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“Queremos dar a 
conocer a más bandas”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La banda La Pegatina 
lanza este viernes 13 su 
nuevo álbum, ‘Hacia otra 
parte’, con numerosas 
colaboraciones

Las autoridades hablan de “buenos resultados”
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La Delegación del Gobierno hizo balance 
esta semana de los tres primeros meses 
desde la puesta en marcha de este 
dispositivo  Siete menores de edad  
han sido arrestados por el asesinato  
de un joven de 18 años en Villaverde

Más de 400 
detenidos en 
el plan contra 
las bandas 
juveniles

Un informe analiza la 
relación de los menores 
con los dispositivos 
electrónicos

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Cuatro horas 
al día frente a 
las pantallas 
tras las clases

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

Mirando a la permanencia y a Europa
DEPORTES   |  PÁG. 10

Semana clave para los equipos madrileños de la Liga Endesa  El Real Madrid busca otro 
título en la Euroliga y el Urbas Fuenlabrada se juega su continuidad en la máxima categoría

METROSUR  |  PÁG. 8

Una posible tercera 
conexión con Metro

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, 
David Pérez, no descartó que en un futuro MetroSur pue-
da conectarse con la Línea 11 de Metro a través de La For-
tuna  En estos momentos se está construyendo la cone-
xión de la Línea 3 desde Villaverde hasta El Casar
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Dos meses después de 
ser aprobada en el Con-
greso, la Ley ELA sigue 

sin ser una realidad. No hay 
que olvidar que esta enferme-
dad afecta a cerca de 4.000 
personas en nuestro país.

La burocracia ahoga  
la esperada Ley ELA

La app puesta en mar-
cha por el Gobierno de-
jará de funcionar en el 

mes de noviembre. Supuso un 
gasto de 4,2 millones de euros, 
pero solo lo ha descargado un 
21% de la población.

Fecha de caducidad 
para Radar Covid

Este sábado 14 de mayo 
se celebrará la final de 
Eurovisión, una fase 

para la que se ha clasificado Ka-
lush Orchestra, representante 
de Ucrania, que aparece como 
candidato al triunfo.

Un pequeño foco de 
alegría para Ucrania

Ya lo avisó el pasado mes de febrero: “No volveré a hacerme una foto o a 
participar en un debate en el que sea la única mujer”. Dicho y hecho. La 
vicepresidenta primera rechazó posar para una fotografía junto a los or-
ganizadores del evento ‘Madrid Leaders Forum’ por ser la única mujer.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Nadia Calviño 
cumple con  
su palabra

EL PERSONAJE

Al final, la cuerda se rompió por el lado 
más débil. Paz Esteban ha sido desti-
tuida como directora del CNI por el es-
pionaje a políticos catalanes.

Cabeza de turco

Cuando el postureo  
se impone a las normas

n famoso presentador de televisión 
sentado junto a un actor, representan-
tes de partidos políticos casi antagó-
nicos compartiendo palco... Hay que 
reconocer que el Mutua Madrid Open 
depara unos encuentros cuanto me-
nos curiosos en el graderío de la Caja 
Mágica. 

Desde que en 2009 el torneo deja-
ra atrás el Madrid Arena, la realización 

televisiva ha encontrado casi tanto juego sobre el 
polvo de ladrillo como en las butacas VIP. Incluso 
un telespectador curioso, al que el tenis no le ge-
nere mucha simpatía, puede pasar un buen rato tra-
tando de descifrar a los rostros conocidos que 
concurren en este evento. Y está bien que este sea 
un punto de encuentro para diferentes personali-
dades, aunque tampoco se puede obviar el daño 
colateral que está causando. Asistir al Mutua Ma-
drid Open se ha convertido en una especie de se-
ñal de distinción, un acto del que presumir en re-
des sociales a golpe de ‘selfie’, olvidando, en mu-
chas ocasiones, el verdadero motivo del torneo: la 
competición. Causa un poco de vergüenza ajena 
observar por televisión cómo el público peca de fal-
ta de decoro durante la disputa de los puntos. Ya 
se sabe, compartarse de un modo adecuado es 
cuestión de educación, no de dinero.

U

Espectadores ilustres en un partido de Nadal

EL APUNTE

LA CIFRA

024
El Ministerio de Sanidad ha puesto en mar-
cha un servicio de atención especializada, 
24 horas al día y 365 días al año, para pre-
venir el suicidio.

Hay esperanza al otro lado
El líder de Más País se congratuló de la 
decisión judicial que le ha absuelto de 
una acusación de agresión “falsa de un 
señor de extrema derecha”.

Íñigo Errejón

“El odio que está 
impregnando la 
política española 
no es casualidad” 

LA FRASE
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La Delegación del Gobierno en Madrid y la Jefatura de la Policía Nacional 
señalan que el operativo ha dejado “buenos resultados” desde su puesta en 
marcha  Reconocen la alarma social, pero piden tranquilidad a los ciudadanos

El Plan Antibandas deja más  
de 400 detenidos en tres meses

Mercedes González presentó el balance de la operación de la Delegación del Gobierno

GENTE 
@gentedigital 

El Plan de Actuación contra 
las bandas juveniles de la De-
legación del Gobierno en Ma-
drid deja un balance de 
45.406 identificados, 438 de-

tenidos, 298 armas incautadas 
y 1.913 actas de droga en sus 
tres primeros meses de fun-
cionamiento. Así lo asegura-
ron este miércoles 11 la dele-
gada Mercedes González y el 
jefe superior de Policía, Ma-
nuel Soto, en una rueda de 
prensa en la que afirmaron 

un pandillero el 27 de abril,  
suceso que costó la vida a un 
chico de 18 años en el distri-
to de Villaverde, “a plena luz 
del día y cerca de un conoci-
do supermercado”. Mercedes 
González agradeció “el ex-
traordinario trabajo de la Je-
fatura Superior de Policía y 

su entrega absoluta, no solo 
en este caso sino en la lucha 
sin cuartel contra las bandas 
juveniles”. “Es un éxito policial 
indiscutible que nos debe ha-
cer sentir a todos orgullo de 
nuestra policía y tranquili-
dad, porque estamos en bue-
nas manos”, añadió. 

“No todos los días” 
La representante del Gobier-
no central en Madrid trasladó 
un mensaje de “calma y tran-
quilidad” a los madrileños. 

También lo hizo el jefe de la 
Policía Nacional en Madrid, 
que aseguró que este último 
asesinato fue “un hecho pun-
tual, pero no hay muchos su-
cesos así todos los días”. 

Manuel Soto ha indicado 
que el Plan Antibandas es un 
dispositivo “vivo y dinámico”, 
por lo que continuará como 
tal pero adaptándolo a los he-
chos. De momento, no hay 
cambios tras la inclusión en 
las últimas semanas del dis-
trito de Tetuán y de la locali-
dad de Alcobendas a este 
plan. Se unieron a los distri-
tos de Carabanchel, Latina, 
Puente de Vallecas, Usera, Vi-
llaverde, Centro, Arganzue-
la, Ciudad Lineal y San Blas-
Canillejas y a los municipios 
de Parla y Alcorcón.

que la inicitiva, de la que for-
man parte 500 agentes de la 
Policía Nacional, está dejan-
do “buenos resultados”. 

Tras detallar algunos as-
pectos de este operativo, la 
delegada del Gobierno reco-
noció la alarma social que ge-
neró el último asesinato de 

La Policía Nacional ha 
detenido a siete menores 
de edad miembros de la 
banda de los Trinitarios 
por el asesinato a finales 
de abril de Alejandro 
P.C., un chico de 18 años 
miembro de los Domini-
can Don’t Play (DDP), en 
una calle de Villaverde.  

Un centenar de agen-
tes han participado en 
esta operación, en la que 
también han realizado 
registros en los distritos 
de Usera, Villaverde y 
otros. Todos los deteni-
dos han sido puestos a 
disposición de la Fiscalía 
acusados de homicidio, 
tres de ellos además por 
pertenencia a agrupa-
ción criminal. Seis han 
acabado en un centro de 
régimen cerrado y uno 
en libertad vigilada. En-
tre las siete personas de-
tenidas está el autor ma-
terial. Son adolescentes 
de entre 14 y 17 años de 
origen hondureño, co-
lombiano, peruano y el 
resto españoles. 

Víctima investigada 
La víctima estaba siendo 
investigada por la Policía 
Nacional por el crimen 
de la calle Atocha del 5 
de febrero y había sido 
investigada por el del ra-
pero Isaac el pasado ve-
rano. En el primero de 
los casos podría ser in-
cluso el autor material, 
algo que se está anali-
zando ahora.

