho un sor-
passo en toda regla al concepto de ál-
bum. Lo bueno de los tiempos actuales 
es que, desde el punto de vista técnico, 
es perfectamente compatible. Ayer leí 
que Adele ha logrado que Spotify elimi-
ne la reproducción aleatoria de su últi-

mo disco, obviamente quiere que la gen-
te lo escuche en el orden en el que ella 
ha establecido. Nosotros vamos abor-
dando las canciones como discos en sí 
mismas, luego pasan por un despiece 
que asumimos como parte de la indus-
tria musical, y lo hacemos, pero nuestra 
obra es 'Cable a tierra' completo, en el 
orden tal y como aparece en el disco.   

El primer concierto lo habéis hecho en 
TikTok. Después llegarán citas en 
Amsterdam, Bruselas o Ciudad de Mé-
xico. ¿Os quedan aún fronteras por ex-
plorar? 
— Álvaro B. Baglietto: Sí, a mí siempre 
me han llamado la atención los grupos 
que hacían gira por Japón. Eso nos que-
da. Ojalá podamos hacerlo. También hay 
planes de ir a Estados Unidos 

Con la pandemia tanto artistas como 
público nos hemos visto obligados a 
adaptarnos a otros contextos. ¿Actua-
ciones como la que tuvisteis en el Tea-
tro Real han servido para que disfruta-
rais de una manera diferente? 
— Juanma Latorre: Ha sido mejor de lo 
que esperábamos. Los teatros son como 
muy mágicos, hay una predisposición de 
público y grupo, suele haber buena 
acústica... En el Teatro Real estaban to-
dos nuestros amigos y familiares, era en 
Madrid, que es una ciudad muy impor-
tante para nosotros, en un teatro así 
donde no habíamos tocado nunca... 
Fueron dos noches muy divertidas.

VETUSTA MORLA

“En cada disco nos gusta 
salir de la zona de confort”

La banda madrileña publica este viernes 26 su quinto 
trabajo de estudio, ‘Cable a tierra’  Aseguran que en 

estas nuevas composiciones hay mucha música de raíz  
 Ya piensan en la gira de presentación a lo largo de 2022

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE JERÓNIMO ÁLVAREZ

ESPERANZA:  
La banda recalca el 
deseo de que todo 
vuelva a ser como 

antes de cara al con-
cierto del 24 de junio

“ES INDUDABLE QUE EL 
FORMATO DE CANCIÓN 

LE HA HECHO UN 
SORPASSO AL DISCO”

“LAS DOS ACTUACIONES 
QUE HICIMOS EN EL 

TEATRO REAL FUERON 
MUY DIVERTIDAS”
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ara el gran público, la esce-
na musical la componen 
solo aquellos artistas que 
protagonizan videoclips o 
que dan voz a las canciones 
que suenan en la radio o 
en plataformas como Spo-
tify. Sin embargo, hay mu-
chas personas que, aunque 

no aparezcan en primer plano, son tam-
bién responsables de que la industria 
siga funcionando.  

Uno de los casos más paradigmáticos 
es el de Riki Rivera. El gaditano ha pues-
to su talento al servicio de artistas como 
India Martínez, Malú o David de Ma-
ría, un talento como compositor que le 
valió el Premio Goya en 2015 por ‘Niño 
sin miedo’, la canción que encabezaba la 
BSO de ‘El niño’. Ahora, Riki Rivera ha 
dado un paso más, publicando un álbum 
que tiene por título ‘Las que nadie qui-
so’, incluyendo canciones que, por unas 
u otras razones, no han encontrado su lu-
gar deseado, “incluso algunas que ha-
biendo sido publicadas se quedaron en 
un segundo plano”. “Nos debemos tan-
to a la creación que, de repente, hay 
muchas cosas que no salen, bocetos que 
se quedan en el tintero, incluso cosas que 
están muy elaboradas. Este disco nace un 
poco de eso, de tener muchas canciones 
y material y pensar que es una pena que 
se queden ahí. Luego hay muchos temas 
que están maquetados por mí y que, 
después de un tiempo de madurez, los 
escuchas y disfrutas, cuando eso suce-

de, merece la pena”, argu-
menta.  

