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“El público español 
te hace levitar”

MUYFAN  |  PÁG. 12 El artista Salvatore Ada-
mo conmemora sus 60 
años en el mundo de la 
música con un concierto 
en Madrid el 28 de febrero 

Escuela infantil de la Comunidad de Madrid
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La Comunidad de Madrid pondrá la 
medida en marcha el próximo curso 
escolar en 48 centros educativos de la 
región  Algunos de ellos pertenecen a 
Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Móstoles, Parla y Valdemoro

Los colegios 
públicos 
tendrán aulas 
para niños  
de 0 a 3 años

La Comunidad albergó 
un gran número  
de producciones 
audiovisuales en 2021

CULTURA   |  PÁG. 7

Madrid es el 
plató de rodaje 
más grande de 
toda España

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

Sin margen para favores entre vecinos
DEPORTES   |  PÁG. 10

El Fernando Torres acoge este domingo un derbi entre el Fuenlabrada y el Alcorcón en  
la Liga SmartBank  Los dos equipos buscan salir de la zona de descenso a Primera RFEF

VIVIENDA  |  PÁG. 8

Crece la okupación 
en la zona Sur

La Plataforma de Afectados por la Ocupación alerta del in-
cremento de este fenómeno en localidades como Pinto, 
Parla o Móstoles  Cada vez son más los casos de inquili-
nos que alquilan un piso, pagan los primeros meses y des-
pués dejan de hacerlo para quedarse en los inmuebles

    GENTE
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Un estudio de Adoles-
cencia y Juventud de 
FAD alerta de que más 

de un 80% de los jóvenes afir-
ma conocer o haber conocido 
algún acto de violencia en pa-
rejas de su edad.

La semilla de la 
violencia de género

El ministro Escrivá ha 
recurrido a una estrate-
gia para desatascar la 

negociación sobre la sostenibi-
lidad de la Seguridad Social, re-
duciendo la cotización máxima 
y aumentando la mínima.

Otro golpe para  
los autónomos

Este viernes se aproba-
rá la Ley de Bienestar y 
Protección Animal que 

recoge el ‘sacrificio cero’, la 
prohibición de cría por parte de 
particulares y la compra de 
ejemplares en tiendas.

Más medidas para 
evitar ‘animaladas’

El pasado miércoles fallecía a los 71 años Ángel del Río, cronista oficial de la 
Villa de Madrid y, durante varios años, columnista de este periódico. Unos 
días antes, decíamos adiós al doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, quien nos 
aportó su visión desde la Medicina. Descansen en paz.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Luto por  
partida doble  
en ‘GENTE’

EL PERSONAJE

Antonio Resines ya se encuentra en su 
domicilio tras haber pasado por la UCI 
a causa de una infección por covid. 
Asegura que sufre serias secuelas.

Luz al final del túnel

Las bandas, un problema 
más allá de las modas

l pasado lunes 14 de febrero todo eran 
parabienes en relación al dispositivo 
policial montado el pasado fin de se-
mana. Las diferentes administraciones 
movieron ficha ante las reyertas acae-
cidas en la Comunidad de Madrid días 
atrás, con las bandas latinas como 
protagonistas, un fenómeno que no 
parece que responda a una moda pa-
sajera.  

De hecho, el miércoles 16 aparecían dos infor-
maciones preocupantes en este sentido. Ocho jó-
venes atacaron a otro con navajas en un parque del 
barrio de Pueblo Nuevo, mientras que la policía in-
vestiga la agresión a una joven de 13 años en Use-
ra al salir de un instituto.  

Ante esta situación, de nada sirve embarrar 
(más aún) el debate político. Es el momento de ten-
der puentes y trabajar en una misma dirección, por 
encima de siglas e intereses partidistas, porque 
lo que está en juego no es solo la seguridad ciuda-
dana, sino el futuro de una parte de la juventud ma-
drileña. No convendría perder de vista que los su-
cesos recientes solo han sido la constatación de una 
situación que no se ha cocido de la noche a la 
mañana, sino que es un gran caballo de batalla para 
diferentes colectivos sociales en la región. Que to-
dos sus esfuerzos no sean en vano.

E

Más refuerzo policial contra este fenómeno

EL APUNTE

LA CIFRA

4
El Ministerio de Defensa destinó en 2021 
más de 4 millones de euros para pagar los 
salarios de 81 sacerdotes que acompañan a 
las Fuerzas Armadas.

A Dios rogando y...
El ministro del Interior ha calificado como 
“bulos” las informaciones en relación a un 
posible pacto con ETA para el acercamien-
to de presos a las cárceles de Euskadi.

Fernando Grande-Marlaska

“No ha habido ni 
habrá negociación 
para aplicar la  
Ley Penitenciaria” 

LA FRASE
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La medida se pondrá en marcha el próximo curso  
en centros de varios municipios y distritos  Hasta 
ahora este tramo se imparte en las escuelas infantiles

Los colegios públicos 
de la región tendrán 
niños de 0 a 3 años

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid ini-
ciará el próximo curso la im-
plantación del primer ciclo 
de Educación Infantil (de 0 a 
3 años) en los colegios públi-
cos de la región. Hasta ahora, 
este tramo educativo se re-
servaba en el sector público 
para las escuelas infantiles, 
aunque los colegios concerta-
dos sí que lo contemplan des-
de hace décadas. 

El anuncio lo realizó la pre-
sidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, que concretó que se 
crearán 5.400 plazas para este 
tramo educativo gracias a una 
inversión de 54 millones de 
euros. El consejero de Sani-
dad, Enrique Ossorio, añadió 
que las primeras 2.000 pla-
zas estarán ubicadas en 46 
colegios públicos de Educa-
ción Infantil y Primaria (CEIP) 
repartidos por la región. Estos 
centros estarán ubicados en 
Alcalá de Henares, Alcoben-
das, Alcorcón, Aranjuez, Bru-
nete, Collado Villalba, Cos-
lada, Fuenlabrada, Getafe, 
Humanes de Madrid, Lega-
nés, Majadahonda, Móstoles, 
Parla, San Fernando de Hena-
res, San Martín de la Vega, 
Pozuelo de Alarcón, Las Ro-

Canillejas, Vicálvaro 
y Villa de Vallecas. 

En cada colegio se 
ofertarán todos los 
cursos del primer ci-
clo de Educación In-
fantil (bebés, 1 y 2 
años) y cada uno de 
ellos cuenta con una 
ratio diferente: 8 pla-
zas en el caso del aula 
de bebés, 14 en el 
aula de 1-2 años y 20 
plazas para los alum-
nos de 2-3 años. 

Tasa alta 
La medida está in-
cluida en la Estrate-
gia de Protección a 
la Maternidad y Pa-
ternidad y de Fo-
mento de la Natali-
dad y la Conciliación, 
donde tiene especial 
relevancia la escolarización 
de niños entre los 0 y 3 años, 
una etapa en la que Madrid 
tiene una de las mayores tasas 
de España al rozar el 50% de 
los niños en ese tramo de 
edad, gracias en parte a la 
gratuidad que se implantó 
hace tres cursos..  

La red pública de Educa-
ción Infantil y casas de niños 
suma más de 500 centros dis-
tribuidos por la región con 
un total de 41.000 niños. 

Escuela infantil de la Comunidad de Madrid

Nuevas becas para el Grado Medio de FP

REDACCIÓN 
Los alumnos que cursan un 
Grado Medio de Formación 
Profesional en un centro pri-
vado de la Comunidad de 
Madrid podrán optar a una 
nueva beca a partir del próxi-
mo curso escolar. Según 
anunció la Consejería de Edu-
cación, esta ayuda contará 

con una inversión de 2, 4 mi-
llones de euros y beneficiará 
a unos 1.100 estudiantes, el 
18% del total.  

El consejero de Educación, 
Universidades y Ciencia y 
portavoz del Gobierno regio-
nal, Enrique Ossorio, señaló 
que se incrementará el nú-
mero de convenios con los 

La Comunidad de Madrid aumentará el número 
de convenios con los centros privados  La 
medida beneficiará a unos 1.100 estudiantes

centros educativos privados 
que imparten estos ciclos, en 
una modalidad que ya es gra-
tuita en los públicos. “Esta 
nueva ayuda supone un paso 
más en el proceso de promo-
ver la igualdad de oportuni-
dades para todos los estu-
diantes”, añadió Ossorio. 

Más presupuesto 
El consejero destacó el es-
fuerzo del Gobierno madrile-
ño en cuanto a becas educa-
tivas, cuyo presupuesto se va 
a incrementar el próximo cur-
so con un crecimiento de más 
de 18.000 beneficiarios, es de-Enrique Ossorio

cir, un 68% más. En concreto, 
habrá una subida del 33% en 
la cuantía y los beneficiarios 
de estas ayudas en Educa-
ción Infantil de 0 a 3 años, y 
un 25% en las de Formación 
Profesional de Grado Medio, 
Superior y Bachillerato. Tam-
bién se incrementará el lími-
te de renta de las familias. 

Por último, Ossorio avan-
zó el incremento del 25% de 
beneficiarios de las becas de 
comedor escolar en 2022/23, 
hasta alcanzar la cifra de 
100.000, a las que la Comuni-
dad de Madrid destinará 29 
millones de euros.

54
Es la inversión que realizará 
el Gobierno regional para 
llevar a cabo esta iniciativa

Millones

46
Son los centros que implan-
tarán esta medida a partir 
del mes de septiembre

Colegios públicos

5.400
Son las que se van a crear, 
casi 2.000 de ellas en el 
próximo curso escolar

Plazas

LAS CIFRAS

Tras el anuncio de Ayuso, 
las reacciones no se hicie-
ron esperar. Una de las 
más significativas fue la de 
la Central Sindical Inde-
pendiente y de Funciona-

rios (CSIF), que mostró sus 
dudas sobre la implanta-
ción del nivel educativo de 
0 a 3 años en los colegios 
públicos y alertó de posi-
bles cambios en las condi-
ciones labores de los tra-
bajadores. 

