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MetroSur  
cerrará en verano

Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre las esta-
ciones de Manuela Malasaña, en Móstoles, y Conservatorio, 
en Getafe  Las obras, por valor de 14 millones de euros, 
buscan “mejorar la seguridad, fiabilidad y calidad de la in-
fraestructura”, además del “confort” de los usuarios

KEA / GENTE

El derbi mide el crédito del ‘Cholo’ Simeone
DEPORTES   |  PÁG. 10

Real y Atlético se ven las caras este sábado en el Santiago Bernabéu con el técnico 
argentino en uno de los momentos más delicados desde que llegara al club colchonero

La subida del 
SMI beneficia 
al 10% de los 
madrileños
Los cálculos del sindicato CC OO estiman 
que la medida afectará a alrededor  
de 236.000 trabajadores  Su salario 
mínimo aumentará de 900 a 950 euros

ECONOMÍA  |  PÁG. 6

El próximo 4 de  
febrero se celebrará  
el Día Mundial  
contra el Cáncer

SANIDAD   |  PÁG. 7

Nuevas 
terapias para 
luchar contra 
la leucemia

Las muestras de 
Tutankhamon, ‘Juego  
de Tronos’ o Van Gogh 
son parte de la oferta

MUYFAN  |  PÁG. 13

Exposiciones  
de todo tipo  
para disfrutar  
en la capital

“Doña Letizia nos ha 
tratado fenomenal”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 El diseñador Roberto 
Torretta ha presentado 
este jueves su colección 
en la pasarela Fashion 
Week Madrid
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Subvencióname
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

ue los medios de comunicación, so-
bre todo la prensa, no pasamos por el 
mejor momento, no es una sorpresa 
para nadie. Hace años que es así, 
como también es cierto que somos un 
servicio esencial en la sociedad para 
que los ciudadanos sigan siendo li-
bres. Gracias a periódicos, radios y te-
levisiones, cada día, los españoles 
conocen la realidad de nuestro país y 

se forman una opinión sobre los acontecimientos 
que se generan. Conscientes de nuestra importan-
cia, todos luchamos cada día por mantenernos a 
pesar de las dificultades y de la importante baja-
da de la publicidad, en el caso de GENTE, la úni-
ca fuente de financiación. Y no pasa nada. Nos 
levantamos todos los días con muchas ganas de tra-
bajar para seguir ofreciendo a los lectores, en 
nuestro caso cada viernes, todo lo que acontece en 
nuestro país, incluida la gala de los premios Goya, 
que se celebró en Málaga el pasado sábado. A mí 
me encanta la alfombra roja, soy una fiel defenso-
ra de nuestro cine, estoy deseando que Antonio 
Banderas se lleve el Óscar y valoro enormemente 
el trabajo de directores, guionistas y productores, 
que igual que los medios, se pasan los días hacien-
do cuentas para poder sacar adelante sus proyec-
tos. Ahora bien, no me gustan nada las subvencio-
nes cuando son solo para algunos. Si hay que sub-
vencionar al cine con dinero público, muy bien, 
pero también habrá que hacerlo con el teatro, la 

música o los libros y, entonces, por 
qué no, con los medios de comuni-
cación que somos los que, a través 
de nuestras páginas, proponemos 
planes de ocio y cultura provo-
cando que los ciudadanos conoz-
can la oferta, entre otras cosas. Y lo 
mismo piensan los autónomos. 

Flaco favor hacen estas peticio-
nes al cine español.

Q

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

El ministro Ábalos tuvo 
un encuentro con la vi-
cepresidenta de Vene-

zuela, Delcy Rodríguez, en Ba-
rajas. El Gobierno admite que la 
Policía tendría que haber ex-
pulsado a Rodríguez.

Venezuela vuelve  
a marcar la agenda

El juez Pedraz ha archi-
vado la investigación 
contra la marca Tous, 

descartando cualquier estafa al 
comprador, ya que “en ningún 
momento se le dice que com-
pre plata maciza”.

La marca Tous, en  
el ojo del huracán

El disco ‘El mal querer’ 
recibió el premio de 
‘Mejor Álbum Latino Al-

ternativo’ en la última gala de 
los Grammy. En su discurso, la 
artista mezcló tres idiomas: es-
pañol, inglés y catalán.

El fenómeno Rosalía 
traspasa fronteras

La visita a la isla de Mallorca de la semana pasada del presidente del Go-
bierno ha tenido una amplia resaca. Pedro Sánchez viajó en un helicóp-
tero que, según algunas fuentes, se estaba usando para la búsqueda de 
un desaparecido. Desde Moncloa han negado tal circunstancia.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un aterrizaje 
forzoso para 
Pedro Sánchez

EL PERSONAJE

Jordi Sevilla ha presentado esta semana su dimi-
sión como presidente de Red Eléctrica Española, 
reconociendo “discrepancias” con la actual ministra 
de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Una dimisión echando chispas

7
LA CIFRA

En lo que va de año, siete mu-
jeres han muerto en España 
víctimas de esta lacra. Ningu-
na había denunciado antes.

La violencia machista 
sigue en cifras negras

“Siempre estarás 
en mi corazón... 
mi hermano 
mayor”

LA FRASE

El jugador español se 
mostró desolado por el 
trágico fallecimiento de 
Kobe Bryant.

Pau Gasol 
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Madrid es la cuarta ciudad más congestionada

REDACCIÓN 
Madrid fue la cuarta ciudad 
más congestionada de Espa-
ña durante el año pasado. Así 
lo asegura el TomTom Traffic 
Index 2019, según el cual los 
madrileños pasan un 23% de 
tiempo extra en sus coches 
por culpa de los atascos que 
tienen que sufrir. 

Este ranking está encabe-
zado por Barcelona (29%), se-
guida por Granada (25%) y 
Palma de Mallorca (24%). Con 
unos datos similares a los de 
Madrid encontramos a Santa 
Cruz de Tenerife (23%), mien-
tras que Sevilla y Murcia (am-
bas con un 21% de tiempo 
perdido), Valencia y Málaga 

La capital se sitúa por detrás de Barcelona, 
Granada y Palma de Mallorca  Los datos son  
de un estudio realizado por la empresa TomTom

(con un 20%) y A Coruña 
(19%) completan el ‘top ten’. 

Navidad y verano 
En Madrid, la congestión me-
dia diaria más alta fue el jue-
ves 19 de diciembre, un 47%, 
justo antes de Navidad y en 
plenas negociaciones por la 
huelga de transportes públi-
cos. En el otro extremo, el día 
más despejado fue el 15 de 
agosto, la fiesta de la Virgen de 
la Paloma y en plenas vaca-
ciones de verano, cuando la 

ciudad registra su descenso 
más importante de actividad. 

En los días laborables, la 
peor hora para coger el co-
che en Madrid es a las 8 de la 
mañana, con índices que ron-
dan el 60% de congestión, lo 
que supone 17 minutos más 
al volante en trayectos de me-
dia hora. La ciudad también 
experimenta picos de con-
gestión entre 17 y 19 horas 
de la tarde de lunes a jueves, 
y de 14 a 15 horas de la tarde 
los viernes

El precio del 
alquiler subió 
un 2,3% el  
año pasado

AGENCIAS 
El precio de la vivienda en al-
quiler en Madrid cerró 2019 
con un incremento anual del 
2,3% y se sitúo en diciembre 
en 14,86 euros por metro cua-
drado, según los datos del in-
forme de ‘La vivienda en al-
quiler en España en el año 
2019’, elaborado a partir del 
Índice Inmobiliario Fotoca-
sa. Esta cifra es un 46% su-
perior a la media española 
que en ese mismo mes estu-
vo en 10,18 euros. 