Siete menores 
detenidos por  
el asesinato  
de Villaverde

DE 14 A 17 AÑOS

45.406
Son los jóvenes a los que la 
Policía y la Guardia Civil  
han parado en estos meses

Identificados

298
Se han incautado en las  
diferentes operaciones  
policiales de este periodo

Armas

La Comunidad de Madrid lidera  
el teletrabajo a nivel nacional

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid si-
gue siendo la autonomía en la 
que más personas teletraba-
jan de forma habitual, con un 
13,5% del total, lo que supo-
ne un 0,4% más que la media 
nacional en el primer trimes-

tre, según el informe ‘Flash 
Datos de Teletrabajo’ del Ob-
servatorio Nacional de Tecno-
logía y Sociedad (Ontsi). 

Los datos del primer tri-
mestre han reflejado ligeros 
cambios en el trabajo a dis-
tancia. Así, el porcentaje de 

Un 13,5% de los madrileños trabaja desde su 
domicilio, un 0,4% más que la media nacional  
 Los que trabajan por cuenta ajena descienden

personas empleadas por 
cuenta ajena que teletraba-
jaron de manera habitual ha 
pasado del 6,2% al 5,9%, una 
caída generalizada que se lle-
va realizando desde el segun-
do trimestre de 2020, cuando 
este mismo porcentaje se en-
contraba en un 15,3%. 

Por edades 
La horquilla de población en-
tre 25 y 44 años ha sido la que Madrid es la que más teletrabaja

más teletrabajo habitual ha 
realizado, mientras que el 
ocasional se concentra en los 
grupos a partir de 35 años, 
sobre todo en el que va de los 
45 años a 54 años. 

Además, entre las mujeres 
de 16 a 24 años, solo un 3,4% 
de las ocupadas teletrabajaba, 
frente a un 5,5% de hombres. 
En cuanto a la frecuencia oca-
sional, hay mayor proporción 
de mujeres entre los 16 y los 
44 años, mientras que a par-
tir de los 45 años es más co-
mún encontrar hombres tra-
bajando a distancia menos 
días por semana.
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Firma del convenio

Madrid Nuevo 
Norte tendrá 
Metros sin 
conductores

AGENCIAS 
La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció 11 este miér-
coles que la línea de Metro 
de Madrid que vertebrará el 
futuro desarrollo de Madrid 
Nuevo Norte estará en mar-
cha en 2029, constará de tres 
estaciones y será la primera 
de la región que no tendrá 
conductores. Tendrá tres kiló-
metros, se estima que conta-
rá con una demanda poten-
cial de 40.000 viajeros y los 
trabajos de redacción de pro-
yectos arrancarán en el pri-
mer trimestre de 2023. 

La línea partirá de la actual 
estación de Chamartín y con-
tará con una estación en el 
entorno del Centro de Nego-
cios, otro en Fuencarral Sur y 
otra en Fuencarral Norte. De 
los 290 millones de euros que 
costará la obra, el consorcio-
Distrito Castellana Norte 
aportará 141, según el acuer-
do con la Comunidad.

Los Bancos  
de Alimentos 
alertan de  
un repunte

E. P. 
La Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FES-
BAL) prevé un repunte del 
20% en el número de perso-
nas que acudirá a sus instala-
ciones en busca de ayuda en 
los próximos meses por la in-
flación y el conflicto bélico 
en Ucrania. La entidad alerta 
de que se trata de “un nuevo 
escenario de emergencia so-
cial” y “está cronificando la 
situación de pobreza alimen-
taria que ya sufrían muchas 
personas en España”. 

La cifra actual de usuarios 
registrados se mantiene cer-
ca de los 1,5 millones. Los 
Bancos de Alimentos cada 
vez reciben menos donativos 
y excedentes para abastecer 
sus almacenes de provisio-
nes y han tenido que reducir 
en más de un 10% la cantidad 
de alimentos que distribu-
yen. También les ha afectado 
el retraso en la llegada de los 
fondos europeos para enti-
dades previstos para este año 
2022.

El pantano  
de San Juan 
mantiene su 
bandera azul

AGENCIAS 
La playa Virgen de la Nueva 
del pantano de San Juan, ubi-
cada en el municipio de San 
Martín de Valdeiglesias, está 
registrada como la única ‘pla-
ya’ con bandera azul que ob-
tiene la Comunidad de Ma-
drid y que conserva durante 
otro año más. Este distintivo 
lo obtuvo en 2018. 

España ha obtenido un to-
tal de 729 ‘Banderas Azules’ 
(621 playas, 103 puertos de-
portivos y cinco embarcacio-
nes turísticas) que ondearán 
a partir de junio. Son 16 más 
que el año pasado, siendo la 
Comunidad Valenciana la re-
gión líder en número de pla-
yas con ‘Bandera Azul’. De 
este modo, las playas de Espa-
ña, que este año han conse-
guido seis ‘Banderas Azules’ 
más, mantienen el liderazgo 
a nivel mundial que alcanza-
ron en 1994, acumulando el 
15% del total de los galardo-
nes.

Amyts no suscribió este 
pacto por considerar que es 
“insuficiente”. “Recogemos 
con satisfacción el hecho de 
que se hayan incluido más 
plazas para médicos y facul-
tativos, de las que 1.300 co-
rresponderían a hospitalaria, 
pero nos parecen insuficien-
tes”, ha recalcado. Así, ha de-
nunciado que la estimación 
del sindicato “es mucho ma-
yor” y estima que sería nece-
sario que alcanzaran las 
3.000. En la misma línea, el 
comité de huelga ha exigido a 
la Consejería que se siente a 
negociar para alcanzar una 
solución para acabar con la 
temporalidad en el Sermas. 

Mano tendida 
El consejero de Sanidad, En-
rique Ruiz Escudero, ha vuel-
to a tender la mano y ha recal-
cado que el Gobierno regional 
comparte los mismos objeti-
vos que los convocantes de 
la huelga. “Tenemos el mismo 
sentir que tienen las personas 
que han convocado la huelga”, 
ha dicho el consejero sobre el 
objetivo de conseguir la má-
xima fijeza posible, algo que 
entiende que traten de conse-
guir “por todos los medios”, 
que es “legítimo” y por lo que 
la Consejería también apues-
ta. No obstante, ha vuelto a re-
cordar que el informe de la 
Abogacía de la Comunidad 
de Madrid “es claro en este 
sentido” y determinó que se 
debe continuar con el proce-
so de las OPE en Sermas. 

El seguimiento de la huel-
ga en las primeras jornadas 
ha oscilado entre el 10% y el 
15%, según los datos de la 
Consejería de Sanidad. Los 
convocantes de la huelga se-
ñalan que el apoyo ha sido 
“altísimo”, pero denuncian 
que los servicios mínimos im-
puestos por la Comunidad 
son “abusivos”.

Protesta de los médicos de los hospitales madrileños

La Comunidad ofrece 1.600 plazas fijas más, pero los 
convocantes aseguran que es insuficiente  Los sindicatos 
estiman que serían necesarios al menos 3.000 puestos más

Los médicos hacen huelga 
por su alta temporalidad

GENTE 
@gentedigital 

Los médicos de los hospitales 
públicos de la Comunidad de 
Madrid iniciaron esta sema-
na una huelga para pedir una 
mayor estabilidad en sus 
puestos de trabajo. Al cierre 
de estas líneas, las posturas 
entre los convocantes (el sin-
dicato Amyts, la Plataforma 
Médicos y FEA No Fijos de 

Madrid-MUD y SomosUrgen-
cias SomosUNO) y la Conse-
jería de Sanidad seguían es-
tando muy alejadas, a pesar 
del acuerdo al que se llegó 
este miércoles 11 de mayo  
para la convocatoria por la 
modalidad de concurso de 
méritos de 9.577 plazas de las 
distintas categorías profesio-
nales del Servicio Madrileño 
de Salud (Sermas), de las que 
1.600 corresponden a médi-
cos. 

EL SEGUIMIENTO 
DE LA HUELGA 

ESTÁ AHORA 
ENTRE EL  

10% Y EL 15%

Comienza la mejora  
de la carretera M-600
La Consejería de Transportes invertirá 52 
kilómetros para aumentar la seguridad  Se 
invertirán 1,6 millones de euros hasta agosto

REDACCIÓN 
La Comunidad de Madrid ha 
comenzado la primera fase 
de los trabajos de mejora en 
más de 52 kilómetros de la 
carretera M-600, en los que 
invertirá más de 1,6 millones 
de euros para que los vehícu-

los puedan circular con ma-
yor seguridad y fluidez. Así 
lo anunció el consejero de 
Transportes e Infraestructu-
ras, David Pérez, durante la 
presentación en San Lorenzo 
del Escorial de las actuacio-
nes. Las labores, que se pro- Visita de David Pérez a la carretera M-600

longarán hasta el mes de 
agosto, se desarrollarán en 
varios tramos de concentra-
ción de accidentes. Otra de 
las actuaciones será la cons-
trucción de un carril bici de 
36,5 kilómetros. 