Esta nueva apuesta per-
mite ver a un Riki Rivera muy 
polifacético, ahondando en 
su faceta de compositor, pero 
también dando paso a sus 
dotes como vocalista y con 
la guitarra, un instrumento 
que tiene una connotación 
muy especial para él. “Si no 
hubiera sido por la guitarra, 
probablemente no me habría 
dedicado a la música. Me crié 
en Cádiz, en el barrio de La 
Viña, que es muy musical, de 
folclore, de coplas y flamen-
co, y el instrumento más a 

Aunque ya sabe lo que 
es pisar grandes escena-
rios como el WiZink Cen-
ter como director de la 
gira de India Martínez, 
Riki Rivera confiesa que 
sería “muy grande” po-
der tocar en el recinto de 
la calle Goya. Con su dila-
tada experiencia asegura 
que, si se diera la opción, 
“lo haría completamente 
concienciado en disfru-
tar al 100%; sería como 
saltar en paracaídas”.

EN DIRECTO

Un sueño  
por cumplir a  
nivel artístico

P

historia de amor. Tengo el vi-
deoclip en la cabeza, me ima-
gino a esa pareja en el bar... 
Para mí esa historia llega a 
existir de verdad”. 

Esta y el resto de canciones 
sirven a Riki Rivera para ha-
cer la siguiente reflexión: “El 
otro día me preguntaban si 
me proponía alcanzar el éxi-
to. Yo ya lo he alcanzado hace 
tiempo, porque el éxito son 
muchos detalles pero funda-
mentalmente es que veas co-
sas que creaste hace tiempo y 
te sigan gustando”, finaliza.

mano era la guitarra, el ca-
jón flamenco no estaba tan 
extendido entonces. La guita-
rra me sirvió para poder eva-
dirme, para poder ser distin-
to, era un niño complicado, 
un poco especial, pero por-
que volaba”, define. 

Inspiración diversa 
‘Las que nadie quiso’ está 
compuesto por diez temas, 
algunos recientes, como 
como 'Mis cuatro gatos' o 'La 
chica del Zara', una canción 
que dedicada a su hermana, 

“SI NO FUERA  
POR LA GUITARRA, 

NO ME HABRÍA 
DEDICADO A  

LA MÚSICA”

“ERA UNA PENA 
QUE TENIENDO 

HECHAS TANTAS 
CANCIONES SE 

QUEDARAN AHÍ”

RIKI RIVERA

“El éxito también es que te 
sigan gustando cosas que 
compusiste en el pasado”

El gaditano se reivindica como cantante en solitario con 
‘Las que nadie quiso’  Tras muchos años componiendo 
para otros afronta esta nueva etapa con mucha ilusión

ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    

todos ellos fruto de la inspira-
ción de un Riki Rivera que 
asegura que disfruta compo-
niendo, pero siempre con un 
sello personal. “No sé hacer 
arte si no hay una parte mía, 
aunque sea inventada”, co-
menta antes de explicar el 
origen de ‘La indirecta’: “Me 
pareció bonito que un chico 
estuviera viendo la final del 
Mundial de 2010, que una 
chica pasara a su lado, se tro-
pezara y la cogiera justo en el 
momento en el que marca el 
gol Iniesta y ahí empieza una 

“ME CRIÉ EN UN 
BARRIO QUE ES 
MUY MUSICAL,  

DE FOLCLORE Y 
MUCHAS COPLAS”

“NO SÉ HACER 
ARTE SI NO HAY 

UNA PARTE MÍA, 
AUNQUE SEA 

INVENTADA”
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SUDOKU ABAJO: SUDOKU ARRIBA:

Cómo jugar:  
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y colum-
nas). Deberá rellenar las celdas vacías con los números que van 
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila ni 
en cada columna o cuadrado. 