Este incremento es el octa-
vo más elevado por este estu-
dio en sus 13 años de análisis 
y la sexta subida en cadena, 
después del último descenso 
registrado en 2013 (-5,1%). 

La más cara 
Ese precio medio coloca a 
Madrid como la comunidad 
autónoma más cara de Espa-
ña a la hora de alquilar, rele-
gando a Cataluña, donde el 
metro cuadrado cuesta 14,14 
euros, a la segunda posición 
por segundo año consecutivo. 
Por detrás aparecen País Vas-
co (13,06 euros), Baleares 
(12,19 euros) y Canarias (9,74 
euros).  

Las subidas han sido gene-
ralizadas en casi toda España, 
ya que solo una de las 17 au-
tonomías ha visto cómo al-
quilar una casa en 2019 era 
más barato que un año antes. 
Se trata de Baleares, con un 
descenso del 0,3%, un hecho 
curioso si se tiene en cuenta 
que en 2018 fue la que más 
subió (+14,9%). Ese ‘privile-
gio’ se lo ha arrebatado la Co-
munidad Valenciana, con un 
incremento del 10,2%.

A continuación, 
la comitiva se diri-
girá a la escalinata 
del Palacio del Con-
greso, donde serán 
recibidos por los 
presidentes del Con-
greso y del Senado 
y los miembros de 
las mesas de ambas 
cámaras. Para la 
ocasión se abrirá la 
Puerta de los Leo-
nes (que sólo se uti-
liza en los actos a los 
que acude el Jefe del 
Estado y en las Jor-
nadas de Puertas 
Abiertas), desde 
donde el cortejo en-
trará en el Vestíbulo 
de Isabel II para diri-
girse posteriormen-
te al hemiciclo a tra-
vés del Salón de Pa-
sos Perdidos. 

Protocolo 
Una vez que el presidente del 
Gobierno y las Mesas de Con-
greso y Senado hayan ocu-
pado sus posiciones en el he-
miciclo, los miembros de la 
mesa presidencial entrarán 
en el Salón de Sesiones por la 
escalera principal, que se co-
loca expresamente para es-
tas ocasiones. Con los Reyes 
ya dentro, se interpretará el 

No acudirán a este tradicional acto presidido por  
el monarca el 3 de febrero, ni los diputados ni los 
senadores de PNV, ERC, JxCat, Bildu, CUP y BNG

El Rey abrirá la 
legislatura con 62 
políticos ausentes

La intervención del monarca, el 17 de noviembre de 2016 

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

Más de tres años después de 
la última y única ocasión, el 
Rey Felipe VI, acompañado 
por la Reina y por sus hijas, 
acudirá al Congreso de los 
Diputados a presidir la Aper-
tura Solemne de la XIV Le-
gislatura el próximo lunes 3 
de febrero. 

Un acto que, por primera 
vez en la democracia, se de-
sarrollará con la ausencia de 
al menos 33 de los 350 dipu-
tados y de 29 de los 250 sena-
dores elegidos en las urnas 
el 10-N. Los representantes 
de hasta seis formaciones in-
dependentistas y nacionalis-
tas (PNV, ERC, JxCat, Bildu, 
CUP y BNG) han anunciado 
que no participarán en esta 
simbólica inauguración del 
curso político para mostrar 
su desacuerdo con la presen-
cia del monarca. De la for-
mación soberanista vasca, 
solo irán sus portavoces en 
el Congreso y en el Senado, 
Aitor Esteban y Jokin Bilda-
rratz, respectivamente. 

Ademas, será la primera 
vez que Felipe VI presida una 
ceremonia de este tipo con 
un Gobierno de coalición en 
el banco azul, con ministros 

Himno Nacional, y la presi-
denta del Congreso abrirá la 
Sesión Solemne pronuncian-
do un discurso, tras el que 
dará la palabra a Felipe VI, 
quien se dirigirá a las Cortes 
Generales para dar por ini-
ciada la XIV Legislatura. 

En su intervención de 
2016, el Rey pidió “diálogo y 
entendimiento” a todos los 
parlamentarios.

HACE 3 AÑOS, 
FELIPE VI PIDIÓ 

DIÁLOGO Y 
ENTENDIMIENTO 
AL PARLAMENTO

La última vez que el Jefe 
del Estado abrió la legis-
latura fue el 17 de no-
viembre de 2016, con 
Mariano Rajoy en el Go-
bierno. En aquella oca-
sión, tanto el PNV como 
el entonces PDeCAT acu-
dieron, mientras que 
ERC y Bildu no lo hicie-
ron. Eso sí, tanto los na-
cionalistas catalanes y 
vascos como los parla-
mentarios de Podemos y 
de IU evitaron aplaudir al 
monarca, que incluso 
fue criticado después 
por Iglesias y Garzón.

EL PRECEDENTE

Críticas de 
Iglesias y 
Garzón en 2016

del PSOE y de Unidas Pode-
mos, que acudirá al comple-
to, y ante un hemiciclo con 
más grupos parlamentarios 
de corte independentista que 
en legislaturas precedentes. 

Conforme a los preceden-
tes, lo habitual es que el Rey 
y su familia lleguen a la Carre-
ra de San Jerónimo, donde el 
Jefe del Estado recibe honores 
militares.  
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La Comunidad le entrega la primera 
Medalla Internacional de la historia  
 Hubo una concentración de apoyo

Madrid rinde los máximos 
honores a Juan Guaidó

GENTE 
@gentedigital 

La visita del presidente de la 
Asamblea Nacional de Vene-
zuela, Juan Guaidó, a España 
dejó una huella especialmen-
te significativa en Madrid. 
Quizá para resaltar y com-
pensar la circunstancia de 
que el líder de la oposición al 
chavismo no fuera recibido 
por el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, tanto la 
Comunidad de Madrid como 
el Ayuntamiento de la capital, 
en manos de PP y Ciudada-
nos, se volcaron con Guaidó. 

La presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, le organizó 
el pasado sábado 25 una re-
cepción oficial en la Puerta 
del Sol y le convirtió en la pri-
mera personalidad en reci-
bir la Medalla Internacional 
de la Comunidad de Madrid. 
Ayuso comenzó su discurso 
con un “querido presidente 
legítimo de Venezuela, señor 
Juan Guaidó” para a conti-
nuación reconocer que hoy 
“es un día histórico para la li-
bertad”. “La Puerta del Sol es 
la de todos los venezolanos, 
de todas las personas que cla-
mamos la libertad”, añadió. 

“Compartimos con Vene-
zuela historia, cultura, pero 
también futuro a través de los 
más de 66.000 venezolanos 
que están con nosotros hu-
yendo de la dictadura y de 

los populismos como el que 
llaman socialismo del siglo 
XXI, que no es más que tira-
nía y pobreza”, concluyó. 

