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Casi un tercio de los españoles asegura 
que no lee nunca un libro  La media es 
de once títulos al año y el perfil medio  
es el de una mujer de 55 años que vive  
en un entorno urbano  El formato 
electrónico ya seduce al 29% de usuarios

El número de 
lectores ha 
crecido ocho 
puntos desde 
el año 2010

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

La venta ‘a pérdidas’, infracción grave
POLÍTICA  |  PÁG. 4

El Gobierno aprobó el martes 25 de febrero un Real Decreto-Ley para ayudar a los 
agricultores  Continúan las protestas del sector, que considera las medidas insuficientes

SANIDAD  |  PÁG. 7

El coronavirus  
llega a la Península

La cifra de infectados ingresados en hospitales en nues-
tro país alcanzaba los 10 al cierre de esta edición  Los úl-
timos casos detectados han sido en Sevilla, Madrid y Bar-
celona  A pesar de estos datos, el Ministerio de Sanidad 
considera que el riesgo de contagio es moderado 

El coronavirus ya ha 
provocado cambios  
en eventos deportivos 
como el GP de China

DEPORTES   |  PÁG. 10

El deporte se 
enfrenta a un 
rival sanitario 
inesperado

El PP le nombró en 
detrimento de Alonso 
que, a raíz de la decisión, 
abandonó la política

POLÍTICA  |  PÁG. 6

Génova elige a 
Iturgaiz como 
candidato a 
lehendakari

“El optimismo lo 
llevamos dentro”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 El grupo canario Efecto 
Pasillo celebra sus diez 
años en la música con 
una gira de conciertos 
por toda España
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Mucho más
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

i miramos hacia Cataluña, tenemos 
tema, cómo no, la reunión del Go-
bierno central con el autonómico ce-
lebrada esta semana; si fijamos la vis-
ta en el País Vasco, la dimisión de Al-
fonso Alonso como presidente del PP 
después de haber sido apartado por 
Pablo Casado a pocas semanas de las 
elecciones centra las informaciones; y 
si observamos Galicia, destacan las 

palabras de Núñez Feijóo que dejan entrever que 
la relación con Génova sigue sin ser la mejor. Pero 
me niego a que la política centre nuestra aten-
ción con respecto a los territorios y prefiero seña-
lar otras cosas maravillosas que tienen todas las re-
giones de nuestro país, que son muchísimas. El pa-
sado fin de semana pude disfrutar de un paraje úni-
co, la Serranía de Cuenca, donde pasé muchos 
veranos de mi vida, y tengo que invitarles a que se 
acerquen a sus pueblos, víctimas del fenómeno de 
la despoblación, para que, entre todos, les devol-
vamos la vida que tenían cuando yo era una niña. 
Cuna del mimbre, los pocos cultivadores que que-
dan me contaban que están al borde de la desapa-
rición. Nos necesitan. Hace dos semanas, mi esca-
pada fue a la comarca abulense de La Moraña, 
donde hay una cocina que no deja indiferente a na-
die, con el tostón asado como gran protagonista, 
sin olvidarnos de sus patatas revolconas. Y, por si 
no es suficiente, en los últimos tiempos he disfru-
tado del viento del Sur, de la tranquilidad y moder-

nidad de Valencia o del verde de Astu-
rias, solo por poner algunos ejem-
plos, porque hay muchísimos más. 
Y es que, lo bueno que tenemos 
en nuestro país, es que no hay lu-
gar, por pequeño que sea, que te 
deje indiferente. Por ello, les pido 
que recorran España y no solo 

desde los informativos. Nues-
tro país lo merece.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

El famoso productor se 
enfrenta a una pena de 
29 años de cárcel des-

pués de que el jurado le decla-
rara culpable de violación y de-
lito sexual. No obstante, ha evi-
tado la cadena perpetua.

Fundido a negro para 
Harvey Weinstein

Alfonso Alonso presen-
taba su dimisión “irre-
vocable” como presi-

dente del PP vasco después de 
que Pablo Casado le comunica-
ra que no iba a ser candidato a 
lehendakari. 

Agitación en el PP vasco 
en víspera electoral

Dos discotecas de Ma-
drid y Barcelona fueron 
objeto de un experi-

mento: apagaron luces y músi-
ca para mostrar el duro relato 
de un preso que arruinó su vida 
tras una noche de fiesta.