Tránsito 
Pérez ha detallado que cerca 
de 20.000 vehículos transitan 
al día por esta vía a su paso 
por los municipios de Guada-
rrama, San Lorenzo de El Es-
corial, El Escorial, Valdemo-
rillo, Villanueva de la Cañada, 
Brunete, Sevilla la Nueva y 
Navalcarnero.
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73%
Es la plataforma de vídeo 
más utilizada por los jóve-
nes españoles

YouTube

47
Es lo que ven los menores 
Prime Video, su plataforma 
de ‘streaming’ preferida

Minutos al día

57%
Es la red social más utilizada 
por los jóvenes españoles, 
según el estudio

TikTok

DATOS EN ESPAÑA

Así lo asegura un estudio elaborado 
por Qustodio con datos anónimos  
de 400.000 familias procedentes de 
Estados Unidos, Reino Unido y España

Los menores 
pasan cuatro 
horas al día 
delante de las 
pantallas al 
salir del colegio

145
Es lo que los menores espa-
ñoles dedican al videojuego 
Roblox, el más popular

Minutos al día

60%
La aplicación propiedad  
de Meta se consolida como 
la líder para comunicarse

WhatsApp

Las pantallas son las grandes compañeras de los jóvenes

El estudio revela descen-
sos en el uso de todos 
los tipos de plataformas, 
aplicaciones y herra-
mientas audiovisuales 
en 2021 respecto a 
2020. Este fenómeno 
era esperable, ya que el 
confinamiento al que 
obligó la pandemia dis-
paró el tiempo que los 
jóvenes y niños dedica-
ron a las pantallas ante la 
imposibilidad de salir a la 
calle o realizar otro tipo 
de actividades de ocio. 
Habrá que esperar al año 
que viene para ver si los 
números siguen bajando 
o se estabilizan.

EN 2021

Un descenso 
tras el subidón 
de la pandemia

GENTE 
@gentedigital 

Los menores pasan de media 
cuatro horas diarias conecta-
dos a una pantalla fuera de las 
aulas, un total de 1.460 horas 
al año o, lo que es lo mismo, 
la mitad del tiempo que se de-
bería dedicar a dormir. Esta es 
una de las conclusiones del 
estudio anual de Qustodio 
‘Del cambio a la adaptación: 
viviendo y aprendiendo en 
un mundo digital’, que anali-
za la información anónima 
proporcionada por 400.000 
familias con hijos de entre 4 y 
18 años en España, Estados 
Unidos y Reino Unido du-
rante 2021.  

Plataformas de vídeo: 
Al analizar los datos de las 
plataformas de vídeo online, 

los resultados muestran una 
caída del uso global del 15,6% 
con respecto a 2020, pasando 
de 45 a 38 minutos al día.  

Redes sociales: 
Las redes sociales fueron las 
grandes protagonistas en 
2020 y parece que continua-
ron siéndolo en 2021. Así, el 

uso de este tipo de aplicacio-
nes creció un 11,1% a nivel 
global. TikTok es la herra-
mienta favorita de los meno-
res.  

Videojuegos: 
Dentro del ámbito de los vi-
deojuegos, los datos se man-
tienen sin variaciones en 

tiempo de uso salvo en Espa-
ña, donde desciende un 
15,1%. Al igual que en años 
anteriores, la tipología de los 
videojuegos y la popularidad 
se mantienen en la misma 
línea. Roblox continúa lide-
rando las listas con un 56% de 
perfiles activos y, por prime-
ra vez, se sitúa también en 
primera posición es España 
con un 38%.

LAS PANTALLAS 
OCUPAN LA 
MITAD DEL 

TIEMPO QUE HAY 
QUE DORMIR

Percepción pesimista de los padres

El informe elaborado por 
Qustodio también hace 
hincapié en la percepción 
de los progenitores res-
pecto al uso que los me-
nores hacen de las panta-
llas. El documento revela 
que el 76% de los padres 
ha comprobado que el 
uso habitual de los dispo-

Tres de cada cuatro progenitores creen que el uso de los dispositivos 
afecta de manera negativa a sus hijos  No obstante, algunos de ellos 
creen que puede ser beneficioso para el aprendizaje y la autonomía

REACCIONES  |   ANTE LOS HÁBITOS DE SUS HIJOS

sitivos afecta negativa-
mente a sus hijos de algu-
na manera. 

Asimismo, para el 47% 
de los participantes, la 
actividad física de sus hi-
jos se ve afectada, el 36% 
aprecia un mayor aisla-
miento por parte de los 
menores y el 20% experi- A los padres les preocupan los hábitos de los menores

menta problemas en la 
rutina del sueño. 

No obstante, 8 de cada 
10 familias afirman haber 
percibido los efectos 
prácticos de la tecnolo-
gía; el 79% asegura que el 
uso de aplicaciones y dis-
positivos ha mejorado el 
aprendizaje de sus hijos; 

el 61% considera que les 
da una mayor autonomía 
para investigar y explorar 
nuevas ideas; y el 56% ve 
estas herramientas como 
una mejora de la sociabi-
lización. 

Sin certezas 
En cualquier caso, los ex-
pertos todavía no tienen 
claro cuales serán los 
efectos que el aumento 
en el uso de las pantallas 
derivado de la llegada de 
la pandemia tendrá en el 
futuro de los jóvenes. To-
davía habrá que esperar 
unos años para conocer-
los con exactitud.
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Polémico relevo en la dirección del CNI

REDACCIÓN 
El espionaje y el robo de da-
tos en los teléfonos móviles de 
varios miembros del Gobier-
no (entre ellos el presidente 
Pedro Sánchez) y de los lide-
res independentistas catala-
nes se ha cobrado su prime-
ra víctima política. Se trata 
de la ya exdirectora del Cen-

tro Nacional de Inteligencia, 
Paz Esteban, que fue desti-
tuida (o sustituida, según las 
versiones) este martes. Espe-
ranza Casteleiro ocupa su lu-
gar desde esta semana. 

La polémica hizo que el 
propio Pedro Sánchez tuvie-
ra que pronunciarse sobre el 
asunto, señalando que el “re-

El Gobierno cesa a Paz Esteban por el espionaje  
a varios líderes políticos  Las explicaciones  
no convencen al resto de las formaciones

levo” de Esteban se debía a 
“un fallo en la seguridad de 
las comunicaciones del Go-
bierno”. Sánchez comparece-
rá en el Pleno del Congreso la 
semana del 25 de mayo para 
informar de la crisis política 
motivada por el espionaje con 
el sistema ‘Pegasus’. 

La ministra de Defensa, 
Margarita Robles, destacó la 
labor de los miembros del 
CNI y también de su ya exdi-
rectora. Y sin dar argumentos 
para el cese, ha justificado su 
relevo como el inicio de una 
nueva “etapa” y un “paso ade-
lante”. “No acepto que se ha-La ministra de Defensa, Margarita Robles

ble de destitución, es una sus-
titución”, concluyó.  

Críticas generalizadas 
Las explicaciones de Sánchez 
y Robles no han convencido 
al resto de partidos. Los na-
cionalistas y la izquierda le 
exigen que se aclaren los he-
chos y que se depuren más 
responsabilidades políticas, 
incluyendo la dimisión de la 
ministra de Defensa. PP, Ciu-
dadanos y Vox, por su parte, 
critican el cese de Esteban y 
señalan que Sánchez ha cedi-
do a las presiones de los inde-
pendentistas catalanes.

La llamada ‘excepción ibérica’ permitirá reducir  
la factura de la electricidad alrededor de un 30%,  
según los cálculos iniciales del Gobierno central

España y Portugal 
limitarán este viernes 
el precio del gas

GENTE 
@gentedigital 

El Gobierno aprobará este 
viernes 13 de mayo, en un 
Consejo de Ministros con ca-
rácter extraordinario, la ‘ex-
cepción ibérica’ para poner 
un tope máximo al precio del 
gas natural para la genera-
ción de electricidad, medida 
que permitirá abaratar hasta 
un 30% la factura de la luz, 
según anunció la portavoz 
del Gobierno y ministra de 
Política Territorial, Isabel Ro-
dríguez. Los efectos de esta 
medida se podrían reflejar ya 
en el mes de mayo en el pre-
cio final. 

Ese paso llegará después 
de que este lunes 9 la Comi-
sión Europea diera luz verde 
definitiva a la propuesta ibé-
rica para poner un techo má-
ximo al precio del gas natural 
para la generación de elec-
tricidad. Este acuerdo permi-
tirá poner así en marcha un 
mecanismo temporal, la de-
nominada ‘excepción ibéri-
ca’, y dar cobertura hasta el 
final del próximo invierno. La 
propuesta inicial presentada 
por España y Portugal aspira-
ba a limitar a 30 euros/MWh 
el precio máximo del gas na-
tural para la generación de 

un fuerte rechazo 
por parte del sector 
eléctrico. De hecho, 
los operadores de los 
mercados eléctricos 
de España y Portugal 
advirtieron de los 
“importantes y rele-
vantes impactos” 
que esta ‘excepción 
ibérica’ puede oca-
sionar en los merca-
dos a plazos de deri-
vados ya contrata-
dos. 