Guaidó, por su parte, agra-
deció la condecoración y se 
dirigió a la multitud que se 
había concentrado en la Puer-
ta del Sol para llamarles a la 
“acción” para “recuperar la 
democracia” en el país. Guai-
dó se mostró seguro de que 
contará con el respaldo in-
ternacional necesario para 

propiciar el “cambio” en Ve-
nezuela (”El mundo nos va a 
ayudar, sin ninguna duda”), si 
bien ha subrayado la impor-
tancia de que sean los pro-
pios venezolanos quienes di-
rijan el esfuerzo. 

Llaves de Oro 
Solo unas horas antes, el al-
calde de Madrid, José Luis 

Martínez-Almeida, y la viceal-
caldesa, Begoña Villacís, le 
habían entregado las Llaves 
de Oro de la capital por ser “el 
auténtico presidente de Vene-
zuela” y por “representar la li-
bertad frente a la tiranía, la 
democracia frente a la dicta-
dura”. Díaz Ayuso y Guaidó se dirigen al público

GUAIDÓ LLAMÓ A 
LA ACCIÓN A SUS 

COMPATRIOTAS 
PARA “RECUPERAR 

LA DEMOCRACIA”

DÍAZ AYUSO LE 
TRATÓ COMO 

PRESIDENTE 
LEGÍTIMO DE 
VENEZUELA

Solo a jefes de Estado: Las Llaves de Oro de Madrid son un re-
conocimiento que el Ayuntamiento de la capital entrega desde el 
año 1988 y que se entregan a todos los jefes de Estado que visitan 
la ciudad en visita oficial.
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Los presupuestos de  
2020 siguen en el aire

AGENCIAS 
El vicepresidente de la Co-
munidad de Madrid, Ignacio 
Aguado, señaló esta semana 
que el Gobierno autonómi-
co decidirá esta semana si 
elaborar los Presupuestos 

para 2020 o continuar con las 
cuentas del anterior ejercicio 
prorrogadas. 

Aguado explicó que están 
a la espera de las entregas a 
cuenta definitivas por parte 
del Ejecutivo central, razón 
por la que no cuentan con la 
información necesaria para 
elaborar las cuentas autonó-
micas o si necesitan algún 
dato más para hacerlo “con 
certidumbre”.

Ignacio Aguado señala 
que están a la espera 
de las entregas a 
cuenta del Estado

Locura por las mascarillas 
en las farmacias de Madrid

E. P. 
Las oficinas de farmacia de 
la Comunidad de Madrid es-
tán experimentando un fuer-
te aumento de demanda de 
mascarillas protectoras por 
parte de ciudadanos chinos a 

raíz del brote de coronavirus 
detectado en el país asiático, 
lo que ha generado una si-
tuaciones de “desabasteci-
miento total” en varias de 
ellas. De hecho, algunas han 
contactado ya con proveedo-
res hospitalarios para lograr 
más unidades al constatarse 
casos de agotamiento del 
stock, sobre todo en zonas de 
alta concentración de pobla-
ción china.

Algunas se están 
quedando sin 
existencias por el 
miedo al coronavirus

Las farmacias se quedan sin mascarillas    GENTE

Casi 3.000 
plazas en las 
oposiciones  
de Secundaria

GENTE 
La Comunidad de Madrid 
convocará este año un total 
de 2.900 nuevas plazas de 
profesores de Educación Se-
cundaria, Formación Profe-
sional y Enseñanzas de Ré-
gimen Especial. Así lo asegu-
ró esta semana la presidenta 
regional, Isabel Díaz Ayuso, 
que destacó que se trata de la 
“mayor cifra de la historia de 
la región”. 

Los nuevos profesores, se-
gún exponen desde el Ejecu-
tivo autonómico, se incorpo-
rarán a las aulas de los centros 
educativos públicos de la re-
gión a partir del próximo cur-
so escolar 2020/21 y está pre-
visto que las pruebas de las 
oposiciones de docentes co-
miencen a realizarse en la se-
gunda quincena del mes de 
junio. 

Reacción 
Los sindicatos respondieron 
al anuncio de Díaz Ayuso con 
satisfacción pero también con 
reivindicaciones. UGT reco-
noció el “esfuerzo” realizado 
por la Consejería de Educa-
ción, pero pidió que la cifra de 
vacantes se elevara a las 4.000. 
En la mimsa línea se manifes-
tó CC OO, que apuntó que 
harían falta otras 1.800 plazas 
más para llegar al objetivo 
del 8% de interinos en esta 
etapa formativa. 

CSIF, por su parte, ve 
“bien” la oferta para este cur-
so, pero cree conveniente que 
se realicen convocatorias 
“amplias” a lo largo de los 
próximos año para reducir la 
temporalidad en el Educa-
ción Secundaria.

Autobuses de la EMT

La EMT 
adquirirá 50 
nuevos buses 
eléctricos

REDACCIÓN 
La Empresa Municipal de 
Transportes (EMT) de Ma-
drid ha aprobado una inver-
sión de 35 millones de euros 
para la adquisición, durante 
este año, de 50 nuevos auto-
buses eléctricos. Mediante 
esta contratación, dividida en 
dos lotes, la EMT incremen-
tará su flota de autobuses es-
tándar eléctricos de 12 me-
tros. 

Esta licitación, “la mayor 
en la historia del organismo 
público en un único procedi-
miento”, es una “apuesta” por 
la movilidad eléctrica dentro 
del plan de electrificación de 
la flota de la EMT en el mar-
co de la estrategia de sosteni-
bilidad ambiental ‘Madrid 
360’. 

El alcalde de la capital, José 
Luis Martínez-Almeida, 
anunció hace unos días la 
contratación de 90  nuevos 
conductores en los próximos 
meses.

CC OO calcula que 236.000 madrileños se beneficiarán del 
aumento del salario mínimo hasta los 950 euros  La medida 
es una de las primeras acciones del nuevo Gobierno central

La subida del SMI afectará 
al 10% de los trabajadores

El salario mínimo sube este mes hasta los 950 euros

J. D. / E. P. 
@gentedigital 

Uno de cada diez trabajado-
res de la Comunidad de Ma-
drid tendrán un ‘extra’ de 50 
euros en su nómina de enero 
gracias a la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI) aprobada por el nuevo 
Gobierno central. Así lo ase-
gura la secretaria de Acción 
Sindical de CC OO Madrid, 
Asunción Servant, que cifra 
en alrededor de 236.000 el 
número de empleados de la 
región que verán cómo su 
sueldo mensual (repartido en 
14 pagas) sube de 900 a 950 
euros. 

El sindicato ha realizado 
este cálculo teniendo en 
cuenta los datos de la Encues-
ta de Población Activa (EPA) 
del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). 

“Buena noticia” 
Para CC OO Madrid, esta su-
bida se “ha valorado positiva-
mente, sobre todo porque se 
ha llevado a cabo por un 
acuerdo con el Gobierno”. En 
este sentido, Servant cree que 
va a repercutir “positivamen-
te en lo económico” y explicó 
que “con un consenso se pue-
den facilitar los cambios”, 
como la modificación de los 
convenios de empresas y las 
revisiones salariales. 

“Queda camino por delan-
te, está lejos todavía el obje-
tivo de alcanzar una subida 
del 60% en el Salario Míni-
mo Interprofesional, pero es-
tamos en una buena senda”, 
indicó la secretaria sindical. 
En esta línea, Servant cree 
que “para los trabajadores, 
un aumento salarial supone 
siempre una noticia buena, 
en especial porque se va a su-
bir los sueldos a las clases 
más bajas”. 