En concreto, desde el 
sindicato se preguntan 
cuáles serían los nuevos 
horarios de los centros, 

qué cambios supondría en 
los periodos no lectivos y 
de vacaciones, qué pasará 
con los actuales edificios, 
si habrá espacios en los 
nuevos centros adecuados 
para atender a bebés, si 
estarán preparados los 
centros para septiembre 
de 2022 y cómo se llevarán 
a cabo los procedimientos 
de matrícula.

REACCIONES

Dudas por parte 
de los sindicatos 
educativos

zas de Madrid, Torrejón de 
Ardoz, Tres Cantos, Valde-
moro y Villaviciosa de Odón. 
También en la capital, repar-
tidos por los distritos de Ca-
rabanchel, Chamartín, Ciu-
dad Lineal, Fuencarral-El Par-
do, Hortaleza, Latina, Mon-
cloa-Aravaca, Moratalaz, 
Puente de Vallecas, San Blas-
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Los pediatras 
piden el fin de 
las mascarillas 
en las aulas

E. P. 
La Asociación Española de 
Pediatría (AEP) ha propuesto 
a las autoridades sanitarias 
un calendario para la “reti-
rada progresiva” de las mas-
carillas en los recintos escola-
res. En primero y segundo de 
Primaria, esta retirada se pro-
duciría a partir del lunes 28 de 
febrero; en tercero y cuarto 
de Primaria a partir del lu-
nes 14 de marzo; en quinto y 
sexto de Primaria a partir del 
lunes 28 de marzo; en Educa-
ción Secundaria Obligatoria 
(ESO) a partir del lunes 25 de 
abril; y en Bachillerato a par-
tir del lunes 9 de mayo. 

La AEP señala en el docu-
mento la importancia de con-
tinuar fomentando la vacu-
nación contra la covid-19, so-
bre todo entre los menores 
de 12 años, y se muestra par-
tidaria de restringir la obli-
gatoriedad de cuarentena a 
7 días únicamente a aquellos 
niños confirmados positivos, 
eliminando el resto de las re-
comendaciones actuales.

Vacunación  
sin cita previa 
en el WiZink  
y en el Zendal

REDACCIÓN 
Los madrileños mayores de 
12 años ya pueden vacunar-
se sin cita previa en el Hospi-
tal Enfermera Isabel Zendal y 
en el WiZink Center. En el pri-
mer caso, el horario es de lu-
nes a domingo de 9 a 21 ho-
ras y en el segundo de 9:30 a 
20:30 horas. “El objetivo es 
seguir inmunizando a la po-
blación, en especial a los más 
vulnerables, que son los que 
siempre evolucionan peor en 
el caso de contagio”, explicó el 
consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enri-
que Ruiz Escudero. 

Podrán acudir todos los 
mayores de 12 años que quie-
ran recibir primeras, segun-
das y terceras dosis, mientras 
que los niños de entre 5 y 11 
años seguirán el proceso en 
hospitales públicos con servi-
cio de Pediatría. En el resto de 
centros de vacunación, se 
puede pedir cita previa a tra-
vés de la página web.

Casi 17.500 solicitudes 
para instalar placas 
fotovoltaicas en la región

AGENCIAS 
La Comunidad de Madrid ha 
recibido entre noviembre de 
2021 y febrero de 2022 un to-
tal de 17.486 solicitudes de 

particulares y empresas para 
instalar placas fotovoltaicas 
destinadas al autoconsumo, 
almacenamiento de energía y 
sistemas térmicos renovables. 

Así lo explicó este martes 
la consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Agricultu-
ra, Paloma Martín, durante 
su visita a la compañía BTE-
SA. “Puedo decir que la aco-

Ya se ha concedido el 
65% del presupuesto 
de la Comunidad para 
estas subvenciones

gida está siendo excelente 
porque las peticiones suman 
un importe de 56,6 millones 
de euros, es decir, el 65% de 
los 87 millones de euros des-
tinados a esta partida hasta 
diciembre de 2023”, añadió. 

Ahorro 
Instalar paneles solares en 
una vivienda cuesta unos 
6.000 euros, pero con los in-
centivos del Ejecutivo regio-
nal el precio se puede reducir 
casi la mitad. El ahorro pue-
de llegar al 70% de la factura. 
Más información en la pági-
na web Fenercom.com. Paloma Martín, durante su visita

La presidenta regional se defiende de las acusaciones de 
corrupción  Asegura que las declaraciones “provienen del 
entorno de Casado” y que “lo peor” es que no lo desmiente

Díaz Ayuso contraataca y 
señala a la dirección del PP

La presidenta regional, en el pleno de la Asamblea de este jueves 

“QUE ME ATAQUE 
LA OPOSICIÓN ES 

LÓGICO; QUE LO 
HAGA EL PP ES 

INSENSATO”

GENTE 
@gentedigital 

Bajan las aguas revueltas en la 
calle Génova. El Partido Po-
pular sigue agitándose al rit-
mo de un terremoto que lle-
vaba un tiempo gestándose, 
pero que ha eclosionado con 
fuerza en los últimos días. El 
diario ‘El Mundo’ hablaba 
este miércoles de un presun-
to espionaje desde la Empre-
sa Municipal de la Vivienda y 
Suelo (EMVS) para investigar 
a la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, y a sus familiares. 

La respuesta de la dirigen-
te regional no se hizo esperar, 
con un mensaje tan claro 
como contudente. Díaz Ayu-
so censuró que la Dirección 
Nacional del PP, de un modo 
“tan cruel e injusto”, vaya con-
tra ella acusándola de co-
rrupción “sin pruebas” y me-
tiendo a su familia por medio. 
“Las declaraciones que du-
rante toda la mañana (en re-
ferencia a este jueves 17) es-
tán publicando los medios 
de comunicación y que pro-
vienen del entorno de Pablo 
Casado y que él no desmien-
te son lo peor que se puede 
esperar de los políticos y, 
además, lo hace desde el ano-
nimato. Que la oposición me 
ataque es lógico, pero que lo 
haga la dirección de mi par-
tido porque quiero presentar-
me al Congreso del PP de 
Madrid es insensato”, apuntó. 

Investigaciones 
La presidenta madrileña tam-
bién incidió en que “desde 
hace unos meses distintos 
medios de comunicación han 
venido denunciando que di-
rigentes del PP estaban crean-
do un dosier” contra ella, vin-
culándola “a algún caso de 
corrupción referido a mi fa-

milia”. “Esas noticias ya salie-
ron publicadas y fueron obje-
to de ataques sin éxito en la 
Asamblea de Madrid porque 
nadie concretó ninguna acu-
sación porque eran meras ha-
bladurías”, subrayó. Además, 
la presidenta regional afirmó 
que se enteró de esta opera-
ción en una reunión con el 
propio Pablo Casado en la 
sede del PP. 

Para rematar su interven-
ción, Díaz Ayuso recordó sus 

grandes resultados en los co-
micios regionales celebrados 
el pasado año, antes de se-
ñalar que “quisiera saber 
cuántos votos han consegui-
do para el PP aquellos que 
llevan meses dedicados a ata-
carme a mí. Es muy doloroso 
que dirigentes de tu partido, 
en lugar de respaldarte, sean 
quienes te quieran destruir”. 
Al cierre de esta edición no se 
conocía la respuesta por par-
te de la dirección del PP.

El dispositivo 
contra las 
bandas no 
acaba el día 28

E. P. 
El plan de choque activado 
el jueves contra las bandas 
juveniles violentas no acaba-
rá el 28 de febrero, sino “cuan-
do acabe su actividad”, según 
indicó este miércoles 16 de 
febrero la delegada del Go-
bierno en Madrid, Mercedes 
González. “No tenemos la 
bola de cristal, pero la Policía 
y la Guardia Civil están dan-
do todo de sí y en breve con-
seguiremos que cese esta ac-
tividad de las bandas. Ese 
plan no era de febrero solo, 
sino que ha venido para que-
darse, y cesará cuando acabe 
cese la actividad de esas ban-
das. Iremos ajustando, habrá 
distritos que saldrán o mu-
nicipios que entrarán en ese 
dispositivos. Haremos una 
evaluación semana a semana 
y mes tras mes hasta que ce-
sen estas bandas”, señaló. 

La delegada ha iniciado 
una ronda con colectivos ve-
cinales de diferentes distri-
tos como Puente de Vallecas, 
“un movimiento asociativo 
muy movilizado”. Luego lo 
hizo con los del distrito Cen-
tro para que los vecinos “es-
tén tranquilos” ante el cierre 
temporal por obras de la co-
misaría de la calle Leganitos. 

Ocio nocturno 
Por su parte, el consejero de 
Interior de la Comunidad de 
Madrid, Enrique López, se 
reunió esta semana con los 
representantes del ocio noc-
turno de la región para trasla-
darles su colaboración en to-
das las medidas encamina-
das a aumentar la seguridad 
en sus locales.
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Las zonas rurales de la Comunidad están creciendo

GENTE 
@gentedigital 

Canarias y Madrid fueron las 
comunidades autónomas es-
pañolas que ganaron más po-
blación rural en los últimos 25 
años, según se desprende de 
un informe del Centro de Po-
líticas Económicas de Esade 
publicado esta semana. El do-
cumento también revela dos 
datos muy significativos re-
lativos al año 2020: casi tres 
mil residentes en la capital 
se marcharon a vivir a peque-
ñas poblaciones de la región, 
mientras que también au-
mentó siginificativamente el 
número de madrileños que 
se marcharon a pueblos de 
las provincias limítrofes. 

