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“En el mundo hacen 
falta menos Putins”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 El grupo barcelonés Dorian 
publica este viernes 22 un 
nuevo disco de estudio, ‘Ri-
tual’, cuya gira hará parada 
en Madrid en noviembre

Las mascarillas ya no son obligatorias en los interiores
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Tras 700 días de obligatoriedad, ahora 
solo habrá que llevarlas en los centros 
sanitarios, en las residencias y en el 
transporte público  La Comunidad de 
Madrid critica que la normativa no 
resuelve las dudas de las empresas

El fin de las 
mascarillas 
en interiores 
abre una 
nueva etapa

Los madrileños son  
los españoles que  
más leyeron por ocio 
durante el pasado año

DÍA DEL LIBRO  |  PÁG. 6

La lectura se 
mantiene al 
alza tras la 
pandemia

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

Dos jornadas para lograr los objetivos
DEPORTES   |  PÁG. 10

El Grupo 7 de Tercera RFEF afronta las últimas fechas con varias plazas de ‘play-off’ y de 
descenso aún por asignar  El Atlético B ya logró el ascenso a Segunda RFEF semanas atrás

SEGURIDAD  |  PÁG. 8

Charlas para no 
caer en las bandas

La Delegación del Gobierno en Madrid ha multiplicado en 
el último curso las charlas en los institutos de la región para 
advertir a los jóvenes de los peligros de las bandas violen-
tas  Móstoles, Alcorcón y Parla son tres de las cuatro ciu-
dades que más iniciativas de este tipo han acogido

 



D E L  2 2  A L  2 9  D E  A B R I L  D E  2 0 2 2   |   G E N T E  E N  M A D R I D2 O P I N I Ó N

EDITA:   
GENTE EN MADRID, S.L. 

EDITOR:  
FERNANDO IBÁÑEZ 

COORDINADORES  
DE REDACCIÓN:  
FRANCISCO QUIRÓS  
JAIME DOMÍNGUEZ 

JEFE DE FOTOGRAFÍA:  
CHEMA MARTÍNEZ 

JEFE DE MAQUETACIÓN:  
CARLOS ZUGASTI 

MAQUETACIÓN:  
ENRIQUE ALONSO 

SECRETARIA  
DE REDACCIÓN:  
ELENA HORTA 

JEFE DE MARKETING:  
RAFAEL VARA 

COORDINADORA  
DE PUBLICIDAD:  
ANA SÁNCHEZ 

DISEÑO GRÁFICO:  
PATRICIA MARTÍNEZ 

REDACCIÓN:  
CONDE DE PEÑALVER, 17     
1A PLANTA     
28006, MADRID 

TELÉFONO:  
91 369 77 88 

 

PUBLICIDAD:  
comercial@genteenmadrid.com 

TELÉFONO:  
663 56 77 17 

 

CONTROLADO POR:  

EL PERIÓDICO GENTE  
NO SE RESPONSABILIZA  
NI SE IDENTIFICA CON  
LAS OPINIONES QUE SUS  
LECTORES Y COLABORADORES 
EXPONGAN EN SUS CARTAS  
Y ARTÍCULOS

@gentedigital

El dispositivo desarro-
llado por la Delegación 
del Gobierno contra las 

bandas juveniles se ha saldado, 
por el momento, con la deten-
ción de 304 personas y la inter-
vención de 124 armas.

No es ningún  
juego de niños

El Ayuntamiento de 
Madrid ya ha iniciado 
65 expedientes en vir-

tud de la nueva ordenanza de 
terrazas, que se han traducido 
por el momento en 18 sancio-
nes impuestas.

Una ronda que sale 
bastante cara

La Librería Pérgamo iba 
a cerrar sus puertas 
ante la jubilación de sus 

dueñas. Sin embargo, un clien-
te ha decidido continuar con 
un negocio que echó a andar 
en el año 1946.

Una historia con el 
mejor final posible

Después de una Semana Santa donde reinó el buen tiempo, la Comuni-
dad de Madrid se veía sorprendida por una bajada de las temperaturas 
y precipitaciones en forma de nieve en cotas altas. El tráfico se compli-
có el pasado miércoles en varios puntos de la AP-6 o en la A-1.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La nieve regresa 
tras unos días 
casi veraniegos

EL PERSONAJE

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabi-
nete de Isabel Díaz Ayuso, propinó un 
empujón a Andrea Ropero, periodista 
de ‘El Intermedio’, de laSexta.

Reproches a empujones

Todo tiene un precio, 
incluida la ética

 priori, el deporte y la política son dos 
ámbitos demasiado alejados como 
para tener puntos en común. Sin em-
bargo, la actualidad informativa re-
ciente se ha empeñado en crear vasos 
comunicantes entre ambos. Sirva 
como ejemplo el papel adoptado por 
el alcalde de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida, y el presidente de la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF), 

Luis Manuel Rubiales, ante los casos de las comi-
siones de material sanitario y las negociaciones para 
llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. 

Ante la magnitud de los hechos, tanto Almeida 
como Rubiales han optado por una estrategia si-
milar. Lo primero de todo, tratar de demostrar 
que son víctimas de la situación, no cómplices o ar-
tífices. El problema que tienen ambos dirigentes es 
que, poniendo un símil deportivo, juegan al con-
traataque, es decir, deben mostrar sus argumentos 
sin saber si las informaciones que se publicarán en 
el futuro pudieran desmontarlos. A la espera de ver 
qué derroteros siguen ambos casos, por el mo-
mento parece descartada la comisión de algún 
delito por parte del Ayuntamiento y la RFEF. Otro 
debate mucho más amplio es el que tiene que ver 
con la ética, un baremo tan moldeable como la can-
tidad de dinero que haya en juego.

A

Luis Rubiales, presidente de la RFEF

EL APUNTE

LA CIFRA

20%
CC.OO. y UGT Madrid piden que se valoren 
más los trabajos de cuidados y sitúan la 
brecha salarial entre hombres y mujeres 
por encima del 20% en la región.

Cuidado... con la brecha
La exalcaldesa niega las pa-

labras de Marta Higueras en 
relación a una posible 
candidatura a Cibeles.

Manuela Carmena

“No se me  
ha pasado  
por la cabeza 
presentarme”

LA FRASE
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Madrid esperaba una normativa “mucho más completa”

El consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ruiz Escu-
dero, señaló que “des-
pués de 700 días de uso 
obligatorio de la masca-
rilla en España y la im-
portancia que ha tenido 
y seguirá teniendo para 
reducir el impacto del 

Enrique Ruiz Escudero critica el texto aprobado 
por el Gobierno central  “Confiaba  en  
que resolviera las dudas de las empresas”

REACCIÓN  |   FIN DE LAS MASCARILLAS OBLIGATORIAS

Enrique Ruiz Escudero

virus en la población 
vulnerable” esperaba 
una norma “mucho más 
completa, más depurada 
y más aclaratoria”.  

Escudero confiaba en  
que el documento estu-
viera “más trabajado, 
que resolviera las dudas 
legales que hoy se plan-

tean muchas empresas y 
las incertidumbres que 
viven muchos ciudada-
nos”. “El Gobierno ha 
planteado una norma de 
mínimos ante un tema 
de máxima importancia 
y esperamos que vayan 
resolviendo las dudas 
con mayor celeridad”, 
manifestó. 

Nueva norma 
La Consejería de Sani-
dad va a publicar “con la 
máxima brevedad una 
nueva norma al efecto 
de adecuar” la orden vi-
gente a la normativa re-
gional.

El miércoles 20 de abril entró en vigor el decreto que pone fin a 700 días en los 
que su uso era indispensable en los espacios cerrados  Los centros sanitarios, 
las farmacias, las residencias y el transporte público son las excepciones

Alivio, temor y dudas con el fin 
de las mascarillas en el interior

Las mascarillas ya no son obligatorias en la mayoría de los espacios interiores

GENTE 
@gentedigital 

La fecha de este miércoles 
20 de abril de 2022 pasará a la 
historia como el día en el que 
las mascarillas dejaron de ser 
obligatorias en la inmensa 
mayoría de espacios interio-
res 700 días después de que la 
pandemia de covid-19 las in-
trodujese en nuestras vidas. 
La normativa fue aprobada el 
martes 19 en el Consejo de 
Ministros y publicada en el 
BOE el mismo miércoles, pero 
el texto no despeja todas las 
dudas que surgen en una ciu-
dadanía que, en apenas dos 
años, ha escuchado dema-
siadas contradicciones en 
este aspecto por parte de los 
responsables sanitarios.  

El primer día sin mascari-
llas llegó con una mezcla de 
alivio por parte de aquellos 
que estaban deseando quitár-
selas y de miedo por los que 
temen que esta nueva etapa 
se haya abierto demasiado 
pronto. En la calle, en las tien-
das o en las aulas, la respues-

ta fue muy diversa, con mu-
cha gente que optaba por se-
guir llevando la mascarilla 
aunque ya no esté obligada a 
hacerlo. 