La idea inicial del Ejecuti-
vo formado por PSOE y Uni-
das Podemos es que el SMI 
llegue al final de esta legisla-
tura hasta los 1.200 euros re-
partidos en 14 pagas. 

Datos nacionales 
CC OO ha realizado estos 
mismo cálculos a nivel na-
cional, señalando que la me-
dida beneficiará a 1.542.000 
personas, de las que 888.000 
son mujeres (el 14,9% de las 

que están en edad de trabajar) 
y 655.000 hombres (8,1%). 

En cuanto a las franjas de 
edad, los más afectados serán 
los empleados que tiene en-
tre 16 y 24 años (29,4%), se-
guidos por los de 25 a 34 
(14,9%) y los de 35 a 44 años 
(9,3%). Entre los mayores de 
45 años, el porcentaje no lle-
ga al 9%. 

Por sectores, en la agricul-
tura se beneficiarán el 43,6% 
de los trabajadores.

LAS MUJERES  
Y LOS JÓVENES 

SERÁN LOS  
QUE MÁS SE 
BENEFICIEN
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Premio europeo para el Hospital de La Paz

La unidad de ginecología 
oncológica del Hospital 
Universitario de La Paz ha 
recibido un premio euro-
peo por la calidad del tra-
tamiento del cáncer de 
ovario avanzado. Se trata 
del primer centro sanita-
rio de la Comunidad de 
Madrid y el quinto de 

Es el primer centro sanitario madrileño galardonado por la Sociedad 
Europea de Ginecología Oncológica  Esta unidad consigue la extirpación 
completa de la enfermedad mediante cirugía del 91% de las pacientes

SANIDAD  |   POR SU ATENCIÓN AL CÁNCER DE OVARIO

toda España que consi-
gue este galardón, otorga-
do por la Sociedad Euro-
pea de Ginecología Onco-
lógica (ESGO).  

La unidad atiende 
anualmente a unas 50 pa-
cientes con cáncer de 
ovario avanzado, de las 
cuales aproximadamente 

un 90% son operables, y 
hasta en el 91% de los ca-
sos se obtiene una extir-
pación completa de la en-
fermedad mediante la ci-
rugía, una cifra muy su-
perior al mínimo exigido 
por la ESGO del 50%. Su 
labor se extiende a la asis-
tencia investigadora, al 

participar en 17 ensayos 
clínicos y al publicar 11 
artículos internacionales 
en las revistas más presti-
giosas. 

Diagnóstico tardío 
El cáncer de ovario afecta 
a unas 13 de cada 100.000 
mujeres anualmente en 
España, pero cuenta con 
la mayor tasa de letalidad 
entre los cánceres gineco-
lógicos debido al diag-
nóstico tardío (en un 80% 
de las pacientes), lo que 
dificulta su curación. 

Por esta razón se inci-
de en la necesidad de au-
mentar la prevención.

Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al 12 de Octubre

GENTE 
@gentedigital 

Casi coincidiendo con la ce-
lebración el próximo 4 de fe-
brero del Día Mundial contra 
el Cáncer, la Comunidad de 
Madrid anunció esta sema-
na la puesta en marcha de la 
Red de Terapias Avanzadas 
de Hematología, donde pro-
fesionales del Servicio Ma-
drileño de Salud y de la indus-
tria farmacéutica unificarán 
esfuerzos para potenciar este 
tipo de ensayos clínicos. 

se incluyen los denominados 
CAR-T, están basados en ge-
nes (terapia génica), células 
(terapia celular) o tejidos (in-
geniería tisular). Los CAR-T se 
desarrollan a partir de células 
del propio paciente modifica-
das genéticamente en labora-
torio para que, después de 
ser infundidas, actúen con-
tra la enfermedad. Su pro-
ducción es, por el momento, 
limitada y deben adminis-
trarse en ámbitos sumamen-
te especializados. 

Lesiones medulares 
Díaz Ayuso también explicó 
durante su visita que las tera-
pias contra leucemias agu-
das tipo B que en la actuali-
dad ofrecen los hospitales 
Gregorio Marañón y Niño Je-
sús se extenderán a lesiones 
medulares a lo largo de este 
año 2020. Esto será posible 
gracias al fármaco denomi-
nado NC1, desarrollado en el 
Hospital Puerta de Hierro de 
Majadahonda.

La presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, visitó el la-
boratorio del Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre, que 
se está preparando para la 
producción de medicamen-
tos de terapias avanzadas que 
combatan distintos tipos de 
cáncer hematológico como 
la leucemia. Hasta la fecha, en 
la Comunidad de Madrid han 
recibido este tipo de fármacos 
41 pacientes, de los que seis 
han conseguido la remisión 
de su enfermedad. 

Los medicamentos de te-
rapia avanzada, entre los que 

La presidenta regional se 
refirió durante su visita 
al 12 de Octubre al caso 
de un niño de 11 años 
afectado por leucemia y 
tratado con este tipo de 
terapias en el Hospital 
de La Paz que había con-
seguido el diagnóstico 
de “remisión completa”.

CASO ILUSTRATIVO

Remisión en un 
niño de 11 años

Los profesionales de la sanidad pública trabajan con los de la 
industria farmacéutica para desarrollar los ensayos  El  martes 
4 de febrero se celebrará el Día Mundial contra el Cáncer 

Terapias avanzadas para 
luchar contra la leucemia
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El Consistorio 
planea 
peatonalizar  
la calle Luna

GENTE 
El concejal de Sostenibilidad 
y Movilidad del Ayuntamien-
to de Leganés, Fran Muñoz, 
anunció hace unos días que 
su delegación está ultimando 
un proyecto para “crear zo-
nas de acceso restringido” a 
los vehículos y que llevará en 
breve a la Mesa de Tráfico. 
Del mismo modo, se plantea 
la peatonalización de algu-
nas calles del municipio. 

El edil notificó este asun-
to tras conocerse que el Go-
bierno central obligará a las 
ciudades de más de 50.000 
habitantes a contar con Zonas 
de bajas emisiones a imagen 
de Madrid Central. 

Centro de la ciudad 
El proyecto retomaba la idea 
de peatonalizar la calle de la 
Luna, en pleno centro, para 
conectar la plaza Mayor con 
la plaza de la Fuente Honda, 
donde se ubican las arterías 
peatonales, así como el nú-
cleo central del comercio de 
proximidad.  

El edil recordó que en Na-
vidad se llevó a cabo el cierre 
de la vía de la Luna para fo-
mentar los desplazamientos 
entre ambos enclaves, una 
iniciativa que, según fuentes 
municipales, arrojó resulta-
dos “muy positivos”.  

En este sentido, Muñoz ex-
presó que este plan busca 
“hacer espacios más habita-
bles donde viandantes y bici-
cletas tengan prioridad so-
bre los vehículos motoriza-
dos”.