El estudio asegura que las 
poblaciones rurales han creci-
do en estas regiones: Islas Ca-
narias (55,5%), Madrid 
(45,1%), Baleares (41%), Mur-
cia (34,1%), Cataluña (31%), 
Comunidad Valenciana 
(19,3%), Andalucía (11,2%), 
Navarra (10,2%), La Rioja 
(8,1%), País Vasco (5,7%), Can-
tabria (1,7%) y Aragón (1,1%). 

En el extremo opuesto están 
las pérdidas sufridas por Astu-
rias (26,9%), Castilla y León 
(19,7%), Galicia (16,9%), Extre-
madura (9,6%) y Castilla-La 
Mancha (2%). La pérdida de 
población de los municipios 
rurales impacta negativamen-
te en el crecimiento de las lo-

Solo Canarias superó a la Comunidad 
en este aspecto, según un estudio 
elaborado por Esade  Los pueblos 
han ganado un 45% de población

La población 
rural creció en 
Madrid en los 
últimos 25 años

calidades medianas o capita-
les de comarca, ya que “tien-
den a funcionar como pro-
veedores de muchos servi-
cios”. 

Concentración 
En este contexto, el informe 
de Esade determina que la 

El informe elaborado por el 
Centro de Políticas Econó-
micas de Esade (Esa-
deEcPol) también ha anali-
zado los flujos de población 
que se han producido desde 
que diera comienzo la pan-
demia de covid-19, un as-
pecto que ha cambiado las 
circunstancias vitales de 
muchos ciudadanos. El do-
cumento determina que la 
llegada del virus frenó bue-
na parte del éxodo rural, 
mejorando el saldo pobla-
cional de dichas zonas al 
menos durante el año 2020. 
Por la misma razón, se redu-
jeron los flujos migratorios 
desde el extranjero hacia 
zonas rurales. 

Sin embargo, estas varia-
ciones de población, aun-
que positivas, seguramente 
sean temporales y, en el 
mejor de los casos, tendrán 
lugar en municipios cerca-
nos a las grandes ciudades. 
“De ahí que no podamos 
pensar que la pandemia ha 
favorecido una vuelta hacia 
las zonas rurales”, concluye 
el informe. En cualquier 
caso, habrá que esperar 
unos años para ver cual es la 
tendencia.

La pandemia 
frena por el 
momento el 
éxodo rural

COVID-19

CASI TRES MIL 
VECINOS DE LA 

CAPITAL SE 
MUDARON A LOS 

PUEBLOS EN 2020

TAMBIÉN HA 
HABIDO UN 

ÉXODO A LAS 
PROVINCIAS 
LIMÍTROFES

ASTURIAS ES  
LA REGIÓN DE 

ESPAÑA QUE MÁS 
POBLACIÓN 

RURAL PERDIÓ

población española ha ten-
dido en los últimos 25 años a 
concentrarse en el litoral me-
diterráneo y en las islas, en 
torno a las capitales de pro-
vincia y grandes ciudades es-
pañolas y en los ejes principa-
les de comunicación. No obs-
tante, diferenciando por áreas 

geográficas, se determina que, 
en el caso concreto de Casti-
lla y León, aunque la mayoría 
de sus municipios pierden 
entre el 25% y el 50% de su po-
blación, los que colindan con 
capitales de provincia ganan 
vecinos sustancialmente. Así, 
los municipios que se sitúan 

cerca de la frontera con la Co-
munidad de Madrid, espe-
cialmente en las provincias 
de Guadalajara, Toledo y Ávi-
la, han ganado población en 
las últimas dos décadas, en 
muchos casos experimentan-
do un crecimiento superior 
al 50%.

La compraventa de viviendas volvió 
a crecer en la región el año pasado

REDACCIÓN 
La compraventa de viviendas 
aumentó un 37,4% en la Co-
munidad de Madrid durante 
2021 con un total de 80.456 
operaciones. Esto sucedió 
después de que las operacio-
nes se desplomasen un 11% 

en 2020, cuando registraron 
su mayor caída en nueve años 
y la menor cifra de transaccio-
nes desde 2015, según infor-
mó el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

El número de viviendas 
usadas aumentó un 42,34% 

Las operaciones aumentaron un 37,4% en 2021 
tras el parón del año anterior por la llegada de  
la pandemia  Solo bajaron las viviendas nuevas

durante el año pasado, hasta 
llegar a las 58.945 operacio-
nes, mientras que las transac-
ciones realizadas sobre pi-
sos protegidos crecieron un 
46,96%, hasta las 6.346. En 
cuanto a la compraventa de 
viviendas libres, subió un 
41,42% en 2021 hasta las 
74.110 operaciones. El único 
aspecto negativo llegó con la 
compara de viviendas nuevas, 
que retrocedió un 40,48% Viviendas en venta en Madrid

hasta 21.511 operaciones, en 
parte debido al parón de las 
obras que se produjo en 2020 
por el confinamiento. 

Otras regiones 
Al margen de Madrid, las co-
munidades que presentaron 
los mayores aumentos anua-
les en el número de compra-
ventas de viviendas durante el 
año 2021 fueron La Rioja 
(42,7%), Andalucía (42,5%) y 
Cantabria (38,0%). Por su par-
te, País Vasco (15,8%), Cana-
rias (22,0%) y Principado de 
Asturias (23,5%) fueron las 
que menos crecieron.
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Producciones intenacionales que se podrán ver en 2022

En 2021 también se han 
rodado en la Comuni-
dad de Madrid espera-
das producciones inter-
nacionales que se po-
drán disfrutar a lo largo 
del año 2022. Es el caso 
de ‘Asteroid City’, último 
largometraje del reputa-
do y oscarizado director 

La última película de Wes Anderson se rodó 
en Chinchón y Colmenar de Oreja  También 
una serie de la BBC con Emily Blunt

PROGRAMACIÓN  |   ESTRENOS DESTACADOS A CORTO PLAZO

El director Wes Anderson

americano Wes Ander-
son, localizado en unos 
decorados construidos 
entre los municipios de 
Chinchón y Colmenar 
de Oreja. En esta pelícu-
la han participado estre-
llas de la talla de Tom 
Hanks, Scarlett Jo-
hansson, Bill Murray, 

Margot Robbie, Tilda 
Swinton, Adrien Brody o 
Bryan Cranston. 

‘The English’ 
También llegará la mini-
serie ‘The English’ pro-
ducida por la BBC junto 
con Amazon Studios, 
protagonizada por la ac-
triz británica Emily 
Blunt y con localizacio-
nes madrileñas en mu-
nicipios como Soto del 
Real y Colmenar de Ore-
ja. La segunda tempora-
da de la serie de Netflix 
‘La Monja Guerrera’, se 
ha rodado íntegramente 
en la Comunidad.

La Comunidad se erigió de nuevo en el año 2021 la región en la que más 
películas y series se rodaron  La cantidad de localizaciones y el aumento de 
gastos provocado por la pandemia son algunas de las razones que lo explican

Madrid volvió a ser el centro  
de la producción audiovisual

Set de rodaje en un andén del Metro

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid 
acogió más de 900 rodajes 
durante el año 2021, volvién-
dose a situar, una vez más, 
como la región de España con 
mayor número de produccio-
nes audiovisuales. En con-
creto, el 35% de los largome-
trajes y el 71% de las series 
de todo el país se concentra-
ron en Madrid. Según el ba-
lance anual realizado por 
Film Madrid, la Oficina de 
Promoción de Rodajes auto-
nómica, durante el pasado 
año se rodaron un total de 88 
largometrajes, 119 cortome-
trajes y 51 series. 

Según el Gobierno regio-
nal, estos datos son el resul-
tado de su apuesta por “pro-
teger, facilitar e incentivar los 
rodajes, una gran variedad 
de localizaciones, platós de 
rodaje, estudios de anima-
ción y VFX (efectos visuales), 
una amplia red de infraes-

tructuras y una fuerte oferta 
profesional que agrupa a más 
de 3.000 empresas del sector 
audiovisual, el 29% del total 
de España”. La pandemia ha 
incentivado la elección de los 
diferentes municipios madri-
leños como escenario de ro-
daje, debido al encarecimien-

de la Comunidad de Madrid, 
aunque la capital acumula la 
mayor cantidad. Pozuelo de 
Alarcón, Boadilla del Monte, 
Alcalá de Henares, Fuenla-
brada, Alcobendas, San Se-
bastián de los Reyes, Villa-
nueva de la Cañada, Las Ro-
zas de Madrid, Colmenar Vie-

jo, Aranjuez, Villaviciosa de 
Odón o San Lorenzo de El Es-
corial han sido algunos de los 
escenarios elegidos. 

Entre los largometrajes ro-
dados en 2021 en la Comuni-
dad de Madrid, destacan gran-
des producciones como ‘¡A 
todo tren! Destino Asturias’, 
dirigida por Santiago Segura, 
la película con mayor recauda-
ción en taquilla en este pasa-
do año, o títulos como ‘Mamá 
o Papá’, de Dani de la Orden y 
‘La Familia Perfecta’ de 

Arantxa Echevarría. En series 
de ficción, por su parte, sobre-
salen éxitos como ‘Cardo’, ‘La 
Casa de Papel’, ‘Sky Rojo’, ‘Pa-
raíso’, ‘Antidisturbios’, ‘La Uni-
dad’ o ‘30 Monedas’. 

También pasaron por la 
región largometrajes nomi-
nados y premiados en la últi-
ma edición de los Premios 
Goya, como ‘Madres Parale-
las’ de Pedro Almodóvar, ‘El 
Buen Patrón’ de Fernando 
León de Aranoa, ‘La Abuela’ 
de Paco Plaza o ‘Josefina’ de 
Javier Marco. ‘El Cover’ de 
Secun de la Rosa, ‘Bajocero’ 
de Lluís Quílez, ‘Libertad’ de 
Enrique Urbizu y ‘Quién lo 
impide’ de Jonás Trueba 
completan el total de los pro-
yectos que pasaron por la re-
gión.