La carretera no es 
ninguna pista de baile

El pasado lunes, un camión lleno de cerdos lechones chocaba contra un 
guardarraíl de la carretera A-6, a la altura de la localidad madrileña de Las 
Rozas. De los 170 animales que transportaba solo sobrevivieron 34, ge-
nerando críticas desde diferentes colectivos animalistas.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Unos peatones 
inesperados  
en la A-6

EL PERSONAJE

El miembro de Vox renunció a su 
acta tras ser denunciado por violen-
cia machista. Después rectificó, 
pero la Cámara alta lo denegó.

Lío con el senador Ros

LA CIFRA

600
La brecha salarial entre las regiones que mejor 
pagan (País Vasco y Madrid) y la que menos 
(Extremadura) sigue manteniéndose en torno 
a los 600 euros.

Misma labor, diferente sueldo
El tenor se disculpa ante las mujeres 
que le acusaron de acoso sexual. “Aun-
que no fue mi intención, nadie debería 
sentirse de esa forma”, lamenta.

Plácido Domingo

“Pido perdón por 
el dolor causado 
y acepto toda la 
responsabilidad”

LA FRASE
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El número de lectores se ha incrementado en ocho puntos 
desde 2010  La media es de once libros al año, incluidos 
aquellos que se han de leer por estudios o trabajo

Uno de cada tres 
españoles no lee nunca

LAS CIFRAS

68,5%
La cifra se ha incrementado 
en ocho puntos en los  
últimos nueve años

Lectores

29,4%
Casi un 30% de los que  
no leen aseguran que  
no les interesa este hábito

No interesados

29,1%
El libro electrónico continúa 
creciendo y la descarga gra-
tuita es la principal opción

Formato digital

Cada vez hay más lectores    GENTE

GENTE 
@gentedigital 

Los índices de lectura en Es-
paña han mejorado más de 
ocho puntos porcentuales 
desde el año 2010, si bien aún 
hay un 31,5% de personas que 
no lee libros nunca, según re-
coge el Barómetro de Hábitos 
de Lectura y Compra de Li-
bros 2019 elaborado por la 
Federación de Gremios de 
Editores. 

El informe señala que el 
porcentaje de personas que 
leen libros es de un 68,5%, 
frente al 60,3% de 2010, con 
una media lectora de once li-
bros al año (casi un libro al 
mes). No obstante, esta cifra 

incluye a aquellos que deben 
leer por trabajo o estudios. 
Atendiendo únicamente a los 
que leen en su tiempo libre, 
los porcentajes descienden, si 
bien se mantiene la tendencia 
de incremento de otros años. 
En este sentido, los lectores de 
un libro al menos una vez al 
trimestre están en 62,2% (57% 
en 2010), en contraste con el 
37,8% de la población que 
continúa sin leer libros. 

Las mujeres leen más 
El perfil del lector frecuente 
en España es el de mujer, uni-
versitaria, de área urbana y 
con 55 años o más, tal y como 
señala el Barómetro, patro-
cinado por el Ministerio de 
Cultura. De hecho, las muje-

EL PERFIL MÁS 
COMÚN ES EL DE 

UNA MUJER DE 55 
AÑOS QUE VIVE  

EN LA CIUDAD

res presentan un mayor por-
centaje de lectoras de libros 
en tiempo libre que los hom-
bres en todos los grupos de 
edad del estudio. 

El estudio pone de relieve 
otros datos, como el creci-

miento moderado del por-
centaje de libros en soporte 
digital, hasta el 29,1%, donde 
la descarga gratuita sigue 
siendo la principal opción 
para obtener el libro. Ade-
más, un 3% de la población 

escucha audiolibros. Para el 
ministro de Cultura, José Ma-
nuel Rodríguez Uribes, el “ob-
jetivo es leer y no el soporte 
en el que se plasma: hay que 
conciliar la existencia de va-
rios formatos”.

