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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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El San Lorenzo,
una historia de cine

La mítica sala abrió sus puertas hace 70 años, con tres dé-
cadas de vida en las que proyectó algunos de los grandes
clásicos del séptimo arte � Recordamos parte de la historia
de este centro cultural, inspirado en el cine Coliseum de
Madrid, que después se convirtió en discoteca y bingo

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
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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”.



La portavoz del PSOE
repetirá como candidata

GENTE
La líder del PSOE en Tres
Cantos, Lydia Martínez, re-
petirá como candidata a la
Alcaldía del municipio en las
elecciones de mayo. Así se
dio a conocer el pasado fin
de semana en un acto en el
que Martínez estuvo respal-
dada, entre otros, por el secre-

tario general del PSOE-M,
José Manuel Franco, y el can-
didato a la Presidencia auto-
nómica, Ángel Gabilondo.

La candidata expuso par-
te de su programa, con el que
quiere sacar adelante “políti-
cas renovadas y progresistas”
para Tres Cantos, una ciudad
que “pese a su estatus eco-
nómico elevado, no invierte lo
suficiente para mejorar la vida
de los vecinos”.

TRES CANTOS

Algunas de las premiadas

Talleres y
debates en
‘El mes de la
educación’

P. LIMÓN
Tres Cantos inauguró el pasa-
do jueves ‘El mes de la educa-
ción’, una iniciativa que se
mantendrá hasta finales de
marzo y que ofrece diversos
planes para promover la in-
novación, la tecnología y el
emprendimiento en las co-
munidades educativas. Para
ello, el público podrá partici-
par en mesas redondas y ta-
lleres prácticos en el Centro
Cultural Adolfo Suárez, don-
de se desarrolla esta feria.

Charlas y encuentros
En concreto, el lunes 18 ten-
drán lugar las conferencias
‘Cine en valores: Me llaman
radio’, dirigida a los estudian-
tes; y ‘Cómo hacer de la orien-
tación un elemento estratégi-
co en los centros educativos’,
enfocada a los docentes.

También se han organiza-
do eventos para los padres
de los alumnos, como la char-
la ‘¿Quién manda en casa?’,
que se celebrará el martes 19
para debatir sobre la autori-
dad en la familia. Por otro
lado, ese mismo día se desa-
rrollará el encuentro ‘Riesgos
en internet: adicción y cibe-
racoso’, al que está invitada
toda la comunidad educativa.

La clausura de estas jor-
nadas tendrá lugar el próximo
22 de marzo, con una entrega
de galardones a la innova-
ción educativa, con los que
se reconocerá a los proyec-
tos que fomentan la lectura, la
inclusión, la creatividad y el
talento.

TRES CANTOS

Fue uno de los grandes centros
culturales de la capital, inspirado en
el Coliseum de Madrid � Recibió los
últimos estrenos durante tres décadas

Setenta años desde que el cine
San Lorenzo abriera el telón

Estado actual del escenario

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Setenta años han pasado des-
de que el 9 de marzo de 1949
el cine San Lorenzo, en Col-
menar, abriera por primera
vez su telón para proyectar
el clásico ‘Locura de amor’.
Desde entonces, cientos de

CULTURA
títulos pasaron por ese majes-
tuoso espacio, inspirado en
el Cine Coliseum de Madrid y
creado a la semejanza de un
teatro a la italiana donde, más
allá de proyectarse películas,
se forjó el apego de los veci-
nos al séptimo arte.

Es por ello que, aunque
años después abrieron sus
puertas otras dos salas (la Pra-
dos y la de España), el ma-
yor cariño siempre fue para el
cine San Lorenzo.

Una muestra de ello fue el
éxito de la jornada celebrada
el pasado día 9, cuando dece-
nas de nostálgicos cinéfilos
acudieron a un encuentro en
el que vieron lo que queda
de aquel lugar, que posterior-
mente acogió una discoteca y
un bingo, y rememoraron la
época dorada de la sala.