Excepciones 
Ante las dudas suscitadas en 
estos días, conviene recordar 
que existen varios espacios 
en los que hay que seguir lle-

vándola, por lo que no está de 
más tener una mascarilla 
siempre a mano. Los centros 
sanitarios (hospitales o am-
bulatorios) o las farmacias 
son los más obvios, debido a 
que es donde es más fácil en-
contrarse con población vul-
nerable. 

También es imprescindi-
ble llevarlas si se va a utilizar 

el transporte público (inclui-
dos taxis o VTC), pero con al-
gunas salvedades. Si bien hay 
que ponerse la mascarilla en 
el interior de lo vagones del 
Metro o del tren, no es obliga-
torio ni en el interior de las es-
taciones ni en los andenes. 
La misma normativa se pue-
de aplicar en los aeropuer-
tos.  

Centro de trabajo 
El mayor interrogante es el de 
los centros de trabajo. Los 
responsables de riesgos la-
borales de las empresas son 
los que tienen que decidir en 
qué circunstancias los traba-
jadores han de llevar masca-
rilla para desarrollar su la-
bor. En los espacios de aten-
ción al público, esta normati-
va afectaría a los empleados, 
pero no a los clientes.

MUCHAS 
PERSONAS OPTAN 

POR SEGUIR 
LLEVANDO LAS 

MASCARILLAS

La falta de consenso en-
tre los diferentes gobier-
nos autonómicos y el Mi-
nisterio de Sanidad ha 
sido una constante desde 
que empezó la pandemia 
y el fin de las mascarillas 
obligatorias en los inte-
riores no iba a ser una 
excepción. A pesar de 
que la normativa no en-
traba en vigor hasta el 
miércoles 20, Cataluña 
decidió que los niños no 
tuvieran que llevarla el 
martes 19 en su regreso a 
las aulas tras las vacacio-
nes de Semana Santa.  

En el otro extremo se 
situaron gobiernos como 
el de Navarra o el de Ga-
licia, que abogaban por 
la “prudencia” y que in-
cluso se llegaban a plan-
tear las posibilidad de 
mantener las mascarillas 
en las aulas de sus cole-
gios e institutos e ir reti-
rándolas de manera pro-
gresiva. 

Aclaración 
Las especulaciones aca-
baron el martes, cuando 
la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, afirmó 
que “la mascarilla ya no 
se usará en los colegios 
en ningún caso”. “Por lo 
que se refiere a los ámbi-
tos escolares, significar-
les que no se usará en 
ningún caso. Las masca-
rillas dejarán de ser obli-
gatorias, ya no lo eran en 
los recreos y, ahora, en 
todos los ámbitos”.

Los centros 
escolares, de 
nuevo en medio 
de la polémica

AUTONOMÍAS
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El AVE Madrid-
Sevilla cumple 
sus primeros 
30 años de vida

E. P. 
El AVE que une Madrid con 
Sevilla cumplió este miérco-
les 21 de abril su 30 aniversa-
rio, tras haber transportado 
un total de 84,4 millones de 
personas a lo largo de estas 
tres décadas entre ambas ciu-
dades, y que sirvió de base 
para el crecimiento de la alta 
velocidad en España, que 
suma ya 3.729 kilómetros, una 
inversión de 57.200 millones 
de euros y hasta 465 millo-
nes de pasajeros transporta-
dos en todo el país. 

El 21 de abril de 1992 
arrancó este primer servicio 
de Renfe de alta velocidad en 
España, que transcurría a lo 
largo de 470,5 kilómetros y 
que tuvo un coste de 3.250 
millones de euros. Se puso 
en marcha coincidiendo con 
la celebración de la Exposi-
ción Universal Expo 92 en la 
capital andaluza, con para-
das también en Ciudad Real, 
Puertollano y Córdoba. 

Más del 70% 
Una primera flota de 18 trenes 
de Renfe que circulaban a 
300 kilómetros por hora co-
menzó a operar ese día y aho-
ra son 229 unidades de Ren-
fe las que recorren 39 ciuda-
des conectadas por alta velo-
cidad en España, lo que supo-
ne que más del 70% de la po-
blación española. Además, 
con la liberalización ferro-
viaria, nuevos operadores 
como Ouigo e Iryo ya están 
trabajando en la red o lo ha-
rán a lo largo de este año. 

España es el país con la 
red más extensa, solo por de-
trás de China.

Dancausa  
pide un pacto 
sobre el desafío 
demográfico

REDACCIÓN 
La consejera de Familia, Ju-
ventud y Política Social de la 
Comunidad de Madrid, Con-
cepción Dancausa, ha pedido 
esta semana a los partidos 
políticos un Pacto de Espa-
ña sobre el desafío demográ-
fico, la natalidad y el enveje-
cimiento de la población. 

“Si fuimos capaces de sa-
car adelante el Pacto de Tole-
do en abril de 1995, ¿por qué 
no vamos a ser capaces aho-
ra? El asunto es lo suficiente-
mente capital para que que-
de al margen de la discusión 
puramente partidista y de las 
razones de conveniencia elec-
toral, y se convierta en una 
cuestión de Estado”, ha se-
ñalado esta semana Dancau-
sa en el marco del encuentro 
informativo ‘El futuro de la 
atención a las personas mayo-
res y el reto demográfico’. 

“El sostenimiento del esta-
do del bienestar en su conjun-
to es responsabilidad de to-
dos”, señaló la consejera regio-
nal.

Sube el número 
de trabajadores 
extranjeros  
en la región

AGENCIAS 
La Seguridad Social ganó una 
media de 4.110 cotizantes ex-
tranjeros en marzo (+0,88%) 
en la Comunidad de Madrid, 
con lo que el tercer mes del 
año se cerró con 473.641 tra-
bajadores inmigrantes 
(242.185 hombres y 231.456 
mujeres) inscritos en el siste-
ma, según informó este miér-
coles el Ministerio de Inclu-
sión, Seguridad Social y Mi-
graciones. En términos inte-
ranuales, la afiliación media 
de este colectivo en la Comu-
nidad de Madrid creció en 
marzo en 42.411 cotizantes 
respecto al mismo mes de 
2021, una subida del 9,83%. 

De ellos, 304.313 proce-
dían de países de fuera de la 
UE (+64,25%) y el resto 
(169.328) de países comuni-
tarios (+35,75%). De este to-
tal, 348.363 correspondieron 
al Régimen General (73,55%) 
y 65.630 al Régimen de Traba-
jadores Autónomos (RETA).

La Comunidad reprocha  
a Consumo tener que 
controlar el combustible

REDACCIÓN 
El consejero de Economía, 
Empleo y Hacienda de la Co-
munidad de Madrid, Javier 
Fernández-Lasquetty, ha re-

prochado al ministro de Con-
sumo, Alberto Garzón, que 
se atribuya a los servicios de 
consumo de las Autonomías 
el control de descuentos en 
los carburantes. 

En un carta enviada el lu-
nes, el consejero madrileño 
ha deplorado que “se esté 
convirtiendo en una práctica 
habitual asignar competen-

El consejero de 
Economía señala  
que se trata de una 
competencia nacional

cias o nuevas funciones a los 
servicios de inspección en 
materia de consumo de las 
comunidades autónomas” sin 
que hayan sido “previamen-
te informadas”. 

Recordatorio 
Lasquetty ha recordado a 
Garzón que “los servicios de 
inspección de consumo de 
las comunidades autónomas 
no ostentan competencia al-
guna en la supervisión de los 
mercados de hidrocarburos, 
que le corresponde a la Comi-
sión Nacional de Mercados y 
Competencia”. Gasolinera en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid presenta un herramienta digital con 
la que quiere que los madrileños entiendan a qué se dedica su 
dinero  Se podrá consultar respondiendo a cuatro preguntas

Una calculadora para saber 
dónde van los impuestos

Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación de la calculadora

SE PODRÁ 
CONOCER LA 

APORTACIÓN A 
CADA ÁREA  

DE GOBIERNO

GENTE 
@gentedigital 

Los madrileños pueden cono-
cer desde esta semana, gra-
cias a una calculadora fiscal 
ubicada en la página web de 
la Comunidad de Madrid, a 
qué se destina cada euro que 
abonan por este concepto, 
una “radiografía completa” 
de la finalidad concreta de 
cada uno de sus impuestos. 
Esta nueva herramienta di-
gital fue presentada por la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
y el consejero de Economía, 
Empleo y Hacienda, Javier 
Fernández-Lasquetty, en la 
Real Casa de Correos. 

Ayuso defendió que esta 
medida, “una de las más inno-
vadoras de la política nacio-
nal”, supone por encima de 
todo “un ejercicio de trans-
parencia, de responsabilidad 
con el dinero del contribu-
yente y de respeto con el gas-
to público”. “Nuestra inten-
ción es que el contribuyente 
sepa cuánto se está invirtien-
do en políticas que redundan 
en bienestar y prosperidad”, 
subrayó. Por su parte, el con-
sejero de Economía remarcó 
que la calculadora fiscal, “idea 
de la presidenta”, “va a con-
tribuir y mucho a que la gen-
te entienda mejor cómo fun-
cionan los impuestos y cómo 
funciona también la financia-
ción de los servicios públicos”. 