Junto a esta medi-
da, la vicepresidenta 
tercera del Gobier-
no y ministra de 
Transición Ecológica 
y para el Reto De-
mográfico, Teresa Ri-
bera, ha anunciado 
que el Gobierno tra-
baja en un plan de 
ahorro y eficiencia energética 
en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado (AGE) 
que aprobará la próxima se-
mana, así como en una serie 
de “recomendaciones” a la 
ciudadanía, incluyendo a las 
empresas, para reducir el con-
sumo de energía y las impor-
taciones de combustibles fó-
siles. La intención del Ejecu-
tivo es llevar este plan de efi-
ciencia al Consejo de Minis-
tros la próxima semana.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera

EL PRECIO MEDIO 
SE QUEDARÁ 

AHORA EN LOS  
50 EUROS POR 

MEGAVATIO/HORA

LA COMISIÓN 
EUROPEA HA 

DADO EL VISTO 
BUENO ESTE 

LUNES 9 DE MAYO

SERÁ EN UN 
CONSEJO DE 

MINISTROS 
EXTRAORDINARIO 

ESTE VIERNES 13

electricidad (los ciclos com-
binados y las de cogenera-
ción), con el objetivo de aba-
ratar la factura de la luz, aun-
que finalmente esa cantidad 
se vio elevada hasta estos 50 
euros/MWh, prolongando la 
aplicación de la medida en 
el tiempo. 

Rechazo empresarial 
La denominada ‘excepción 
ibérica’, desde que fue remiti-
da a Bruselas, ha contado con 

“Hemos estado trabajando 
con nuestros colegas por-
tugueses en unos detalles 
técnicos que, a veces, pue-
den resultar un tanto com-
plejos. Una vez superada 

toda esta etapa, espera-
mos poder aprobarlo el 
viernes de forma simultá-
nea en Portugal y en Espa-
ña, remitiéndolo inmedia-
tamente a la Comisión Eu-
ropea, que debe adoptar 
formalmente una decisión 
del colegio de comisarios 
para hacerse efectiva defi-
nitivamente la aplicación 
de este mecanismo”. Así 

explicaba la vicepresiden-
ta Teresa Ribera el proceso 
administrativo que debe 
desembocar en la rebaja 
de la factura de la luz. 

Ribera reconoció que la 
medida reducirá los bene-
ficios de la eléctricas, pero 
apuntó que los costes que 
afrontan están por debajo 
del precio máximo fijado a 
partir de ahora.

ACUERDO

Retraso por los 
detalles técnicos 
con Portugal
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Una segunda vida para las 
cosas que ya no queremos

REDACCIÓN 
El Ayuntamiento de Alcor-
cón, a través de la Empresa de 
Servicios Municipales (Esma-
sa), ha presentado la iniciati-
va ‘Vermut y Reciclaje’ con 
la que buscan dar “una se-
gunda vida” a aquellos obje-
tos que los vecinos ya no 
usan, pero que todavía están 
en buen estado. 

Muebles, electrodomésti-
cos, equipación deportiva, 
textil o juguetes son los obje-
tos que se podrán depositar 
en la calle para que el que 
tenga interés se lo pueda lle-
var a su casa. Antes de poder 
dejarlo en las aceras han de 
dar de alta aquello de lo que 
quieran deshacerse, cuestión 
que deberán realizar a través 
del WhatsApp Esmasa Res-
ponde, en el número de telé-
fono 644 01 51 93.

ALCORCÓN

Ayuntamiento de Alcorcón

EN BREVE

El Ayuntamiento de Parla ha 
licitado una parcela munici-
pal de más de 37.000 metros 
cuadrados para uso logístico 
en el PAU-5. Espera ingresar 
6,1 millones de euros.

PARLA

Parcela logística 
en el PAU-5

Pinto celebra entre el 13 y el 
15 de mayo su Feria del Libro 
y la Lectura en el Parque Egi-
do. Habrá presentaciones li-
terarias, intercambio de li-
bros y actuaciones.

PINTO

Feria del Libro y  
la Lectura local

El Colegio de Guardias Jóve-
nes de la Guardia Civil de Val-
demoro acoge entre el 13 y 
el 15 de mayo el tradicional 
concurso de saltos hípicos.

VALDEMORO

Concurso de saltos 
este fin de semana

TRANSPORTES

GENTE 
@gentedigital 

La Comunidad de Madrid no 
descarta prolongar la Línea 
11 de Metro de Madrid para 
conectar La Fortuna con Me-
trosur (L12) en futuras legis-
laturas, aunque de momento 
“no se contempla”. Así lo seña-

ló el consejero de Transportes 
e Infraestructuras de la Co-
munidad de Madrid, David 
Pérez, en una entrevista pu-
blicada esta semana, en la 
que incidió en que en cada le-
gislatura se suelen añadir pro-
longaciones a la red de Metro 
de Madrid. 

La conexión de MetroSur 
con la Línea 11 sería la terce-
ra con el conjunto de la red. 
La primera, y hasta el mo-
mento la única operativa, es 

gentedigital.es 
Todas las noticias de la zona 
Sur, en nuestra página web

MÁS INFORMACIÓN

El consejero de Transportes, David 
Pérez, asegura que por el momento  
no se contempla  Sería la tercera 
conexión de la L12 con la red general

La Comunidad 
no descarta 
unir MetroSur 
con la Línea 11

MetroSur podría tener otra conexión más

la de la Línea 10, que se enla-
za a través de Puerta del Sur 
con Alcorcón. 

La segunda está en obras 
desde el pasado mes de ene-
ro y supondrá la unión de la 
estación getafense de El Casar 
con la Línea 3 a través de Vi-
llaverde. La infraestructura 
podría estar operativa a final 
de 2023 o principios de 2024. 
Con esta actuación El Casar 
se convertirá en un intercam-
biador intermodal en el que 

confluirán dos líneas de Me-
tro, una de Cercanías y un 
aparcamiento en superficie, 
con alrededor de 500 plazas, 
que formará parte de la red de 
aparcamientos Aparca+T.

EL ENLACE DE  
EL CASAR CON  

LA LÍNEA 3 POR 
VILLAVERDE YA 

ESTÁ EN MARCHA

Recurso contra 
el archivo del 
perdón de la 
deuda de la ITV

AGENCIAS 
Más Madrid Ganar Móstoles 
ha interpuesto un recurso 
ante la Audiencia Provincial 
de Madrid contra el archivo 
del caso ITV en el que se in-
vestigaba a varios ediles de 
la Junta de Gobierno y a la 
alcaldesa de la localidad, 
Noelia Posse, por la condona-
ción de una deuda de 2,4 mi-
llones de euros a una empre-
sa privada. 

En las alegaciones califi-
can de “sorprendente” el ar-
chivo de la causa porque, en-
tre otras cuestiones, “deja de 
lado la regulación contenida 
en la legislación aplicable y 
acoge en un acto de fe las de-
claraciones de los investiga-
dos que tratan de justificar lo 
injustificable”. También criti-
ca que se hayan ignorado los 
informes desfavorables de va-
rios funcionarios.

MÓSTOLES

M U N I C I P I O S D E L  1 3  A L  2 0  D E  M AY O  D E  2 0 2 2   |   G E N T E  E N  M A D R I D8
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VILLAVERDE

M. A. N.  
@gentedigital 

La construcción de la pasare-
la que conectará los barrios 
de San Cristóbal de los Ánge-
les y Butarque (Villaverde) 
estará terminada antes del 
próximo verano. La delega-
da de Obras y Equipamientos, 
Paloma García Romero, y la 
concejala de Villaverde, Con-
cha Chapa, asistieron el 11 
de mayo a los trabajos de iza-
do y colocación sobre pilas 
del primer tramo de los seis 

que conformarán el puente 
peatonal que discurrirá por 
encima de las vías del tren.  

El tramo instalado tiene 
una longitud de 30 metros y 

un peso de 34 toneladas y for-
ma parte de una infraestruc-
tura cuya creación supondrá 
una inversión de 2,9 millo-
nes de euros.  

Fuentes munici-
pales explican que 
se trata de una ac-
tuación largamente 
demandada por los 
vecinos de Villaver-
de, ya que no solo 
facilitará la conexión 
entre los dos barrios, 
actualmente sepa-
rados por las vías fé-
rreas de la línea de 
Cercanías C3, sino 
que también permi-
tirá el acceso de los 
vecinos de Butarque 
a la estación de tren 
de San Cristóbal de 
los Ángeles. 

Características 
La pasarela peato-
nal tendrá una lon-
gitud de 170 metros 
y salvará las vías del 
tren mediante una 

estructura metálica de cui-
dado diseño y un ancho li-
bre de 3,5 metros que estará 
apoyada sobre pilares de hor-
migón armado. 