Una mirada al pasado
Allí se evocó el “impresionan-
te ritual” que suponía ir a ese
centro, que convirtió a Col-
menar en un hito de la cultu-

ra en Madrid, según cuenta a
GENTE Víctor Matellanos, un
director de cine cuyo amor
por el cine nació entre esas
paredes. También recuerda
que a partir de 1977, cuando

cambió la dirección,
los estrenos llegaban
casi simultáneamen-
te a la capital y a la lo-
calidad. Por ello, los
colmenareños pue-
den enorgullecerse
de haber visto ‘Su-
perman’ o ‘La gue-
rra de las galaxias’ al
mismo tiempo que
se proyectaban en la
gran ciudad.

A los tres cines
clásicos de la locali-
dad les tomaron el
relevo otros dos más
modernos, el Odeón
y El Mirador. Todos
acabaron cerrando,
hasta que en la ac-
tualidad Colmenar
carece de una gran
pantalla.

Donde las historias toman forma: Fernando Colmenarejo fue uno de
los proyeccionistas del cine, quien ha contado a GENTE “lo maravilloso”
que era formar parte de la cabina que durante tres décadas contó todo tipo
de historias, hasta que las salas comerciales obligaron a echar el cierre.

‘LOCURA DE
AMOR’ FUE LA

PRIMERA
PELÍCULA QUE
SE PROYECTÓ
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Premio a las mujeres que
engrandecen la localidad

REDACCIÓN
Un año más, Tres Cantos ha
premiado a las vecinas que
contribuyen al desarrollo del
municipio, a quienes el vier-
nes 8 de marzo, coincidiendo
con el Día de la Mujer, se les
hizo entrega del galardón
‘Mujeres esenciales 2019’. En-
tre otras, fueron reconocidas

la escritora Sara Cano, la em-
prendedora Sonia González,
la científica Olga de la Rosa, la
policía Almudena Serrano, el
Club Deportivo Elemental de
Patinaje de Tres Cantos, la
empresaria Alejandra Sán-
chez y el grupo local de la
Asociación Española Contra
el Cáncer (Aecc).

A todas se las ensalzó por
participar en la lucha por la
igualdad de género.

TRES CANTOS
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La Comunidad ha adjudicado esta
semana los trabajos del colegio, que
costarán en torno a 1,2 millones de euros

El Héroes del 2 de Mayo
se ampliará en abril

COLMENAR VIEJO

P. CRISTÓBAL
@gentedigital

La Comunidad de Madrid ha
adjudicado la obra de am-
pliación del colegio público
Héroes del 2 de Mayo, en Col-
menar Viejo, unos trabajos
que comenzarán en abril y
cuyo plazo de ejecución fi-
nalmente se reducirá a un pe-
riodo de tres meses y medio,
con un presupuesto de 1,2
millones de euros.

El Consejo de Gobierno
del pasado 26 de febrero sacó
a concurso estas obras que
ya han sido otorgadas por el
Ejecutivo autonómico, que
ha conseguido “ganar unos
días” en la gestión, según ha

puesto en valor el Ayunta-
miento de la localidad.

Además, han celebrado
que las labores hayan recaído
sobre una empresa en cuyo
proyecto se incorporaba la
reducción del plazo de eje-
cución a tres meses y medio
a partir de su comienzo el
próximo mes.

Vigilantes ante las obras
Por su parte, el Consistorio
colmenareño se ha compro-
metido a seguir “todo el pro-
ceso” de construcción “día a

día”, al tiempo que se man-
tendrá “contacto directo” con
la comunidad educativa has-
ta que la obra esté “100% ter-
minada”. El alcalde, Jorge Gar-
cía, ha aseverado que su Go-
bierno seguirá reclamando
información sobre el proyec-
to de la última fase del centro. Estado actual del colegio

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Colme-
nar va a dedicar casi 140.000
euros a reformar el parque
elevado situado en el barrio
de Adelfillas, con una partida
que permitirá duplicar la su-
perficie de la zona de juegos,
aumentar la seguridad con
un nuevo vallado y crear una
“frontera verde” para preser-
var la intimidad de las casas
aledañas.