MOVILIDAD

Las obras de mejora de 
colegios empiezan en enero

GENTE 
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, y varios téc-
nicos municipales de las con-
cejalías de Educación y Obras 
mantuvieron el pasado jueves 
23 de enero una reunión de 
trabajo con los directores de 
los siete primeros colegios 
públicos en los que comenza-

rán, en el mes de febrero, las 
obras de sustitución de per-
sianas, ventanas y carpintería 
metálica. Se trata de la pri-
mera fase de unos trabajos 
que dejarán mejoras en 32 
centros educativos de la ciu-
dad.El pasado mes de diciem-
bre la Junta de Gobierno ad-
judicó las labores a la cons-
tructora Ortiz Construccio-
nes y Proyectos S.A. por un 
importe de 1.630.599 euros

Arrancan las paradas a 
demanda en los buses
Su puesta en funcionamiento comenzó el 27 de 
enero  Podrán solicitar este servicio mujeres y 
personas menores de 18 años en tramos urbanos

GENTE 
El proyecto piloto ‘Paradas a 
Demanda’ arrancó este pa-
sado lunes 27 de enero en la 
línea nocturna que comuni-

ca Madrid con Leganés, la 
N802. 

En este sentido, las para-
das a demanda podrán ser 
solicitadas por mujeres y per-
sonas menores de 18 años en 
el tramo por recorrido urba-
no, comunicando personal-

mente al conductor. Los de-
mandantes deberán situarse 
en la parte delantera del au-
tobús para realizar el descen-
so por la puerta principal. 

Importante reclamo 
Este plan fue una de las cues-
tiones que los responsables 
del Área de Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Leganés 
trasladaron al Consorcio Re-
gional de Transportes de Ma-
drid (CRTM) en la reunión 
mantenida el pasado 25 de 
octubre, a fin de evitar situa-
ciones de inseguridad y peli-
gro. 

SEGURIDAD

SERVICIOS

Bus N802    

Las actuaciones afectarán al tramo comprendido entre Manuela Malasaña, en 
Móstoles, y Conservatorio, en Getafe  Los trabajos, por valor de 14 millones  
de euros, buscan “mejorar la seguridad, fiabilidad y calidad de la infraestructura”

Siete estaciones de MetroSur  
se cerrarán en verano por obras

TRANSPORTE

GENTE 
@gentedigital 

Metro de Madrid sigue mejo-
rando y reacondicionando 
sus instalaciones. Así y, de 
cara al próximo verano, pro-
cederá al cierre de siete esta-
ciones de la línea 12, más co-
nocida como MetroSur, con-
cretamente en el tramo com-
prendido entre las paradas 
de Manuela Malasaña (Mós-
toles), Arroyo Culebro y Con-
servatorio (Getafe), afectan-
do también a las paradas de 
Loranca, Hospital de Fuen-
labrada, Fuenlabrada Central 
y Parque de los Estados 
(Fuenlabrada). Los trabajos, 
que contarán con un presu-
puesto base de licitación de 
14 millones de euros, tendrán 
una duración aproximada de 
dos meses y medios, se lle-
varán a cabo a lo largo de 12 
kilómetros de vía y se desple-
gará un servicio de autobús 
sustitutivo y de carácter gra-
tuito par los usuarios. 

Desde el suburbano ma-
drileño han detallado que el 
fin principal de estas labores 
previstos para el periodo es-
tival, donde habitualmente 
se reduce la demanda de via-
jeros, es “mejorar la seguri-
dad, fiabilidad y calidad de 

Cese actual de la L4

NUEVA CATENARIA

Actualmente, Metro de Madrid mantiene cerrada la Línea 4, 
que hace el recorrido entre las estaciones de Argüelles y Pi-
nar de Chamartin, por obras de mejora que suponen una in-
versión de 7,9 millones de euros. Estas labores se centran 
especialmente en completar la instalación de catenaria rígi-
da por su mayor fiabilidad y menor mantenimiento.

la infraestructura”. Además, 
se aumentará la “eficiencia 
del mantenimiento de la vida 
útil de los sistemas de vía y se 
optimizarán las medidas de 
atenuación de ruidos y vibra-
ciones del método de drena-
je”.  

En este sentido, las obras 
dan “continuidad” a los lleva-
dos a cabo con anterioridad 
en esta misma línea, que tie-

ne 40 kilómetros de vía y se ci-
ñen al último trato que que-
daba por renovar.  

Con estas actuaciones, 
ahondan desde Metro de Ma-
drid, se “evitará la repercu-
sión que tenía el agua en la 
plataforma”, además de im-
plantar un sistema de suje-
ción de vía “actualizado y mo-
derno”, consiguiendo mejo-
rar la “velocidad comercial 
y”confort”, lo cual “beneficia-
rá tanto a vecinos como a via-
jeros”.  

Clausuras parciales 
Es importante recordar que 
MetroSur ha cerrado de for-
ma parcial en varias ocasio-
nes a lo largo de los últimos 
años.  

Así, en 2012 se procedió a 
la suspención del servicio en-
tre Alcorcón Central y Mósto-
les Central y entre Arroyo Cu-

lebro y Los Espartales. En 
2014 se volvió a cortar por 
obras entre Universidad Rey 
Juan Carlos y Hospital de 
Móstoles y entre Espartales 
y Arroyo Culebro. Un año des-
pués, en 2015, fue el turno de 
Universidad Rey Juan Carlos 
y Loranca.  En 2018 los afec-
tados fueron los tramos com-
prendidos entre Universidad 
Rey Juan Carlos y El Casar.

Los trabajos se llevan realizando desde 2012  

EL OBJETIVO ES 
MEJORAR EL 

CONFORT PARA 
BENEFICIO DE  
LOS VIAJEROS

LAS OBRAS SE 
LLEVARÁN A 
CABO A LOS 

LARGO DE  
DOS MESES 
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Un balance muy igualado  
en cuanto a resultados

Desde que el Real Madrid 
apostara por Zinedine Zi-
dane a mediados de la 
temporada 2015-2016 
como solución de emer-
gencia, el conjunto blan-
co se ha visto las caras en 
ocho ocasiones con el 

Tres de las cinco veces que Zidane y Simeone  
se enfrentaron en Liga acabaron en tablas  Los 
números sí son favorables al francés en Europa

ESTADÍSTICA  |   DATOS HISTÓRICOS

Griezmann marcó en la última victoria atlética en Chamartín

Atlético de Madrid del 
‘Cholo’ Simeone. 

De todas ellas, cinco 
tuvieron lugar en la Liga 
y, curiosamente, la única 
que se saldó con triunfo 
rojiblanco en el Santiago 
Bernabéu fue la primera 

de todas ellas. Corría la 
jornada 26 de la campaña 
2015-2016 y un gol de 
Griezmann confirmaba 
que, al menos en el tor-
neo de la regularidad, la 
supremacía en la capital 
era colchonera. 

Eso sí, pocos meses 
después Zidane y sus ju-
gadores se tomaron la re-
vancha en la final de la 
Champions League de 
San Siro en una agónica 
tanda de penaltis. Es pre-
cisamente en el terreno 
europeo donde Zidane 
decanta claramente la 
balanza, ya que en el cur-
so siguiente, el 2016-

2017, los merengues 
apeaban a sus vecinos del 
torneo continental en se-
mifinales (3-0 en la ida y 
2-1 para el Atlético en la 
vuelta). 

Mejor a domicilio 
Volviendo a la Liga, ni Zi-
dane ni Simeone saben lo 
que es ganar un derbi 
como locales. El único 
triunfo madridista con el 
galo como entrenador fue 
en el Vicente Calderón a 
finales de 2016 (0-3). El 
primer derbi del Wanda 
Metropolitano se saldó 
con un 0-0 y los otros dos 
antecedentes con 1-1.

