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Todos los focos
apuntan a Sainz

DEPORTES | PÁG. 12 El piloto madrileño es el
único representante es-
pañol en el Mundial de
Fórmula 1 que arranca
este domingo
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Los conductores que incumplan las
normas serán sancionados con 90 euros
� Los vehículos que accedan a su interior
deberán llevar la etiqueta ambiental

Las multas llegan
a Madrid Central
el 15 de marzo

MOVILIDAD | PÁG. 6

TETUÁN | PÁG. 11

La ‘plaza sin ley’
será peatonal

Los vecinos de la calle Bravo Murillo 297 han comenzado a insta-
lar esta semana la señalización de prohibido aparcar � Las obras
de reforma de este espacio comenzarán el próximo lunes 18 de
marzo y serán sufragadas por los residentes � Solo podrán acce-
der los vehículos de emergencias



Cuando marzo mayea...
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

a estamos como en años anteriores. El
mes de marzo se ha adelantado a la pri-
mavera y llevamos semanas de altas
temperaturas, días soleados y más de
30 grados en algunos lugares de la cos-
ta y del interior de Andalucía. Vamos,
que el pasado fin de semana, muchos
afortunados pudieron darse un baño
en algunas playas de nuestro país, y mi-
les de personas tomaron el sol en ple-

no mes de marzo, algo que es más habitual a par-
tir de mayo. Pero ya lo dice el sabio refranero es-
pañol: “Cuando marzo mayea; mayo, marcea”. Y eso
no puede ser peor. Y no solo porque nos fastide el
tan ansiado Puente de Mayo, que este año cae
como nunca, o por que nos tengamos que privar
de las terrazas y de los paseos si le da por llover, sino
también porque el agua llegará tarde a nuestro
campo, que ya empieza a agonizar. Las principa-
les organizaciones agrarias de nuestro país llevan
días advirtiendo de que si el tiempo sigue así, los
cultivos, principalmente los cereales, no van a cre-
cer, con lo que eso supone de pérdidas económi-
cas. Y parece que las previsiones no son nada bue-
nas. La Agencia Estatal de Meteorología ha he-
cho una primera previsión para la primavera que
entra el próximo miércoles, 20 de marzo, y anun-
cia que se prevé que la nueva estación sea seca, un
problema también para las grandes ciudades, so-
bre todo para Madrid, donde la contaminación
es la gran protagonista, con lo mucho que supone

para la salud de sus ciudadanos. Esta-
mos muy contentos con el buen
tiempo, si es que se puede llamar así,
que tenemos estos días, pero la
realidad es que necesitamos la
lluvia para que se limpien el am-
biente y las calles, para que se lle-
nen los pantanos y para que el

campo respire. Que marzo ma-
yee, no es lo mejor.

Y

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Después del accidente
aéreo en Etiopía en el
que murieron 157 per-

sonas (entre ellas dos españo-
les), la Unión Europea ha cerra-
do su espacio aéreo a los mo-
delos Boeing 737 MAX.

El pánico se eleva
sobre el Boeing 737

Otro jefe de los Mossos,
Emili Quevedo Malo, re-
conoció en el juicio del

‘procés’ que advirtieron hasta
en 2 días diferentes al Govern
de la Generalitat de los riesgos
que implicaba el 1-O.

El que avisa (dos
veces) no es traidor

Decenas de colectivos
de jóvenes españoles
se han sumado a la con-

vocatoria de huelga estudiantil
internacional contra el cambio
climático que tendrá lugar este
viernes 15 de marzo.

La huelga por el clima
sube de temperatura

No hay dos sin tres. El Real Madrid decidía el pasado lunes dar por finali-
zada la etapa de Santiago Hernán Solari como entrenador del primer
equipo, anunciando la contratación de su tercer técnico de la tempora-
da. Zinedine Zidane vuelve al club de Chamartín 10 meses después.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Zidane vuelve a
aparecer en otra
crisis madridista

EL PERSONAJE

Poco después de dejar la política, la
exvicepresidenta del Gobierno Soraya
Sáenz de Santamaría se incorpora al
despacho de abogados Cuatrecasas.

Vuelta al mundo laboral

LA CIFRA

66%
Dos de cada tres autónomos lo son por ne-
cesidad, según se desprende del Informe
sobre autónomos y/o ‘freelances’ realizado
por Adecco e Infoempleo.

Autónomos a la fuerza
La portavoz de Vox en
Madrid habló de esta
manera sobre su labor
como arquitecta.

Rocío Monasterio

“Sólo me sentí
discriminada al
dar órdenes a
musulmanes”
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Comprar un coche de ocasión
cuesta 14.588 euros de media

AGENCIAS
El precio medio del coche de
ocasión se situó en 14.588 eu-
ros en Madrid en febrero, un
1,2% más que el mes ante-
rior, según muestran los datos
del portal especializado Co-
ches.net.

En concreto, el número de
unidades vendidas en la re-
gión ascendió hasta las 33.951,
un 5,3% más que en enero. En
su mayoría han vuelto a ser
modelos diésel (el 58,5%) y co-
ches con una antigüedad su-
perior a los 10 años (39,5%).

Las ventas aumentaron en febrero en la región
un 5,3% � La mayoría de los modelos fueron diésel
y con una antigüedad superior a los diez años

Los de gasolina se quedaron
en el 39,1%.

Antigüedad
En cuanto a otras caracterís-
ticas, los automóviles con me-
nos de 5 años de antigüedad
significaron en febrero el
48,4% del total en la región.
De hecho, poniendo el foco
en los vehículos de menos de
3 años, se observa que dicha
franja de edad ha supuesto

el 29,2% de la oferta de vehí-
culo de ocasión.

A nivel nacional, el precio
medio alcanzó los 14.328 eu-
ros. Según los datos facilita-
dos por el Instituto de Estu-
dios de Automoción (IEA),
en febrero se han vendido un
total de 214.531 coches de
ocasión, lo que representa un
crecimiento del 5,1% respec-
to al mes anterior.

La comunidad más cara
para adquirir un coche fue el
País Vasco, con 16.070 euros,
mientras que Extremadura
(12.411 euros) fue la más ba-
rata. Salón del Coche de Ocasión en Madrid

Los cheques
guardería
ya se pueden
solicitar

E. P.
Los padres que tengan inten-
ción de llevar a sus hijos de
entre 0 y 3 años a escuelas
infantiles privadas con auto-
rización de la Comunidad de
Madrid ya pueden solicitar
los cheques guardería que
concede el Gobierno regio-
nal y que este año beneficia-
rán a 33.300 niños.

Teniendo en cuenta que
se abrió este miércoles 13 y
que los interesados cuentan
con 20 días hábiles, el plazo fi-
nalizará el próximo martes 9
de abril.

Destinatarios
Estas becas están destinadas
a familias cuyos hijos hayan
nacido antes del 1 de noviem-
bre de 2018 y cuya renta fami-
liar per cápita no supere los
25.000 euros. A la hora de ha-
cer las baremaciones, ten-
drán 7 puntos las unidades
en las que los padres trabajen
a jornada completa, cuando
exista un solo progenitor y
también trabaje todo el día o
cuando uno de ellos lo haga a
tiempo completo y el otro ten-
ga un impedimento para
atender a su hijo. Las mismas
situaciones anteriores se va-
lorarán con 5 puntos si se tra-
baja a tiempo parcial.

También se puntuará a las
familias numerosas y a los
padres o hijos con discapaci-
dad y las situaciones socio fa-
miliares justificadas por los
Servicios Sociales. Además,
se darán más facilidades para
acceder a las ayudas a los ho-
gares en los que haya perso-
nas víctimas de violencia de
género.
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La Aemet y la página especializada Accuweather coinciden en apuntar que
la próxima estación tendrá temperaturas superiores a la media � La posible
ausencia de precipitaciones es una mala noticia para las reservas hidráulicas

La primavera podría ser más
cálida y seca de lo habitual

La primavera llegará el próximo miércoles 20 de marzo

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Dicen los meteorólogos que
cualquier pronóstico que vaya
más allá de las 72 horas no es
excesivamente fiable y que
las tendencias sobre el com-
portamiento de la atmósfera
solo se pueden predecir con
dos semanas de adelanto. Te-
niendo en cuenta estos dos
factores, parece complicado
adivinar a 15 de marzo el
tiempo del que disfrutaremos
a lo largo de la primavera que
comienza el próximo miér-
coles día 20.