SOLUCIONES

SUDOKUSCRUCIGRAMA BLANCO

Horizontales:  
1. Piedra preciosa. Plural. 2. Realillo de plata de 
ocho cuartos y medio. Yo, araño o rasgo con las 
uñas. 3. Quiere. Gaste, canse, consuma. 4. Mujer 
natural de Bucarest o de Craiova. Sistema de 
identificación automática marino, en Inglés.  
5. Patatús, soponcio. La mitad de un niño peque-
ño. 6. Un romano. Nada sin extremos. Cordillera 
europea. 7. Preposición. Comunidad humana de-
finida por afinidades. Vocal. 8. Hacer o producir 
olas. Intención, proyecto. 9. Pueblo del Valle de 
Arán. Cuando te lo encuentras en un desierto has 
tenido mucha suerte. 10. Atreverse. Lérida. Lo 
tiene la leche. 
 
Verticales: 
1.  Sujetar. Cualquier cantante lo es para sus fans. 
2. Antiguo elefante. Codos, ángulos rectos. 3. Chi-
ca descendiente de Aram. Adjetivo demostrativo. 
4. Titanio. Pueblo pequeñito.Entre la Q y la S.  
5. Inútil, fútil. Maleta sin (l) ley. 6. Letra que ser-
pentea. Si se dedica al cine, es guapísimo. Con-
tracción. 7. Insignia que llevan en el pecho los fa-
miliares de la Orden de San Juan. Las órbitas de 
los planetas forman una. 8. Cansada sin la prime-
ra. Lengua hermana de la sánscrita. 9. A los calvos 
les gustaría usarlo. Sistema de asistencia al moto-
rista de BMW. 10. ¡Párate, asno! Moneda de Ara-
gón. La primera.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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ARIES 
21 MAR — 20 ABR 
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TAURO 
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GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 
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CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 
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LEO 
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VIRGO 
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LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 
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�   DINERO:   
�   AMOR:       

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 
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SAGITARIO 
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�   DINERO:   
�   AMOR:       

CAPRICORNIO 
23 DIC — 21 ENE 

�   SALUD:     
�   DINERO:   
�   AMOR:       

ACUARIO 
22 ENE — 21 FEB 

�   SALUD:     
�   DINERO:   
�   AMOR:       

PISCIS 
22 FEB — 20 MAR 

HORÓSCOPO DE LA SEMANA
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segura que siempre le gus-
tó cantar. Quizás esa pa-
sión y el hecho de que la 
música estuviera presente 
en los primeros recuerdos 
familiares han ayudado a 
que la carrera artística de 
Ángela Carrasco siga mar-
cando hitos. Sin ir más le-

jos, el pasado 19 de noviembre publica-
ba ‘Él y yo’, el decimoquinto disco de 
estudio de su trayectoria, un álbum so-
bre el que ella misma destaca que man-
tiene su inconfundible sello. “Siempre he 

tratado de que 
sepan que es un 
trabajo de Ánge-
la Carrasco. Es 
muy triste perder 
tu voz  por el he-
cho de tratar de 
hacer algo que 
esté de moda”, 
expone, antes de 
explicar que, con 
el paso del tiem-
po, su voz  “ha 
ganado matices”, 
pero que la gente 
sigue recono-

ciéndola: “He cantado salsa, 
boleros, romántico... He te-
nido muchas formas de can-
tar, y la gente me tiene muy 
presente. En este disco van a 
encontrar a Ángela, pero 
cuando una madura hace co-
sas nuevas”.  