El izado del primero de los seis tramos de la nueva estructura

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

MÁS INFORMACIÓN

La pasarela de Butarque  
a San Cristóbal, en verano
Se ha colocado  
el primero de los 
seis tramos de la 
estructura que 
unirá ambos barrios

Campamento vuelve a 
pedir que se respete el 
límite de 30 km/hora

M. A. N.  
La Asociación de Vecinos de 
Campamento recurrió la se-
mana pasada al Defensor del 
Pueblo, Ángel Gabilondo, 
para que se cumpla el límite 
de velocidad de 30 kilóme-
tros/hora en su barrio, en 
concreto en la carretera de 
Boadilla del Monte. 

Estos vecinos de Latina 
vienen reclamando desde 
hace más de un año el cum-
plimiento por parte de los 
conductores de la ley. “Tal y 
como marca la ordenanza de 
Movilidad del Ayuntamiento 
y desde hace unos meses el 
Reglamento General de Cir-
culación, deben respetar el 

límite máximo de velocidad 
de 30 km/h cuando transitan 
por vías urbanas de un único 
carril por sentido”, señalan.  
A su juicio, esta medida ayu-
daría a reducir los niveles de 
ruido y contaminación  que 
afectan a diario a la salud del 
vecindario, además de me-
jorar la seguridad vial. 

Los residentes 
aseguran que uno de 
los puntos negros es la 
carretera de Boadilla 

Carteles vecinales 

MOVILIDAD
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Motivos 
para creer 
en el título y 
la salvación
El Real Madrid disputa a partir del jueves 
la séptima ‘Final Four’ de la era Pablo Laso 
 El Fuenlabrada se juega su continuidad 
en la máxima categoría ante el Burgos

BALONCESTO  |  ACB Y EUROLIGA

Horario unificado: A excepción del BAXI Manresa-Barça y del Bitci Baskonia-Joventut, la última 
jornada de la fase regular arrancará a las 20:45 de este sábado 14 para evitar que los equipos que se 
están jugando algo especulen en función de los resultados de sus rivales directos.

F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Fiel a la tradición, mayo se 
vuelve a vestir de mes decisi-
vo para las competiciones de 
baloncesto, una sensación 
que pueden corroborar los 
dos representantes madrile-
ños de la Liga Endesa, una 
competición cuya fase regu-
lar escribirá este sábado 14 
su último capítulo. 

El Real Madrid llega a esa 
fecha con la tranquilidad de 
saber que, pase lo que pase, 
tiene asegurada la segunda 
posición, lo que le permitirá 
contar con el factor cancha a 
favor en las eliminatorias por 
el título, salvo en una hipoté-
tica final con el Barça. Pero 
antes de afrontar esos ‘play-
offs’, el conjunto que dirige 
Pablo Laso debe afrontar 
otros objetivos. El que se aso-
ma en el horizonte es de los 

el Real Madrid aún deberá 
jugar otro partido de la fase 
regular de la Liga Endesa. Su 
rival será el Gran Canaria, oc-
tavo clasificado. 

Esa calma relativa en el 
partido de los de Pablo Laso 
contrasta con el dramatismo 
que rodeará al Hereda San 
Pablo Burgos-Urbas Fuenla-
brada. Los locales llegan a 
esta última fecha como co-
listas de la competición y con 
la certeza de que solo un 
triunfo y una derrota del Ca-
sademont Zaragoza o del Mo-
raBanc Andorra impediría su 
descenso a LEB Oro. Las 
cuentas para el Urbas Fuen-

labrada son un poco más sen-
cillas. Un triunfo en el feudo 
burgalés significaría de for-
ma automática la permanen-
cia, pero en el caso de enca-
jar una nueva derrota toca-
ría mirar a los resultados de 
otros partidos, concretamen-
te al MoraBanc Andorra-Le-
novo Tenerife y al UCAM 
Murcia-Casademont Zarago-
za. El hecho de tener el 
‘basket average’ ganado tan-
to a MoraBanc Andorra como 
a Casademont Zaragoza per-
mitiría a los hombres de Josep 
María Raventós alcanzar su 
objetivo si pierde alguno de 
estos dos equipos. 

EL URBAS 
DEPENDE DE SÍ 

MISMO: UN 
TRIUNFO LE DA LA 

PERMANENCIA

EL MADRID MIRA 
AL ‘CLÁSICO’ DEL  

JUEVES EN EL 
STARK ARENA  

DE  BELGRADO

F. Q. 
Con la primera posición casi 
imposible de alcanzar (al Co-
viran Granada le basta con 
ganar uno de sus dos últimos 
encuentros), todo hace indi-
car que el Movistar Estudian-
tes tendrá que jugarse el as-
censo a la Liga Endesa en el 
‘play-off’, un camino muy tor-

El ‘Estu’ ya piensa  
en la fase de ascenso

BALONCESTO   |   LIGA LEB ORO

tuoso: una eliminatoria al me-
jor de cinco encuentros y, 
posteriormente, una final a 
cuatro. 

Antes de pensar en esos 
cruces, el equipo colegial vi-
sita este viernes (21 horas) la 
pista de un Basquet Girona 
que, de la mano de Marc Ga-
sol, estará en el ‘play-off’.

F. Q. 
La Liga Iberdrola 2021-2022 
baja el telón este fin de se-
mana, y lo hace con dos equi-
pos madrileños jugándose la 
última de las tres plazas que 

Atlético y Real se juegan el pase a Europa
FÚTBOL   |  LIGA IBERDROLA

dan billete para la próxima 
edición de la Champions Lea-
gue. El Atlético de Madrid de-
pende de sí mismo para con-
servar esa tercera posición, 
ya que aventaja en dos pun-
tos al Real Madrid. Eso sí, las 
rojiblancas están obligadas a 
puntuar en esta última fecha, 
ni más ni menos que en el 
campo del campeón, el to-
dopoderoso Barcelona. En 

caso de firmar las tablas, el 
Atlético podría acabar empa-
tado a puntos con el Real Ma-
drid, pero el doble 0-2 de los 
derbis remitiría al ‘gol avera-
ge’ general, una estadística 
que sonríe a las de Óscar Fer-
nández: +44 por solo +9 de 
las blancas. 

Por su parte, el Real Ma-
drid recibe en Valdebebas a 
un Villarreal ya salvado, bus-

cando los tres puntos y espe-
rando que el Barcelona com-
plete su pleno de triunfos. 
Ambos partidos se disputan 
este domingo (12 horas). 

Despedida 
Los otros dos equipos madri-
leños solo se juegan el honor 
en esta última jornada. El Ma-
drid CFF visita al Sporting de 
Huelva y el Rayo al Betis.

Las rojiblancas 
necesitan puntuar ante 
el Barça para mantener 
la tercera plaza

más ambiciosos. El jueves 19 
(21 horas) el Stark Arena de 
Belgrado acoge la segunda 
semifinal de la ‘Final Four’ 
de la Euroliga, nada menos 
que un Real Madrid-Barça. 
Los azulgranas llegan a esta 
destacada cita con la vitola 
de ser los campeones de la 
fase regular, pero con el aviso 
aún fresco de la dura elimina-
toria con el Bayern. Por su 
parte, el conjunto madridista 
tratará de ampliar su formida-
ble palmarés europeo, aun-
que para ello deberá romper 
con la mala racha que tiene 
en los últimos enfrentamien-
tos con el eterno rival. El ven-
cedor de este ‘Clásico’ conti-
nental se verá las caras con el 
ganador del Olympiacos-Efes 
en la final del sábado (19 ho-
ras). 

Noche de tensión 
Eso sí, antes de hacer las ma-
letas con destino a Belgrado, 
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GENTE 
El Club de Campo Villa de 
Madrid acoge la celebración 
de la 111 edición del Concur-
so de Saltos Internacional de 
Madrid del 13 al 15 de mayo 
con la presencia de los mejo-
res jinetes del ranking inter-
nacional. Una competición 
que supone una de las citas 

El Champions Tour 
regresa a Madrid

HÍPICA   |   CONCURSO DE SALTOS

ineludibles del prestigioso 
Longines Global Champions 
Tour, el circuito hípico inter-
nacional más importante y 
de mayor dotación económi-
ca del mundo. 

La de Madrid es la cuarta 
parada del año dentro de una 
competición conocida como 
‘La Fórmula 1 de la hípica’.

F. Q. 
El rugby español atraviesa 
momentos de incertidumbre 
y crisis después del varapalo 
que ha supuesto la exclusión 

El derbi se queda  
en punto muerto

RUGBY   |   DIVISIÓN DE HONOR

del próximo Mundial. El ori-
gen de este contratiempo está 
en la convocatoria de Gavin 
Van den Berg, jugador que 
pertenece al Lexus Alcoben-

das Rugby. Esa situación con-
tractual ha provocado que, 
de momento, la celebración 
del partido de cuartos de final 
del ‘play-off’ por el título esté 
en punto muerto. Al cierre de 
esta edición no se conocía si 
el derbi entre el Alcobendas  y 
el Complutense Cisneros se 
disputará finalmente. 