EL ESTUDIO HA 
SIDO ELABORADO 

POR EL GREMIO 
DE EDITORES 

ESPAÑOLES
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Continúan las protestas 
del campo ante las 
“insuficientes” medidas 

M.C.  
Mientras el Gobierno central 
aprobaba medidas para ayu-
dar a agricultores y ganade-
ros, el sector volvía a salir a la 
calle para seguir exigiendo 
ayudas al Ejecutivo de Pedro 
Sánchez. En concreto, el mis-
mo martes se organizaban 
tractoradas muy relevantes 
en Sevilla y Alicante. En esta 
última, unos 2.000 producto-
res cortaron uno de los senti-
dos de la A-31 (Alicante-Ma-
drid) durante alrededor de 
una hora para exigir la subi-
da de los precios de sus pro-
ductos en origen. 

Ese mismo día, unos 300 
olivareros de distintos puntos 
de la provincia de Jaén corta-
ban la A-4 a la altura de la lo-
calidad de Santa Helena, en 

protesta por las bajas cotiza-
ciones del aceite de oliva. Este 
corte no estaba autorizado 
por la Subdelegación del Go-
bierno y obligó a la Guardia 
Civil a intervenir con botes de 
humo y pelotas de goma, con 
el fin de restablecer el tráfico 
en Despeñaperros.  

El lunes 24 también salie-
ron a la calle los olivareros. En 
esta ocasión cortaban las ca-
rreteras A-306 y A-322, donde 
quemaron neumáticos. Los 
agricultores de Ciudad Real 
también protestaron el mar-
tes. 

Reacciones 
En cuanto al Real Decreto-
Ley del Gobierno, las organi-
zaciones agrarias, ASAJA, 
COAG y UPA, se han mostra-
do escépticas con las medi-
das, que han calificado de 
“insuficientes”, por lo que las 
protestas convocadas, en 
principio, se mantendrán la 
próxima semana.

Sevilla, Alicante,  
Jaén y Ciudad Real  
han sido el escenario 
en la última semana

Manifestación en Sevilla

MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

La fuerza de las manifesta-
ciones que llevan semanas 
protagonizando agricultores 
y ganaderos en toda España 
ha obligado al Gobierno cen-
tral a pasar de las palabras a 
los hechos. 

El martes, el Consejo de 
Ministros aprobaba un Real 
Decreto-Ley con medidas ur-
gentes para mejorar la situa-
ción del campo de nuestro 
país. Entre las más destacadas 
figuran la obligatoriedad de 
incluir en los contratos el cos-
te de producción, es decir, 
que hay que contemplar en el 
documento expresamente 
que el precio pactado entre el 
productor  y su primer com-
prador cubre el importe de 
producirlo. 

Asimismo, el texto recoge 
que las actividades promo-
cionales de supermercados 
e hipermercados no podrán 
inducir al error sobre el pre-
cio o imagen de los produc-
tos, ni perjudicar la percep-
ción en la cadena sobre la ca-
lidad o el valor de los mis-
mos.  

Otra de las novedades es la 
prohibición de destruir valor 
a lo largo de la cadena o, lo 
que es lo mismo, de vender ‘a 
pérdidas’. Para ello, cada ope-
rador deberá pagar al inme-
diatamente anterior un precio 

igual o superior al coste efec-
tivo de producción. 

En la nueva norma todas 
estas infracciones, que hasta 
ahora se consideraban leves, 
pasan a ser graves, de tal for-
ma que los establecimientos 
comerciales que las incum-

plan podrían enfrentarse a 
multas de entre 100.000 y un 
millón de euros. “Ni la indus-
tria ni la distribución podrán 

vender por debajo 
del precio que haya 
costado producirlo, 
con la excpeción de 
productos perece-
deros para evitar el 
despilfarro alimen-
tario”, apuntó el 
martes el ministro 
de Agricultura, Luis 
Planas. 

Empleo 
Por otro lado, en 
materia de fiscali-
dad, la norma apro-
bada introduce mo-
dificaciones en la 
Ley del IRPF para 
mejorar la tributa-
ción en este impues-
to de los jóvenes 
agricultores que re-
ciben las ayudas a 
la primera instala-
ción en los progra-
mas de desarrollo 
rural de las comu-
nidades autónomas. 