SERIES EXITOSAS 
COMO ‘LA CASA 

DE PAPEL’  SE 
AMBIENTAN  

EN LA CAPITAL

‘EL BUEN PATRÓN’ 
Y ‘MADRES 

PARALELAS’  
SE RODARON  

EN LA REGIÓN

to de los costes de produc-
ción por los protocolos sani-
tarios y otras circunstancias 
que han llevado a evitar des-
plazamientos. 

La mayoría, en la capital 
Los rodajes se han extendido 
por al menos 99 municipios 

LOS DATOS

88
Largometrajes

El balance anual elabora-
do por la Oficina Film Ma-
drid deja bien clara el peso 
que tuvo la Comunidad en 
el sector audiovisual espa-
ñol el año pasado.

119
Cortometrajes

51
Series

400
Anuncios

250
Programas

99
Municipios

1.800
Solicitudes

900
Rodajes

29%
Empresas
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Los afectados por este fenómeno 
denuncian un incremento en las 
localidades del Sur  Suben los 
inquilinos que dejan de pagar alquiler

La ocupación ilegal crece  
en Móstoles, Parla y Pinto

VIVIENDA

GENTE 
@gentedigital 

La Plataforma de Afectados 
por la Ocupación ha alertado 
esta semana del crecimiento 
de casos en la zona sur de la 
Comunidad de Madrid, con 
especial incidencia en muni-
cipios como Móstoles, Parla o 
Pinto. Su portavoz, Ricardo 
Bravo, se refirió específica-
mente a aquellas okupacio-
nes realizadas por los inqui-
linos que dejan de pagar el 
alquiler. 

Bravo señaló que existen 
tres tipos de okupación: la di-
recta conocida como ‘pata-
da en la puerta’, que está dis-
minuyendo; la de una pro-
piedad a través de un contra-
to de alquiler, que dejan de 
pagar voluntariamente; y un 
tercero, que se conoce como 
indirecta, en la que se accede 
a una casa vacía o en propie-
dad de un banco. 

Respecto a la segunda, en 
los últimos tiempos ha “aflo-
rado muchísima gente que 
se quiere aprovechar” y entra 
a las viviendas pagando un 
mes o dos y a partir de ahí 
dejan de pagar. Ello conlleva 
que el proceso judicial se pue-

da extender hasta “dos años”, 
con el consiguiente deterioro 
de la economía del afectado 
así como de su estado mental, 
según explica Bravo. Desde 
la Plataforma de Afectados 
por la Ocupación aseguran 
que los episodios  en toda Es-
paña subieron un 18,5% en 
los tres primeros trimestres de 
2021 sin contar con esta ‘in-
quiokupación’. 

Por zonas 
En el caso de Madrid, el por-
tavoz de la plataforma de 
afectados ha indicado que en 
la zona sur de la ciudad y de 
la región es donde más se ha-
llan este tipo de casos. En es-
pecial, ha citado municipios 
como Móstoles, Parla, Pinto y 
Fuenlabrada, o distritos como 
Puente y Villa de Vallecas, 
Carabanchel o Villaverde, 
donde en la mayoría de los 
casos se tratan de ‘okupacio-
nes’ indirectas. 

Los afectados piden leyes 
más duras al respecto.

Desalojo en la zona Sur de Madrid

gentedigital.es 
Toda la actualidad de la zona 
Sur, en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

Proposición para que no  
se amplíe el vertedero

E. P. 
Más Madrid ha registrado en 
la Asamblea de Madrid una 
Proposición No de Ley (PNL) 
donde se reclama la parali-
zación del proceso de am-
pliación de los vasos del ver-
tedero de Pinto, que presta 
servicio a todas las grandes 
ciudades de la zona Sur, has-
ta que no se pongan en mar-

cha de forma urgente medi-
das que aseguren el cumpli-
miento de las Directivas euro-
peas y la legislación estatal, en 
materia de objetivos de verti-
do de materia orgánica y de 
porcentajes mínimos de reci-
claje. 

El texto propone un cam-
bio de modelo de gestión de 
residuos en la Mancomuni-
dad del Sur que descarte la 
ampliación de las instalacio-
nes de Pinto.

PINTO

Vertedero de Pinto    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Arranca la 
segunda fase 
del Plan Barrio 
a Barrio

REDACCIÓN 
La Empresa de Servicios Mu-
nicipales de Alcorcón (Esma-
sa), encargada de la limpieza 
y la recogida de residuos en la 
localidad, ha arrancado esta 
semana la segunda fase de 
su Plan Barrio a Barrio, con el 
que buscan una intervención 
“integral y a fondo” de cada 
zona contando con las suge-
rencias vecinales. 

“Año tras año vamos in-
corporando nuevos métodos 
de trabajo y mejorando las 
intervenciones gracias a la 
colaboración vecinal”, decla-
ró el segundo teniente de al-
calde de Alcorcón y presiden-
te de Esmasa, Jesús Santos. 
Las propuestas se pueden de-
jar en la página web Esma-
salcorcon.com/plan-ba-
rrio/, donde también se pue-
de consultar el calendario de 
actuación previsto. 

ALCORCÓN

EN BREVE

Varios miembros del Gobier-
no local de Móstoles declara-
ron este miércoles en el juzga-
do por la condonación de 2,4 
millones de euros de deuda a 
una empresa de ITV.

MÓSTOLES

Declaraciones  
por el caso ITV

Parla acogerá el próximo 24 
de febrero la I Jornada de De-
porte y Diversidad LGTBI. El 
evento se celebrará en el Tea-
tro Isaac Albéniz entre las 9:30 
y las 14 horas.

PARLA

Jornada por  
la Diversidad

Dos técnicas de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Valde-
moro han sido imputadas por 
su presunta participación en 
la trama ‘Púnica’.

VALDEMORO

Imputadas dos 
técnicas locales
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La incidencia 
por covid cae 
287,5 puntos 
 en la capital

M. A. N.  
La incidencia acumulada de 
coronavirus a 14 días en la 
capital cayó en la última se-
mana 287,5 puntos hasta ba-
jar a los 763 casos por cada 
100.000 habitantes. Así lo ase-
gura el último informe epi-
demiológico publicado por 
la Consejería de Sanidad, que 
analiza el periodo entre el 24 
de enero y el 6 de febrero 

En concreto, se contabili-
zaron 25.445 nuevos positi-
vos, 10.325 de ellos en la últi-
ma semana. De esta mane-
ra, la incidencia acumulada a 
7 días descendió 130,6 puntos 
y se situó en los 440,2 casos 
por cada 100.000 habitantes. 

El documento regional es-
tablece, por otro lado, que los 
21 distritos se encuentran por 
debajo de los 1.000 casos de 
incidencia acumulada a dos 
semana vista, con Barajas a la 
cabeza, con una tasa de pre-
valencia de 990 casos. Detrás 
están Moratalaz (973,1), Vicál-
varo (956,7) y Moncloa-Arava-
ca (916,5). En el lado opues-
to, únicamente Tetuán baja 
de la barrera de los 500 al re-
gistrar 490,1 de promedio. Le 
siguen con las menores inci-
dencias Ciudad Lineal 
(654,9), Usera (672,4) y Fuen-
carral-El Pardo (697,5). 

Nuevos positivos 
Carabanchel (1.989) es el dis-
trito con mayor número de 
nuevos infectados por delan-
te de Puente de Vallecas 
(1.877), Latina (1.846) y Fuen-
carral-El Pardo (1.743).

SANIDAD

Las instalaciones situadas entre las calles de Menorca y la avenida de Menéndez Pelayo 

El plan especial para 2022 supone su creación en 42 
ubicaciones repartidas por los 21 distritos  Las reservas 
están situadas en las proximidades de los pasos de cebra

Madrid suma 336 plazas 
de parking para motos

MOVILIDAD

M. A. N.  
@gentedigital 

El Ayuntamiento de Madrid 
continúa adelante con su hoja 
de ruta para la implantación  
progresiva de plazas específi-
cas de aparcamiento para 
motos en la capital. El plan es-

pecial para 2022 contempla la 
creación de 336 de nuevas re-
servas en 42 ubicaciones, re-
partidas por los 21 distritos 
de la capital. 

El  delegado de Medio Am-
biente y Movilidad, Borja Ca-
rabante, dio a conocer este 
programa en la visita que rea-
lizó el 15 de febrero a las nue-
vas instalaciones situadas en-
tre la calle de Menorca y la 
avenida Menéndez Pelayo. 

“Esta actuación se enmar-
ca en la Estrategia de Sosteni-
bilidad Ambiental Madrid 360 
para facilitar la movilidad 
peatonal, especialmente para 
aquellas personas con movi-
lidad reducida y mayores, 
para lo que se liberan las ace-
ras de vehículos como las mo-
tos, que se bajan a estas reser-
vas en calzada”, precisó el edil 
del PP. 

Los nuevos espacios, que 
se sitúan en puntos con gran 
afluencia y en lugares próxi-
mos a nodos de transporte, 
pretenden responder a de-
mandas del colectivo ‘mote-
ro’ y siempre se ubican en 

bandas de estacionamiento 
que liberen las aceras para 
los viandantes.  

Elección 
Los lugares reservados han 
sido escogidos basándose en 
la mejora de la seguridad vial 
al ubicarse en la proximidad 
de los pasos de peatones de 
forma que se mejore la visibi-
lidad tanto de vehículos como 
de peatones. 

Para su elección, se ha te-
nido en cuenta el número de 
denuncias a estos vehículos 
por mal estacionamiento, la 
concentración de obstáculos 
en las aceras y las solicitudes 
de los propios vecinos de es-
tos entornos.