A pesar de ello, algunos
expertos se aventuran a vati-
cinar lo que nos traerán los
próximos meses en cuestio-
nes meteorológicas, y casi to-
dos ellos coinciden en lo mis-
mo: la estación que está a
punto de empezar será más
cálida y seca de lo habitual, si-
guiendo con una tendencia
que ya se está viviendo en es-
tas últimas semanas del in-
vierno.

Pronósticos
Uno de los primeros pronós-
ticos llega de la popular pági-
na especializada Accu-
weather.com, que hace una
semanas se atrevió a adelan-
tar que la primavera españo-
la será “principalmente seca”,
una mala noticia para unas

reservas hidráulicas que se
llenaron durante el pasado
año y que van menguando
poco a poco tras un periodo
de precipitaciones escasas.

La propia web de la Agen-
cia Estatal de Meteorlogía
(Aemet.es) hace una predic-
ción muy general del tiempo
que se espera entre marzo y
mayo. Su vaticinio es que las
temperaturas sean las nor-
males para esa época del año
en el tercio Noroeste de la pe-
nínsula y que estén ligera-
mente por encima de la me-
dia en el resto, incluyendo
Baleares y Canarias. En cuan-
to a las lluvias, el modelo pro-
babilístico empleado indica
que serán normales en toda
España excepto en el Sureste
y en Baleares, donde será in-
feriores a lo habitual.

Lo que sí es un hecho de-
mostrables es que el mes de
febrero fue más caluroso de lo
habitual, sobre todo en lo que

tiene que ver con los valores
máximos. En dos periodos,
la presencia del anticiclón
provocó que el mercurio se
disparara por encima de los
25 grados en lugares como
Andalucía, la Comunidad Va-
lencia, Madrid e incluso en
el Norte, con Ourense y San-
tander a la cabeza.

LUGARES COMO
OURENSE Y

SANTANDER
SUPERARON

LOS 25 GRADOS

FEBRERO FUE
MÁS CALUROSO
DE LO NORMAL,

SOBRE TODO
EN LAS MÁXIMAS
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León promociona su
Semana Santa en el Metro

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de León pro-
mocionará la Semana Santa
de la ciudad hasta el próximo
8 de abril en 70 estaciones
del Metro de Madrid, las más
transitadas.

Se trata de la campaña
más ambiciosa realizada por
el Consistorio leonés, que
destacó en la presentación
que Madrid es el primer pun-
to de origen de los visitantes
de la ciudad, con el 20%
anual. El alcalde, Antonio Sil-
ván, señaló que la Semana
Santa es una de las “mayo-
res expresiones culturales, so-
ciales y religiosas de la ciu-
dad”.

La campaña
estará presente
en 70 estaciones
del suburbano

Más herramientas
para los docentes
Liderazgo para el Aprendizaje es el nuevo
programa educativo de ‘la Caixa’ � Se desarrollará
el próximo curso con 50 parejas de profesionales

GENTE
EduCaixa, el programa edu-
cativo de ‘la Caixa’, presentó
esta semana el lanzamiento
de una iniciativa enfocada a
capacitar, prestigiar, fortalecer
y transformar el rol de los
equipos directivos de los cen-

tros educativos. Liderazgo
para el Aprendizaje está desa-
rrollado por un equipo de ex-
pertos y académicos de ámbi-
to estatal en colaboración con
el Institute of Education (IOE)
de la University College Lon-
don (UCL).

Se dirige a docentes que
forman parte del equipo di-
rectivo de sus centros educa-
tivos o que quieran hacerlo en
un futuro próximo.

Liderazgo
Los profesionales deberán
presentarse en parejas del
mismo centro y el programa
elegirá a 50 procedentes de
todo el país para trabajar con
ellos durante el próximo cur-
so. El objetivo es que puedan
desarrollar un proceso de me-
jora en su centro educativo
aplicando los principios del li-
derazgo para el aprendizaje.Preparación del programa

Protesta contra
el juicio del
‘procès’ este
sábado 16

E. P.
Cuando se cumple un mes
desde el comienzo del juicio
contra los responsables del
referéndum sobre la indepen-
dencia de Cataluña del 1 de
octubre de 2017, más de 50
colectivos han convocado
para este sánbado 16 de mar-
zo una manifestación con el
lema ‘No hay democracia sin
derecho a decidir’.

Entidades como Anticapi-
talistas Madrid, Izquierda
Castellana o las asambleas
populares están detrás de una
iniciativa que pretende reunir
a 50.000 personas en la capi-
tal de España. Para ayudar a
conseguir esta cifra, este mar-
tes aseguraron que ya tenían
380 autocares que llegarán a
Madrid desde Cataluña ese
mismo día.

“Pueblo hermano”
Según la miembro de Izquier-
da Castellana Elena Martí-
nez, el objetivo de la protes-
ta es demostrar que hay un
Madrid que apuesta por el
diálogo y la política, y que de-
fiende el derecho a decidir,
porque “es parte sustancial
de la democracia”. “Un Ma-
drid que no quiere ser cóm-
plice de la represión del pue-
blo hermano de Cataluña”,
señaló.

El miembro de la Asam-
blea Nacional Catalana (ANC)
en Madrid, Jaume Bardolet,
apuntó que siente “orgullo”
del trabajo hecho desde los
colectivos madrileños y que
está convencido de “la nece-
sidad de defender los dere-
chos fundamentales, políti-
cos y sociales”.
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El Ayuntamiento de la capital impondrá sanciones de 90
euros a los conductores que accedan de forma irregular
a partir del 15 de marzo � Finaliza el periodo de preavisos

Las multas llegan
a Madrid Central

Uno de los espacios de las zonas de restricciones de tráfico del distrito Centro

Diversos colectivos y
asociaciones en colabo-
ración de la Plataforma
de Afectados por Madrid
Central han lanzado la
campaña ‘Soy pobre,
pero digno’, para poner a
disposición de los madri-
leños críticos con el
modo de aplicar Madrid
Central una pegatina, si-
milar al distintivo me-
dioambiental de la DGT,
con la letra P. Consideran
que la medida del Ayun-
tamiento es “elitista y
excluyente”.

PROTESTA CIUDADANA

Bajo el signo de
la P “de pobre,
pero digno”

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

Los conductores que acce-
dan de forma indebida a Ma-
drid Central recibirán una
multa de 90 euros, una san-
ción que podrá reducirse a la
mitad por pronto pago, a par-
tir de este viernes 15 de mar-

zo. De esta manera, tras más
de dos meses en periodo de
pruebas y más de tres y medio
desde su entrada en vigor, el
Ayuntamiento de la capital
hace efectiva la controvertida
implantación del área de
prioridad residencial en todo
el distrito Centro.

Hasta el momento, según
datos municipales, 14.000

conductores han recibido avi-
sos sin sanción por el incum-
plimiento de la normativa de
la zona de bajas emisiones
impulsada por Carmena.

Etiqueta ambiental
Desde ahora, y aunque no
será obligatorio en el término
municipal hasta el 24 de abril,
los vehículos que quieran ac-

ceder al Centro deberán llevar
su correspondiente distintivo
ambiental de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT).

Los únicos que podrán ha-
cerlo sin la pegatina, y solo
hasta 2020, serán los residen-
tes que, además, podrán
aparcar libremente en la zona
SER. Los coches con etique-
ta B o C de aquellas perso-
nas que no estén empadrona-
das podrán entrar si se que-

dan en un aparcamiento sub-
terráneo, pero en ningún
caso, tendrán permiso para
atravesar Madrid Central. Los
coches ECO y cero podrán
circular sin problemas ni ries-
go de multa.

A dos y tres ruedas
Las motocicletas, ciclomoto-
res y vehículos de tres rue-
das, dotados de etiquetas B o
C, podrán circular y estacio-
nar por la zona de restricción
de tráfico desde las 7 de la
mañana hasta las 22 horas.
Fuera de este horario, se guia-
rán por la norma general.

Entre las novedades, el in-
cremento del número de au-
torizaciones mensuales para
hoteles y comercios de la
zona, de 10 a 20 y el permiso
para abogados de oficio que
tengan que ir a comisarías.