Incógnitas 
Por otro lado, el club alco-
bendense convocó este jueves 
a sus socios a una asamblea 
extraordinaria para tratar, en-
tre otras cuestiones, su via-
bililidad económica.

La Federación ha decidido aplazar de forma 
provisional el choque de cuartos de final entre  
el Lexus Alcobendas y el Complutense Cisneros

Dudas en el Alcobendas

El Base Villaverde busca el ascenso

F. Q. 
Después de una temporada 
de grandes resultados, el Base 
Villaverde afronta este fin de 
semana la Fase Estatal de la 
Primera Nacional de Femeni-
na. Encuadrado en el Sector 
D, el conjunto madrileño tra-
tá de acabar la liguilla como 
primer clasificado para re-
gresar a una categoría, la Di-
visión de Honor Plata, en la 
que militó el pasado curso. 

El Base Villaverde tendrá 
como primer rival en esta fase 

de ascenso al Handbol Onda, 
en un duelo que tendrá lu-
gar este viernes (18:30 horas). 
El sábado su rival será el Sa 
Ferradura Puchi (también a 
las 18:30), para cerrar el do-
mingo midiéndose al anfi-
trión de esta fase, el Oliba 
Green Beer Lleida.  

Mismo reto 
No será este el único foco de 
atención para el Base Villaver-
de, ya que su equipo senior 
masculino también se juega el 
ascenso, en su caso a Prime-
ra División. El conjunto ma-
drileño disputará una liguilla 
con Ciudad de Villafranca, 
Cordoplas BM La Salle y Aso-
ciación Abaranera.

El equipo femenino del 
Base Villaverde trata de 
recuperar su plaza en  
la segunda categoría

El sueño se tiñe 
otra vez de plata

BALONMANO   |   FASE DE ASCENSO

El ascenso, un coto 
privado de los filiales
El Paracuellos Antamira y el Alcorcón B juegan este domingo  
la final del ‘play-off’  El ganador obtendrá una billete para la 
última ronda, donde se medirá a un equipo de otra autonomía

FÚTBOL  |  TERCERA RFEF

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

Después de una fase regular 
extenuante, el examen del 
‘play-off’ de ascenso en Ter-
cera RFEF está demostrando 
que no importa tanto los mé-
ritos acumulados a lo largo 
de la temporada como el mo-
mento actual de forma. Solo 

Los jugadores del Alcorcón B celebrando su pase a la final    RFFM

así se explica que las semifi-
nales del Grupo 7 se cerra-
rán con dos triunfos de los 
equipos que obtuvieron una 
peor clasificación. 

El primero en hacer saltar 
la banca fue el Paracuellos 
Antamira, que no se dejó im-
presionar por el cartel de fa-
vorito de un Las Rozas que, 
además, ejercía como anfi-
trión. Tras acabar los 90 mi-

nutos sin goles, ambos equi-
pos definieron su suerte en 
el tiempo extra, donde un em-
pate hubiera servido a Las 
Rozas para hacerse con el bi-
llete para la final. Sin embar-
go, los tantos de Losada y So-
lomon (2) hicieron estéril el 
anotado por el capitán local, 
Raúl Díez. 

Otra sorpresa 
Un guion similar siguió la se-
gunda semifinal, donde el 
Fuenlabrada Promesas, un 
equipo que llegó a liderar la 
fase regular, no pudo imponer 
su ley ante el Alcorcón B. El fi-
lial azulón mandaba en el 
electrónico al cuarto de hora 
de juego (2-1) gracias a los 
tantos de Elo y Dago, pero le-
jos de venirse abajo, el Alcor-
cón B se hizo con el dominio 
del juego primero, y del resul-
tado después. Molina y Cé-
sar Gómez, éste por partida 
doble, marcaron los goles del 
filial alfarero. 

Después de esas vibran-
tes semifinales, este domingo 
(12 horas) Navalcarbón aco-
ge una final entre Paracue-
llos Antamira y Alcorcón B 
en la que parece temerario 
hacer un pronóstico. A las 
sorpresas vividas en la ronda 
anterior se suma la igualdad 
de los partidos que ambos 
conjuntos protagonizaron 
este año: 1-1 en el Anexo de 
Santo Domingo y triunfo por 
2-1 para el Paracuellos en las 
instalaciones majariegas de 
La Oliva. 

El vencedor pasará a la úl-
tima ronda, que se disputará 
en campo neutral el siguien-
te fin de semana. El rival, que 
será elegido por sorteo, lle-
gará de otras fases regionales. 
Por el momento, ya hay dos 
equipos clasificados: el Ou-
rense, que superó en la final 
gallega al Barco, y el Llere-
nense de Extremadura.

9
Además de emoción, las  
dos semifinales dejaron  
un buen número de goles

Espectáculo:



M U Y FA N   |   E N T R E V I S TA D E L  1 3  A L  2 0  D E  M AY O  D E  2 0 2 2   |   G E N T E  E N  M A D R I D1 2

l viaje arrancó hace más de 18 
años y, lejos de detenerse, La 
Pegatina ya mira ‘Hacia otra par-
te’. Así se llama el nuevo álbum 
que la banda catalana lanza este 
viernes 13 de mayo. Está com-
puesto por diez temas, donde 
tienen un gran peso las colabo-
raciones. De la gestación del dis-
co, el momento que atraviesa el 
grupo y los retos presentes y fu-

turos hablamos con Rubén Sierra y Miki 
Florensa. 

 
Dos años después de 'Darle la vuelta' 
regresáis con nuevo trabajo. Estáis en 
un buen momento creativo. 
— Rubén Sierra: Sí, así es, estamos con 
muchas ganas y muchas cosas que con-
tar. Estamos realmente contentos con el 
resultado, es un sueño cumplido por va-
rias cosas: una, por tener colaboraciones 
internacionales tan grandes y querer ha-
cer algo diferente; y otra, porque hemos 
cumplido el deseo de la banda de cola-
borar con gente a la que admiramos des-
de hace mucho tiempo y que nos ha ins-
pirado. 

La portada del disco (una maleta) es 
una buena metáfora del viaje que ha-
céis en él. Hay colaboraciones con ar-
tistas uruguayos, argentinos, neerlan-
deses... ¿Es 'Hacia otra parte' vuestro 
disco más universal? 
— Miki Florensa: Sí, es un disco inter-
nacional 100%, de hecho la idea de 'Ha-
cia otra parte' era ligarlo con los viajes, 
ampliar horizontes. Todo se ha transfor-
mado en una especie de embalaje de 
maleta, dentro van un mapa, un pasa-
porte e incluso una etiqueta para que las 
pongas en tu propia maleta. Queríamos 
dar un extra con la edición física, un 
plus, que la gente sintiera que está com-
prando algo que vale la pena tener en 
casa.  

Nueve de las diez canciones del disco 
son colaboraciones. ¿Cómo ha sido 
proceso y qué fue primero, la compo-
sición de la canción o la elección del 
artista? 
— Rubén Sierra: Hay de todo. Algunas 
canciones ya estaban pensadas para co-
laboraciones. También hay otras que se 
han hecho, entre comillas, a cuatro ma-
nos, como es el caso de 'Down for love', 
con Chef' Special y 'Nothing but a lie', 
con Querbeat. Por otro lado, también 
hemos hecho canciones un poco a me-
dida pensando en el artista invitado. Lo 
guay de este disco es que hay de todo, 
hay mucha sinceridad en ese sentido, ha 
salido todo de una manera muy natural. 
Es muy fresco. Nos hemos ido hacia la 
zona de confort del colaborador, salien-
do de la nuestra, lo que ha hecho que ex-
ploremos nuevos sonidos, ritmos y for-
mas de hacer; eso creo que nos enrique-
ce a nosotros también.  

Habéis cambiado de sello discográfico. 
Este disco lo lanzáis con Calaverita Re-
cords. ¿Ha supuesto algún cambio en 
vuestra forma de trabajar? 
— Miki Florensa: Estamos muy conten-
tos de trabajar con ellos, la relación es 

E

genial. El caso concreto de este disco es 
bastante especial, que de las diez can-
ciones nueve sean colaboraciones inter-
nacionales puede hacer que en una mul-
tinacional se compliquen las cosas a ni-
vel de burocracia. Al trabajar con un se-
llo independiente ha sido todo más fácil. 

En la escucha del disco se puede apre-
ciar que el orden de las canciones tie-
ne una razón de ser. 
— Rubén Sierra: Las canciones están 
pensadas de una forma global, pero no 
es un disco conceptual. Es un álbum 

pensado más como la suma de varios 
singles. Queremos hacer de prescripto-
res, enseñar a la gente qué nos ha inspi-
rado, qué hemos descubierto en los via-
jes realizados durante nuestra carrera. 
Las bandas que han colaborado en este 
disco quizás no las conozca mucha gen-
te en España, pero son muy grandes en 
sus países. Queremos que el público no 
se cierre a las cuatro bandas que conoce. 