Doble o nada
El Real Madrid y el Atlético se ven las caras este sábado en  
el Santiago Bernabéu, pocas semanas después de la final  
de la Supercopa de España  El crédito de Simeone está en 
entredicho después de la eliminación en Copa con la Cultural

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

La memoria es una virtud de-
masiado volátil en el fútbol. 
Ocho años después de su lle-
gada y con varios títulos en el 
bolsillo, Diego Pablo Simeo-

ne parece estar más discutido 
que nunca en el banquillo del 
Atlético de Madrid. La irre-
gular andadura en la Liga de 
los rojiblancos tuvo continui-
dad en la Copa, donde un Se-
gunda B, la Cultural Leonesa, 
lo apeaba en dieciseisavos de 
final. En definitiva, enero ape-

nas ha acabado y el Atlético 
está fuera del torneo del KO, 
a diez puntos del liderato y 
con los octavos de final de la 
Champions League a la vuel-
ta de la esquina, donde es-
pera el actual campeón de 
Europa y gran dominador de 
la Premier League, el Liver-
pool de Jurgen Klopp. 

Si toda esta situación res-
ponde a un bache pasajero 
o, como defiende un sector 
de la afición, al comienzo del 
fin de la ‘era Simeone’ lo em-
pezará a definir un calenda-
rio a corto plazo que tiene 
como entrante un plato fuer-
te: el derbi contra el Real Ma-
drid. Este sábado 1 de febre-
ro (16 horas) el Santiago Ber-
nabéu asiste a un encuentro 
de rivalidad vecinal que es el 
mejor reflejo de las vueltas 
que da este deporte. De he-

cho, el ‘Cholo’ pue-
de mirarse en el es-
pejo de su colega Zi-
nedine Zidane. 

Cambio de rol 
En verano, la heri-
da del 3-7 en el der-
bi jugado en tierras 
norteamericanas 
puso en el dispara-
dero al técnico galo, 
cuya vuelta a Cha-
martín empezaba a 
encajar en el lema 
de ‘segundas partes 
nunca fueron bue-
nas’. Pocos meses 
después, Simeone 
también recibía a un 
cuestionado Zizou 
en un derbi liguero 
que llegaba en plena 
resaca del 3-0 endo-
sado por el PSG en 
Champions. 

Ahora, aquella 
marejada parece 
una leve tormenta, 
ya que los blancos 
lideran el torneo de 

la regularidad y, además, me-
joraron sensiblemente en su 
torneo fetiche, donde, eso sí, 
pasarán una prueba de fuego 
con el Manchester City de 
Pep Guardiola. 

Más allá de los banquillos, 
en las piernas de los 22 elegi-
dos estará variar la dinámica 
de los últimos derbis. La ida li-
guera, disputada en el Wanda 
Metropolitano, fue un cho-
que insulso que se cerró con 
un empate a cero, resultado 
que se repitió después de 120 
minutos de juego en la final 
de la Supercopa de España 
que tuvo lugar en Arabia Sau-
dí a inicios de este 2020. En ta-
blas y sin goles terminó el 
Real Madrid-Atlético de la 
2018-2019, aunque en aque-
lla ocasión sí que había un 
cambio importante: el entre-
nador blanco era Lopetegui.

0-0
Cuatro de los últimos seis 
derbis oficiales acabaron 
con este resultado

Emoción sin goles:

Muchos 
cambios  
de cromos

FICHAJES

Lo que hace unos años 
era casi un sacrilegio, 
ahora se ve con ojos di-
ferentes. No son pocos 
los jugadores que en los 
últimos años han defen-
dido las camisetas del 
Atlético de Madrid y del 
Real Madrid, sin que ello 
haya generado una gran 
polémica. Sin ir más le-
jos, este sábado estarán 
presentes los casos de 
Courtois, Marcos Lloren-
te, Hermoso o Morata. 

Zidane y Simeone en 
la previa de la final de 
la última Supercopa
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l año que viene le toca celebrar 
que ha hecho 60 pasarelas en 
Madrid. Es de los diseñadores 
más veteranos de nuestro país 
y, sin embargo, sigue con la ilu-
sión intacta y se le ilumina la 
cara cuando habla de sus nue-
vas colecciones. También se 
emociona cuando se refiere a su 
hija María, que trabaja mano a 
mano con él. Ella es el futuro de 

la marca, aunque a Roberto Torretta retirar-
se no se le pasa por la cabeza. Este jueves, 
en la Fashion Week Madrid, ha vuelto a 
demostrar que sigue siendo de los mejores. 

E

ROBERTO TORRETTA

“Doña Letizia ha dado 
prestigio a la marca”

El diseñador ha presentado su colección este jueves  
en la Fashion Week Madrid  Los años 70 son los 
protagonistas de su propuesta  Está ideando un 

proyecto con su hija María que será su broche de oro
ENTREVISTA DE  MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespo)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

Empecé en 1991, a dos por año, sesenta 
pasarelas, así es que el año que viene nos 
toca celebrarlo.   

Después de 30 años en la moda, ¿cuál 
es el secreto para mantenerse?  
No es soberbia, pero algo bien habremos 
hecho. Treinta años, con todos los cam-
bios que se han producido, sumados a la 
digitalización, es para analizarlo mucho.  

¿Te ha resultado difícil llegar hasta aquí 
con todos esos cambios?, ¿te has tenido 
que adaptar muchas veces?  
Sí, lo que pasa es que no hay tiempo para 
mirar. Hay que hacerlo sobre la marcha. 
Esta época de la digitalización resulta 
complicadísima. Yo soy un analfabeto di-
gital, pero soy consciente de que tiene 
cosas buenas como, por ejemplo, que te 
amplía el mercado. Estamos preparando 
la venta on-line.  

¿Cómo valoras esta cultura ‘low cost’ 
que se ha implantado en nuestro país?  
Es una batalla en la que, obviamente, con 
la marca Roberto Torretta no nos mete-
mos, pero tenemos una segunda marca. 
De todas maneras, siempre hay alguien 
que lo va a vender más barato. Somos ar-
tesanos comparados con grandes fabri-
cantes y distribuidores.  

No te has asociado con nadie y la em-
presa sigue funcionando. 
Me sigue funcionando, tengo a mi hija 
María, que está involucrada, y tengo la  
esperanza de que ella continúe.  

Tu mujer, Carmen, también lleva conti-
go en el negocio muchos años. 
La esencia de Roberto Torretta es ser una 
empresa familiar, aunque también tene-
mos otros socios para segundas marcas.  

Tu hija, tu mujer, tu nuera, Marta Orte-
ga, dueña del imperio Inditex; y tu hijo, 
que ahora trabaja para Inditex tam-
bién. ¿En los momentos familiares sólo 
habláis de moda?  
Nos gusta mucho. Y, en mi caso, es un 
privilegio haber vivido treinta años de 
algo que me gusta tanto.  

¿Cómo te ha ayudado que Doña Letizia 
haya lucido varios de tus diseños? 
Creo que eso también da prestigio a la 
marca. Me parece que es una institución 
que lo está haciendo francamente bien 
en este momento.  

¿Sientes que ayuda a los diseñadores 
españoles? 
Ha apostado por la moda española clara-
mente. Se ha puesto ropa de mucho dise-
ñadores españoles. Se ha abierto a varias 
marcas y a nosotros nos ha tratado feno-
menal. 

¿Se nota en las ventas o en las llama-
das? 
Sí.  