LOS RESIDENTES
PODRÁN

CIRCULAR SIN
ETIQUETA HASTA

EL AÑO 2020

TODOS LOS
VEHÍCULOS

DEBERÁN TENER
SU DISTINTIVO

AMBIENTAL



Luz verde a la Cañada Real de Madrid

GENTE
El Consejo de Gobierno de
la Comunidad aprobó en su
reunión de esta semana la
creación de la vía pecuaria
Cañada Real de Madrid, que
se ubicará entre los términos
municipales de la capital y
de Pozuelo de Alarcón. Se
dará prioridad al uso gana-

dero, pero se añadirá la posi-
bilidad de desarrollar otros
complementarios, como el
senderismo, el ciclismo o los
paseos a caballo.

Este corredor verde, en el
que se localizan más de 200
especies vegetales y 150 ani-
males, estará protegido y con-
tará con casi cinco kilóme-

La nueva vía pecuaria tendrá cinco kilómetros
de longitud entre la capital y Pozuelo � El uso
ganadero tendrá prioridad, pero habrá otros

tros de longitud y una anchu-
ra de 37,5 metros.

Red de Vías
La Cañada conectará la Casa
de Campo con el Parque Re-
gional del Curso Medio del
Río Guadarrama, uniendo el
municipio de Madrid con Po-
zuelo de Alarcón, Alcorcón y
Villaviciosa de Odón, confor-
mando un vector estratégico
de la importante Red de Vías
Pecuarias de la Comunidad
de Madrid.Pedro Rollán presentó la vía

REDACCIÓN
El pasado lunes 11 de marzo
se cumplieron quince años
del mayor atentado terroris-
ta que ha sufrido España, un
ataque que costó la vida a 192
personas y que sacudió a toda
la sociedad.

Las circunstancias que ro-
dearon este suceso, que se
produjo tres días antes de
unas elecciones generales,
enfrentaron desde el primer
momento a los partidos polí-
ticos, algo que, desgraciada-
mente, no ha cambiado con el
tiempo, y que volvió a repro-
ducirse en los actos de ho-
menaje de esta semana.

Acusaciones
Uno de los más polémicos
fue el que tuvo lugar en uno
de los escenarios de la trage-

dia, la estación de Atocha.
Durante su discurso, el presi-
dente de la Asociación 11-M
Afectados por el Terrorismo,
Eulogio Paz, criticó que el Eje-
cutivo de José María Aznar
“mintiera” para intentar ganar
las elecciones, unas palabras
que provocaron la marcha del
candidato popular a la Alcal-
día de la capital, José Luis
Martínez-Almeida.

La presidenta de la Aso-
ciación de Víctimas del Te-
rrorismo, Maite Araluce, se-
ñaló en otro acto que el caso
está “abierto”, a pesar de la
sentencia judicial. El presi-
dente del PP, Pablo Casado,
pidió que se desclasifique
cualquier información sobre
el 11-M porque las víctimas
“merecen saber toda la ver-
dad”.

Acto de homenaje a las víctimas del 11-M

El aniversario del 11-M
sigue dividiendo a
los partidos políticos
Se cumplen quince años del mayor atentado
terrorista de la historia de España � La polémica
sigue estando presente en los actos de homenaje
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Entre las causas están, también, los altos niveles de contaminación y la escasez de
lluvias � Desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)
explican que la polución ha duplicado el número de casos en los últimos diez años

Las altas temperaturas adelantan
la llegada de las temidas alergias

SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

La primavera, la época más
temida por los alérgicos, lle-
gará en menos de una sema-
na. Si bien su aparición oficial
no se producirá hasta el 20
de marzo, lo cierto es que el
buen tiempo de las últimas
semanas ha provocado que
las alergias se presenten an-
tes de lo previsto. Desde la
Sociedad Española de Alergo-
logía e Inmunología Clínica
(SEAIC) confirman, en de-
claraciones a GENTE, que “se
notan más síntomas que en el
mismo mes en otros años”.
Entre las posibles causas des-
tacan, “el aumento de la tem-
peratura, la escasez de llu-
vias y los elevados índices de
contaminación”.

Lo relevante, explican des-
de la SEAIC, es que la polu-
ción no solo adenta y empeo-
ra los síntomas sino que, ade-
más, ha duplicado el número
de pacientes alérgicos en Es-
paña en los últimos diez años,
especialemente en personas
mayores que nunca antes ha-
bían padecido problemas re-
piratorios. Las partículas eli-
minadas en la combustión de
motores diésel y por las cale-
facciones en las ciudades
crean un ambiente hostil a
las plantas y éstas, para defen-
derse, producen proteínas de
estrés que hacen más agresi-

8 millones de españoles son alérgicos a los pólenes de las plantas

16 MILLONES
DE PERSONAS

SUFREN
PATOLOGÍAS

DE ESTE TIPO

A FIN DE ATAJAR
LOS SÍNTOMAS

DESDE LA SEAIC
ACONSEJAN

VACUNAR

vos a los pólenes de zonas
contaminadas de la ciudades
que a los de lugares rurales,
ocasionando una mayor aler-
genicidad. Además, los altos
niveles de contaminación im-
pulsan, en los núcleos urba-
nos, el fenómeno de inver-
sión térmica que impide a los
pólenes abondar la atmósfe-
ra lo que aumenta el tiempo
de exposición a éstos.

33% de la población
En la actualidad y, de acuer-
do con los datos que maneja

la SEAIC, las enfermedades
alérgicas afectan en España a
un 33% de la población, en
total, unos 16 millones de per-
sonas. Dentro de estos pa-
cientes, aproximadamente la
mitad son alérgicos a los pó-
lenes de las plantas. A fin de
atajar el malestar los expertos
aconsejan optar por la “va-
cunación, ya que disminuye
la hipersensibilidad a las sus-
tancias que las provocan, no
así los tratamientos de resca-
te que solo alivian los sínto-
mas”.
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CANDIDATOS A LA COMUNIDAD DE MADRID

Pepu Hernández, cabeza de lista a
la Alcaldía de Madrid por el PSOE,
ha sido el último en sumarse � Ganó
las primarias el pasado sábado

Los candidatos
de Madrid del
26-M, en la
línea de salida

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Aunque los que estaban nom-
brados llevan varias semanas
participando en distintos ac-
tos públicos para darse visibi-
lidad, no ha sido hasta este lu-
nes, con motivo de los actos
conmemorativos de los aten-
tados del 11 de marzo, cuan-
do les hemos podido ver a to-
dos. Y es que faltaba el candi-
dato del PSOE a la Alcaldía de
Madrid. El sábado, los socia-
listas madrileños eligieron a
su cabeza de lista, Pepu Her-
nández, completando la lista
de candidatos de los principa-
les partidos que concurren a
los comicios municipales y
autonómicos del próximo 26
de mayo.

Por el PP, hay que recordar
que lo hacen dos caras prác-
ticamente desconocidas para
los ciudadanos de Madrid. Se
trata de Isabel Díaz Ayuso
para la Presidencia del Go-
bierno regional y de José Luis
Martínez-Almeida para la Al-
caldía, que es portavoz de los
populares en el Ayuntamien-

to de Madrid desde que dimi-
tió Esperanza Aguirre.

Aguado ganó las primarias
Los socialistas han vuelto a
apostar por Ángel Gabilon-
do para intentar hacerse con
el Ejecutivo de la Comuni-
dad de Madrid, aunque para
la Alcaldía la apuesta es el ex-
seleccionador nacional de Ba-
loncesto, Pepu Hernández, la
elección de Pedro Sánchez,
que se sometió a primarias
el domingo y logró la victoria
con el 64% de los votos.

En Ciudadanos, por su
parte, los afiliados han queri-
do que Ignacio Aguado vuel-
va a ser el cabeza de lista para
la Comunidad, ya que tuvo
que someterse hace unos días
a un proceso de elecciones
primarias. Su compañera

Isabel Díaz Ayuso:
PP

Ángel Gabilonso:
PSOE

Ignacio Aguado:
CIUDADANOS

Íñigo Errejón:
MÁS MADRID

para el Ayuntamiento de Ma-
drid, Begoña Villacís, no pasó
por estos comicios internos
porque no se presentó nin-
guna candidatura alternati-
va a la suya, por lo que direc-
tamente fue nombrada nú-
mero 1 para la capital.

La sorpresa la daba hace
unas semanas el conocido di-
rigente de Podemos, Íñigo
Errejón.

Podemos
Anunciaba que iba a ser el
número 1 por Más Madrid,

el partido de la alcaldesa Ma-
nuela Carmena, con el que
ella intentará ser reelegida
por los madrileños el 26 de
mayo. Esta situación ha pro-
vocado que Podemos haya
decidido no presentarse a las
elecciones municipales en la

capital, aunque sí intentará
recabar el mayor número de
votos con su marca en los co-
micios autonómicos, en los
que competirá contra el que
fuera uno de sus nombres
más conocidos, Íñigo Erre-
jón.