Intuitiva 
Con esta aplicación, de una 
“manera intuitiva y fácil de 
manejar”, cualquier persona 
que tenga su domicilio fiscal 
en la región podrá saber qué 
parte de sus ingresos anuales 
se dirige a la financiación de 
servicios públicos como sani-
dad, educación, transporte o 
cultura. Dentro de cada una 

de estas áreas, se podrá con-
sultar la aportación a sus prin-
cipales líneas de actuación: 
Hospitales, Atención Prima-
ria, Transporte Público, Ca-
rreteras, Educación Pública, 
Universidades o Atención a 
Personas Mayores. 

Para ello, tendrán que acu-
dir a la página web de la Co-
munidad de Madrid y res-
ponder a cuatro preguntas: 
‘¿Cuáles son tus ingresos bru-

tos anuales?’, ‘¿Qué edad tie-
nes?’, ‘¿Cuántos hijos meno-
res de 25 años tienes?’, ‘De tus 
hijos, ¿cuántos tienen menos 
de tres años?’ y ‘¿Cómo decla-
ras tus ingresos en IRPF?’. Se-
gún explicó Lasquetty, “sim-
plemente” hay que introducir 
estos datos y “apretar a calcu-
lar” y ya se vería el desglose de 
los impuestos. La informa-
ción se actualizará si hay al-
gún cambio en la legislación.
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LAS CIFRAS

64,4%
Leyó libros por ocio  
durante el año 2021

Españoles

73,5%
Los residentes en Madrid 
son los lectores más ávidos

Madrileños

74,8%
Es el tramo de edad en  
el que más se lee por placer

De 14 a 24 años

Es el porcentaje más alto de toda España, según el 
último barómetro del Ministerio  El repunte que 
experimentó la lectura con la pandemia se mantiene

Tres de cada cuatro 
madrileños lee en  
su tiempo de ocio

69,6%
Las lectoras aventajan en 
diez puntos a los lectores

Mujeres

49,8%
Es la razón más esgrimida 
para no leer habitualmente

Falta de tiempo

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La pandemia de covid-19 de 
la que ahora empezamos a 
ver la luz al final del túnel es 
uno de los capítulos más os-
curos de la historia de la hu-
manidad en los últimos si-
glos. Sin embargo, no todas 
las consecuencias que ha tra-
ído a nuestras vidas han sido 
negativas. Aunque lo malo 
pesa inmensamente más que 
lo bueno, hay aspectos posi-
tivos, como el incremento de 
los hábitos de lectura que se 
produjo hace dos años, en 
pleno confinamiento, y que se 
mantuvo en 2021. 

Así lo asegura al menos el 
Barómetro de Hábitos de Lec-
tura y Compra de Libros en 
España 2021, elaborado por la 
Federación de Gremios de 
Editores de España (FGEE) 
con el patrocinio de CEDRO 
y en colaboración con el Mi-
nisterio de Cultura y Depor-
te. Con motivo de la celebra-
ción este sábado 23 de abril 
del Día del Libro, merece 
echar un vistazo al estado de 
forma de la lectura en Espa-
ña. Según el estudio, el 64,4% 
de los españoles leyó libros en 
su tiempo libre en 2021, una 
cifra que se eleva significati-

vamente en la Co-
munidad de Ma-
drid. Los madrile-
ños son los españo-
les más lectores, con 
un 73,5% de la po-
blación, más de 
nueve puntos por 
encima de la media 
nacional y superan-
do ampliamente a 
sus más inmediatos 
perseguidores: País 
Vasco (68,2%), Na-
varra (68,1%), Cata-
luña (66,7%) y La 
Rioja (66,7%). En el 
otro extremo se si-
túan se sitúan Ex-
tremadura (54,7%), 
Canarias (58,8%), 
Andalucía (59,3%) y 
Castilla-La Mancha 
(59,8%). 

Otros factores 
Las diferencias no son solo 
territoriales. El informe se-
ñala también una brecha de 
edad. El índice más alto co-
rresponde a los jóvenes de 14 
a 24 años, ya que casi el 75% 
lee libros por ocio. A partir 
de ese momento se inicia una 
caída paulatina que llega has-
ta el 50% en las personas que 
tienen más de 65 años. 

Independientemente de la 
edad, en todos los tramos se 

LOS EDITORES 
PIDEN UN PLAN 

NACIONAL PARA 
EVITAR LOS 

DESEQUILIBRIOS

ESTE SÁBADO 23 
DE ABRIL SE 

CELEBRA EL DÍA 
INTERNACIONAL 

DEL LIBRO

observa que las mujeres lec-
toras siguen siendo más que 
los hombres. Esa brecha se in-
crementa a medida que pasan 
los años, de tal manera que es 
de nueve puntos en los jóve-
nes de 14 a 24 años (79% fren-
te a 70%) y llega hasta los 
veinte puntos entre los 55 y los 
64 años (77% frente a 57%). A 
partir de los 65 se iguala casi 
por completo. 

El otro gran factor es el ni-
vel educativo. Casi el 86% de 
las personas con formación 
universitaria leyeron por ocio 

en el año 2021, un porcenta-
je que baja hasta el 40% entre 
los que tienen estudios pri-
marios. En cualquier caso, 
ambas cifras han aumenta-
do en los últimos años. 

“La existencia de estos de-
sequilibrios nos ha llevado a 
plantear la necesidad de un 
Pacto Social por el libro y la 
lectura que nos permita situar 
la lectura como un elemento 
que ayude a construir un fu-
turo más sostenible”, apunta 
el presidente de la FGEE, Da-
niel Fernández.

La lectura se consolida tras la pandemia

Los libros en formato digital se estancaron el año pasado

Por primera vez, el Baró-
metro de Hábitos de Lec-
tura refleja un descenso 
del porcentaje de lectores 
de libros en formato digi-
tal que se sitúa en el 
29,4% de la población 
(frente al 30,3% registra-
do en 2020). El dato es es-
pecialmente llamativo si 

A pesar del aumento general de lectores, los 
usuarios de libros digitales se redujeron casi un 
punto  Habrá que observar si es una tendencia

HÁBITOS DE LECTURA  |   BARÓMETRO DEL MINISTERIO

Libro digital

se tiene en cuenta que el 
número general de lecto-
res (en cualquier forma-
to) se incrementó en casi 
medio punto. Habrá que 
esperar a los próximo 
años para comprobar si 
es una excepción o una 
tendencia que se consoli-
da en el tiempo. 

Quienes sí que leen li-
bros en formato digital 
utilizan en mayor propor-
ción los e-readers (12,3%) 
y las tablets (10,7%). La 
lectura en el ordenador 
alcanza el 9,5% y el móvil 
se escapa de la tendencia 
general de este este sec-
tor, ya que sigue regis-
trando un incremento del 
porcentaje de personas 
que utilizan este disposi-
tivo para la lectura de li-
bros, que pasa del 6,2% al 
7,3%. 

Audiolibros, al alza 
En lo que respecta al au-
diolibro, el número de es-

pañoles que opta por esta 
opción alcanza el 5,2%, 
registrando un aumento 
significativo de más de 
dos puntos en el último 
año (3,1% en 2020). El 
2,7% de la población los 
escucha de manera fre-
cuente.  

La mayor proporción 
de usuarios de audioli-
bros son mujeres con es-
tudios medios y de entre 
25 y 45 años. El 27% de 
quienes escuchan audio-
libros lo hacen en inglés, 
po lo que se intuye que 
muchos de sus adeptos 
los utilizan como medio 
para aprender el idioma.
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“Éxito” turístico en Semana Santa
La consejera regional, Marta Rivera de la Cruz, señala que la ocupación hotelera 
ha superado el 80% en la Comunidad de Madrid  Esta cifra ha superado las 
expectativas y está muy cercana a la que se registraba antes de la pandemia

Procesión de Semana Santa en Madrid

El buen tiempo y las ga-
nas de volver a salir des-
pués de dos años con la 
Semana Santa cancelada 
por culpa de la pande-
mia han sido los dos 
grandes argumentos 
que han contruibuido a 
los buenos datos de ocu-
pación de la Comunidad 
de Madrid. Ahora la mi-
rada se centra en el pró-
ximo Puente de Mayo, 
ya que el lunes 2 será 
festivo tanto en la región 
como en muchas zonas 
de España.