En los últimos años la pasarela madri-
leña ha cambiado muchísimo. Además, 
eres de los pocos que has logrado so-
brevivir... 
Es como todo, las cosas tienen que evolu-
cionar y cambiar. No puedo analizar por 
qué algunos se han quedado en el cami-
no, pero también ha surgido gente nueva 
y la pasarela se ha renovado. Lo que sí 
necesitamos es una evolución en Ifema. 
Hay que buscar espacios nuevos. 

Ahora eres de los veteranos, ¿supone 
una responsabilidad? 
No lo pienso, pero de repente, cuando 
me lo dice alguien externo, me ilusiona 
mucho. 

¿Nos vas a sorprender con algún pro-
yecto interesante este 2020? 
Hay un proyecto que no se lo cuento a 
nadie, la verdad. Estamos María y yo con 
él. La verdad es que es una maravilla y se-
ría un broche de oro.  

¿No estaremos ante la despedida de Ro-
berto Torretta? 
No, seguiré haciendo colecciones. Me en-
canta. 

“LA ESENCIA DE 
ROBERTO TORRETTA  

ES QUE ES UNA  
EMPRESA FAMILIAR”

“NECESITAMOS UNA 
EVOLUCIÓN EN IFEMA, 

HAY QUE BUSCAR 
ESPACIOS NUEVOS”

¿Cómo definirías la colección que has 
presentado?  
Es muy femenina, tiene muchos vestidos. 
Hay sedas y estampados y es una referen-
cia a los años 70.   

Has buscado la inspiración en los años 
70, ¿por algo en concreto?  
Toda mi vida he estado ahí porque en 
aquellos años era jovencito. Me apasiona 
la estética de esa década porque me en-
caja perfectamente.  

¿Conoces el número de desfiles que has 
hecho a lo largo de tu carrera?  
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Las mejores 
muestras para el 
arranque del 2020
Series de televisión, pintura, escritura, 
videojuegos... Madrid se llena de 
exposiciones de temática variada  
para disfrute de todos los públicos

OCIO   |  EXPOSICIONES

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

ambia el año, pero 
no el gran menú 
de exposiciones 
en la capital. Así, 
los fans de una se-
rie de culto como 
Juego de Tronos 
pueden deleitar-

se con su vestuario y piezas de 
atrezo hasta el 15 de marzo en 
IFEMA. Por su parte, el Círcu-
lo de Bellas Artes acoge, con 

Juego de tronos: La exposición oficial

final el 18 de febrero, un reco-
rrido multimedia centrado 
en la figura de Van Gogh que 
ha causado mucha expecta-
ción en todo el mundo. Poco 
antes, el 16, cerrará sus puer-
tas una muestra sobre el lega-
do de Benito Pérez Galdós en 
la Biblioteca Nacional. Ade-
más, te recomendamos ‘Tu-
tankhamon: La tumba y sus 
tesoros’ (IFEMA, hasta el 19 
de abril) y ‘Game On. La his-
toria del videojuego 1972-
2020’ (Fundación Canal, has-
ta el 31 de mayo).

C

Tutankhamon: La tumba y sus tesoros  

Van Gogh Alive-The Experience Game On. La historia del videojuego 1972-2020
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Nieto o la firma Mans. Ha-
blamos de blazers, abrigos o 
vestidos diseñados para per-
durar al paso del tiempo y 
elaborados con tejidos natu-
rales como el cashemere, la 
organza o la seda. 

A todo color 
Por otro lado, si bien los tonos 
neutros, como el marrón, el 

blanco o el negro, serán los 
principales protagonistas, no 
obstante, los colores más in-
tensos como el amarillo, el 
verde, el azul marino o el mo-
rado iluminarán los días más 
grises y fríos del invierno del 
año que viene gracias a las 
atrevidas creaciones de Teté 
by Odette, RobertoDiz, An-
drés Sardá, Devota & Lom-
bra o Pilar Dalbat. 

a edición número 71 de la  pa-
sarela Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid (MBFWMadrid) 
se celebra en la capital du-
rante estos días y hasta este do-
mingo 2 de febrero. Un en-
cuentro, cargado de noveda-
des, que algunas de las princi-
pales firmas y diseñadores han 

aprovechado para presentar sus pro-
puestas para el próximo otoño/invierno 
2021 y en las que la apuesta por las pren-

L
das atemporales y la sosteni-
bilidad siguen siendo tenden-
cia.  

Minimalismo 
En este sentido, las líneas pu-
ras, los cortes limpios y los 
acabados perfectos serán cla-
ve de cara al próximo invier-
no, tal y como se aprecia en 
las colecciones presentadas 
por Maison Mesa, Moisés 

Líneas puras y tonos neutros 
para el próximo invierno
MBFWMadrid ha sido, una vez más, el escenario elegido 
por los diseñadores españoles para presentar sus últimas 
propuestas  Destaca la elección de prendas atemporales 
diseñadas para perdurar al paso del tiempo

PASARELA  |  TENDENCIAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 

NUEVA DIRECCIÓN: La nueva edición de MBFWMadrid se con-
vierte en la primera convocatoria dirgida por Nuria de Miguel. La 
periodista madrileña cuenta con 30 años de experiencia en el sec-
tor de la moda como responsable de prensa de la pasarela. En la 
imagen, con el diseñador Roberto Verino. 

EL AMARILLO, EL 
VERDE O EL AZUL 

ILUMINARÁN  
LOS DÍAS MÁS 

GRISES Y FRÍOS

APUESTA POR EL BRILLO: Las prendas ador-
nadas con pedrería, lentejuelas, abalarios, cade-
nas y volantes seguirán siendo tendencia espe-
cialmente en looks festivos. 

OTRURA MOISES NIETO PILAR DALBAT TETÉ BY ODETTE

ROBERTODIZ
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Es importante tener en cuenta como 
sientes emocionalmente. SENTIMIENTOS: Las 

relaciones en este momento son complicadas. SUERTE: En asuntos 
familiares y hogareños. SALUD: Aprovecha tu gran vitalidad.  

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: A veces tus encuentros con los demás no 
son afortunados. Calma. SENTIMIENTOS: Tendrás 

unas relaciones controvertidas. SUERTE: En tus reuniones 
formales e informales . SALUD: Desfoga tu gran energía.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Podrás equilibrar tu modo de actuar. 
SENTIMIENTOS: Muestra tu lado más amable. 