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DE MADRID

Manuela Carmena:
MÁS MADRID

Begoña Villacís:
CIUDADANOS

José Luis M-Almeida:
PP

Pepu Hernández:
PSOE

IÑIGO ERREJÓN,
CON MÁS MADRID,

HA SIDO UNA DE
LAS GRANDES

SORPRESAS

La lucha por la igualdad
tomó las calles de Madrid
en la manifestación del 8M

GENTE
La manifestación con la que
el pasado viernes 8 de marzo
se celebró el Día Internacio-
nal de la Mujer inundó las ca-

lles de la capital en una jorna-
da histórica para la lucha por
la igualdad de géneros y en
contra de la discriminación.

La Comisión 8M de Ma-
drid cifró en un millón el nú-
mero de asistentes a la mar-
cha, aunque la Delegación
del Gobierno rebajó esa can-
tidad hasta los 350.000. En
cualquier caso, se trata de un

Las convocantes
cifran en un millón el
número de asistentes
a una jornada histórica

incremento notable respec-
to a los números de las edicio-
nes anteriores.

“No es una moda”
“El feminismo no es una
cuestión de moda, sino un
cambio social que es impara-
ble”, señaló Suky Reglero, una
de las voceras de la comisión.
La manifestación contó con la
presencia de casi todos los
partidos políticos con repre-
sentación. La única excep-
ción fue el PP, que criticó el
contenido de algunas pan-
cartas y del manifiesto que
se leyó al final. Glorieta de Cibeles durante la manifestación EUROPA PRESS



81,2%
Utilizan de manera habitual
la prensa digital para estar
informados

De los lectores

37,1%
Es socio de alguna de las bi-
bliotecas públicas o priva-
das de la región

De la población

74%
Asegura haber comprado al-
gún libro en el último año,
con una media de 11,3

De los madrileños

58,8%
De entre 12 y 17 años lee li-
bros en otros idiomas, prin-
cipalmente inglés

De los jóvenes

Los madrileños son los
que más leen de España

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Cada madrileño lee una me-
dia de once libros al año, lo
que les coloca como líderes
nacionales en este apartado.
Así lo asegura al menos el in-
forme presentado la semana
pasada por la Comunidad de
Madrid sobre hábitos de lec-
tura con datos relativos al año
2018. El documento revela
que los residentes en la re-
gión dedica a esta afición 10
horas a la semana. La media
en España es de 10,3 títulos al
año y 8,3 horas a la semana.

Los buenos datos se tras-
ladan también cuando se ha-
bla del porcentaje de la pobla-
ción que lee libros habitual-
mente. En el caso de Madrid
llega hasta el 72,4%, un au-
mento con respecto a 2016,

fecha en la que se llevó a cabo
el estudio anterior. Por de-
trás se encuentran Navarra
(66,7%) y País Vasco (63,7%),
mientras que la media nacio-
nal se queda en el 61,8%.

Perfil
Entrando en más detalles, el
informe presentado por la
Comunidad revela que el per-
fil del lector madrileño, o más
bien de la lectora madrileña,
es una mujer de entre 45 y 55
años que lee una media de
11 libros al año. Ellas eligen su
tiempo libre para disfrutar de
este hábito, mientras que en
los hombres priman los mo-
tivos profesionales y académi-
cos.

Otro dato significativo es
que, por primera vez, los li-
bros (79,3%) han superado a
la prensa escrita (75,2%)
como primera opción de lec-
tura. En cuanto al lugar elegi-
do, el 93,6% prefiere hacerlo
en su casa, mientras que el
33,1% se decanta por el trans-
porte público, principalmen-
te el Metro.

Fijándose en la distribu-
ción territorial, los residen-
tes en el Centro y en el No-
roeste son los que más leen,
sobre todo en su tiempo li-
bre. Las coronas Este y Oeste,
por su parte, destacan en la
lectura relacionada con los
estudios y el trabajo.

El futuro
Poniendo el foco en los lecto-
res del futuro, el documento
revela que el que el 86,1% de

los niños madrileños de 10 a
13 años lee libros en su tiem-
po libre, un porcentaje que
entre las niñas sube al 89,3%.
Es especialmente significati-
vo que más de la mitad, un
51,5%, prefiere los formatos
digitales y consume una me-
dia de 9 ‘ebooks’ al año. Las mujeres leen más que los hombres GENTE

LAS NIÑAS LEEN
MÁS QUE LOS

NIÑOS Y LA MITAD
PREFIERE LIBROS

ELECTRÓNICOS

LOS LIBROS
SUPERAN A
LA PRENSA

ESCRITA COMO
PRIMERA OPCIÓN
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Un estudio de la Comunidad revela
que cada habitante disfruta de
11 libros al año � El lector medio
es una mujer de entre 45 y 55 años

LAS OTRAS CIFRAS



Saturación
en el Centro
de Menores
de Hortaleza

M. H. /E. P.
La Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios
(CSIF) convocó una concen-
tración este miércoles 13 de
marzo frente a la sede de la
Agencia Madrileña de Aten-
ción Social (AMAS) para re-
clamar “dignidad” para los
menores y los trabajadores
del Centro de Primera Acogi-
da Hortaleza, que “tiene capa-
cidad para 35 personas y ac-
tualmente casi cuadruplica
esta cifra, con 120 menores
en sus instalaciones”.

“Los trabajadores ya no
aguantan más esta situación,
que está afectando a su sa-
lud y que está provocando
numerosas bajas por estrés”,
dicen desde el sindicato. A su
juicio, la sobreocupación pro-
voca agresiones entre jóvenes
y hacia los trabajadores, así
como situaciones de acoso
sexual y actos de vandalismo
contra el mobiliario.

La ciudadanía
se vuelca
con Madrid
Nuevo Norte

GENTE
El área de Compromiso Social
de Distrito Castellana Norte
(DCN) ha conseguido llegar
de forma directa a un total
de 166.955 personas por me-
dio de las actividades, foros y
reuniones que promueve la
entidad para lograr la partici-
pación de la ciudadanía en
el proyecto Madrid Nuevo
Norte e integrar en el mismo
a los barrios colindantes,
mientras que el alcance in-
directo de estas acciones es de
667.820 personas.

Así lo asegura la primera
memoria de Compromiso So-
cial de DCN, presentada este
martes 12 de marzo en rueda
de prensa. El análisis habla
de la realización de 480 acti-
vidades en la capital y de la
celebración de 1.170 reunio-
nes con colectivos, asociacio-
nes y universidades.

ASUNTOS SOCIALES

URBANISMO

Vecinos denuncian el
mal estado de las calles
El socavón de la calle de Genciana lleva más de
cuatro meses esperando su reparación � Culpan
al Ayuntamiento de Madrid de la actual situación

M. H.
Vecinos de Tetuán volvieron
a visibilizar en la calle su pro-
fundo descontento ante el
mal estado de las calles de

los barrios de su distrito. Para
ello eligieron el pasado do-
mingo 10 de marzo un lugar
que, a su juicio, muestra cla-
ramente el abandono muni-
cipal, el socavón de la calle de
Genciana, que lleva cuatro
meses esperando su repara-

ción. Pero los residentes po-
nen más ejemplos. Dicen que
el solar de la calle Benjamín
37, de propiedad privada, lle-
va años esperando una lim-
pieza y les genera problemas
de insalubridad y malos olo-
res sobre todo en verano.

Grietas y agujeros
Además, explican que mu-
chas de las calzadas de las
calles, con un asfalto muy de-
teriorado por el paso del tiem-
po, están salpicadas de grie-
tas y agujeros con el consi-
guiente riesgo para los vehí-
culos que transitan por ellas.