En un periodo en el que la salud men-
tal va dejando de ser un tabú, 'Contigo 
no cuento' parece una canción muy 
acertada. 
— Rubén Sierra: Es una canción auto-
biográfica. Sufrí ansiedad en muchos 
momentos, al igual que mucha gente, 
por el estrés, por la presión, la vida aje-
treada que llevamos. Para mí fue una vía 
de escape plasmarlo en una canción. 
Darle visibilidad es una forma de que 
hagamos piña, que la gente no se sienta 
sola y veamos que hay muchas personas 
sufriéndolo en silencio. 

La maleta ya está preparada para la 
gira, con muchas fechas confirmadas. 
¿Qué se podrá ver en estos conciertos? 
— Miki Florensa: La pandemia nos ha 
dado tiempo para pensar y una de las 
cosas que hemos decidido es llevar a 
cabo un show muy épico. Habrá un apo-
yo audiovisual de artistas internaciona-
les, coreografías, recursos de confeti... Si 
no hay plan, ir a ver a La Pegatina es una 
buena idea. 

LA PEGATINA

“Hemos salido de la zona 
de confort en este disco”
La banda catalana publica un nuevo álbum, ‘Hacia  

otra parte’, donde abundan las colaboraciones 
internacionales  En breve iniciará una gira con 

presencia en festivales y lugares como Países Bajos
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@FranciscoQuiros)    |    FOTO DE PEDRO WALTER

UN MODO DE VIDA:  
Los miembros de La Pegatina 
aseguran que poder viajar con 
su música “es un privilegio”

“QUEREMOS QUE EL 
PÚBLICO NO SE CIERRE  

A LAS CUATRO BANDAS 
QUE PUEDA CONOCER”

“LA PANDEMIA NOS HA 
DADO MUCHO TIEMPO 

PARA PENSAR: HAREMOS 
UN SHOW MUY ÉPICO”
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AGENDA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Colmenar Viejo 
Tragicomedia de la 
mano de La Luciérnaga 
La obra de teatro ‘Nápoles 
millonaria’ transcurre duran-
te la Segunda Guerra Mun-
dial. Pese a este sombrío es-
cenario de fondo, se entre-
mezclan momentos de gran 
comicidad con otros más 
emotivos.  
»  Sábado 14, 20 horas. Auditorio 
Municipal. Precio: 6-9 euros  

Boadilla 
Cita de altura con  
la música clásica 
En este concierto la mun-
dialmente reconocida 
mezzosoprano Nidia Pala-
cios y la prestigiosa Orques-
ta de Cámara de San Peters-
burgo presentan un progra-
ma con joyas de Vivaldi, 
Bach y Mozart.  
»  Sábado 14, 19:30 horas. Audito-
rio Municipal. Precio: 5-10  euros 

Getafe 
Tragicomedia de la  
mano de La Luciérnaga 
‘True West’, estrenada en 
1980, está etiquetada como 
“drama familiar” y reflexiona 
sobre la identidad, tanto indi-
vidual como cultural. Los 
conflictos familiares, el ab-
surdo o el mundo de los per-
dedores.  
»  Sábado 14, 19 horas. Teatro  
Federico García Lorca. Precio: 15 € 

Pozuelo 
Mejor llevarlo  
con mucho humor 
Gabino Diego, Antonio Vico, 
Josu Ormaetxe y Jesús Cisne-
ros le ponen un punto de hu-
mor a la crisis de los 50 en ‘La 
curva de la felicidad’, donde el 
protagonista es abandonado 
por su mujer “por gordo y por 
calvo”.  
»  Viernes 14, 20 horas. MIRA  
Teatro. Precio: 18 euros 

S. S. Reyes 
Canciones para  
disfrutar en familia 
Mickey Mouse nos sorpren-
derá junto a su banda ha-
ciendo un recorrido por dife-
rentes películas de la facto-
ría Disney. Minnie, Goofy y 
Donald acompañarán al po-
pular ratón en su gran con-
cierto.  
»  Domingo 15, 18 horas. Teatro 
Adolfo Marsillach. Precio: 10-12 €

Cuatro escenarios unidos  
por una misma pasión 
La Plaza Mayor, Las Vistillas, Matadero y la 
Pradera acogen los conciertos de San Isidro  Las 
propuestas van desde Arkano hasta Los Chichos

MÚSICA  |  CONCIERTOS

REDACCIÓN 
La música vuelve a ser, un 
año más, una de las protago-
nistas de las Fiestas de San 
Isidro. Hasta cuatro empla-
zamientos diferentes acoge-
rán los diferentes conciertos 
programados, con los que se 
pretende llegar a todos los 
públicos. Así, la Plaza Mayor 
acoge este viernes a la Banda 
Sinfónica Municipal de Ma-
drid, que dará el relevo en la 
jornada del sábado al Festival 
de Danzas Madrileñas, Rita 
Payés, Amistades Peligrosas y 
Maikel Delacalle, para cerrar 
el domingo 15 con el show 
‘LOS40 CLASSIC’. 

Más cargada si cabe se pre-
senta la agenda en Matadero, 
donde tienen cabida el nue-
vo flamenco de Lin Cortés 
(viernes), las rimas de Arkano, 

el indie rock de La Bien Que-
rida (sábado), y el Rumbó-
dromo del domingo. 

Variedad 
La acción en la Pradera de 
San Isidro arrancó el lunes 9, 
aunque para este fin de se-
mana aún habrá hueco para 
que actúen OBK, Los Chi-
chos, Derby Motoreta’s Bu-
rrito Kachimba y Medina Aza-
hara, sin olvidar el toque tec-
no de Silvia Superstar Dj Set 
y Rocío Saiz Dj Set. 

La miscelánea de Las Vis-
tillas engloba a artistas del 
género electrónico con el cu-
plé o el rock. Una selección de 
conciertos para bailar y dis-
frutar, donde podrán verse 
las actuaciones de artistas 
como Olga María Ramos, Be-
lako o Los Rebeldes.

Ara Malikian idea y encabeza ‘Los paseos musicales del Real 
Jardín Botánico’  La actividad, que arrancará el próximo 
jueves 19, aúna el atractivo de este céntrico emplazamiento 
con las sutiles melodías de ‘Las cuatro estaciones’ de Vivaldi

CULTURA  |  ESPECTÁCULO

Un placer para los sentidos

F. Q. SORIANO 
@FranciscoQuiros 

n muchas ocasio-
nes se asocia el 
centro de Madrid 
con el bullicio y el 
ruido del tráfico. 
Ahora, de la mano 
del Jardín Botáni-
co y del prestigio-

so violinista Ara Malikian, esa 
idea puede reformularse des-
de un punto de vista positivo. 
Desde el 19 de mayo y hasta 

el 25 de septiembre, este mu-
seo vivo vinculado al Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) ofrece ‘Los 
paseos musicales del Real Jar-
dín Botánico’, una experiencia 
que permitirá disfrutar de los 
acordes de ‘Las cuatro esta-
ciones’ de Vivaldi en un mar-
co incomparable. 

Las actividades se lleva-
rán a cabo de jueves a do-
mingo, con pases entre las 21 
horas y la medianoche para 
grupos reducidos con una 
cuidada selección de músi-

cos. Los precios oscilan entre 
los 19 y los 21 euros. 

Intrahistoria 
El propio Ara Malikian expli-
ca a GENTE que “el público se 
va a encontrar la belleza del 
Jardín Botánico, esta paz que 
te da un lugar tan maravillo-
so, la energía de los árboles y 
las plantas, pero con un valor 
añadido, el de la música”. Esa 
descripción le lleva a valorar 
la experiencia como “un via-
je a través de los sentidos”, 
añadiendo, con un punto de 
humor, que “solo falta que al-
guien se ponga a cocinar y ya 
uniríamos el gusto al olfato, la 
vista y el oído”. Por eso se atre-
ve a aventurar que “después 
del paseo, el público saldrá 
un poco más feliz”. 

Sobre el diseño de la acti-
vidad, el violinista libanés de-
talla que, en un principio, 
“quería componer algo por-
que es un lugar muy inspira-
dor, pero no hubo tiempo, así 
que escogimos una música 
ya hecha”. En ese contexto la 
apuesta por ‘Las cuatro esta-
ciones’ responde a que “Vi-
valdi fue un compositor muy 
innovador, un pionero, que 
traducía en música todo lo 
que escuchaba de la natura-
leza, imitando los sonidos de 
los pájaros, de las hojas, del 
viento...”, razona. Aunque se 
encuentra en plena gira mun-
dial, Ara Malikian ha hecho 
un hueco en su apretada 
agenda para ‘Los paseos mu-
sicales del Real Jardín Botáni-
co’ porque “siempre hay que 
reinventarse, hay que encon-
trar nuevas sensaciones, nue-
vos caminos e inspiraciones”. 
Como otros artistas, la pande-
mia también ha sido un mo-
mento de incertidumbre, lo 
que le hace valorar que “esta-
mos un momento muy espe-
ranzador para que todo vuel-
va a la normalidad”.  