Asimismo, el tex-
to contempla una 
medida de carácter 
social, que tiene 
como destinatarios 
a los trabajadores 
eventuales agrarios 
residentes en Anda-

lucía y Extremadura, afecta-
dos por el descenso de activi-
dad, por la que se reduce a 20 
el número de jornadas cotiza-
das (peonadas) necesarias 
para acceder al subsidio por 
desempleo, así como a la ren-
ta agraria.  

SE REDUCEN A 20 
LAS PEONADAS 
NECESARIAS EN 

ANDALUCÍA Y 
EXTREMADURA

Los fondos de la Unión Europea  
para el campo siguen en el aire

M.C.  
Los líderes de la Unión Euro-
pea fracasaron la semana pa-
sada en su intento de cerrar el 
presupuesto comunitario 
para los próximos siete años 
debido a las profundas dife-
rencias que persisten entre 

los países ricos del bloque, 
partidarios de recortar los 
fondos agrícolas y regiona-
les, y los estados que apues-
tan por mantenerlos, entre 
los que se encuentra España. 

En concreto, los jefes de 
Estado y de Gobierno de los 

La cumbre celebrada la semana pasada terminó 
sin acuerdo  Todo apunta a que los líderes 
volverán a reunirse en el mes de marzo

Veintisiete rechazaron el vier-
nes en la cumbre celebrada 
en Bruselas la última pro-
puesta que les llegó, que sólo 
introducía pequeños cam-
bios a los recortes plantea-
dos previamente para la Po-
lítica Agrícola Común (PAC) 
y la Política de Cohesión. 

925 millones menos 
Este desenlace implica que 
los líderes se verán otra vez en 

una nueva cumbre extraor-
dinaria que todavía no tiene 
fecha, pero que diversas fuen-
tes situaban en la primera se-
mana de marzo. 

La agricultura española 
perdería 925 millones de eu-
ros de fondos anualmente si 
el borrador que hay sobre la 
mesa hubiera salido adelan-
te en esta cumbre, según los 
datos de la organización agra-
ria COAG. En total, el docu-
mento contempla un recorte 
de 53.000 millones de euros, 
un 14%, y de 44.000 millones, 
un 12%, en el caso de los fon-
dos regionales. Pedro Sánchez en la cumbre  

Así lo recoge el Real Decreto-Ley aprobado el martes con el  
fin de ayudar a los agricultores  El texto obliga a incluir en  
los contratos un precio más alto que los costes de producción

El Gobierno convierte la venta  
‘a pérdidas’ en una infracción grave

El ministro de Agricultura explicó el martes la nueva normativa
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Una mesa vigila ya el 
Gobierno de coalición
Supervisará el cumplimiento del programa 
pactado por PSOE y Unidas Podemos  Abordará 
las posibles diferencias entre ambos partidos

GENTE 
El PSOE y Unidas Podemos 
constituyeron el jueves 20 de 
febrero, con una semana de 
retraso, la Comisión Perma-
nente de Seguimiento del 
Acuerdo de coalición, que tie-
ne como objetivo vigilar el 

cumplimiento del programa 
pactado, ir consensuando po-
siciones políticas, y gestionar 
sus posibles diferencias, se-
gún fuentes parlamentarias. 

La creación de este órgano 
de control está previsto en el 
‘Protocolo de funcionamien-

to, coordinación, desarrollo 
y seguimiento del acuerdo de 
gobierno progresista de coa-
lición’ que PSOE y Unidas Po-
demos firmaron el pasado 8 
de enero, un día después de la 
investidura del presidente Pe-
dro Sánchez. 

Lastra y Echenique 
La citada mesa estará forma-
da por 10 representantes de 
ambas formaciones políticas, 
entre ellos los portavoces en 
el Congreso de los Diputa-
dos, Adriana Lastra (PSOE) y 
Pablo Echenique (Unidas Po-
demos).Una reunión PSOE-UP   

GENTE 
El vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León y líder de la 
plataforma ‘Cs Eres Tú’, Fran-
cisco Igea, confirmó el pasa-
do miércoles 26 de febrero 
en un acto en la Casa de Va-
cas del parque de El Retiro 
de Madrid que aspirará a lide-
rar Ciudadanos en las prima-
rias de marzo, en las que se 
enfrentará a la portavoz de la 
formación naranja en el Con-
greso, Inés Arrimadas. 