La artista, de origen do-
minicano, contempla esta 
nueva etapa artística desde 
Madrid, una ciudad en la que 
se sintió muy acogida desde 
sus inicios y en la que tiene 
otro reclamo profesional. 
“Tengo una academia de can-
tantes y músicos en una zona 
céntrica de la capital, pero 
hemos tenido que parar, con 
mucho dolor, por la pande-
mia. Reabriremos cuando 
esté todo bien, porque ahora 
es muy complicado no tener 
riesgo; el uso de mascarillas 
es prácticamente incompa-

A

primera mano junto a su fa-
milia, en un viaje a Repúbli-
ca Dominicana que se pro-
ducía “tres años después” de 
su marcha hacia España. Ese 
fue el punto de inflexión de 
una carrera que tuvo en el 
propio Camilo Sesto un gran 
apoyo, como en aquellas giras 
por América que causaban 
revuelo entre sus fans. “Pen-
saban que éramos pareja, tan-
to que tuvo que salir a pedir-
les que me respetaran, que 
si me hacían daño también se 
lo hacían a él”. 

México. Es un sello en mi 
vida, conmigo le recuerdan 
a él”, asegura. 

En ese ejercicio de nostal-
gia, la cantante dominicana 
no olvida que Camilo Sesto 
también estuvo ligado a la ex-
periencia que sirvió al públi-
co español para descubrir su 
talento. Corría el año 1975 
cuando se presentó a una au-
dición para el musical ‘Jesu-
cristo Superstar’. Apenas unas 
horas después, le comunica-
ron que era la elegida, un pre-
mio que pudo disfrutar de 

“MI VOZ HA 
GANADO 

MATICES, PERO 
SIGUE SIENDO 

RECONOCIBLE” 

“LAS CANCIONES 
DE CAMILO SESTO 

ESTÁN MUY 
PRESENTES EN MÍ, 

SON UN SELLO”

ÁNGELA CARRASCO

“Por voz, creo que aún 
me quedan muchos  
años en la música”

La artista dominicana presenta nuevo disco, ‘Él y yo’, 
el decimoquinto de su carrera, mientras espera que 

la pandemia le permita reabrir su academia de canto
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)

tible con el trabajo 
de la voz”, argumen-
ta, para demostrar 
que, al menos en su 
caso, no se cumple 
aquello de que ‘en 
casa del herrero, cu-
chillo de palo’. “A lo 
que doy más impor-
tancia ahora es a cui-
dar mi voz, es algo 
natural, pero no se 
puede maltratar, 
nunca he abusado de 
lo que puede hacer-
me daño; tienes que 
amar lo que posees. 
Más que mermar, mi 
voz tiene ahora mati-
ces muy buenos, gra-
cias también a mi 
academia, donde 
aprendo de maravi-
llosos profesores. La 
voz es un músculo 
tan bonito”. 

Desde esos cuida-
dos y el trabajo, Án-
gela Carrasco vatici-
na que, “por voz, 
creo que tengo mu-
chos años aún por 
delante”. 

Recuerdos 
Este nuevo álbum 
hace que su presen-
te y el futuro tengan 
aún más brillo, lo que 
no impide que eche la vista 
atrás de vez en cuando. Y de 
ese tiempo pasado, un nom-
bre por encima de todo. “Se 
me fue alguien muy impor-
tante como es Camilo Sesto, 
pero sus canciones siempre 
están presentes; el público 
no entiende mis actuaciones 
si no están canciones como 
'Quererte a ti'. Todas esos te-
mas han vuelto a renacer, tan-
to que recientemente en una 
gala de premios la canté por-
que es lo que quiere el pú-
blico, incluso cuando voy a 

Mientras la pandemia 
permite diseñar una gira 
sin riesgos, Ángela Ca-
rrasco explica cómo 
mantiene viva la pasión 
por dar conciertos: “Yo 
quiero ese gusanillo, lo 
que pasa es que ya me 
las sé todas (entre risas). 
Me gusta ese dolorcito, 
que no está en el pecho, 
sino más en el estómago. 
Me siento en la obliga-
ción de cuidarme, de 
descansar bien antes de 
un concierto y hacer 
bien mi trabajo en el es-
cenario”, asegura.

GIRA

El gusanillo  
sigue intacto a  
la hora de actuar

EN PANTALLA:  
Ángela Carrasco recuer-
da con mucho cariño su 

paso por el programa de 
Televisión Española 

‘¡Señoras y señores!'