TETUÁN

Un momento de la concentración ciudadana
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INVERSIONES REALES

Distrito Presupuesto Ejecutado Porcentaje

Barajas 16.475.953 € 6.434.784 € 39,1%

Chamartín 16.654.056 € 3.086.192 € 18,5%

Fuencarral 49.931.212 € 29.114.969 € 58,3%

Hortaleza 41.148.438 € 8.510.492 € 20,7%

Tetuán 23.958.450 € 12.887.476 € 53.8%

Fuencarral-El Pardo, con el 58,3%, fue el distrito con un mayor porcentaje de
ejecución de proyectos en 2018 � Chamartín apenas alcanzó el 18,5% � Cibeles
sólo gastó un 5,83% de lo presupuestado para la conservación de Vías Públicas

Carmena deja de invertir
88 millones en la zona Norte

AYUNTAMIENTO

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

La ejecución de las inversio-
nes previstas por el Gobierno
municipal de Manuela Car-
mena en los 21 distritos de la
capital ha vuelto a quedar en
entredicho, a tenor de los da-
tos facilitados por Ciudada-
nos a este periódico corres-
pondientes a la liquidación
del presupuesto municipal
de 2018 procedentes del pro-
pio Ayuntamiento de la ca-

pital. En el conjunto de la ciu-
dad, el gasto en este tipo de
actuaciones, demandadas en
mayor parte por un sector im-
portante de la ciudadanía y de
los barrios más necesitados,
no llegó al 40%, quedándose
en un 39,9% el pasado año.

Este porcentaje sube al
48,4% si se tienen en cuenta
los cuatro años de mandato
de Ahora Madrid al frente de
la capital. Aún así, la forma-
ción naranja cifra en 1.272
millones de euros el montan-
te económico que Cibeles no
ha sido capaz de ejecutar en
este concepto del presupues-
to de la ciudad.

“Se amortiza deuda por
no saber ejecutar inversiones
y por ley. Son cuatro años
perdidos”, critica el edil de Cs,
Miguel Ángel Redondo.

En lo que atañe a la zona
Norte de la capital, la alcalde-
sa dejó de invertir 88 millones
de euros, más de un tercio en
el distrito de Hortaleza. La

demarcación con un mejor
promedio de ejecución de
proyectos fue Fuencarral-El
Pardo, con un 58,3; y la peor,
Chamartín, con un 18,5%.

Más cifras
El desglose por departamen-
tos deja también cifras lla-
mativas. Una de las partidas
en las que el Consistorio ma-
drileño gastó un menor por-
centaje de dinero, un 3,67%
(210.879 euros de 5,7 millo-
nes) fue Investigación, Inno-
vación y Desarrollo, al igual
que en la conservación de
Vías Públicas, con un 5,83%
(5.859.898 euros de los 100,4
millones de euros contem-
plados inicialmente).

También destaca negati-
vamente lo invertido en cons-
trucción y adquisición de
aparcamientos, un 13,75%
(51.994 euros de 378.000); en
parques y jardines, el 13,88%
(9,1 de 65,6 millones); en la
atención a personas sin hogar,
el 17,09% (574.000 euros de
3,3 millones); y en infancia y
familia, el 22,05% (876.000
euros de 3,9 millones).

Baches y socavones Fuentes municipales dicen
que la mayor parte de las obras en la vía pública se eje-
cutan a través de Inversiones Financieramente Soste-
nibles y que su plazo expira a finales de 2019.



Aretha Franklin tendrá
una calle en Valdebebas

M. H.
La cantante y activista Aretha
Franklin está cada vez más
cerca de tener un calle con
su nombre en el distrito de
Hortaleza. El Ayuntamiento
de Madrid dio luz verde la se-
mana pasada a asignar esta
denominación al vial provi-
sional Parque de Valdebebas

45, que se inicia en la calle
de la Maragatería y finaliza
en la avenida de las Fuerzas
Armadas. De esta manera, se
da cumplimiento al acuerdo
del Pleno de la Junta Munici-
pal de Hortaleza del pasado
19 de febrero.

El cambio de la nomen-
clatura de la calle se publi-
cará en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid y
de ahí pasará al callejero.

Más de 100 millones para remodelar la estación

M. H.
Adif (Administrador de In-
fraestructuras Ferroviarias)
ha adjudicado a DACS, en
consorcio con Azvi, el con-
trato de obras de remodela-
ción de la estación de tren de

Madrid Chamartín valorado
en 107,3 millones de euros y
que tendrá un plazo de ejecu-
ción de 50 meses.

El proyecto supone rees-
tructurar las vías y los ande-
nes de la estación que no es-
tán destinados a trenes AVE,
además de recuperar su anti-
guo vestíbulo subterráneo

Adif adjudica el contrato para reestructurar las
vías y los andenes de la estación � La actuación
tendrá una duración de alrededor de 50 meses

para el servicio de Cercanías
y mejorar su conexión con el
Metro de la capital.

Mayor velocidad
Esta actuación, que forma
parte del Plan de Cercanías de
Madrid, aumentará la capaci-
dad y fiabilidad de las infraes-
tructuras, permitirá elevar la
velocidad de circulación de
los trenes a su paso por la es-
tación y la adecuará al previ-
sible aumento de viajeros, se-
gún Adif. La compañía cal-

cula que 700 trenes y 120.000
viajeros se beneficiarán a dia-
rio de esta remodelación.

El administrador de in-
fraestructuras considera que
el número de usuarios de Cer-
canías también crecerá gra-
cias a los nuevos desarrollos
urbanísticos del norte de Ma-
drid, y, de forma específica, el
correspondiente a la ‘Opera-
ción Chamartín’, actuación
“compatible pero indepen-
diente” de esta remodelación
de la estación de tren.

HORTALEZA

CHAMARTÍN

Habrá actividades lúdicas

Vuelven los
campamentos
urbanos de
Semana Santa

M. H.
Bajo el lema ‘Los únicos con
excusa para no acudir son los
dinosaurios, ¿te apuntas?’, la
Junta Municipal de Fuenca-
rral-El Pardo abre el plazo de
inscripción, del 18 al 21 de
marzo, para participar en los
tradicionales campamentos
de Semana Santa que se de-
sarrollarán en los centros cul-
turales Vaguada, Valverde y
Alfonso XIII los días 12, 15, 16,
17 y 22 de abril.

Esta actividad está dirigida
a niños y niñas de 4 a 12 años
de edad que residan o cuyos
padres trabajen en el distrito
y su horario será de 9 a 17 ho-
ras. Entre las propuestas, ta-
lleres, juegos y salidas al exte-
rior de los mencionados equi-
pamientos municipales. En
esta convocatoria, se han re-
servado plazas para meno-
res con diversidad funcional.

FUENCARRAL-EL PARDO

Una enfermera del Hospital
de La Paz organiza este do-
mingo 17 de marzo a las 12 h.
una ‘tetada’ para reivindicar
la conciliación laboral que le
permita seguir dando el pe-
cho a su hija de dos años.

EN BREVE

HOSPITAL DE LA PAZ

‘Tetada’ a favor
de la conciliación

El grupo municipal popular
solicita que se elimine el ca-
rril bús construido esta legis-
latura en la Avenida de San
Luis. El principal partido de la
oposición alega que cuenta
con el rechazo vecinal.

CHAMARTÍN

Rechazo del PP
a un carril bus

El ciclo continúa su periplo
por el Centro Cutural Villa de
Barajas (calle de Botica, 10)
hasta finales de mes. Cuentos,
teatro y humor serán las pro-
puestas para los viernes de
marzo a las 19:30 horas.

BARAJAS

‘Mujeres a escena’,
epicentro cultural

La Junta Municipal de Tetuán
ha instalado un placa en me-
moria de la cantante María
Dolores Pradera, fallecida en
mayo de 2018, en el edificio
de la calle de Orense donde
vivió la conocida intérprete.

TETUÁN

En recuerdo a Mª
Dolores Pradera

TETUÁN

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

No es lo ideal a juicio de la
mancomunidad de propieta-
rios, pero sí un primer paso
muy importante para conse-
guir restablecer la legalidad
en la plaza situada a la altura
del número 297 de la calle de
Bravo Murillo más de 40 años
después. Hasta el momento,
al carecer de regulación por
no cumplirse una sentencia
de 1977 que los vecinos ase-
guraban desconocer, este es-
pacio sufre los efectos del ac-
ceso, del aparcamiento de
vehículos y de la carga y des-
carga sin control que impi-
den incluso la entrada de los
servicios de emergencias.

Esta misma semana, los
residentes de esta zona de Te-
tuán han comenzado a insta-
lar señales de prohibido apar-
car, tras el acuerdo al que lle-
garon en noviembre con la
Junta Municipal y que fue ra-
tificado por la mayor parte
de los 300 residentes. El pró-
ximo lunes 18 de marzo, ya
con la plaza vacía, darán co-
mienzo las obras de reforma,
cuyos gastos (más de 14.000
euros) serán sufragados por
los residentes.