La capital dispone en la 
actualidad de 12.443 pla-
zas para motocicletas 
distribuidas en 1.104 ubi-
caciones de diferentes 
distritos de la capital. 
Fuentes municipales 
aseguran que, desde 
mayo de 2019 hasta aho-
ra, se han puesto en fun-
cionamiento 2.685 pla-
zas de aparcamotos, lo 
que ha supuesto un in-
cremento del 27,5% de 
estos espacios reserva-
dos. Se trata de una de 
las medidas incluidas en 
la ordenanza de Movili-
dad Sostenible (OMS) 

12.443 PLAZAS

Un 27,5% más de 
aparcamotos 
desde 2019

EL OBJETIVO  
ES FACILITAR  

LA MOVILIDAD 
PEATONAL EN  

LAS ACERAS

LAS RESERVAS 
ESTÁN EN LOS 
ALEDAÑOS DE 

LOS NODOS DE 
TRANSPORTES

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

MÁS INFORMACIÓN

Las detenciones aumentaron un  
10,84% en el último año en la capital 

M. A. N.  
La Policía Municipal detuvo o 
imputó el año pasado a 8.107 
personas, un 10,84% más que 
en 2020, según las estadísticas 

del Cuerpo Local. En este ba-
lance destaca la importante 
subida de arrestados por 
atentado, desobediencia o re-
sistencia a la autoridad, más 
del doble. 

Casi todos los delitos re-
puntaron el año anterior por 

La Policía Municipal arrestó a 8.107 personas  
en 2021  Se duplicaron las imputaciones  
por desobediencia o resistencia a la autoridad

la recuperación de la pande-
mia y el final de las restriccio-
nes, salvo los de hurtos, daños 
y falsedad documental. No 
obstante, en la mayoría de las 
categorías, la delincuencia 
fue más baja que en 2019. 

Por delitos, los agentes lo-
cales investigaron en 2020 a 
687 individuos por violencia 
de género, un 29% más que 
en 2020 (773 en 2019). A su 
vez, las detenciones por abu-

sos y agresiones sexuales pa-
saron de 49 en 2019 a 45 en 
2020 y a 60 el año pasado. 

Más datos 
Por otro lado, hubo 769 dete-
nidos o investigados por hur-
tos (820 en 2020 y 1.193 en 
2019), 328 por lesiones (323 
en 2020 y 433 en 2019), 171 
por robos a personas (151 en 
2020 y 198 en 2019), 75 por ro-
bos con fuerza en inmuebles 
(82 en 2020 y 111 en 2019) y 
53 por robos con fuerzas en 
vehículos (45 en 2020 y 52 en 
2019). Además, el año pasado 
se robaron 47 coches.

SEGURIDAD

Uno de los operativos de la Policía Municipal de Madrid  
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F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

La buena representación que 
ha tenido el fútbol madrileño 
en la categoría de plata en los 
últimos años se ve seriamen-
te amenazada de cara al pró-
ximo curso. A expensas de 
posibles ascensos desde la 
Primera RFEF, tanto el Fuen-
labrada como especialmente 
el Alcorcón tienen un tanto 
comprometida su continui-
dad en la Liga SmartBank. 

La realidad clasificatoria 
refleja que tanto azulones 
como alfareros están en pues-
tos de descenso y que tienen 
por delante 15 partidos, es 
decir, 45 puntos, para revertir 
esta situación. El Fuenlabra-
da lo tiene un poco más sen-
cillo. El conjunto que entrena 
Sergio Pellicer tiene a 5 pun-
tos la zona de permanencia, 
una distancia que parece más 
asequible si se mira su rendi-
miento a corto plazo: aunque 
solo ha podido sumar dos de 
los últimos seis puntos en dis-

puta, ha logrado dejar su por-
tería a cero ante dos serios 
candidatos al ascenso como 
el Real Valladolid y el Eibar. 

Las matemáticas también 
dan opciones de salvación al 
Alcorcón, aunque las sensa-
ciones son otras. En estos mo-
mentos, la distancia respecto 
a los puestos de salvación, 18 
puntos, es mayor que todo el 
botín cosechado en estas 27 
jornadas (12 puntos), por lo 
que el posible milagro pasa, 
irremediablemente, por una 
reacción inmediata. 

Balanza decantada 
En este contexto, el calenda-
rio depara un derbi entre am-
bos en el Fernando Torres.  
Será este domingo (14 horas) 
cuando se crucen los caminos 
de dos conjuntos que se co-
nocen bien y que se han vis-
to las caras en cinco ocasiones 
en la Liga SmartBank. En la 
temporada 2019-2020, la del 
estreno fuenlabreño en esta 
categoría, empataron (1-1) 
en Santo Domingo, con  
triunfo alfarero en el Torres 

(3-4). La pasada campaña 
cambiaron las tornas, con vic-
toria del ‘Fuenla’ en tierras 
alcorconeras (0-3) y empate 
sin goles en la vuelta. 

En el presente curso, los 
azulones también sacaron ta-
jada de Santo Domingo al im-
ponerse por 0-2, con goles de  
Kanté y Anderson. A ese an-
tecedente y al hecho de que el 
Alcorcón lleve sin ganar des-
de el 10 de octubre se enco-
mienda la parroquia fuenla-
breña para ganar este derbi.

VISITA ESTE LUNES AL AMOREBIETA

Un balance de siete puntos sobre nueve posibles han lleva-
do al CD Leganés a abrir un margen de siete puntos respec-
to a la zona de descenso a Primera RFEF. En medio de esta 
buena dinámica, el cuadro que dirige Mehdi Nafti cierra la 
jornada 28 visitando este lunes (21 horas) el campo del 
Amorebieta, el equipo que abre la zona de descenso, buen 
momento para que los pepineros sumen otro triunfo a do-
micilio. La última vez que lo hicieron fue en diciembre.

Otra oportunidad para que el 
‘Lega’ se asiente en zona media

F. Q. S. 
Las apreturas de un calenda-
rio compuesto por 42 jorna-
das están provocando que los 
equipos del Grupo 7 de Terce-
ra RFEF tengan que hacer 

Nadie sigue el ritmo del Atlético B
FÚTBOL   |  TERCERA RFEF

frente a esfuerzos muy segui-
dos. Este miércoles se vivió 
una nueva jornada interse-
manal, una circunstancia que 
se volverá a repetir en marzo. 

En lo que respecta a la 
zona alta, el Atlético de Ma-
drid B se está mostrando 
como el equipo más fiable 
de la competición y ya tiene 
un margen importante de 
distancia respecto a sus inme-

diatos perseguidores. Eso sí, 
el cuadro que entrena Luis 
García Tevenet tendrá un 
complicado test este domin-
go (12 horas) en El Val, el 
campo de un Alcalá que tam-
bién aspira, al menos, a dis-
putar el ‘play-off’. 

Al acecho 
También en Alcalá de Hena-
res jugará otro de los candida- El filial rojiblanco continúa con su buena dinámica   

tos al ascenso, Las Rozas, que 
visita en la tarde del domingo 
(18 horas) el campo de un 
Complutense que corre el 
riesgo de quedarse descolga-
do en la lucha por la perma-
nencia. Otro partido desta-
cado en la zona alta lo jugarán 
el Rayo Vallecano B y el Torre-
jón. Será este domingo (11 
horas) en la Ciudad Deporti-
va franjirroja.

El filial rojiblanco lidera 
con autoridad el Grupo 
7, a falta de quince 
jornadas para el final

El Sanse vuelve 
a soñar con  
el ‘play-off’  
de ascenso

FÚTBOL   |  PRIMERA RFEF

F. Q. 
Tras un arranque de 2022 un 
tanto irregular, la Unión De-
portiva San Sebastián de los 
Reyes tiene nuevos motivos 
para ilusionarse. El equipo 
que dirige Marcos Jiménez 
ha sido capaz de sumar siete 
de los últimos nueve puntos 
en liza, un balance positivo 
que, por un lado, coloca un 
poco más cerca el objetivo 
principal, la permanencia, y 
que, por otro lado, permite 
soñar con acabar la fase regu-
lar entre los cinco primeros. 

Con 35 puntos en su casi-
llero, el Sanse sigue la estela 
del Real Unión (37 puntos, 
aunque tiene un partido me-
nos), el último conjunto que, 
en estos momentos, tendría 
billete para el ‘play-off’. Man-
tener viva esa ilusión pasa 
por el hecho de que el Sanse 
sume un resultado positivo 
en su visita de este domingo 
(12 horas) al Ruta de la Plata 
de Zamora. 

Candidatura 
Con dos puntos más que el 
Sanse, y a falta de jugar su 
choque aplazado con el Ra-
cing de Ferrol, el Rayo Maja-
dahonda también se ha gana-
do el derecho a soñar con el 
retorno a la categoría de pla-
ta del fútbol español, a pesar 
de su derrota del pasado fin 
de semana en el campo del 
Celta B por 3-1. 

Ahora, los de Abel Gómez 
tratarán de desquitarse a cos-
ta de otro filial, el del Athletic 
Club, cuarto por la cola, al 
que reciben este domingo.

Ejercicio  
de fe en  
el Torres
El Fuenlabrada recibe este domingo al 
Alcorcón en su camino hacia la salvación 
 Los locales están a cinco puntos de  
los puestos que otorgan la permanencia

FÚTBOL  |  LIGA SMARTBANK

CARAS CONOCIDAS:  
Hay futbolistas como Hugo 

Fraile, Iribas o Mula que han 
jugado en ambos equipos 
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El torneo de la regularidad regresa tras el parón copero

F. Q. 
La sexta ola de la pandemia 
ha causado estragos en el ca-
lendario de la Liga Iberdrola 
de voleibol, de tal modo que 
los dos representantes ma-
drileños tendrán que afrontar 
este fin de semana dos com-
promisos oficiales con me-
nos de 24 horas de diferencia. 