SUERTE: En tus asuntos económicos y en las inversiones posibles. 
SALUD: No olvides practicar deporte y después relajación. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Es una temporada singular y muy distinta a 
las demás. SENTIMIENTOS: Tu vitalidad animará el 

ambiente. SUERTE: Si te convences, tus sueños podrán hacerse 
realidad. SALUD: Deberías beber abundante agua y descansar. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Favorecidos todos los proyectos 
novedosos. SENTIMIENTOS: Cuida de tus emociones 

y no comprometas tus promesas. SUERTE: En tus proyectos con 
amistades cercanas. SALUD: Importancia del ejercicio al aire libre. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Tu yin yang está equilibrado estos días. 
SENTIMIENTOS: Si tratas a los demás con 

naturalidad todo irá bien. SUERTE: En todo lo relacionado con tu 
vida social. SALUD: No realices trabajos pesados ni monótonos. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Ten muy en cuenta tus emociones. 
SENTIMIENTOS: Te gustará que todo a tu alrededor 

sea cambiante y alegre. SUERTE: En la manera de usar tu sabiduría. 
SALUD: Tu optimismo te ayudará a sentirte mejor que otras veces. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Favorables las acciones de estos días. 
SENTIMIENTOS: Tu forma de sentirte con ánimo es 

lo que necesitas para que todo vaya bien. SUERTE: En tu nueva 
escala de valroes. SALUD: Es benificioso pasear al aire libre.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: La fortuna te acompañará estos días. 
SENTIMIENTOS: Importancia de congeniar en 

actividades lúdicas. SUERTE: En tu forma de tratar a los demás. 
SALUD: Te sentirás mejor que nunca. Disfruta de estos días. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Podrás terminar trabajos tediosos. 
SENTIMIENTOS: Disfruta de estos días especiales en 

tu vida. SUERTE: En la forma de usar tu generosidad con los demás 
y con los menos afortunados. SALUD: Tu vitalidad está en auge. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Las prisas y los nervios no son buenos. 
SENTIMIENTOS: Tendrás una época animada si sacas 

a relucir tu simpatía. SUERTE: En todo el ánimo que pongas en tus 
creaciones. SALUD: Corre y te sentirás mejor. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Vigilas tu mundo emocional. 
SENTIMIENTOS:  Compagina tus relaciones con 

diversiones al aire libre. SUERTE: En todo lo que se relacione  
con asuntos familiares. SALUD: Necesitas realizar ejercicio.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

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.:

DE TODO CORAZÓN

Los reyes a su llegada al funeral

Los cuatro reyes en el 
funeral de la infanta Pilar
La misa se celebró este miércoles en  
el Real Monasterio de El Escorial  Se 
pudo ver a don Felipe y a sus padres

CASA REAL

Los reyes Felipe VI y 
doña Letizia, y los re-
yes eméritos, Don Juan 
Carlos y doña Sofía, 
asistieron este miérco-
les en el Real monaste-
rio de El Escorial al fu-
neral en memoria de la 
infanta doña Pilar, 
donde coincidieron 
con numerosos rostros 
conocidos que acudie-
ron a recordar a la her-
mana mayor del Rey 
emérito. También to-
dos sus hijos y nietos 
estuvieron presentes. 

Doña Pilar de Bor-
bón falleció el pasado 8 
de enero a los 83 años 
de edad a causa de un 
cáncer de colon que se 
le detectó a comienzos 
del año pasado. 

La Almudena 
Su familia comunicaba 
hace unos días que ha-
brá otro funeral de ca-
rácter más amplio en 
la Catedral de la Almu-
dena a las siete de la 
tarde de este viernes 
31 de enero.

Toñi Moreno  
da a luz a su 
primera hija

TELEVISIÓN

La presentadora de 
televisión, Toñi More-
no, dio a luz a su pri-
mera hija, Lola, el pa-
sado 21 de enero en 
el Hospital Vithas 
Nisa Castilleja de la 
Cuesta (Sevilla). Lola 
pesó cuatro kilos y 
medio y nació me-
diante cesárea. 

Sonsoles 
Ónega anuncia 
su divorcio

TELEVISIÓN

La periodista Sonso-
les Ónega anunció 
hace unos días que 
desde el pasado mes 
de agosto se encuen-
tra separada de su 
marido, el abogado 
Carlos Pardos. El ex 
matrimonio puso fin 
a su convivencia de 
mutuo acuerdo. 
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POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (francisco@gentedigital.es)  

CINE

Las subvenciones al séptimo arte abrieron un 
intenso debate en las redes sociales, a raíz de una 
crítica del director Eduardo Casanova  En la lista de 
premiados tuvo un lugar destacado ‘Dolor y Gloria’

La política, un asunto 
‘cabezón’ en los Goya

Y también, de paso, 
a la media docena 
de sobrinos que ten-
go trabajando en el 
extranjero”.   

Los nombres 
Sin llegar al nivel de 
la edición de 2003, 
se puede decir que 
la política robó bue-
na parte del prota-
gonismo en esta 
gala de los Goya, 
aunque mientras el 
fuego ardía en las re-
des, el discurso del  
presidente de la 
Academia, Mariano 
Barroso, fue conci-
liador y agradecido 
con toda la gran fa-
milia del celuloide.   

En lo que a los 
galardones se refie-
re, ‘Dolor y gloria’ 
recibió un espalda-
razo importante en 
su carrera hacia los 
Oscar, donde opta a 
los premios de ‘Me-
jor Actor’ y ‘Mejor 
Película de Habla 
No Inglesa’. Pedro 
Almodóvar y Anto-

nio Banderas se llevaban sen-
dos ‘cabezones’ por la direc-
ción y el papel protagonista 
de esta película. Mientras, la 
otra gran favorita, ‘Mientras 
dure la guerra’, de Amenábar, 
se tuvo que conformar con 
los premios técnicos, salvo el 
de Eduard Fernández como 
‘Mejor Actor de Reparto’.

ás de 3 millones y me-
dio de espectadores si-
guieron el pasado sá-
bado la gala de los Pre-
mios Goya, una edición 
que se puede resumir 
en que hubo una gran 
vencedora (’Dolor y glo-
ria’), alguna decepción 

y un debate que no es para nada nove-
doso: la cuantía de las subvenciones 
que otorga el Estado al séptimo arte 
patrio. La mecha la encendió el joven di-

rector Eduardo Casanova, 
asegurando en la alfombra 
roja que el cine español nece-
sita una importante inyec-
ción económica para “hacer 
cultura antifascista, en este 
momento y en todos. Y en 
este momento en el que a 
veces parece que volvemos 
hacia atrás, mucho más”. 

M
El reguero de pól-

vora tras las declara-
ciones acabó esta-
llando donde casi 
siempre, en la red so-
cial Twitter, donde 
algunos alzaron la 
voz en su contra. Uno 
de los casos más sig-
nificativos fue el del 
grupo musical Tabu-
rete, liderado por Wi-
lly Bárcenas, cuyo 
perfil oficial reflexionó “¿Por 
qué en el cine español piden 
todos su subvención? En la 
música nadie pide que le pa-
guen su disco. Es mucho más 
barato que grabar una pelícu-
la y con esa ayuda muchos 
artistas no tendrían que hipo-
tecar su vida a una multina-
cional. La cultura no es solo 

Foto de familia de los premiados

cine”. En esta línea se movie-
ron las críticas de un Arturo 
Pérez-Reverte que parece ha-
ber tenido un altavoz más po-
tente: “Viendo anoche los 
Goya, pensaba que a mí tam-
bién me gustaría que el Esta-
do subvencionara a los edito-
res, a los libreros, a los escri-
tores e incluso a los lectores. 

EDUARD 
FERNÁNDEZ  

FUE PREMIADO 
POR ‘MIENTRAS 

DURE LA GUERRA’ 

Profeta en su tierra: Después de unos años en los que su relación con la Academia 
no parecía atravesar su mejor momento, Pedro Almodóvar no solo estuvo presente 
en esta gala de los Goya, sino que además salió triunfal con seis premios (Dirección, 
Actor Protagonista, Música Original, Actriz de Reparto, Guion y Mejor Película).

PÉREZ-REVERTE 
IRONIZÓ SOBRE 

LA SUBVENCIÓN A 
TODO EL SECTOR 

CULTURAL