En virtud del menciona-
do acuerdo, este vecindario

LAS MULTAS
LLEGARÁN UNA
VEZ CONCLUYA

LA REFORMA DE
ESTE ESPACIO

dispone de licencia municipal
para suprimir los dos acce-
sos a la calzada central de la
plaza y la eliminación del trá-
fico rodado, exceptuando,
únicamente, los vehículos de
emergencia y asistencia sa-
nitaria. Las trabajos consisti-

rán en subir la acera de la ca-
lle de Bravo Murillo y en la
instalar la señalización ofi-
cial con el asesoramiento de
los agentes municipales para
hacer efectiva la prohibición
de estacionar en todo el en-
torno. Además, ya se está co-
locando información en los
vehículos para anunciar la
inminente entrada en vigor

de la prohibición.

Información
De forma paralela,
la Unidad Integral
de la Policía Munici-
pal del distrito irá
indicando a los con-
ductores que el esta-
cionamiento no está
autorizado y que lle-
vará consigo la mul-
ta correspondiente.
Éstas serán efectivas
a partir del miérco-
les 20 de marzo.

“No se puede
conseguir todo a la
vez. Es prioritario
garantizar el acceso
de emergencias que,
con el atasco actual,
no se logra”, expli-
can a GENTE fuen-
tes de la mancomu-
nidad de propieta-
rios a GENTE.

“La Junta Muni-
cipal quedó en que
hablaría con los co-
mercios para expli-
carles como ten-
drían que hacer la
carga y descarga,
pero no sabemos si
lo han hecho”, aña-
den. Estas labores

podrían realizarse por la ca-
lle de Ceuta. Tras la peato-
nalización quedará por deci-
dir cómo gestionar, entre
otras cuestiones, los permisos
para situar contenedores de
obra o para el acceso de vehí-
culos de mudanzas.

Un camión, estacionado en doble fila, realiza labores de descarga

Los vecinos comienzan esta semana a instalar señales de
prohibido aparcar, tras el acuerdo alcanzado con la Junta
Municipal � La reforma se inicia el próximo lunes 18 de marzo

La ‘plaza sin ley’ se
convertirá en peatonal
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¿Cuándo llegará el final de
la hegemonía de Hamilton?

Toda era de dominio en
cualquier disciplina de-
portiva tiene un contra-
punto: mientras se forja
el nombre de una leyen-
da, la competición puede
perder grandes dosis de
emoción y, por tanto, de-

El británico es el gran favorito para conquistar
el Mundial � Mercedes lleva desde el año 2014
marcando la pauta gracias a él y a Nico Rosberg

TÍTULO | PREDICCIONES

Hamilton ya es una leyenda de la Fórmula 1

jarse un número impor-
tante de aficionados por
el camino.

Ese es el serio riesgo al
que se enfrenta la Fórmu-
la 1. A estas alturas, pocos
reparos se pueden poner
a la excelsa trayectoria de

Lewis Hamilton. A sus 34
años, el británico ha en-
contrado un punto de
madurez que le ha lleva-
do a conquistar cinco
campeonatos mundiales,
una marca al alcance de
muy pocos pilotos a lo
largo de la historia.

Cautelas
El hecho de que Hamil-
ton en particular y Mer-
cedes en general lleven
dominando el Mundial
desde 2014 (Rosberg
ganó en 2016 con las ‘fle-
chas plateadas’) hace que
sean los grandes rivales a
batir en la temporada que

arranca este domingo,
aunque ese favoritismo
parece no acompañarles
en Australia. Los pronós-
ticos apuntan a Ferrari, y
más concretamente a Se-
bastian Vettel, como se-
rios candidatos a subir a
lo más alto del podio,
unas sensaciones que co-
rrobora el propio Hamil-
ton: “Probablemente ha-
yan comenzado a prepa-
rar su coche un mes antes
que nosotros”.

Tampoco conviene
perder de vista a los com-
pañeros de Hamilton y
Vettel, Valtteri Bottas y
Charles Leclerc.

Solo ante el peligro
El Mundial de Fórmula 1 arranca este domingo en Australia
con un único representante español: Carlos Sainz � El adiós
de Fernando Alonso y el hecho de haber ocupado su lugar
en McLaren han aumentado las comparaciones entre ambos

FÓRMULA 1 | GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

FRANCISCO QUIRÓS
@franciscoquiros

Desde que debutara en 2015
en el Mundial de Fórmula 1,
Carlos Sainz parece abocado
a luchar en un doble frente.

Por un lado, la exigencia pro-
pia de competir en el ‘Gran
Circo’, donde sólo los buenos
resultados garantizan la con-
tinuidad en la parrilla; por
otro, el hecho de tener que
huir de las comparaciones.
Llevar el apellido Sainz en el

mundo del motor le ha aca-
rreado una exigencia extra,
un peso que quizás este 2019
se incremente un poco más,
dado que es el único español
que competirá en el Mundial.

De nuevo, Sainz tiene que
aislarse de las expectativas y

de la tendencia a colocarle
frente al espejo del éxito, esta
vez encarnado en la figura de
un Fernando Alonso cuya au-
sencia ya se deja notar en el
‘paddock’. La trayectoria del
asturiano habla por sí sola,
pero en un país que se ha mal
acostumbrado a los éxitos y la
coincidencia de que Sainz
también haya pasado por dos
de las escuderías donde Alon-
so dejó su impronta no ayuda
a que el foco siga alumbran-
do, quizás en exceso, al pilo-
to madrileño.

Asignatura pendiente
En este sentido, Carlos Sainz
afronta esta temporada un
reto de grandes proporcio-
nes. Toma el testigo de Alon-
so en McLaren para demos-
trar, entre otras cosas, que

esta escudería sí puede ser
competitiva. Durante la era
McLaren, Alonso no se subió
una sola vez al podio en cua-
tro temporadas y sólo pudo
puntuar en el 32% de las ca-
rreras, añadiendo un núme-
ro notable de abandonos (24)
que pusieron en seria duda la
fiabilidad del monoplaza.

La sombra de esta duda
aún planea sobre el equipo
británico, ya que en pretem-
porada sus pilotos comple-

taron 873 vueltas, lejos de las
1.188 de Mercedes.

A pesar de todo esto, Car-
los Sainz reconoce estar
“emocionado” por el comien-
zo de la temporada, cuya pri-
mera cita tendrá lugar este
domingo 17 (7:10 horas) en el
circuito australiano de Mel-
bourne. Sus declaraciones en
la previa no dejan entrever
qué objetivo se marca de cara
a esta prueba: “Confío en el
trabajo que he hecho junto a
mis ingenieros y me siento
en forma y listo para salir a la
pista. Ya es hora de competir
y de ver en qué posición esta-
mos en comparación con
nuestros rivales”, comentó.

Hay que destacar que
como compañero tendrá a
un novato, el joven británico
Lando Norris.

Una nueva ‘piel’: El MCL34 fue
presentado en la sede de McLa-
ren, en Woking, el pasado mes
de febrero. Destacan los nuevos
colores, con dominio del azul.

El punto extra
y un gran baile
de nombres

CAMBIOS

De cara a esta nueva
temporada, el principal
cambio a nivel competi-
tivo radica en que se
concederá un punto ex-
tra al piloto que obtenga
la vuelta rápida. Dejan-
do a un lado las modifi-
caciones aerodinámicas
para intentar primar los
adelantamientos, lo más
destacado en la pretem-
porada ha sido el cambio
de cromos: sólo 8 pilotos
repiten equipo respecto
a hace a un año.

EN SUS CUATRO
TEMPORADAS
EN MCLAREN,

ALONSO NO SE
SUBIÓ AL PODIO

CARLOS SAINZ
TENDRÁ COMO

COMPAÑERO
AL DEBUTANTE
LANDO NORRIS
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REDACCIÓN
Ya está todo preparado para
que este domingo 17 de mar-
zo se celebre la III edición del
Duatlón Cross Solidario de
Valdebebas, un evento de-
portivo organizado por la
Asociación Deportiva Horta-
leza con la Dirección Técnica
de Eventsthinker. La carrera

Fiesta y deporte se
unen en Valdebebas

DUCROSS | III EDICIÓN

dará comienzo a las 9 horas
con el pistoletazo de salida
para la categoría minisprint,
mientras que la de sprint
arrancará a las 10:30. Ambas
pruebas partirán desde el
Parking que esta en la aveni-
da Francisco Javier Saénz de
Oiza. De cada inscripción, 2
euros serán donados a NUPA.