Según avanzó Igea, en su 
candidatura figurará como 
secretaria general Marta Mar-
bán, diputada en la Asam-
blea de Madrid. Además, in-
dicó que en su equipo habrá 
personas de todas las comu-
nidades autónomas y con dis-
tintos perfiles profesionales. 
Además, dejará 19 puestos li-

bres para que luego los ocu-
pen los 17 portavoces autonó-
micos del partido y las perso-
nas que ostentan la portavo-
cía en el Congreso y el lideraz-
go en el Parlamento Europeo, 
que actualmente son Arrima-
das y Luis Garicano. 

Modelo no centralista 
En su intervención explicó 
que ha dado un paso al fren-
te al no haber podido con-
vencer a Arrimadas de que 
acepte el modelo de ‘Cs Eres 
Tú’, que plantea que los cargos 
territoriales sean elegidos por 
los militantes y no por el Co-
mité Ejecutivo. 

“No están dispuestos a 
asumir otro modelo que no 
sea el modelo centralista que 
se propone en la ponencia”, 
criticó Igea.

Igea, en el acto que tuvo lugar en el parque de El Retiro 

Francisco Igea planta 
cara a Arrimadas en el 
Congreso de Ciudadanos
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León 
lidera la plataforma ‘Cs Eres Tú‘  Defiende  
que los cargos territoriales los elija la militancia

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

El Comité Electoral Nacional 
del PP aprobó el pasado lunes 
24 de febrero la designación 
de Carlos Iturgaiz como can-
didato a lehendakari en las 
elecciones vascas que se ce-
lebran el próximo 5 de abril, 
en detrimento de Alfonso 
Alonso, que presentó al día 
siguiente su dimisión como 
presidente de los populares 
en el País Vasco y abandonó 
la escena política. Amaya Fer-
nández es ahora la cabeza de 
la formación de forma interi-
na en esta comunidad autó-
noma. 

El líder del PP, Pablo Casa-
do, comunicó a Alonso que 
no sería el cabeza de cartel 
después de haber expresado 
su rechazo a los términos del 
acuerdo firmado el viernes 
21 de febrero entre PP y Cs 
para concurrir juntos en coa-
lición electoral. El entorno de 
Alonso calificó de “inasumi-
ble” los puestos de salida 
acordados con Ciudadanos. 

Iturgaiz elogia a Vox 
Carlos Iturgaiz, en sus prime-
ras declaraciones, elogió el 
mismo lunes al líder de Vox, 
Santiago Abascal, al tiempo 
que aseguró que si esta for-
mación y los ‘populares’ no 

El presidente del  
PP en el País Vasco 
presentó su dimisión 
tras conocer la 
decisión de Casado

Génova fulmina a Alonso y 
elige a Iturgaiz como candidato

El candidato del PP a lehendakari, Carlos Iturgaiz  

El presidente del PP, Pa-
blo Casado, viajará el 23 
de febrero a Orense para 
participar en un acto con 
el presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo, 
en el primer mitin de 
precampaña juntos ante 
las elecciones gallegas 
del 5 de abril, según ha 
adelantado Génova.

ELECCIONES GALLEGAS

Casado arropa  
a Núñez Feijóo

están juntos es porque ellos 
“no quieren”. “Santiago es un 
hombre estupendo, una mag-
nífica persona”, señaló. En este 
contexto, Iturgaiz se refirió a 
un posible acercamiento en-
tre los ‘populares’ y Vox, que 
se encuentran “muy cerca” 
en muchos planteamientos. 
“Yo he oído algunos dirigen-
tes y no estamos juntos por-
que tampoco quieren los de 
Vox”, aseveró. A su juicio, la 
coordinación entre PP y Vox 
está siendo buena en Andalu-
cía, Madrid o Murcia, donde 
el trabajo conjunto con Cs 
está dando sus frutos.

Recaudación récord de la 
Iglesia con el 0,7% del IRPF

GENTE 
La Iglesia recaudó un total de 
284,4 millones de euros fue lo 
que  en el 2019 a través del 
0,7% del IRPF, un 6,2% más 
que en el periodo anterior, 
hasta alcanzar el máximo his-

tórico. En esta ocasión regis-
traron 7,2 millones de decla-
raciones a favor de la Iglesia, 
que se elevan hasta los 8,5 si 
se tienen en cuenta las de-
claraciones conjuntas. 