CAUSAS

Buen tiempo y 
muchas ganas 
de salir de casa

GENTE 
@gentedigital 

La Semana Santa que termi-
nó en la Comunidad de Ma-
drid el pasado Domingo de 
Resurrección ha superado las 
mejores expectativas del Go-
bierno regional y del sector en 
general en lo que se refiere 
al turismo. Si unos días antes 
de que comenzase los em-
presarios hoteleros madrile-
ños esperaban que la ocupa-
ción global estuviese en tor-
no al 72%, este lunes 18 de 
abril la consejera de Turismo 
de la Comunidad de Madrid, 
Marta Rivera de la Cruz, 
anunció que esa cifra de pla-
zas ocupadas había superado 
incluso el 80%. 

En declaraciones a los me-
dios de comunicación, Rive-

ra de la Cruz calificó este dato 
como “todo un éxito”, ya que 
se acerca mucho al que pre-
sentaba la región antes de la 
llegada de la pandemia, cuan-
do la ocupación en Semana 
Santa era de un 84% de me-
dia. “El turismo nacional está 
plenamente recuperado y el 
turismo internacional se recu-
pera muy bien, incluso a pe-
sar del cierre de los mercados 
asiáticos”, indicó la consejera, 
que espera que estas cifras 
puedan incluso mejorarse en 
un futuro cercano con la rela-
jación de las restricciones a 
los viajes en algunos de esos 
países. 

Casas rurales 
Aunque el balance es positi-
vo para todo el sector, hay un 
mercado concreto que se ha 
llevado la palma en esta Se-

mana Santa, el de las casas 
rurales. Según Marta Rivera 
de la Cruz, este tipo de turis-
mo interior ha registrado una 
ocupación del 100% en la re-
gión. “Todos los alojamientos 
de la Sierra de Madrid esta-

ban ocupados y también la 
hostelería ha dado muy bue-
nos resultados”, indicó. 

“Estamos muy contentos y 
pensamos que hay motivos 
para el optimismo”, conclu-
yó la máxima responsable del 
turismo madrileño.

EL MERCADO 
NACIONAL YA SE 

HA RECUPERADO, 
PERO FALTA EL 

INTERNACIONAL
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Regresan las fiestas  
de Santo Domingo

REDACCIÓN 
Las fiestas patronales de Al-
corcón, en honor de Santo 
Domingo-San Dominguín, 
han regresado esta semana 
tras dos años de ausencia por 
culpa de la pandemia. La pro-
gramación comenzó este 
miércoles 20 con el pregón a 
cargo del director de la Es-
cuela Municipal de Adultos 

Valle Inclán, Luis Martínez 
Rodríguez. 

Este viernes 22, además 
de los juegos populares y el 
pasacalles, tendrá lugar el 
concierto tributo a Alejandro 
Sanz, a cargo de Fran Valen-
zuela. El sábado se celebrará 
la tradicional Diana Floreada 
y la Misa Mayor, además de la 
procesión. A las 21 horas será 
la actuación ‘Así es Madrid’ de 
Mari Pepa de Chamberí a las 
en la Plaza de España.

ALCORCÓN

Festejos en Alcorcón

EN BREVE

Pinto será subsede de la Se-
mana de la Moda Circular y 
Sostenible de Madrid. El acto 
central será un desfile en el 
Templete del Egido el sábado 
30 de abril.

PINTO

Moda Sostenible 
en la localidad

La Comunidad de Madrid de-
tectó la pasada semana un 
nuevo caso de gripe aviar en 
un ánade real silvestre en-
contrado en Alcorcón. Ya 
hubo casos en Móstoles.

ALCORCÓN

Nuevo caso  
de gripe aviar

La Policía Local de Parla ha 
incorporado un dron a su flo-
ta, con el que realiza tareas de 
vigilancia en el mercadillo y 
en los centros educativos.

PARLA

Un dron para  
la Policía Local

El tercer centro 
de salud no 
llegará antes 
del año 2024

E. P. 
El director general de Hospi-
tales e Infraestructuras Sani-
tarias de la Comunidad de 
Madrid, Fernando Prados, in-
dicó esta semana que el tercer 
centro de salud previsto para 
Valdemoro no estará listo, si 
se cumplen todos los trámi-
tes, antes de 2024. 

El Ayuntamiento de Val-
demoro cedió una parcela en 
el barrio de El Hospital para 
construir el que sería el tercer 
centro de salud de la pobla-
ción de más de 80.000 per-
sonas y hasta el momento dis-
pone del centro de salud Val-
demoro I y el centro de sa-
lud de El Restón. El tercer 
ambulatorio está previsto en 
una parcela de 3.200 metros 
cuadrados ubicada al final de 
la calle Lilí Álvarez. Tendrá 
cinco consultas médicas y tres 
de Pediatría.

VALDEMOROMóstoles, Alcorcón y Parla son tres de los municipios 
que más iniciativas de este tipo han albergado  Se 
trata de prevenir que los jóvenes caigan en sus redes

Charlas sobre las 
bandas en la zona Sur

SEGURIDAD

GENTE 
@gentedigital 

Móstoles, Alcorcón y Parla 
son tres de las cuatro localida-
des de la Comunidad de Ma-
drid (la cuarta es Alcalá de 
Henares) en las que más 
charlas se han impartido para 
prevenir a los jóvenes sobre 
las bandas violentas. Las tres 
ciudades han sido especial-
mente tenidas en cuenta por 
parte del Plan Director para la 
Convivencia y Mejora de la 
Seguridad en los Centros 
Educativos y sus Entornos 
puesto en marcha por la De-

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

MÁS INFORMACIÓN

legación del Gobierno en el 
presente curso escolar, en el 
que se han multiplicado estas 
charlas por el repunte de la 
violencia. 

La delegada del Gobierno 
en la Comunidad de Madrid, 
Mercedes González, señaló 
en una charla realizada este 
martes que se trata de “una de 
las iniciativa más bonitas e 
interesantes que coordina-
mos desde la Delegación, 

porque actúa sobre 
la raíz de todos los 
asuntos, que es la 
educación. La edu-
cación no cambia el 
mundo, pero sí a las 
personas que tene-
mos que cambiar el 
mundo y eso es fun-
damental”. 

Atractivo 
“Las bandas pueden 
parecer muy atracti-
vas, una pandilla de amigos 
que pueden parecer casi her-
manos. Pero las bandas no 
son un juego, no es un grupo 
de amigos que se lo pasan 
bien. Las pandillas son un lu-
gar muy oscuro que te condu-
ce a un sitio muy peligroso, 

que es cometer delitos y po-
ner incluso en peligro tu vida 
ya que se mata y se muere 
por nada”, señaló González. 

Móstoles, Alcorcón y Par-
la forman parte del dispositi-
vo para prevenir la acción de 
estos grupos violentos.

Mercedes González, en una charla

EL REPUNTE DE 
LA VIOLENCIA HA 

MULTIPLICADO 
ESTE TIPO DE 

INICIATIVAS
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Madrid tendrá 
‘patrullas 
antigrafitis’ en 
el mes de junio

M. A. N.  
La capital dispondrá desde 
junio, y durante los próximos 
ocho años, de ‘patrullas anti-
grafitis’ dedicadas exclusiva-
mente a hacer desaparecer 
las pintadas vandálicas en la 
ciudad. El nuevo contrato de 
gestión del servicio público 
de limpieza urgente (SELUR), 
aprobado por el Ayuntamien-
to de Madrid, contempla, en-
tre otros servicios de limpie-
za especiales, estos equipos 
especializados. Según fuentes 
municipales, el presupuesto 
del contrato se incrementa 
un 158,4% respecto al pliego 
anterior, es decir, 2,5 veces, 
pasando de los 8,9 millones 
de euros a los 23, con el obje-
tivo de mejorar el estado y la 
imagen de la capital. La esti-
mación es que aproximada-
mente casi 6 millones de eu-
ros del presupuesto.

MEDIO AMBIENTELa Plaza Mayor, Las Vistillas o Sol albergarán diferentes actividades, según 
adelantó la delegada de Cultura, Andrea Levy  La lectura del pregón a cargo 
del actor Antonio Resines marcará el inicio de las celebraciones el 14 de mayo 

La pradera volverá a ser el  
centro de las fiestas de San Isidro

OCIO

M. A. N.  
@gentedigital 

La pradera de San Isidro recu-
perará este año su tradicional 
protagonismo en la celebra-
ción de la festividad del pa-
trón de la ciudad, el próximo 
mes de mayo. Así lo adelantó 
el pasado lunes 18 de abril la 
delegada de Cultura, Turismo 
y Deporte del Ayuntamiento 
de Madrid, Andrea Levy, des-
de Matadero Madrid, donde 
precisó que, además, habrá 
otros cinco escenarios como 
son la Plaza Mayor, Las Visti-
llas o Sol. De esta manera, los 

chulapos y las chulapas de la 
capital volverán a reunirse 
en la zona verde carabanche-
lera, para bailar chotis, comer 
rosquillas listas y tontas, y vi-
vir sus fiestas con diversas 
actividades tras dos años de 
restricciones debido a la pan-
demia por coronavirus. 