Se trata de un espacio de
recreo situado en lo alto de un
montículo, que abrió sus
puertas en los primeros años
de este siglo, coincidiendo
con los primeros pasos de la
urbanización de ese área de
viviendas.

Sin embargo, desde el
Consistorio reconocen que
el crecimiento de esa zona
hace necesario ampliar el par-
que y dotarle de una “barre-
ra visual”, de unos tres me-
tros de altura, que aumenta-
rá la privacidad de los vecinos
con casas colindantes.

Mejores accesos
Además, en el programa de
obras se contempla una me-
jora de los accesos a la plata-
forma, para lo que se instala-
rá una nueva escalera que co-
nectará con la calle Hernan-
do de Soto, siguiendo la senda
creada de forma natural por
los usuarios. También se am-
pliarán las plantaciones ar-
bustivas, ajardinando toda la
zona con setos y dotándolas
de riego automático.

El parque de Adelfillas
será renovado con
140.000 euros
Se creará una “barrera visual” de árboles, de unos
tres metros de altura, para preservar la intimidad
de los vecinos � Se mejorarán algunas entradas

COLMENAR VIEJO

LA EMPRESA SE
COMPROMETE

A TERMINAR
ANTES DE LO

PREVISTO
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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
Colmenar Viejo ha iniciado
la cuenta atrás para celebrar
el próximo domingo 24 de
marzo su tradicional cross es-
colar, la mayor prueba depor-
tiva infantil de la localidad,
que cada año reúne a miles
de estudiantes de todos los
colegios e institutos, además

Cuenta atrás para
el cross escolar

COLMENAR VIEJO | ATLETISMO

de a sus familiares, que pue-
den participar en la marcha
de adultos.

Las inscripciones se pue-
den realizar hasta el 22 de
marzo en la web municipal
(ColmenarViejo.com), optan-
do a dorsales para las catego-
rías desde infantil hasta pro-
moción, y adultos.

GENTE
Este domingo 17 de marzo se
celebrará en el polideporti-
vo Ciudad de Columbia de
Tres Cantos la final del cam-

El domingo, final de
los torneos locales

TRES CANTOS | BÁDMINTON

peonatos locales de bádmin-
ton escolar, abierta a los me-
nores de todas las edades.

En concreto, a las 9 horas
comenzarán las pruebas de

los jugadores de alevín, mien-
tras que 15 minutos después
arrancarán las de infantil, ca-
dete y juvenil. Por último, a las
11 horas empezarán los par-
ticipantes en la modalidad
de benjamín, y a las 11:15 los
de prebenjamín.

Inscripciones abiertas
Las inscripciones permane-
cen abiertas hasta la noche
de este viernes 15 de marzo.
Los interesados en sumarse al
evento deberán enviar un co-
rreo electrónico a la organiza-
ción (campeonatoslocales-
trescantos@gmail.com).

Recoge las pruebas de los menores que juegan
esta disciplina � Se disputará en el polideportivo
Ciudad de Columbia, a partir de las 9 horas

Edición anterior

Parte del equipo

REDACCIÓN
El pasado domingo 3 de mar-
zo el polideportivo La Luz de
Tres Cantos acogió la presen-
tación del equipo ciclista ALG
Fisio-Schwarzmueller Stubn
para la temporada 2019, en lo
que supuso el pistoletazo ofi-
cial de la quinta temporada
del club.

Desde el organismo han
subrayado que este año pre-
sentan importantes noveda-
des, comenzando por el cam-
bio de entrenador, asumien-
do estas funciones a partir de

Nueva temporada
sobre dos ruedas

TRES CANTOS | CICLISMO

ahora Amador Alonso. Rele-
vará en el cargo a Sergio Me-
rino, que deja el puesto por
motivos personales, después
de ocho años en él.

Además, el equipo se ha
reforzado con los fichajes de
David Martín Gómez, Diego
Morán y Gonzalo Pérez.

También habrá cambios a
nivel estético, ya que los tra-
dicionales colores rojo y blan-
co del vestuario en las cuatro
anteriores temporadas darán
paso al rojo y negro, con una
renovada imagen.