Por tanto el 32,3% de los 
contribuyentes decidieron 
marcar la llamada ‘X de la 
Iglesia’, un dato que agradeció 
Luis Argüello, secretario gene-
ral de la Conferencia Episco-
pal Española.

El 32,3% de los 
contribuyentes 
optaron por marcar  
la X de la Iglesia

El secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, revalida-
rá previsiblemente su lide-
razgo el 21 de marzo. En fren-
te tendrá a 10 candidatos des-
conocidos y sin peso orgánico 
en el partido.

EN BREVE

PODEMOS

Pablo Iglesias

Iglesias revalidará 
su liderazgo

El País Vasco gestionará su 
Seguridad Social en la segun-
da mitad de 2021, tras alcan-
zar un acuerdo con el Gobier-
no de Sánchez. La trasferen-
cia de las prisiones se hará 
efectiva a finales de este año.

TRASFERENCIA ESTATAL

Euskadi llevará su 
Seguridad Social

El Gobierno prevé realizar 
una reforma del sistema esta-
tal de becas, en vigor desde 
2012. Entre sus medidas están 
la reducción a 5 de la nota de 
acceso y la eliminación de las 
cuantías variables.

EDUCACIÓN

Un 5 bastará para 
lograr una beca
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La calima y los fuertes 
vientos ponen en jaque  
a las Islas Canarias

GENTE 
Los fuertes vientos, las altas 
temperaturas y la falta de vi-
sibilidad a causa de la cali-
ma complicaron esta semana 

la lucha contra los incendios 
en Canarias y llegaron inclu-
so a suspender el tráfico aéreo 
en las islas.  

La situación fue muy com-
pleja por momentos en todo 
el archipiélago y supuso has-
ta la suspensión del tradicio-
nal Carnaval por el posible 
riesgo para la salud a causa de 
la gran concentración de par-

El temporal llegó a 
suspender el tráfico 
aéreo con más de  
745 vuelos cancelados

tículas en suspensión. Al cie-
rre de esta edición ya esta-
ban controlados los fuegos. 

Pasto de las llamas 
Uno de los más virulentos fue 
el que azotó el Norte de Tene-
rife y en el que fue necesario 
evacuar a unas 1.400 perso-
nas en Santa Úrsula, La Oro-
tava, Los Realejos y Puerto 
de la Cruz. 

Otra de las estampas de 
estos días fue la presencia de  
unos 200 vecinos del barrio 
de Tasarte en la playa ante la 
amenaza del fuego desatado 
en Gran Canaria el sábado 22 El Gobierno de Canarias decretó la alerta por calima y vientos 

de febrero. Además, en el mu-
nicipio de Tejeda, varios resi-
dentes tuvieron que abando-
nar sus casas debido a un co-
nato de incendio con unas 
condiciones meteorológicas 
muy adversas para su propa-
gación. 

AENA informa que el tem-
poral afectó a 829 vuelos en 
los ocho aeropuertos cana-
rios, entre llegadas y salidas, 
de los que 745 fueron cance-
lados y 84 desviados a otros 
lugares. En Gran Canaria se 
cancelaron 289 y se desviaron 
otros 27 por la baja visibilidad 
y la cizalladura del viento

Detenido  
un líder de los 
disturbios  
de Tarragona

GENTE 
La Policía Nacional, en cola-
boración con los Mossos d’Es-
quadra, ha detenido a uno de 
los líderes de los disturbios 
producidos en Tarragona tras 
hacerse pública la sentencia 
del ‘procés’. Al citado se le im-
putan delitos de desórdenes 
públicos, atentado contra 
agente de la autoridad y coac-
ciones. 

El arrestado, que ha pasa-
do ya a disposición judicial, es 
uno de los responsables de 
las protestas que se produje-
ron en la semana del 14 al 18 
de octubre del pasado año, 
cuando el Tribunal Supremo 
dio a conocer el fallo del jui-
cio sobre el proceso sobera-
nista en Cataluña. 