El pistoletazo de salida 
para conmemorar el día gran-
de de Madrid lo dará el pró-
ximo 14 de mayo el pregón a 
cargo del actor cántabro An-
tonio Resines desde el bal-
cón de la Plaza de la Villa de 
la capital. “El pregonero de 
excepción y merecidísimo 
será Antonio Resines, que 
será el encargado de dar el 
pregón a la ciudad de Ma-
drid”, precisó Levy. “Una de 
las Medallas de Honor será 
para el pueblo de Ucrania y 
seguramente lo recoja su em-
bajador. El Ayuntamiento 
quiere condecorar al pueblo 
ucraniano, valiente, comba-
tiente ante esta invasión sin 
sentido”, añadió la edil.

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

MÁS INFORMACIÓN

Una de las actividades de la última edición que se pudo celebrar antes de la pandemia 
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F. Q. 
Por segunda temporada con-
secutiva, el Movistar Estu-
diantes ha acabado la fase re-
gular de la Liga Femenina En-
desa entre los ocho mejores 

A por el primer asalto en los ‘play-offs’
BALONCESTO   |   LIGA FEMENINA ENDESA

clasificados, un éxito que sir-
ve al conjunto de Alberto Or-
tego para acceder a los ‘play-
offs’ por el título.  

Eso sí, las colegiales tuvie-
ron que esperar varios días 
para conocer el rival que les 
espera en los cuartos de fi-
nal, ya que tras la celebración 
de la última jornada de la fase 
regular, en la que el ‘Estu’ se 
llevaba el derbi ante el Inno-

va-tsn Leganés por 74-68, aún 
faltaban por disputarse dos 
encuentros aplazados. Esos 
últimos resultados definie-
ron que el cruce sea con el 
Valencia Basket, segundo cla-
sificado. 

Estadísticas 
La serie se abrirá este domin-
go 24 (18 horas) en un esce-
nario tan destacado como el Arica Carter ha sido elegida mejor alero de la fase regular

WiZink Center. Allí, el Movis-
tar Estudiantes no solo trata-
rá de hacerse con la victoria, 
sino que, además, buscará un 
resultado holgado que le per-
mite afrontar con ciertas ga-
rantías el segundo partido de 
la serie. 

Los dos antecedentes de 
esta misma temporada son 
favorables al cuadro taronja: 
70-52 y 52-59.

El Movistar Estudiantes 
recibe este domingo  
en el WiZink Center  
al Valencia Basket

El Fuenlabrada 
apura sus 
últimas 
oportunidades

FÚTBOL   |  LIGA SMARTBANK

F. Q. 
La necesidad de recortar 12 
puntos de desventaja cuando 
solo quedan 18 por dispu-
tarse refleja bien a las claras la 
dificultad del reto al que se 
enfrenta el Fuenlabrada en 
esta recta final de la Liga 
SmartBank. La fecha 36 fue 
realmente aciaga para los in-
tereses kirikos, ya que a su de-
rrota en Tenerife (3-1) se unió 
el triunfo del equipo que de-
limita la zona de permanen-
cia, el Málaga (0-3 en el cam-
po de Leganés). 

A pesar de tener un pano-
rama tan adverso, el Fuenla-
brada debe apurar sus opcio-
nes que pasan, inevitable-
mente, por imponerse este 
sábado 23 (16:15 horas) en la 
cita que tendrá en el Fernan-
do Torres frente a la Ponferra-
dina, un rival que todavía al-
berga esperanzas de dispu-
tar la promoción de ascenso 
a la máxima categoría. 

Sin aspiraciones 
Otro equipo madrileño, el Al-
corcón, también ejercerá 
como juez improvisado de la 
zona alta, ya que este domin-
go (14 horas) recibe al sexto 
clasificado, el Real Oviedo. 
Tras consumar su descenso, 
el equipo alfarero solo se jue-
ga el honor. 

También se enfrenta a un 
tramo final de curso sin ali-
cientes el CD Leganés. Salvo 
descalabro, los pepineros tie-
nen la permanencia en el bol-
sillo, una relajación que debe-
rán dejar de lado para visitar 
al CD Lugo.

sas dudas. Al alirón 
del Atlético B se le 
ha sumado el pase 
de Las Rozas y 
Fuenlabrada Pro-
mesas para el ‘play-
off’ de ascenso, un 
premio que tiene 
muy cerca el Alcor-
cón B. A ellos se po-
dría unir el Getafe B 
en el caso de impo-
nerse este domingo 
(11:30 horas) en el 
duelo de filiales ante 
el Atlético B y que el 
Paracuellos Antami-
ra no lograra los tres 
puntos en su visita al 
campo de un Trival 
Valderas que ya está 
salvado. 

Apuros 
Muchos más impli-
cados hay en la agó-
nica carrera por evi-
tar el descenso. El 
Parla podría dejar 
prácticamente sella-
da su continuidad 
en la categoría (a la 

espera de que no hay descen-
sos desde Segunda RFEF) en 
el caso de sacar adelante su 
compromiso de este domin-
go en Los Prados (11:30 ho-
ras) ante un Carabanchel que 
ya certificó su caída a Prefe-
rente semanas atrás. Los par-
leños tienen actualmente un 
punto de ventaja respecto al  
Villaverde San Andrés, que 
también jugará como local, 
en su caso frente al Pozuelo. 
Por detrás aparece el Tres 
Cantos, a solo dos puntos del 
Parla, antes de recibir este 
domingo (16 horas) a Las Ro-
zas. A la espera de los fallos de 
todos los conjuntos que lo 
preceden, la ED Moratalaz 
tratará de mantener viva la 
esperanza a costa de un To-
rrejón que no se juega nada 
en el envite.

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

La temporada futbolística en-
tra en su tramo decisivo, aquel 
en que las alegrías por los 
éxitos conquistados se mez-
clan con las tristezas que de-
paran las decepciones. El ba-
lompié regional no es ajeno a 
este tiovivo emocional, espe-
cialmente en una Tercera 
RFEF que está viviendo un 
curso más largo de lo habitual. 
De las 42 fechas que compo-
nen la fase regular de este 
Grupo 7, solo quedan por dis-
putarse dos, aunque la última 
puede ser un mero trámite 
en función de los resultados 
de este domingo. 

Para empezar, la parte alta 
deja muchas certezas y esca-

Todo o nada 
en apenas 
180 minutos
El Grupo 7 llega a las dos últimas jornadas 
con dos plazas aún por asignar para el 
‘play-off’ de ascenso y otras tres en el 
duro trance del descenso a Preferente

FÚTBOL  |  TERCERA RFEF

Después de quedarse a 
las puertas del ascenso a 
la Segunda RFEF el curso 
pasado, muchos pronos-
ticaban que la ED Mora-
talaz estaría en el grupo 
de aspirantes a promo-
cionar. Sin embargo, el 
conjunto que dirige Jor-
ge Vallejo está firmando 
un curso irregular, lo que 
le ha llevado a ocupar 
puestos de descenso. A 
falta de dos jornadas 
está a tres puntos de los 
puestos de salvación.

CAMBIO RADICAL

El curioso  
caso de la  
ED Moratalaz

El Alcalá, que descansa esta jornada, aún tiene opciones de alcanzar la promoción de ascenso   
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GENTE 
Cuatro partidos en apenas 
nueve días. Ese es el esfuerzo 
al que ha tenido que enfren-
tarse el Inter Movistar en la úl-
tima semana, un maratón que 
se cierra este sábado (20:30 
horas) en el Polideportivo Vis-
ta Alegre de Burela, feudo del 
actual colista de la Primera 

El Inter cierra una 
agitada semana

FÚTBOL SALA  |   PRIMERA DIVISIÓN

División. Los de Tino Pérez, 
quien dejará el banquillo al fi-
nal de temporada, tratan de 
amarrar la segunda plaza, un 
puesto que les valdría para 
asegurar el factor cancha en 
casi todas las rondas del ‘play-
off’ y, a priori, verse con un ri-
val más asequible en cuartos 
de final.

F. Q. 
Tras pasar buena parte de la 
temporada mirando al resto 
de competidores desde lo 
más alto de la clasificación, el 

Buscando el final  
de la mala racha

RUGBY   |   DIVISIÓN DE HONOR

Lexus Alcobendas Rugby atra-
viesa un momento de dudas. 
Dos derrotas consecutivas 
han llevado al equipo de Tiki 
Inchausti a caer hasta la ter-

cera posición, un bache que 
tratará de superar este do-
mingo 24 (12 horas) a costa de 
un VRAC Quesos Entrepina-
res que tampoco está para 
grandes alegrías: su última 
victoria no le ha servido para 
mejorar su novena posición. 

Duelo directo 
Un poco más arriba, en la 
sexta plaza, se encuentra un 
Complutense Cisneros que 
lograba ante el Barça su se-
gundo triunfo consecutivo. 
Este domingo (12:30 horas) 
visitará al Ciencias Enerside, 
quinto clasificado.