En la tarde del sábado 19, 
a las 19 horas, el Leganés re-
cibirá al Avarca de Menorca, 
quinto clasificado. A esa mis-
ma hora, pero en el Luis Bu-

ñuel, el Feel Volley Alcoben-
das se verá las caras con otro 
de los candidatos al título, el 
DAV Sant Cugat, cuarto en la 
tabla. 

Agobios 
Sin demasiado tiempo para 
recuperar energías, en la ma-
tinal del domingo (13 horas) 
el Pabellón Europa será el es-
cenario de un nuevo derbi. 
El choque puede ser decisivo 
en lo que respecta a la zona 
baja de la clasificación, toda 
vez que el Leganés, colista, 
podría reengancharse a la lu-
cha por la permanencia, 
mientras que el Alcobendas, 
antepenúltimo, querrá coger 
más aire.

Leganés y Alcobendas 
se ven las caras este 
domingo como colofón 
a dos días intensos

Un nuevo derbi 
como postre

VOLEIBOL   |   LIGA IBERDROLA

Las Kamikazes no  
se cansan de reinar
El conjunto tricantino conquistó su cuarto título consecutivo 
en el torneo del KO, tras imponerse en la final al Munia 
Panteras  Ahora se centra en completar un nuevo ‘doblete’

HOCKEY LÍNEA  |  COPA DE LA REINA

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Si ganar un título siempre es 
complicado y revalidarlo es 
un hito al alcance de pocos, 
repetir esa experiencia cuatro 
veces de forma consecutiva 
queda reservado para equi-
pos de leyenda. Así es como 
se puede catalogar el idilio 
que mantiene el Tres Cantos 
Patín Club con la Copa de la 

Reina de hockey línea, una 
competición que volvió a en-
gordar su palmarés el pasado 
30 de enero, cuando culmina-
ba con un pleno de triunfos 
un fin de semana para el re-
cuerdo en la localidad de Car-
tagena. 

Tras superar por un ajus-
tado 4-3 el derbi que deparó 
el cruce de cuartos de final 
con el Rink Rat CPL Madrid, 
el conjunto tricantino volvió 
a tener una dura prueba en 

semifinales, donde el HC Rubí 
Cent Patins llegó a adelan-
tarse en el marcador en la pri-
mera parte, pero los tantos 
de Andrea Merino y Elena Ra-
mos colocaban a las Kami-
kazes en disposición de de-
fender su condición de cam-
peonas. 

Por el otro lado del cua-
dro fue avanzando un CPLV 
Munia Panteras que está cua-
jando una gran temporada, 
como demuestra el hecho de 
que es actualmente el líder 

de la Liga Élite Fe-
menina. A pesar de 
ello, el Tres Cantos 
Patín Club hizo valer 
su experiencia en 
partidos de esta en-
vergadura para ir 
abriendo brecha en 
el marcador hasta el 
5-3 final, aunque lle-
gó a gozar de una 
ventaja de 5-0. Vega 
Muñoz Delgado fue 
una de las grandes 
figuras de esta final, 
al anotar tres tantos. 

En el horizonte 
Después de esa gran 
conquista, el cuadro 
tricantino ya mira a 
su siguiente objeti-
vo, que no es otro 
que defender otro tí-
tulo, el de campeón 
de Liga. Para ello de-
berá asegurarse su 
pase al ‘play-off’, una 
ronda en la que, si 
se mantiene lo visto 
en la fase regular, 
habrá una enorme 
igualdad, ya que 
solo tres puntos se-
paran al líder, el Mu-
nia Panteras, del ter-
cero, el propio Tres 
Cantos. Este sábado 
19 (17 horas), cita 
en el Laura Oter 
ante el Tucans.Las jugadoras del Tres Cantos celebrando un gol    FEP

6
Vega Muñoz Delgado anotó 
seis tantos en la Copa,  
tres de ellos en la gran final

La gran figura:

GENTE 
Intercalada entre los compro-
misos de la selección espa-
ñola, la División de Honor de 
rugby recupera este fin de se-
mana su actividad para alum-
brar un choque en la cum-
bre. El actual líder, el Lexus Al-
cobendas Rugby, defenderá 
su posición de privilegio ante 

Partido de altos 
vuelos en Las Terrazas

RUGBY   |   DIVISIÓN DE HONOR

el segundo clasificado, el Sil-
verStorm El Salvador. La cita 
tendrá lugar este sábado 19 
(16:30 horas) en Las Terra-
zas, el feudo de un Alcoben-
das que solo ha perdidos dos 
partidos en lo que va de cur-
so, precisamente uno de ellos 
ante el propio SilverStorm en 
la ida: 23-22.

GENTE 
Este domingo se disputa la 
jornada 21 de la Liga Femeni-
na Endesa, una fecha en la 
que los dos equipos madrile-
ños actuarán como locales 
frente a sendos rivales direc-
tos. Así, el Innova-tsn Leganés 
recibirá a partir de las 18 ho-
ras al Embutidos Pajariel 

Mucho más que un 
triunfo en juego

BALONCESTO   |   LIGA FEMENINA ENDESA

Bembibre, otro de los inqui-
linos de la zona baja. 

Por su parte, el Movistar 
Estudiantes (19 horas) medi-
rá sus fuerzas en Magariños 
con el Lointek Gernika 
Bizkaia, el equipo que apare-
ce justo por detrás suya en la 
clasificación y que le apeó el 
año pasado en el ‘play-off’. Nueva cita este domingo en Magariños    FEB
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ntes de la llegada de la pande-
mia, en 2019, Salvatore Adamo 
(Italia, 1943) se enfrentó a un 
problema de salud que le obli-
gó a pasar seis meses de re-
nuncia a su gran pasión: can-
tar. Felizmente recuperado, 
regresa a los escenarios en 
una gira que hará parada en 
Madrid el 28 de febrero en el 
Teatro Coliseum, y que tiene 

como objetivo la celebración de sus seis 
décadas en el mundo de la música. 

 
Llevamos casi dos años conviviendo 
con la pandemia. ¿Cómo le ha afecta-
do desde el punto de vista profesional? 
Ha afectado en todo. En condiciones 
normales, en noviembre tendría que ha-
ber actuado en Canadá, un concierto 
que inicialmente desplazaron a abril y 
ahora, a su vez, se ha pospuesto hasta 
2023. También tendría que haber estado 
en Japón en el mes de diciembre. En to-
tal hemos cancelado o retrasado quince 
conciertos. Como todos, naturalmente, 
vivo esta pandemia con un poco de an-
gustia, pero también con esperanza de 
que termine muy pronto. No es un modo 
de vivir, es casi un castigo. 

Son ya seis décadas las que lleva en el 
mundo de la música. ¿Qué momento 
destacaría de toda esta trayectoria? 
Me quedo con la primera vez que obtuve 
una recompensa económica por cantar. 
Cuando tenía once años, el pastor de la 
iglesia me recomendó dejar el coro, se-
gún él no tenía voz para ello. Un año 
después, en la Gran Plaza de Jemappes 
(Bélgica), donde vivía, hubo un concur-
so de canto sin orquesta, organizado por 
una marca de chocolate. No sé qué me 
empujó. Salí al escenario y canté una 
canción de Luis Mariano y gané dos ki-

A

dio, le propuse a mi padre escucharlo, 
sin decirle nada. Recuerdo su reacción, 
sus lágrimas. Fue mi primer manager. 
Desgraciadamente falleció poco des-
pués, pero pudo vivir tres años de mi 
éxito. 

Nació en Italia, su vida ha estado liga-
da a Bélgica, recorre varios puntos del 
planeta con su música... ¿Se siente un 
artista universal? 
Por definición, la música es universal, 
no necesita letra, hay artistas clásicos 
que giran por el mundo sin decir una 
palabra. La música es divina, puede tra-
ducir todos los sentimientos posibles. 
Los jóvenes de hoy lo comprenden muy 
bien. Con Internet, el mundo se volvió 
una pequeña ciudad. 

La balada romántica tiene mucho su 
peso en su larga trayectoria. ¿Qué tie-

ne el amor para ser un tema recurren-
te en la música, a pesar del paso de los 
años? 
El amor aún existe. Aunque cambió de 
forma, de expresión, los jóvenes tienen 
su ternura, quizás con más humor o iro-
nía. Lo he vivido con mis hijos. Cuando 
ellos eran jóvenes, no se podía ser tími-
do. A mí me gusta el misterio del amor, 
descubrir las cosas una por una. Quizás 
algunas cosas vayan demasiado rápido, 
pero los jóvenes siguen amándose. 

Dentro de esta gira también dejará es-
pacio para canciones más extroverti-
das. ¿Se sigue sintiendo joven? 
Esa es la ventaja de ser artista: el público 
te permite conservar un poco de la in-
fancia. El artista puede hacer cosas so-
bre un escenario que si las hace otra 
persona es tomada por loca.  

Va a actuar dentro de poco en Madrid. 
¿Qué siente al visitar nuestro país? 
Es uno de los públicos más calurosos, 
cariñosos y entusiastas que he conocido. 
Una vez al año vengo a darme un baño 
de cariño. En otros países, como por 
ejemplo Japón, el público muestra su va-
loración de una forma más seria. Aquí el 
público te levanta, te hace levitar. 

¿Sigue ejerciendo como embajador de 
Unicef? 
Sí, pero ahora lo hago de un modo más 
honorífico. Asisto a ceremonias oficiales, 
ya que no puedo ir como años atrás a 
Vietnam, Afganistán o Kosovo porque 
necesito mucha energía y he visto cosas 
muy difíciles de digerir. Con Unicef pude 
ser útil de una manera más concreta. 
Desde que soy embajador de Unicef 
todo se relativizó; hay países, como Viet-
nam, donde la ternura entre padres e hi-
jos era un lujo.