E

La presentación del evento se llevó a cabo en el propio Jardín Botánico

ARA MALIKIAN: 
“DESPUÉS DE 

ESTE PASEO, EL 
PÚBLICO SALDRÁ 

MÁS FELIZ”

OBK actuará en la Pradera

Gabino Diego
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E.P. 
El límite de 30 kilómetros 
por hora en vías urbanas 
de un único sentido redu-
jo un 14% el número de 
fallecidos de mayo a di-
ciembre de 2021, lo que 
supone 38 muertes menos 
frente al mismo periodo 
de 2019. El directo de la 
DGT, Pere Navarro, dio a 
conocer este dato en un 
acto organizado junto a la 
Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP) para analizar la 
experiencia de las entida-
des locales en este primer 
año transcurrido desde 
que entró en vigor la limi-
tación de la velocidad en 
zonas urbanas a 30 km/h. 
Asimismo, Navarro aña-
dió que  los atropellos des-
cendieron en un 17% res-
pecto al mismo periodo 
de 2019, y los fallecidos 
mayores de 65 años, un 
22%. 

Cumplimiento 
Respecto al cumplimiento 
de los nuevos límites, Na-
varro se remitió a los resul-
tados de una investigación 
llevada a cabo por el Cen-
tro de Estudios y Opinión 
Ponle Freno-AXA. Según 
sus resultados, el 70,3% de 
los conductores cumple 
con el límite de 30 km/h en 
vías urbanas de un único 
sentido. “Es una de las me-
didas más importantes de 
la legislatura. Con ella se 
ha mejorado la seguridad”, 
incidió.

El límite de  
30 km/h reduce 
un 14% el total  
de los fallecidos

TRÁFICO

La nueva movilidad 
acapara el 42%  
de los accidentes  
en la ciudad

SEGURIDAD   |  VÍAS URBANAS

Bicis, patinetes e incluso monociclos 
ocasionaron el 80% de las víctimas 
mortales  La DGT ha establecido 
normas para disminuir la siniestralidad

D. NEBREDA 
@dnebreda_ 

ntaño, los monoci-
clos estaban reser-
vados a espectácu-
los circenses y ma-
labaristas. Ahora, 
con la nueva movi-
lidad que se está 
imponiendo en las 

ciudades, cada vez es más 
común ver personas subidos 
sobre su adaptación eléctrica. 
Desde hace unos pocos años 
las ciudades han visto como 
han ido apareciendo bicicle-
tas y patinetes eléctricos, con 
los cuales aún tenemos que 
aprender a convivir. Es por 
ello que desde 2011 a 2019, 
estos vehículos sufrieron el 
42% de la accidentabilidad 
urbana, según el estudio  
‘Nueva Movilidad Urbana y 
Seguridad Vial. Accidentali-
dad en la nueva cultura del 
desplazamiento’, presentado 
por la Fundación Línea Direc-
ta en colaboración con la 

A
Fundación Española para la 
Seguridad Vial. “Si no toma-
mos conciencia de los riesgos, 
las previsiones son preocu-
pantes, sobre todo teniendo 
en cuenta la evolu-
ción de la accidenta-
lidad urbana”, ase-
gura Mar Garre, di-
rectora general de 
la Fundación Línea 
Directa.  

En este escena-
rio, el informe indi-
ca que la nueva cul-
tura del desplaza-
miento urbano po-
dría causar 5.500 
muertos en las ciu-
dades españolas en-
tre 2021 y 2030, lo 
que supondría 831 
víctimas más que en 
la década anterior. 
Además, de mante-
nerse la tendencia 
actual, la accidenta-
lidad urbana podría 
superar al final de la 
presente década los 
700.000 siniestros y 

Desconocimiento: El 40% de los españoles asegura desconocer que los 
VMP, como las bicis y patinetes eléctricos, no pueden circular por las aceras. 
Asimismo, el 20% de sus usuarios no conoce el contenido de las principales 
leyes de seguridad vial relativas a la micromovilidad en las ciudades.

el número de lesionados al-
canzaría las 850.000 víctimas. 

Medidas de seguridad 
Desde 2022 la DGT obliga a 
que los patinetes estén equi-
pados con catadióptricos 
frontal (blanco), en ambos 
laterales (blanco o color ama-
rillo auto) y traseros (rojo). 
Además, la luz de freno debe-
rá estar diferenciada o combi-
nada con la luz trasera y el 
uso del caso ya es obligatorio. 
En cuanto al tráfico rodado, la 
mayor queja de los usuarios 
de VMP, la nueva normativa 
establece una velocidad má-
xima e 30 km/h en vías urba-
nas de un sentido.

GENTE 
La Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid ha 
sido premiada en la II Edi-
ción de los Premios Interna-
cionales de Movilidad EMS, 
‘Impulsando cambios’, orga-

EMT Madrid, Premio 
Internacional de Movilidad

NUEVAS TECNOLOGÍAS  |  HIDRÓGENO VERDE

nizados por Empresas por la 
Movilidad Sostenible con el 
apoyo del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

La EMT ha sido reconoci-
da en la categoría  de empre-
sa pública por su proyecto in-
tegral para la construcción 
de una planta de repostado de 
hidrógeno verde para abaste-
cer a una flota de autobuses 
de pila de combustible.

Ha sido reconocida  
por su proyecto para  
la construcción de una 
planta de hidrógeno GENTE 

En España circulan 74.705 
motos eléctricas, según los 
datos del informe ‘Los vehícu-
los de dos ruedas por tipo de 
motor. Datos 2020’ elaborado 
por Estamos Seguros en cola-
boración con ANESDOR y TI-
REA. Estas unidades repre-

Sólo el 2% de las motos son eléctricas
PARQUE MÓVIL  |  REDUCCIÓN DE EMISIONES

El 50% pertenecen a 
flotas de empresas de 
reparto a domicilio y  
de firmas de alquiler

sentan el 2,24% del parque 
móvil de dos ruedas. Las mo-
tos electrificadas tienen es-
pecial presencia en las ciu-
dades más grandes del país, 
aquellas que rebasan el me-
dio millón de habitantes, de-
bido a los atascos y los proble-
mas de aparcamiento. Actual-
mente, la mitad de las motos 
y los ciclomotores eléctricos 
del país pertenece a empre-
sas, principalmente a com-
pañías de reparto a domicilio 
y firmas de alquiler.Autobús de la EMT    Moto eléctrica
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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. El más extenso fue el Español. Se dirige hacia algún 
lado. 2. Las utilizaba Tarzán para avanzar por la selva. Si 
suena, ahora, te asustas. 3. Piezas, normalmente cua-
dradas o rectangulares que se utilizan para pavimentar 
suelos. Los Ángeles. 4. Utilizará. Unidad de medida, fe-
menina. 5. Mil romanos. Jaén. Seguridad Social. Com-
posición, normalmente épica. 6. Instituto Nacional de 
Educación Física. Pronombre personal. Voz de mando. 
7. El que cuenta los cuentos. Cien romanos. 8. Las voca-
les, eso si, en desorden. Punto donde acaban todas las 
carreras. 9. Teleprograma. Pensasen. 10. La vocal que 
más se parecen a un número, tipográficamente hablan-
do (plural). Organización para la Excelencia de la Salud. 
Negativo 
 
Verticales:  
1. Sociedad secreta fundada en Alemania en 1776.  
2. Son …, no tuyos. Carta. 3. Ocupante de un medio  de 
transporte. Santander. 4. Al revés, nombre del herma-
no y mánager de Sergio Ramos. Gocé. 5. Roedores. 
Cantor épico de la antigua Grecia. 6. Canción canaria.  
La provoca la falta de líquido. Segundo operador de red 
más grande del Reino Unido. 7. Cero. Suyo. Colinas.  
8. Toledo. La revés, encendido en inglés. Cabeza de va-
cuno. 9. Pieza que sobresale sobre la estructura. Diez 
ingleses. 10. Parte con la que se cogen las tazas. Miste-
rio, cosa oculta y muy difícil de conocer.

 Sube    |     Se mantiene    |     Baja
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� � � � �� AMOR:  

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:
� DINERO: 
�  AMOR:

LEO 
23 JUL — 22 AGO 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

VIRGO 
23 AGO — 21 SEP 

� SALUD:  

� DINERO: 
� AMOR:

LIBRA 
22 SEP — 22 OCT 

� SALUD:
� DINERO: 
� AMOR:

ESCORPIO 
23 OCT — 21 NOV 

� SALUD:
� DINERO: 
�  AMOR:

SAGITARIO 
22 NOV — 22 DIC 

� SALUD:  
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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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