F. Q.
El pasado 30 de enero, el Nue-
vo San Mamés tenía el honor
de ser el estadio con más
afluencia de espectadores

Cita histórica en
el Metropolitano

FÚTBOL | LIGA IBERDROLA

para un ver un partido de fút-
bol entre dos equipos femeni-
nos, el Athletic-Atlético de
Madrid correspondiente a los
cuartos de final de la Copa

de la Reina. El récord le va a
durar poco tiempo al flaman-
te recinto del Athletic, ya que
este domingo el Wanda Me-
tropolitano ha colgado el car-
tel de ‘no hay billetes’. La ra-
zón es la celebración de un
partido clave por el campeo-
nato de la Liga Iberdrola que
enfrentará al líder, el Atlético
de Madrid, con el segundo
clasificado,el Barcelona.

En caso de un triunfo local,
el título quedaría práctica-
mente sentenciado, ya que
después de este partido sólo
quedarán siete jornadas para
el final del campeonato.

El Atlético-Barça de este domingo batirá el récord
de asistencia a un partido femenino � Un triunfo
de las colchoneras les dejaría el título en bandeja

El Atlético es líder

El Canillas se impuso por 0-2 al Pinto

F. Q. S.
Con 32 y 35 puntos, al Cani-
llas y al Santa Ana aún les
quedan varios pasos por dar
para certificar la permanen-
cia en el Grupo VII de Terce-
ra División. Sin embargo, con
diez jornadas aún por delan-
te, los dos equipos del Norte
de la capital tienen margen
para no agobiarse.

En este sentido, el Cani-
llas llega este domingo 17 (12
horas) a su encuentro con el
Rayo Vallecano B con la mo-
ral reforzada. Diez jornadas

Otra oportunidad
ante dos filiales

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

después, el equipo que dirige
Jesús Lucas se reencontraba
con la victoria a costa del Atlé-
tico de Pinto (0-2), lo que le
vale para colocarse en la de-
cimocuarta posición, con 8
puntos de ventaja respecto a
la zona de descenso.

Con tres puntos más que el
Canillas, el Santa Ana tam-
bién jugará como local este
domingo (12 horas). Su rival
será el Leganés B, en un cho-
que para el que pierde a dos
jugadores clave por sanción,
Álvaro Portero y Christian.

El Canillas, que rompió su mala racha, recibe al
Rayo B � Por su parte, el Santa Ana tratará de
cambiar su dinámica recibiendo al Leganés B

Diez finales para
alcanzar el objetivo
El Unión Adarve llega a la recta final del campeonato metido en
puestos de descenso a Tercera � Este domingo recibirá a un San
Sebastián de los Reyes que sueña con el ‘play-off’ a Segunda

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B

UAD | 17º | 29PT.

SSR | 5º | 47PT.

17/03 | 12:00H.

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El revés sufrido en el derbi
con el Navalcarnero ha obli-
gado al Unión Adarve a pasar
la última semana metido en
puestos de descenso a Ter-
cera División. Esta nueva si-
tuación es más dolorosa si
cabe, ya que, al descanso del
partido del pasado domingo

jugado en el Mariano Gon-
zález, el cuadro del barrio del
Pilar gozaba de una ligera
ventaja por 1-2, gracias a los
tantos de Adighibe y Álvaro
Sánchez.

Sin embargo, el calendario
no da demasiado margen
para los lamentos y el Adarve

ya piensa en el choque que ju-
gará este domingo 17 de mar-
zo (12 horas) como local. Será
uno de de los cinco encuen-
tros que deba disputar de
aquí al final de la temporada
en el García de la Mata, un
recinto donde ha sumado 20
de sus 29 puntos actuales y
donde debe seguir mostrán-
dose sólido para alcanzar la
soñada permanencia.

La otra esperanza a la que
se aferran los ‘lobos’ es el
buen momento que atravie-

san sus delanteros.
El olfato de Álvaro
Sánchez y, sobre
todo, del recién lle-
gado Adighibe, ani-
man a la afición a
rojinegra a creer en
que aún es posible
alcanzar la perma-
nencia, una zona
que ahora delimita
el Las Palmas Atléti-
co, protagonista esta
jornada de un duelo
directo con el Bur-
gos CF.

Aspirante
Esos apuros por la
salvación contras-
tan con la ilusión
que tiene el próxi-
mo rival del Adarve.
Casi nadie contaba
con él, pero el San
Sebastián de los Re-
yes se ha metido por
derecho propio en
la carrera por acce-
der a los ‘play-offs’
de ascenso a la divi-
sión de plata del fút-
bol español, como
quedó demostrado
el pasado fin de se-
mana con su triunfo
por 2-0 ante el De-
portivo Fabril. Eso
sí, en su última sali-
da, el Sanse cayó el
Guijuelo por 3-0.

EL ADARVE
GANABA POR 1-2

AL DESCANSO,
PERO CAYÓ EN

NAVALCARNERO
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Los del barrio del Pilar son cuartos por la cola
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pocos días de que comien-
ce la primavera es un buen
momento para renovar el
armario y adquirir algunas
prendas con las poner un
toque de color y optimismo
a nuestro guardarropa tras
el invierno. Las tendencias
en moda para esta nueva

estación se muestran tradicionales, con
los clásicos estampados de flores y luna-
res, si bien, el vestuario exhibirá su lado
más natural con colores tierra y acceso-

A

Los imprescindibles
para esta primavera
El color amarillo convivirá con los tonos tierra para
ofrecer un aspecto natural � El estampado tie dye
y el print de topos serán imprescindibles en vestidos
� Los accesorios con conchas vuelven con fuerza

TENDENCIAS | NUEVA TEMPORADA

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

rios de esparto y ra-
fia. En este sentido,
el buscador de
moda Lyst revela a
GENTE que la ropa
en tonos beigs y los
vestidos lenceros se-
rán compras clave
durante esta prima-
vera en base a los re-
gistros realizados
por los usuarios de
esta plataforma.

Segunda piel
De nuevo, el amari-
llo, en todos sus to-
nos será uno de los
protagonistas de
esta temporada.
Ante la duda nada
mejor que adquirir
una blazer en este
color. Por otro lado y,
en contraposición,
desde Lyst destacan
un aumento signifi-
cativo de la tenden-
cia #stickofbutter o
vestirse con total look en nude
o crema

Aire hippie
Por otro lado, en cuanto a
los estampados más desea-
dos irrumpe con fuerza el
print tie dye, que no deja
de sumar búsquedas en
Lyst desde principios de
enero. Se trata del famoso
tinte presente en la indu-
mentaria ‘hippie’ hecho a
base de un proceso de dis-
tintos colorantes y nudos.

Minimalismo
Con la llegada del buen
tiempo aumentan las ga-
nas de lucir piernas. No
en vano, el vestido será
una de las prendas más
deseadas de la tempo-
rada. Aunque se presen-
ta en diferentes versio-
nes, el vestido lencero
de seda es el más busca-
do, tal y como señalan
desde Lyst.

FALDA PAREO: Junto al vestido, la falda pareo, será una de las
compras imprescindibles para esta primavera. En la imagen la
influencer Clara Martínez luce la famosa falda de Zara, en tono
azul y con lunares.

#STICKOFBUTTER:
Sara Salah, editora del
blog ‘Wear Wild’, luce
una interesante ver-
sión de la tendencia
#stickofbutter al com-
binar traje de chaque-
ta con zapatillas.

TOQUE FLAMENCO:
Junto al print tie dy no
hay que olvidar el estam-
pado de lunares que ves-
tirá blusas y vestidos con
detalles de volantes.

LOOK SURFERO: Por segun-
do año, los accesorios con con-

chas inundarán las tiendas y
redes sociales.

ZARA

SFERA

SFERA

ELEONOR DE CASANOVAS

BERSHKA



Conquista el paladar
del protagonista, tu padre

19 DE MARZO | FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

todos nos pasa en
alguna ocasión.
Llega un momen-
to en el que deja-
mos claro que no
nos importan
tanto los regalos
como los buenos

momentos. Y la mesa es uno
de los mejores lugares para
reunirse y rodearse de la gen-
te que queremos.

El martes, 19 de marzo, se
celebra San José y, por tanto,
es el Día del Padre. Si estás
cansado de obsequios y lo
único que te importa es dis-
frutar de buenos momentos
con él, tenemos los sitios per-
fectos, tanto si tu padre es
clásico, como si le gusta inno-
var, para celebrar este día, ya
sea comiendo o cenando en
familia.