“EL PÚBLICO ESPAÑOL  
ES MUY CALUROSO Y 

CARIÑOSO; TE LEVANTA, 
TE HACE LEVITAR”

“POR DEFINICIÓN, LA 
MÚSICA ES UNIVERSAL, 

TRADUCE TODOS  
LOS SENTIMIENTOS”

SALVATORE ADAMO

“Las cosas van más rápido, 
pero el amor sigue ahí”

El mítico cantante italo-belga regresa a Madrid en una 
gira que conmemora sus sesenta años de éxitos en el 

mundo de la música  Asegura que tiene muchas ganas 
de reencontrarse con el público de nuestro país

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTOS DE GENTE

los de chocolate. Mi padre hacía un gran 
esfuerzo por pagarme los estudios, ya 
que, normalmente, cuando un hijo de 
minero llegaba a los 16 o 17 años tam-
bién debía trabajar en el carbón. Así que 
cuando gané otro concurso y emitieron 
la actuación, 15 días después, por la ra-
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AGENDA CULTURAL  |  EVENTOS EN LA REGIÓN

MUERTOS DE RISA: Escrita por Francis Veber, uno de los dramaturgos 
más reconocidos en Francia y Europa, autor del clásico del humor ‘La cena 
de los idiotas’, llega la nueva versión de ‘El aguafiestas’ de la mano de 
Josema Yuste bajo la dirección de Marcelo Casas. 
POZUELO DE ALARCÓN  >>  MIRA Teatro    |    Sábado 19, 19:30 horas    |    Precio:  18 euros

ACTOR POLIFACÉTICO: Pepe Viyuela protagoniza ‘Tartufo’, una obra clá-
sica donde el buen burgués Orgón ha caído bajo la influencia de un falso 
devoto, que busca quedarse con todos sus bienes. El impostor exagera la 
devoción y llega a convertirse en el director espiritual de Orgón.  
LEGANÉS  >>  Teatro José Monleón    |    Sábado 19, 20 horas    |    Precio: 5-9 euros 

DESEMBARCO EN LA CAPITAL: Tras dos temporadas en Madrid, el exitoso musical basado en el ‘best seller’ internacional 
de Noah Gordon regresa a la ciudad con una nueva y espectacular producción dirigida por Ignasi Vidal. ‘El Médico’ es el espec-
táculo más premiado de los últimos años siendo número 1 de la crítica durante la temporada 2018-19. Una experiencia iniguala-
ble que incluye la orquesta más grande del teatro musical español, con más de 40 artistas entre actores y músicos en directo. 
MADRID  >>  Espacio Ibercaja Delicias    |    De miércoles a domingos hasta el 24 de abril    |    Precio: Consultar en la web oficial (elmedicomusical.com)

EL MOMENTO QUE PUSO EN 
JAQUE A LA DEMOCRACIA
‘23-F, anatomía de un instante’ 
es una propuesta de teatro 
documento, ensayo que parte 
de la novela de Javier Cercas. 
SS. REYES  >>  T. Adolfo Marsillach   
Sábado 19, 20 horas    |    18 euros 

CLOWNIC RINDE 
HOMENAJE A TRICICLE
‘Hotel Flamingo’ es el reconoci-
miento a una compañía que ha 
anunciado recientemente su 
retirada. 
GETAFE  >>  Teatro Federico García 
Lorca    |    Sábado 19, 19 hrs    |    16 €

LA VIDA DE UNA  
LEYENDA DE LA MÚSICA
Reconocido como el mejor tri-
buto a Tina Turner, llega a 
España un show que ha triun-
fado por todo el mundo. 
BOADILLA DEL MONTE  >>  Auditorio 
Municipal    |    Sábado 19, 18 hrs    |    5-10 €

LA OBRA DE PICASSO, 
DESDE OTRO PRISMA
La Real Academia de Bellas 
Artes organiza  una exposición 
con obras que se centran en su 
faceta como retratista. 
MADRID  >>  Academia de Bellas Artes    
Hasta el 15 de mayo    |    5-8 euros 

MADE IN AMERICA... OR SPAIN: El humorista Goyo Jiménez sigue de gira con 
‘Aiguantulivinamérica 3’, un espectáculo con el quiere “hacer reír hasta la extenuación y 
seguir, además, acumulando cantidades indecentes de dinero como recompensa”. 
TRES CANTOS  >>  Teatro Municipal    |    Domingo 20, 19 horas    |    Precio: 8-10 euros 

MEMORIA HISTÓRICA Y LITERARIA: La compañía Nao D’Amores presenta ‘Nise, o la 
tragedia de Inés Castro’, que versa sobre el decreto del rey don Alonso de Portugal de ejecu-
tar a Inés de Castro, casada secretamente con su hijo, el infante don Pedro. 
COSLADA  >>  Teatro Municipal    |    Sábado 19, 19 horas    |    Precio: 14-16 euros
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E.P. 
El Gobierno ha cifrado en 
unos 250.000 los vehículos 
que, pese a ser adquiridos en 
2021, serán entregados a los 
clientes este año y se verán 
afectados por la subida del 

El impuesto de matriculación 
afectará a 250.000 coches

VEHÍCULOS NUEVOS  |  EMISIONES DE C02

Impuesto Especial sobre De-
terminados Medios de Trans-
porte, más conocido como 
impuesto de matriculación, 
por su adaptación a la nueva 
normativa europea sobre 
emisiones contaminantes, en 
vigor desde el pasado 1 de 
enero. Así lo reconoce en una 
respuesta registrada en el 
Congreso de los Diputados 
al diputado de Foro Asturias, 
Isidro Martínez Oblanca, que 

Los adquiridos en 2021 
pero entregados este 
año también se verán 
gravados al alza

Imagen de un concesionario

había preguntado al Ejecuti-
vo por el alcance de esta su-
bida impositiva entre aquellos 
compradores que habían ad-
quirido el pasado año un 
vehículo, pero cuya entrega 
no había llegado antes de fi-
nal de año.  

En su respuesta, el Gobier-
no precisa que el incremento 
en el impuesto de matricu-
lación según las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) 
del vehículo se aplicará a los 
compradores que reciban sus 
vehículos nuevos en 2022, 
aunque hubieran formaliza-
do su adquisición el año pa-
sado. “Según las primeras es-
timaciones, se calcula que el 

número de vehículos en esta 
situación asciende a unos 
250.000”, apostilla el Ejecuti-
vo en su respuesta. 

Rebaja temporal 
La subida estaba prevista para 
mediados del año pasado, 
pero tras forzar la oposición 
un cambio legal para com-
pensar el incremento, el Go-
bierno aceptó una rebaja tem-
poral del impuesto hasta al 1 
de enero de 2022. Así, desde 
principios de año, aquellos 
modelos que emiten menos 
de 120 gramos de CO2 por 
cada kilómetro recorrido no 
pagan el impuesto de matri-
culación.

E.P. 
Madrid y la cacereña Mia-
jadas han sido seleccio-
nadas entre las doce ciuda-
des finalistas de la décima 
edición de los premios eu-
ropeos de movilidad soste-
nible. Competirán en la 
categoría de planificación 
urbana y de municipalida-
des de menos de 100.000 
habitantes, respectivamen-
te. La capital española 
comparte nominación con 
Mitrovica South (Kosovo) 
y Tampere (Finlandia). 
Madrid ha sido selecciona-
da para este reconoci-
miento por haber acogido 
el proyecto piloto de limi-
tar la velocidad urbana a 
30 kilómetros por hora. 
Además, se ha valorado la 
cooperación con el sector 
sanitario en el desarrollo 
de planes de desplaza-
miento activos con la inte-
gración de vehículos más 
limpios. 

Miajadas, por su parte, 
ha resultado finalista al 
premio europeo de movi-
lidad sostenible en la cate-
goría de municipalidades 
de menos de 100.000 habi-
tantes, en donde compite 
por el galardón con Ali-
mos (Grecia) y Valongo 
(Portugal). El jurado, for-
mado por expertos en el 
sector del transporte, ha 
valorado que el ayunta-
miento cacereño haya 
creado rutas seguras a las 
escuelas, redes para ciclis-
tas y mejorado en la seña-
lización vial.

Madrid, finalista  
a los premios 
europeos de  
la movilidad

CERTAMEN

El coche eléctrico, muy lejos 
de ser una alternativa real

Su cuota de mercado en España sólo alcalza el 2,76% del 
parque móvil, mientras que en Europa ya llega al 11,4%  

 Los fabricantes lo achacan a la falta de infraestructuras

NUEVAS TECNOLOGÍAS  |  PARQUE MÓVIL
D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

a realidad es que el 
coche eléctrico aún 
está lejos de ser 
una alternativa real 
a los de combus-
tión tanto en Espa-
ña como en Euro-
pa. La diferencia es 

que en nuestros países veci-
nos poco a poco va alcanza-
do mayor cuota de mercado. 
En 2021 ha llegado hasta el 
11,4%, superando por prime-
ra vez el millón de unidades 
vendidas. En España, pese a 
que las ventas han aumenta-
do un 32,14%, tan sólo un 
2,76% del parque móvil es 
eléctrico.  

Una de las causas de esta 
desigualdad es la falta de in-
fraestructuras. Según los da-
tos de Asociación Española 
de Fabricantes de Automóvi-
les y Camiones (Anfac), Espa-

L
que cuentan con una poten-
cia inferior a 22 kWh. Una re-
carga de un coche tipo dura-
ría más de tres horas. Tradu-
cido a un viaje real, entre Ma-
drid y La Coruña, separados 
por 600 kilómetros, tan sólo 
hay seis puntos que superan 
los 250 kWh.  