El Lexus Alcobendas visita al VRAC Entrepinares 
tras dos derrotas consecutivas  Por su parte,  
el Complutense Cisneros jugará en La Cartuja

Test serio para el Alcobendas

Madrid alumbra el 
regreso de la leyenda
Carolina Marín es la gran atracción del torneo que se  
disputará desde el lunes 25 en el Centro Deportivo de Gallur  
 La onubense vuelve a la competición tras una larga lesión 

BÁDMINTON  |  CAMPEONATO DE EUROPA

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Hace apenas un año, a finales 
de mayo de 2021, el deporte 
español recibía una noticia 
muy negativa, especialmente 
si se tiene en cuenta que los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
estaban a la vuelta de la es-
quina. Una de las opciones 
más claras de medalla, Caro-
lina Marín, caía lesionada du-
rante un entrenamiento. El 
diagnóstico era desolador: 
rotura del ligamento cruza-
do anterior y los dos meniscos 
de la rodilla izquierda. 

Al obligado paso por el 
quirófano le siguieron varios 
meses de trabajo de rehabili-
tación, pero la jugadora onu-
bense ya ve la luz al final del 
túnel, además, con la oportu-
nidad de regresar a las pistas 
en un gran torneo que se dis-
puta en nuestro país. El Cam-
peonato de Europa de 2022 se 
celebrará en el Centro De-
portivo Municipal de Gallur a 
partir del lunes 25 de abril, 
con once representantes es-
pañoles, una cifra que solo 
superan Francia y Alemania 
(12) y, sobre todo, Dinamar-
ca, la gran potencia continen-
tal (ha ganado 14 oros de las 
últimos 16 Europeos en el Marín se perdió los últimos Juegos Olímpicos por una grave lesión de rodilla

cuadro masculino), que con-
tará con 21 jugadores. 

Alicientes 
A pesar del largo periodo de 
inactividad, Carolina Marín 
está considerada como la 
gran favorita para colgarse de 
nuevo la medalla de oro. En 
este sentido, las estadísticas 
son bastante elocuentes. Des-
de su derrota en los cuartos 
de final de 2012 ante la dane-

sa Tine Baun, la onubense ha 
encadenado un buen puñado 
de victorias que se han tradu-
cido en cinco campeonatos 
consecutivos, el último de 
ellos el 2 de mayo de 2021, 
cuando se imponía en Kiev 
a otra danesa, Line Chris-
tophersen, en dos mangas 
(21-13 y 21-18). El sorteo de 
esta edición ha querido que, 
si ambas jugadoras van su-
perando rondas, se vean de 
nuevo las caras en las semifi-
nales. 

Para seguir las evoluciones 
de estas y el resto de partici-
pantes, la organización ha 
querido que desde el lunes 
hasta el miércoles 27 el acce-
so a las gradas de Gallur sea 
gratuito y libre hasta com-
pletar aforo. Ya para las jorna-
das de cuartos de final, a par-
tir del jueves, habrá que pasar 
por taquilla. Las semifinales 
se disputarán el viernes 29 a 
partir de las 16 horas, y la fi-
nal, el sábado 30, desde las 10 
de la mañana.

5
Carolina Marín lleva domi-
nando esta competición 
desde la edición de 2014

Títulos europeos:

La maratón regresa a Madrid este domingo 24

GENTE 
Después del cambio de fechas 
obligado en 2021 para sortear 
los obstáculos de la pande-
mia, una de las pruebas de 
atletismo con más tirón a ni-
vel nacional e internacional 
regresa a su hueco habitual. 
La Rock ‘n’ Roll Marathon 
Series vuelve a vestir de fies-
ta las calles de la capital con 
una cita que vuelve a cele-
brarse el último domingo de 
abril, como era tradición has-
ta que el coronavirus entró en 
escena. El año pasado se col-

La prueba reina 
recupera su hueco

ATLETISMO   |   MARATÓN DE MADRID

garon el oro dos atletas etío-
pes: Gemeda en categoría 
masculina y Lemeneh en la 
femenina. 

A partir de las 8 de la ma-
ñana arrancará la prueba de 
10 kilómetros, aperitivo de 
los dos platos fuertes, la me-
dia maratón y la maratón 
(arrancarán a las 9 de la ma-
ñana). La salida estará ubica-
da en el Paseo de la Castella-
na, a la altura de plaza Grego-
rio Marañón , y la meta en  el 
Paseo de Recoletos, entre Ci-
beles y Colón. 

La carrera de larga distancia vuelve a celebrarse 
en el mes de abril  Como viene siendo habitual, 
habrá pruebas paralelas de 10 y 21 kilómetros
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l paréntesis pandémico ha cam-
biado tanto nuestra percepción 
temporal que el 2018 parece 
quedarnos demasiado lejos. 
Cuatro años después, Dorian 
está de regreso con un nuevo 
álbum, de carácter cosmopolita 
y con influencias tan variadas 
como diversas. El proceso de 
producción de ‘Ritual’ y su gira 
correspondiente son la piedra 

angular de la entrevista con Marc Gili y Be-
lly Hernández. 

 
Después del éxito de 'Justicia univer-
sal', ¿qué se va a encontrar el público 
en este nuevo disco? 
— Marc Gili: Diría que 'Ritual' es un ál-
bum cosmopolita, un disco en el que el 
español es el idioma central, pero en el 
que también se pueden escuchar versos 
en varios idiomas, y eso lo convierte en 
una especie de viaje por el mundo. Por 
otro lado diría que es un álbum eclécti-
co, creado al servicio de la idea de que 
con la música hay que jugar a mezclar 
cosas, y hacerlo sin miedo. En definitiva, 
'Ritual' es un disco de apertura en el que 
nacen unos nuevos Dorian.  

¿Ha jugado algún papel el parón deri-
vado por la pandemia en todas estas 
nuevas influencias? 
— Belly Hernández: Creo que tiene más 
que ver con nuestros viajes y el conoci-
miento de otras culturas a lo largo de los 
años. De alguna forma, cada nuevo país 
es un gran hallazgo a todos los niveles, 
eso influye en tu música de forma direc-
ta e indirecta. Sí que es cierto que hemos 
tenido un poco más de tiempo por la 
pandemia, aunque ya teníamos pensado 
parar tras finalizar la gira, así que hemos 
podido seguir explorando y jugando 
para descubrir otros nuevos caminos. 

¿Supone este disco un antes y un des-
pués en vuestra carrera? 
— Marc Gili: Es un disco que marca un 
nuevo comienzo en la trayectoria del 
grupo. Nuestra banda tiene aún mucho 
fuego creativo dentro, y el público lo va a 
descubrir en este disco. Va a ser difícil 
seguir encasillando a Dorian en según 
qué etiquetas después de este álbum, es 
muy importante que los artistas sacudan 
la baraja y sorprendan.  

¿Qué os han aportado colaboraciones 
como la de Ana Mena? 
— Belly Hernández: Cuando haces una 
canción y piensas que un artista puede 
encajar en ella, es algo rico e interesante. 
Te haces una idea pero puede suceder 
que el artista tenga un timbre que no en-
caja con el tuyo o no sale como quieres. 
Hemos tenido mucha suerte en este sen-
tido, todas las colaboraciones han salido 
redondas desde el minuto 1. Por ejem-
plo, con Ana Mena, que no tiene mucho 
que ver con nosotros, nos entendimos a 
la perfección, tiene mucho talento. 

Uno de los temas incluidos, 'Techos de 
cristal' tiene todos los ingredientes 
para ser un himno feminista. 
— Marc Gili: Es una canción que no solo 
nos gustó cómo quedó en el estudio, 

E

sino que en directo se va a ver lo bien 
que suena. Es un tema feminista, pero 
que intenta ir un poco más allá. Trata de 
explicar que nos gustaría un mundo en 
el que las mujeres tengan puestos de po-
der y de responsabilidad, pero que, una 
vez que lleguen ahí, no actúen como 
hombres, sino que nos enseñen otras di-
námicas de comunicación y trabajo. Si lo 
dejamos todo en manos de la testostero-
na ya vemos lo que pasa; en el mundo 
necesitamos más presidentas como las 
de Nueva Zelanda o de Finlandia y me-
nos gente como Putin. 

Otro de los adelantos, 'Tornado', hace 
menciones a la crisis económica de 
2008. 'Lento' también habla del cam-
bio social. ¿Sentís que vuestra música 
debía estar más comprometida aún 
con la realidad social del momento? 
— Marc Gili: Es imposible que, como ar-
tista o músico, si tienes los pies en el 
suelo, no te sientas influido por lo que 
pasa en la sociedad. 'Ritual' es un álbum 
muy de actualidad: tiene una canción fe-
minista, 'Techos de cristal'; hay una para 
el colectivo bisexual, 'Dual'; 'Mundo per-
dido' tiene un toque a Orwell, pone la 
atención sobre el peligro que corre una 
sociedad acrítica... Vivimos en un socie-
dad en pleno cambio estructural y men-
tal, y, de alguna manera, los músicos nos 
tenemos que hacer eco de ello. 