Restaurante centenario
El mítico restaurante Casa Ci-
riaco, uno de los centenarios
de la capital, es una de nues-
tras apuestas, ya que lo aca-
ban de renovar completa-
mente. Siguiendo esta línea
más clásica nos decantamos
también por Casa Julián de
Tolosa, el nuevo espacio que
han abierto los propietarios
de este restaurante de la Cava
Baja en la calle Ibiza de Ma-

drid. Si prefieres un sitio más
moderno, nos quedamos con
La Maruca, cocina cántabra
en el barrio de Salamanca.

Seguro que aciertas sea
cual sea tu elección.

A
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Tanto si es
tradicional, como
si le gusta innovar,
tenemos los sitios
para comer con él

CANTABRIA EN MADRID: El grupo Cañadío cuenta con un res-
taurante, en el que se unen calidad y gran diseño del espacio. Se
llama La Maruca y si apuestas por pasar allí el Día del Padre, tienes
que probar sus anchoas, sus almejas y su secreto ibérico.
La Maruca | C/ Velázquez, 54 | Restaurantelamaruca.com

DE LA CAVA BAJA A IBIZA: Casa Julián de Tolosa, de los pro-
pietarios del conocido local de la Cava Baja, acaba de abrir en
Retiro. Hay platos distintos como los puerros o las alcachofas,
pero la calidad de su carne a la parrilla y sus pimientos no varía.
Casa Julián de Tolosa | C/Ibiza, 39 | Juliandetolosa.com

MÁS DE CIEN AÑOS Y COMO NUEVO: Casa Ciriaco, uno de los restaurantes centenarios de
Madrid, acaba de renovarse en su totalidad. Eso sí, sus magníficos y tradicionales platos como los
callos, la gallina en pepitoria o los huevos, siguen en su carta.
Casa Ciriaco | C/ Mayor 84 | Casaciriaco.es
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QUÉ ESCUCHAR

‘Pour le tombeau
de Claude Debussy’
Judith Jáuregui
ARS PRODUKTION

La pianista donostiarra
publicó el pasado 1 de
marzo el quinto disco de
su carrera ‘Pour le tom-
beau de Claude
Debussy’. Lo interesante
de este nuevo repertorio
es que se trata de su pri-
mera grabación en vivo.
El recital tuvo lugar el 4
de octubre de 2018 den-
tro de la serie ‘Imperial
in Concert’ organizado
por la firma de pianos
Bösendorfer en el Teatro
Imperial de Viena. El
disco recoge las creacio-
nes de compositores
con los que existe una
especial conexión.

‘LA NOCHE DE CADENA 100’: El Palacio de Deportes será el
escenario del mítico concierto ‘La Noche de Cadena 100’. Se trata
de un encuentro solidario en el que actuarán artistas como
Manuel Carrasco, Morat, Laura Pausini o Marta Soto.
MADRID >> Palacio de Deportes | 23 de marzo | 20:00 horas

EXPOSICIÓN SOBRE CECILIO PLA: El Museo del Prado acoge
la exhibición sobre el pintor valenciano Cecilio Pla, de especial
interés en el panorama artístico del siglo XIX. La muestra, cedida
por su familia, está formada por cartas, dibujos y fotografías.
MADRID >> Museo del Prado | Hasta el 28 de julio | Desde 15 euros

‘MUJERES EN LAS ARTES’: La Comunidad de Madrid organiza el tercer ciclo de ‘Mujeres en las
artes’. En el encuentro que tendrá lugar en diferentes sesiones hasta el próximo 22 de marzo en el
salón de actos de la Sala Alcalá 31 se analizarán diversos temas en torno a la representación femeni-
na de la Historia del Arte, así como la presencia de la mujer en las artes desde la Antigüedad o las
prácticas artísticas desde las posturas feministas, entre otros.
MADRID >> Salón de actos de la Sala Alcalá 31 | C/ Alcalá 31 | Hasta el 22 de marzo | Entrada gratuita

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE
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‘MAUTHAUSEN. LA VOZ DE MI ABUELO’: La actriz Inma
González ofrece en la obra ‘Mauthasen. La voz de mi abuelo’, un
espectáculo unipersonal en el que, a través del humor, la narra-
ción oral o el clown muestra a los jóvenes los horrores de la
reciente historia contemporánea.
MADRID >> Nave 73 | Sábados de abril | 20:00 horas

‘ENSOÑACIONES’: El restaurante Lobby Art Gallery del Hotel
Emperador acoge la muestra ‘Ensoñaciones’ de la artista Susana
Ragel. La exposición, que se podrá ver hasta el 21 de abril, está
compuesta por 17 piezas de distinto formato que versan sobre
temas tan delicados como la fidelidad, el amor o el silencio.
MADRID >> Hotel Emperador | Hasta el 21 de abril | Entrada gratuita

CONCIERTO DE MONICA MOSS: La cantante y productora
Mónica Moss presentará este viernes, 15 de marzo, su último
disco ‘Ritual’ en el mítico Café Berlín, dentro del ‘Festival Ellas
Crean’. Moss es pionera del sonido Electro Pop en castellano
fusionado conlos ritmos y sonidos urbanos.
MADRID >> Café Berlín | 15 de marzo | Desde 9 euros



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus creaciones y vena artística.
SENTIMIENTOS: Necesitas conversaciones y

romanticismo. SUERTE: Con la familia y allegados.
SALUD: Desarrolla tu vena humanitaria y todo irá mejor.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Con familiares cercanos en apuros.
SENTIMIENTOS: Necesitas sentirte útil y con

empatía hacia los demás. SUERTE: Con amistades cercanas.
SALUD: Es importante conversar con calma y sin salida de tono.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Con amistades cercanas que necesitan
ayuda. SENTIMIENTOS: La amabilidad es la clave de

todo. SUERTE: En tus inversiones y ganancias. SALUD: Deberás
apreciar la calma y la tranquilidad. Una sesión de spa es buena.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus ahorros y ganancias.
SENTIMIENTOS: La armonía y el equilibrio te

ayudarán mucho. SUERTE: En tus nuevas iniciativas. SALUD: Notas
que todos tiran de ti y necesitarás tranquilidad estos días.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Ante tus nuevas iniciativas.
SENTIMIENTOS: A veces es bueno tomarse un buen

descanso y estar a solas contigo. SUERTE: Sigue tu intuición.
SALUD: Tiempo favorable para sentirse a gusto y en paz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Parecerá que tu vida es un ‘Dëjà Vu’.
SENTIMIENTOS: Por fin encuentras que todo fluye

como es debido. SUERTE: En tus nuevos proyectos. SALUD: Olvida
actuar de forma escondida. Saca todo a la luz.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus desplazamientos y viajes.
SENTIMIENTOS: Momentos de sinceridad y de

alegrías. SUERTE: En tu forma de aparecer en escena en fiestas y
eventos sociales. SALUD: Ocúpate de sentirte bien contigo.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu profesión y trabajo. SENTIMIENTOS:
Necesitas tiempo para ti y para disfrutar de todo.

SUERTE: En tus nuevos conocimientos. SALUD: No entres al trapo
en conversaciones agresivas.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu sabiduría interior. SENTIMIENTOS: La
sinceridad es buena si hay una dosis de humor.

SUERTE: En tu propia valoración y patrimonio personal.
SALUD: La creatividad y el arte te ayudarán a sentirte mejor.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Tiempo de sentir más valoración y aprecio
por ti. SENTIMIENTOS: Podrás ser más amable que

otras veces. SUERTE: Con la pareja y amistades. SALUD: Lo que das
vuelve aumentado. Se davidoso.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En ocasiones y sociedades. SENTIMIENTOS:
Es tiempo de dar y de recibir. SUERTE: Disfruta de lo

que te ofrece la vida. Lo mejor es relajarte. SALUD: En tu forma de
ayudar a los demás.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu empatía con los demás.
SENTIMIENTOS: No pienses tanto. Actúa.

SUERTE: En tus diversiones y pasatiempos. SALUD: Es tiempo
de recibir todo lo que has ofrecido tiempo atrás.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). 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.

SOLUCIÓN DCHA.:
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EDITA: GENTE EN MADRID, S.L. � DIRECCIÓN: CONDE DE PEÑALVER, 17 — 1A. PLANTA — 28006, MADRID � TELÉFONO: 91 369 77 88 � DEPÓSITO LEGAL: M-18756-2013

A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE · DISTRIBUCIÓN GRATUITA Nº 949
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