No obstante, el Gobierno 
quiere llegar a los 100.000 
puntos recarga públicos en 
2023. Para conseguirlo, el mi-
nisterio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ-
fico ha aprobado un Real De-
creto que ayude a digitalizar 
las redes de distribución de 
electricidad e impulsar la in-
fraestructura de recarga para 
vehículos eléctricos en la vía 
pública. Pese a ello, los cálcu-
los del Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima es-
timan que en 2030 habrá cin-
co millones de vehículos eléc-
tricos, por lo que harían falta 
340.000 puntos de recarga 
para alimentarlos.

ña necesita 28.000 enchufes 
eléctricos para que el merca-
do despegue. En la actuali-
dad cuenta con unos 12.702 
puntos de recarga públicos, 
por lo que aún quedarían por 
instalar alrededor de 16.000. 
A mediados de 2021, España 
tenía 245 puntos de recarga 
públicos por cada millón de 
habitantes. Lejos de las cifras 
de Alemania (567 puntos), 

Francia (686 puntos) y de la 
media europea (573 puntos). 
Más todavía de territorios 
como Países Bajos, con 4.760 
puntos de recarga por millón 
o Noruega, con 3.588. 

Carga lenta 
El otro problema al que se 
enfrentan los consumidores 
es que el 83% de los enchufes 
son de carga lenta, es decir, 

En 2030 se estima que circularán por España cinco millones de vehículos eléctricos    

EN ESPAÑA 
HACEN FALTA  

MÁS DE 16.000 
ENCHUFES 

PÚBLICOS
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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. Mamífero más grande que habita en el planeta. Voz 
de mando. 2. Lavar, adecentar. Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias. 3. Antigua moneda romana. 4. Tan-
talio. Aquí. Procesador de señales digitales (en Inglés). 
5. Asociación de Deportes Olímpicos. Célula resutante 
de la unión del gameto masculino con el femenino. 6. 
Población costera de Huelva. Audiencia Nacional. 7. 
500 romanos. Voz usada al descolgar el teléfono. Ho-
gar. 8. Apellido de un famoso locutor, español, de ra-
dio. Artículo femenino plural. 9. Trastorno obsesivo 
compulsivo. Pueblo de Alicante. España. 10. Partido 
antecesor del PP. Mujer que adolece de apatía. 
 
Verticales:  
1. Tipo de espada que no conocía a su padre. La prime-
ra. 2. Limpiado. Tipo de alergia caracterizado por la in-
tolerancia a la proteína de determinadas frutas y ver-
duras. 3. Pronombre personal, plural. Parte del estó-
mago de los rumiantes. 4. Recipiente en el que se al-
macenan, por ejemplo, refrescos. Sobre cerrado y se-
llado en el que se reserva una información que no pue-
de abrirse hasta una fecha determinada. 5. Acción de 
ponerse erecto algo. Fósforo. 6. Nitrógeno. Incursión 
militar, generalmente aérea. Parte fundamental de los 
aviones. 7. Prestigioso diario español. La mejor parte 
del fútbol. Ejército de tierra. 8. Escuchado. Por “….” re-
sopla! 9. Pactará con otra persona una cantidad que 
ganará o perderá dependiendo de quien tenga razón. 
Cien romanos. 10. Dios egipcio. Coloca algo. El mar 
más inglés.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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ARIES 
21 MAR — 20 ABR 

�  SALUD:
�  DINERO: 
�  AMOR:

TAURO 
21 ABR — 20 MAY 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

GÉMINIS 
21 MAY — 21 JUN 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

CÁNCER 
22 JUN — 22 JUL 

� SALUD:
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�  AMOR:

LEO 
23 JUL — 22 AGO 

� SALUD:
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VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 
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� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 
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�  AMOR:

SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 
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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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na historia que arranca en 
Guatemala, continúa en As-
turias y que sigue escribien-
do páginas con un sello 
personal inconfundible. 
Muñeco Vudú está de vuel-
ta con ‘Sigamos vivos’, el 
cuarto álbum de su carrera, 
diez canciones que hablan 

de sentimientos familiares para el común 
de los mortales y que vuelven a poner de 
manifiesto el espíritu colorista de la ban-
da. Su líder, Ivo Pérez, cuenta a GENTE 
cómo ha sido el trayecto desde que en el 

2010 la banda as-
turiana comen-
zara su andadura 
tras ganar un 
concurso de ma-
quetas: “Somos 
distintos, sabe-
mos un poco 
mejor dónde es-
tamos, hemos 
comprendido al 
entorno, al prin-
cipio era más el 
disfrute, el apren-
dizaje y preocu-
parse por poco 

más que los ensayos y tocar 
en directo. Ahora vemos lo 
que hay alrededor, nos preo-
cupa la escenografía, termi-
nar bien las canciones... Mu-
sicalmente, once años dan 
para mucho”. 

Esfuerzo innegociable 
Lo que no ha cambiado es su 
filosofía, la de implicarse en 
todos los aspectos que tengan 
que ver con el grupo, ya sea la 
propia composición de las 
canciones o la grabación de 
los videoclips. “Somos una 
banda que, más allá de algún 
trabajo ocasional, no tene-
mos manager; y que, a pesar 
de haber sacado el primer 
disco por haber ganado el 
concurso de maquetas, todo 
lo demás ha sido autoeditado. 
En definitiva, toda esa impli-
cación está muy guay, pero a 

U

nunciar a sus raíces, un lu-
gar de origen que no tiene 
por qué ser un obstáculo: “ Si 
estás en Madrid o Barcelona, 
en núcleos que exista más ac-
tividad o donde residen al-
gunas de las grandes compa-
ñías discográficas, sí que es-
tás un poco más cerca de 
todo, es más accesible. Pero 
también hay ejemplos, gente 
como Ilegales o Rodrigo Cue-
vas, que siguen viviendo aquí 
y triunfan. A día de hoy, las 
distancias se han acortado. 
La historia es estar bien co-
nectado, y ahora mismo hay 
más maneras de lograrlo que 
hace unos años”, finalizan.

trabajaba y en invierno no 
acudía a festivales ni grandes 
estadios, pero sí a salas en las 
que el aforo era de 200-300 
personas, y las llenaba, fuera 
donde fuera. Para mí eso es el 
éxito, hacer una gira larga y 
que veas que la gente se inte-
resa por tu mensaje, no nece-
sariamente llenar el WiZink 
Center”, una concepción que 
dibuja el deseo de que, den-
tro de otros 11 años, “tuviéra-
mos 23 discos y hubiéramos 
hecho al menos 15 giras”. 

Mientras escriben el futu-
ro, los miembros de Muñeco 
Vudú trabajan de forma con-
cienzuda el presente, sin re-

“HAY EJEMPLOS 
DE QUE SE PUEDE 

TRIUNFAR SIN 
TENER QUE SALIR 

DE ASTURIAS”

“OJALÁ DENTRO 
DE OTROS 11 AÑOS 

TENGAMOS 
VARIAS GIRAS A 
LAS ESPALDAS”

MUÑECO VUDÚ

“La fórmula del éxito fácil 
no es algo que esté al 

alcance de cualquiera”
La banda asturiana lanza un nuevo álbum, el cuarto 
de su carrera  ‘Sigamos vivos’ vuelve a constatar el 

sello de un grupo con una trayectoria reconocible
ENTREVISTA DE F. Q. SORIANO (@FranciscoQuiros)    

veces sí que te pre-
guntas dónde te has 
metido”, confiesa Ivo 
Pérez, antes de valo-
rar que la pandemia 
“sí que supuso un 
frenazo” en su tra-
yectoria, pero al mis-
mo tiempo abrió un 
espacio “para grabar 
el disco con más cal-
ma”. 

En ‘Sigamos vivos’ 
se sigue apreciando 
esa mezcla de in-
fluencias “entre lo es-
pañol, lo británico y 
las tres Américas”, 
pero en la que no hay 
atajos hacia el éxito, 
un asunto que lleva 
al líder de Muñeco 
Vudú a dejar la si-
guiente reflexión: 
“No creo que lo de 
Rosalía o lo de C. 
Tangana, por ejem-
plo, sea cuestión de 
éxito fácil como sí 
ocurre con otros ar-
tistas que abusan de-
masiado del 'autotu-
ne'. A estas alturas, 
si conociéramos la 
fórmula para tener 
una canción fácil que 
sonara mucho, igual acabába-
mos haciéndola. Hacemos lo 
que nos gusta, en base a nues-
tras virtudes y defectos. La 
fórmula del éxito fácil no es 
algo que esté al alcance de 
muchos”.  

Ejemplos a seguir 
Siguiendo con la búsqueda 
de la piedra filosofal, la del 
camino hacia el triunfo, Ivo 
Pérez tiene claro el espejo en 
el que le gustaría que se mi-
rase Muñeco Vudú: “En mi 
opinión, la fórmula del éxito 
es algo similar a Javier Krahe, 
no por el estilo, sino porque 
era un tipo que en verano no 

Preguntado por si el títu-
lo del disco, ‘Sigamos vi-
vos’, está relacionado 
con la pandemia, Ivo Pé-
rez matiza que la razón 
de este nombre tiene 
que ver con “ciertas 
cuestiones de salud per-
sonal”, felizmente ya su-
peradas. Se trata de diez 
temas que reflejan “cier-
ta madurez, obviamen-
te”, protagonizadas por 
“ciertos personajes que 
se meten en diferentes 
asuntos, algunos salen 
mejor parados que 
otros”.

‘SIGAMOS VIVOS’

Un mensaje 
optimista a partir 
de sus vivencias

PUNTO DE ORIGEN:  
Un tema, ‘Baile vudú’, 
con el que disfrutaban 
tocando, acabó por dar 
nombre a la banda.