De cara a la gira, hay un poco de todo, 
paradas en festivales y fechas en Lati-
noamérica, pero, ¿qué expectativas te-
néis para las actuaciones del 25 y el 26 
de noviembre en el WiZink Center y el 
Sant Jordi? 
— Belly Hernández: Las presentaciones 
oficiales de los discos siempre son muy 
emocionantes, me acuerdo absoluta-
mente de todas. Tenemos muchas ganas, 
van a ser grandes noches donde presen-
tamos nuestro trabajo y donde haremos 
un 'revival' de toda nuestra trayectoria. 
Es una oportunidad para hacer concier-
tos largos. Tenemos la suerte de contar 
con seguidores muy fieles, que nos 
acompañan desde hace mucho tiempo.

DORIAN

“Hay que sacudir la baraja  
y sorprender al público”

La banda barcelonesa publica este viernes 22 de abril  
su nuevo álbum, ‘Ritual’  Este trabajo, que definen 

como cosmopolita y ecléctico, será presentado en una 
gira que hará parada en Madrid en el mes de noviembre

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE SERGI MARGALEF

“ES IMPOSIBLE QUE NO 
TE SIENTAS INFLUIDO 

POR LO QUE PASA  
EN LA SOCIEDAD”

“NECESITAMOS MÁS 
PRESIDENTAS COMO  

LA DE NUEVA ZELANDA  
Y MENOS PUTIN”
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La adaptación de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ continúa 
con su particular cuenta atrás  Edu Soto será el encargado  
de encarnar a Willy Wonka, acompañado por un gran reparto  
 La venta anticipada de entradas ya está disponible vía online

TEATRO  |  ESPACIO IBERCAJA DELICIAS

Los musicales siguen de dulce

F. Q. SORIANO 
@FranciscoQuiros 

rimero fue la no-
vela infantil de 
Roald Dahl, des-
pués la primera 
adaptación cine-
matográfica y, a 
continuación, la 
célebre versión 

de Tim Burton. ‘Charlie y la 
fábrica de chocolate’ vuelve a 
mutar para convertirse en 
esta ocasión en un musical, 
con funciones que arrancarán 
el 17 de septiembre en el Es-
pacio Ibercaja Delicias y cu-
yas entradas se pueden ad-
quirir ya de forma anticipada 
en la web Planletsgo.com. 
Con la cuenta atrás activada, 

el equipo de producción tra-
baja contra reloj para dar las 
pinceladas que promete gran-
des emociones para el públi-
co: “Lo que queremos con-
seguir es que sea una expe-
riencia, que el espectador sea 
partícipe. Estamos trabajan-
do en un show inmersivo en 

el que uno se sienta involu-
crado en la historia”, explica 
Silvia Montesinos, responsa-
ble del casting que días atrás 
llenaba de pruebas el Espacio 
Ibercaja Delicias.  

Puesta a punto 
Gracias a las posibilidades 
que ofrece este enclave tan 
especial, Silvia Montesinos y 
el resto del equipo han po-

dido conocer a los 
aspirantes. “Los per-
files son muy varia-
dos y muy extremos. 
Con toda seguridad 
saldrán nuevos ta-
lentos de esta pro-
ducción”, vaticina. 

Todo ese trabajo 
tiene como objetivo 
rodear a Edu Soto, 
quien encarnará al 
protagonista, Willy 
Wonka, de cara a 
unas representacio-
nes que afrontan 
grandes desafíos, so-
bre todo por tratar-
se de una adaptación 
cinematográfica: “Es 
mucho más comple-
jo hacerlo en un es-
cenario que en una 
película donde tie-
nes el apoyo digital. 
Nosotros tenemos 
que hacerlo realidad,  
además, en una sola 
toma. Por eso no solo 
tratamos de hacer 
cosas que funcionen, 
sino que tengamos 
la certeza de que se 
pueden repetir cada 
noche”. Eso sí, Silvia 
Montesinos tiene 
claro que el resultado 
merecerá la pena, ya 
que los ingredientes 
necesarios, “un buen 
guion, adaptación, 
dirección y un buen 
casting”, ya están me-
tidos en la coctelera. 

P

“ES MUCHO MÁS 
COMPLEJO 

LLEVAR ESTA 
HISTORIA AL 
ESCENARIO”

Edu Soto, uno de los reclamos de esta producción

AGENDA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Colmenar Viejo 
Caras televisivas en  
‘Los pazos de Ulloa’ 
El texto de Emilia Pardo Ba-
zán es adaptado por Eduar-
do Galán y representado 
por actores de la talla de 
Pere Ponce, Diana Palazón, 
Marcial Álvarez o Francesc 
Galcerán, para enfrentar la 
crueldad y el deseo. 
»  Sábado 23, 20 horas. Auditorio 
Municipal. Precio: 9-12 euros. 

Coslada 
Un repaso a la trayecto-
ria de Lope de Vega 
Estival Producciones hace 
memoria histórica y literaria 
con ‘Lope y sus Doroteas’, 
un texto sobre la vida, la 
muerte, el amor, el celesti-
neo, el relevo generacional, 
la labor creativa y el panora-
ma cultural del siglo XVII. 
»  Sábado 23, 19 horas. Teatro Mu-
nicipal. Precio: 14-16 euros. 

Leganés 
Mano a mano de Belén 
Cuesta y Ricardo Gómez 
Los dos reconocidos actores 
protagonizan ‘El hombre al-
mohada’, una obra escrita ori-
ginalmente por Martin Mcdo-
nagh donde una escritora de 
relatos cortos es detenida 
por la similitud entre sus tex-
tos y unos crímenes. 
»  Sábado 23, 20 horas. Teatro  
José Monleón. Precio: 5-9 euros.‘El hombre almohada’
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Todas las grandes ciudades 
deberán establecer una ZBE
En 2023 será obligatorio que los 150 municipios de más  
de 50.000 habitantes definan un área de bajas emisiones 
  El objetivo del Gobierno es mejorar la calidad del aire  
y la promoción de desplazamientos a pie y en bicicleta

EMISIONES CERO   |  CONTAMINACIÓN

El proyecto de Ley de 
Cambio Climático esta-
blece que que se deben 
poner en marchas medi-
das para facilitar la pene-
tración de vehículos hí-
bridos y eléctricos. El ob-
jetivo del Gobierno es 
que en el año 2040 to-
dos sean de emisiones 
cero para cumplir con los 
objetivos de descarboni-
zación. En cuanto a los 
industriales, sólo se re-
fiere a los vehículos co-
merciales ligeros, que-
dando de momento al 
margen el resto de la flo-
ta pesada.

DESCARBONIZACIÓN

En 2040 estáran 
prohibidos los  
no eléctricos

Cartel informativo de un episodio de alta contaminación en el túnel de la M-30

E.P. 
La Universidad de Alcalá de 
Henares, en colaboración la 
Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ-
fico, ha puesto en marcha el 

La UAH impulsa la retirada  
de neumáticos en las costas

GESTIÓN DE RESIDUOS |  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

proyecto ‘Abandono de Neu-
máticos Fuera de Uso en es-
pacios de Red Natura 2000: 
Análisis del fenómeno, reduc-
ción y valorización del resi-
duo’, ha informado la univer-
sidad en un comunicado. Este 
proyecto va a permitir la iden-
tificación de puntos de alta 
incidencia de neumáticos 
fuera de uso en el litoral espa-
ñol y contribuir a su trata-
miento en colaboración con 

Se persigue promover 
un cambio en el 
modelo en la gestión 
de estos residuos

Neumático abandonado en una playa    E.P.

agentes del sector. El director 
del proyecto, el profesor Héc-
tor del Castillo, ha destaca-
do que el objetivo es cono-
cer en profundidad “el fenó-
meno del abandono de neu-
máticos, así como promover 
un cambio de modelo en la 
gestión de estos residuos”. 

Duración 
NeumaticOUT tiene previs-
ta una duración de 8 meses y 
cuenta con un presupuesto 
de 267.450 euros. Asimismo, 
el proyecto incluye dos ac-
ciones de retirada de neumá-
ticos en dos espacios mari-
nos de la Red Natura 2000 
con la colaboración de aso-

ciaciones con experiencia. 
Esta extracción de residuos 
permitirá reducir el número 
de muertes por ingestión o 
enredos de algunas especies 
en el ámbito marino.  