El club ALG Fisio-Schwarzmueller Stubn presentó
al equipo para este año, con los nuevos fichajes
� También estrena entrenador y equipación

Contra el Pozuelo tras
una nueva derrota
El Tres Cantos jugará en casa el domingo tras perder contra el
Carabanchel, con lo que sigue colista de la tabla � El Colmenar,
también en el farolillo rojo, competirá contra La Moraleja

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN Y PREFERENTE

TCT | 20º | 18PT.

PZL | 18º | 23PT.

17/03 | 11:30H.

P. LIMÓN
@gentedigital

El Tres Cantos se prepara para
medirse este domingo 17 a
las 11:30 horas con el Pozue-
lo de Alarcón, en un encuen-
tro que disputará en casa y
al que llega después de haber
caído en La Mina 2-0 contra el
Carabanchel. En aquel cho-
que, los goles llegaron en los

minutos 42 y 61, ambos a car-
go de Javier Torres. Sin em-
bargo, los tricantinos no pu-
dieron concluir ninguna de
sus jugadas con un tanto, de
forma que los tres puntos se
fueron para los locales.

Con ello, los del Norte de
la región siguen colistas de

la clasificación, con un total
de 18 puntos. Pese a ello, el
hecho de que los equipos que
tiene por delante en la clasi-
ficación hayan obtenido de-
rrotas o empates en sus últi-
mos partidos permite a los
tricantinos mantener la mis-
ma distancia, y continuar con
una leve esperanza de dejar
los puestos de descenso.

Su rival de este domingo, el
Pozuelo, es precisamente uno
de esos equipos al que los tri-
cantinos debería superar. Ac-

tualmente están de-
cimoctavos, con 23
puntos, tras haber
empatado a 1 con el
Vicálvaro.

Nueva derrota
Por su parte, en la
categoría Preferente,
el Colmenar Viejo se
verá este domingo
17 a las 17 horas con
La Moraleja, tras ha-
ber perdido 1-2 con-
tra el Aravaca. En
ese encuentro, los
colmenareños con-
siguieron igualarse
a los visitantes en el
minuto 53, con un
gol de Fernando,
después de ver
cómo Álvaro ponía
por delante al opo-
nente en el minuto
9. Pese a todo, un
penalti a tres minu-
tos del final del due-
lo daba la victoria al
Aravaca.

Con todo, los de
Javier García siguen
siendo colistas con
10 puntos, lejos del
Torrelodones, un
puesto por encima,
con 19 puntos, del
Collado Villalba y el
Periso, ambos con
22; y el Barrio del Pi-
lar, primero con 23.

EL COLMENAR
VIENE DE PERDER

1-2 CONTRA EL
ARAVACA TRAS

UN PENALTI
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En el inicio del partido
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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



LAS MEJORES COPIAS: La sala Baluarte de Tres Cantos mantie-
ne abiertas las puertas de la exposición que reúne las obras de
seis copistas del Museo del Prado, unos artistas que, aunque son
menos conocidos que los grandes maestros a los que emulan, han
demostrado ser capaces de reproducir los cuadros más famosos.
TRES CANTOS >> Hasta el 15 de mayo en la sala Baluarte | Entrada libre

A ESCENA UN CLÁSICO DE LA LITERATURA: Borja Rodríguez
llevará su ‘Don Juan Tenorio’ el próximo 6 de abril al Teatro
Auditorio Villa de Colmenar. Se trata de una versión actualizada,
que está protagonizada por Alberto Gómez Taboada, María Cobos
y David Kelly, entre otros.
COLMENAR >> El 6 de abril a las 20 horas, en el teatro | Desde 9 euros

PINTURA INSPIRADA EN RIMAS: La biblioteca Lope de Vega
acoge hasta el 30 de marzo la exposición ‘¿Qué es poesía?’, en la
que el artista José Luis Cervero Vicente muestra los cuadros con
los que expresa lo que le ha hecho sentir la poesía de Gustavo
Adolfo Bécquer a lo largo de su vida.
TRES CANTOS >> En la biblioteca Lope de Vega hasta el 30 de marzo | Gratis
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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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