Los neumáticos son uno 
de los contaminantes plásti-
cos más frecuentes en el pla-
neta, al desprenderse peque-
ños polímeros de plástico 
conforme se desgastan. Son 
altamente contaminantes, ya 
que además de caucho, tam-
bién contienen mezclados de 
manera indisoluble con la 
goma aditivos tóxicos como el 
azufre o el negro de carbón 
que contribuye a la destruc-
ción de la vida marina.

os niveles de dióxido de car-
bono no paran de aumen-
tar año tras año. A las emi-
siones de la industria se su-
man las que generan todo el 
parque automovilístico, 
cuya edad media se sitúa 
en 13,1 años en España. 
Pese a que los fabricantes 

cada vez declaran menos emisiones en 
sus nuevos modelos y que poco a poco 
cada vez se ven más coches híbridos y los 
eléctricos circulando por nuestras carre-
teras, aún repercuten mucho en la mala 
calidad del aire de nuestras ciudades. 
Para paliar esta problemática, las urbes 
de más de 50.000 habitantes, que su-

man un total de 150 munici-
pios, están obligadas a partir 
de 2023 a habilitar una zona 
de bajas emisiones (ZBE). En 
el caso de Madrid, esta inicia-
tiva comenzó con Madrid 
Central, ahora rebautizado 
como Madrid 360, una zona 
interior al anillo de la M-30 
por donde no pueden circu-
lar los vehículos más conta-

minantes, es decir, los diésel matricula-
dos antes de 2006 y gasolina de antes del 
2000. Asimismo, en la zona de Plaza 
Elíptica entró en vigor otra zona de res-
tricciones con el objetivo de mejorar la 
calidad del aire en dicho enclave. 

Asimismo, otras grandes ciudades ya 
se han adelantado a la normativa guber-

L

EN MADRID 360 
NO PUEDEN 

CIRCULAR LOS 
VEHÍCULOS MÁS 

CONTAMINANTES

HABRÁ PLANES 
PARA EPISODIOS 

PUNTUALES EN 
LAS CIUDADES DE 
MENOR TAMAÑO

episodios de alta contamina-
ción y aplica restricciones de 
velocidad o acceso. 

Otras ciudades 
El Real Decreto que prepara 
el Gobierno nacional tam-
bién dispone que las ZBE se-

rán aplicables  en los munici-
pios de más de 20.000 habi-
tantes si superan los valores lí-
mite de los contaminantes 
regulados por Ley. El fin últi-
mo es facilitar los desplaza-
mientos a pie y en bicicleta u 
otros medios de transporte.

namental. En el caso de Bar-
celona, su ZBE comprende 
toda la ciudad y restringe el 
acceso y la circulación a los 
coches y vehículos sin etique-
ta de lunes a viernes entre las 
7 y las 20 horas. En el caso de 
Sevilla, su zona está sujeta a 

POR D. NEBREDA (@dnebreda_) 
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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.  Cargas que se ponen en las armas de fuego. 2.  Cría de 
oso. Metal precioso por antonomasia. 3  De apellido 
Barberá. Parte de la leche. 4.  Tensión arterial. Es suyo. 
León. Cien romanos. 5.  España. Tipo de juicio. Letra 
musical. 6. Celebran con risa algo. Cubrir. 7. De apellido 
Carbonell, famosa deportista olímpica española. Coloca 
en su sitio algo. Tarragona. 8. Documento nacional de 
identidad. Frota fuertemente la piel. 9.  Mujeres que 
suelen organizar embrollos. Campeón. 10. Toledo. Uno. 
Consonante capicúa. 
 
Verticales:  
1. Arma de tiro indirecto que hace fuego con grandes 
ángulos de elevación. Lituania. 2. Vuestra señoría. Colo-
quialmente, aficionado del mejor equipo de fútbol de 
Madrid. 3. Red en inglés. Apoyo o pie que sirve para co-
locar encima alguna cosa. 4. Elevasen. Al revés, hice 
que una cosa estuviese al lado de otra. 5. Cadena televi-
siva estadounidense de animación. Naciones Unidas, 
en inglés. Fósforo. Canal de noticias argentino. 6. Áto-
mo que adquiere carga eléctrica. Atasca, obstruye.  
7. Cero. Entrase en casa ajena contra la voluntad de su 
dueño. 8. Perciba algo. Acrónimo de un famoso video-
juego de fútbol. Roma. 9. Periodo de tiempo que se 
cuenta a partir de un hecho destacado. Otorga. Coche 
británico. 10. Voz de los arrieros. Rasgase algo con un 
objeto afilado.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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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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on el aval de un gran re-
conocimiento en Francia, 
la escritora Teresa Cardo-
na ha decidido ampliar su 
recorrido literario con un 
doble salto: su primer títu-
lo en solitario (en el país 
vecino ha firmado sus 
obras junto a Eric Damien) 

también supone el estreno en nuestro 
país. Esa apuesta ha dado como resul-
tado ‘Los dos lados’, una novela para la 
que la autora madrileña se ha servido de 
un contexto inigualable: “Me une con 
San Lorenzo de El Escorial toda la histo-
ria de mi familia. Mis abuelos compra-
ron una casa allí, mi madre llegó de 
bebé, a mí me llevaron desde pequeña, 
mis hijos también lo visitaron desde 
muy pequeños... Cuando mi padre de-
cidió que nos fuéramos a vivir a Alema-
nia, en el año 1991, lo único que nos 
quedó en España fue El Escorial, así que 
regresaba allí en cada etapa de vacacio-
nes. Por eso se convirtió más en mi pue-
blo que Madrid, donde yo había vivido 
hasta los 18 años”, argumenta. 

En la localidad madrileña tiene lugar 
una trama puramente de ficción que, 
sin embargo, deja muchas preguntas li-
gadas a la pura realidad. Un asesinato 
con referencias mitológicas agita a una 
población que jugará un papel clave 
para su resolución. Todo ello de la mano 
de una teniente de la Guardia Civil, Ka-
ren Blecker, que también deberá pelear 
contra sus propios fantasmas. 

Reflexiones 
Con todos estos ingredien-
tes, Teresa Cardona ha crea-
do una novela con la que tra-
ta de mostrar “que el mundo 
no es ni blanco ni negro, es 
gris, además, con muchos 
matices, y hay que vivir en 
ellos”. Huyendo de los extre-
mismos, la escritora madrile-
ña aborda cuestiones tan 
complejas como la venganza. 
“Es un deseo puramente hu-
mano, está en todos noso-
tros. La literatura está plaga-
da de historias de venganza y 
todos sentimos, en alguna 

Al margen de sus raíces 
familiares, hay otro fac-
tor que llevó a Teresa 
Cardona a decantarse 
por San Lorenzo de El 
Escorial para dibujar esta 
historia: “Cuando se 
piensa en San Lorenzo 
de El Escorial, todo el 
mundo piensa en el mo-
nasterio. Esta vez el pue-
blo también tiene su 
protagonismo y, ade-
más, los habitantes par-
ticipan en desentrañar el 
misterio de la novela”.  

Ese protagonismo ha 
ayudado también a que 
la novela tenga una gran 
acogida en la localidad, 
aunque el deseo de Tere-
sa Cardona va un poco 
más allá: “Espero que el 
lector lo pase bien, que 
se mantenga la intriga y 
que tengas ganas de visi-
tar el sitio; las novelas 
policíacas, como las de 
Domingo Villar son una 
gran guía de viajes”.

RECLAMO TURÍSTICO

Una historia con 
el pueblo como 
protagonista

C

cir quién es el bueno y quién 
el malo, es un gran avance”. 

En esos debates éticos ra-
dica buena parte del éxito de 
‘Los dos lados’, una novela 
que también promueve el 
lado empático en la socie-
dad. “El fin no justifica los 
medios, pero creo que no de-
beríamos nunca juzgar. Siem-
pre trato de pensar qué habría 
hecho si estuviera en la piel 
del otro. Es muy fácil decir 
que algo no se debe hacer, 
pero la pregunta que nos de-
beríamos plantear siempre 
es qué habría hecho yo si es-
tuviera en esa situación, sin 
emitir un juicio de valor”. 

ocasión, esa ansia”. Y hablan-
do de venganza, planteamos 
a la escritora otra disyuntiva 
en relación a cuál es más pe-
ligrosa, la impulsiva o la pre-
meditada: “Al fin y al cabo las 
dos son iguales: la conse-
cuencia para el que la sufre es 
la misma. Actuar en un arre-
bato no puede pesar menos 
que el dolor de toda una vida”. 
Para este intenso debate, Car-
dona se apoya en el recurso 
de la banda terrorista ETA 
porque “entraba muy bien en 
esa confrontación que quería 
hacer. Si la gente se plantea 
que, efectivamente, hay que 
ver las dos versiones, sin de-

“EL FIN NO 
JUSTIFICA LOS 

MEDIOS, PERO NO 
DEBERÍAMOS 

JUZGAR”

“A SAN LORENZO 
REGRESO EN  

VACACIONES; ME 
UNEN LAZOS 
FAMILIARES”

“ACTUAR EN UN 
ARREBATO NO 
PUEDE PESAR 

MENOS QUE TODA 
UNA VIDA”

“EN MIS NOVELAS 
TRATO DE 

MOSTRAR QUE EL 
MUNDO NO ES  

BLANCO O NEGRO”

TERESA CARDONA

“El deseo de venganza  
es puramente humano, 
está en todos nosotros”

La escritora madrileña publica ‘Los dos lados’ (editorial 
Siruela), su primera novela en solitario  De corte 

policiaco, está ambientada en San Lorenzo de El Escorial
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