Según fuentes policiales, 
ha sido la información reca-
bada por los servicios de in-
teligencia de ambos cuerpos 
la que ha propiciado la iden-
tificación, localización y de-
tención del líder de las re-
vueltas en las que, como ha 
recordado la Policía, se pro-
dujeron cuantiosos daños 
materiales en mobiliario ur-
bano, así como en numerosos 
negocios, incendios en dece-
nas de contenedores de basu-
ra y ataques con objetos con-
tundentes a edificios públi-
cos. 

CECOR 
La investigación se inició des-
de el Centro de Coordinación 
(CECOR) provincial, que fue 
creado para coordinar los ser-
vicios policiales existentes en 
la demarcación del Campo 
de Tarragona y las Tierras del 
Ebro.

Al cierre de edición, ya había confirmados en nuestro  
país diez casos, todos relacionados con el foco de Italia  
 Sanidad dice que el riesgo de contraerlo es moderado

El coronavirus se 
adentra en la Península

El Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, en Madrid  

La Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcio-
narios (CSIF) ha pedido a 
los ministerios de Sani-
dad y Función Pública 
una reunión urgente 
para abordar desde el 
punto de vista de los em-
pleados públicos las me-
didas adoptadas para la 
prevención y control del 
coronavirus. “Considera-
mos muy oportuna esta 
reunión para contribuir a 
los mensajes de tranqui-
lidad y ofrecer con trans-
parencia y máximo rigor 
la información disponi-
ble”, dice el sindicato.

PREVENCIÓN Y CONTROL

CSIF pide una 
reunión con  
las autoridades

M. HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

El coronavirus ha conseguido 
abrirse paso en la península 
con los últimos contagios 
confirmados, uno en Sevilla, 
dos en Madrid y otras dos en 
Barcelona, que se unen a los 
registrados anteriormente en 
Castellón y en Tenerife. Al 
cierre de esta edición se ha-

bían diagnosticado ya diez 
casos, todos relacionados con 
el foco del Covid-19 de Ita-
lia, sin producirse ningún fa-
llecimiento. 

Ante esta situación, el Mi-
nisterio de Sanidad establece 
que el riesgo de contraer el 
coronavirus es moderado en 
España, pero bajo o muy bajo 
en zonas sin positivos. Así lo 
aseguró el director del Centro 
de Coordinación de Alertas 

y Emergencias, Fernando Si-
món, el pasado 26 de febrero 
en la rueda de prensa con-
vocada para evaluar la situa-
ción de la epidemia. 

Adaptación por caso 
“En nuestra evaluación de 
riesgos ya aparece como mo-
derado, pero se tiene que 
adaptar a cada caso. En gene-
ral, en España es bajo o muy 
bajo. Pero en alguna zona 

concreta alto o incluso muy 
alto. No todos estamos al mis-
mo nivel de riesgo. En las zo-
nas donde se identifican casos 
importados y en su entorno 
ese riesgo es claramente mo-
derado. A nivel nacional, va-
mos a plantearlo como mode-
rado, pero sigue siendo bajo. 

Es un riesgo que hay que 
adaptar a cada situación”, ex-
plicó Simón.  

Según las últimas cifras 
aportadas por el Gobierno, 
los diez casos se localizan en 
Tenerife (cuatro), Madrid 
(dos), Barcelona (2) y uno en 
Castellón y Sevilla. Todos ellos 
deben ser confirmados por 
el Centro Nacional de Micro-
biología (CNM) del Instituto 
de Salud Carlos III. 

En las islas, se trata de un 
matrimonio de origen italia-
no que llegó el 17 de febrero 
y dos personas más que via-
jaron con ellos. Por su parte, 
en la región madrileña son 
dos jóvenes que viajaron al 
Norte de Italia, cuyo estado de 
salud es bueno, según las au-
toridades; en Barcelona, se 
trata de una mujer de 36 años 
y de un varón de 22; y, por 
último, en la Comunidad Va-
lenciana, es un hombre in-
gresado en el hospital La Pla-
na (Villareal).

EL COVID-19 HA 
ENTRADO YA EN 

LAS CIUDADES  
DE MADRID Y 
BARCELONA

TENERIFE, CON 
CUATRO, ES LA 

PROVINCIA CON 
MÁS INFECTADOS 
HASTA LA FECHA
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La CNMC incoa expediente a siete inmobiliarias

GENTE 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) decidió incoar un 
expediente sancionador a un 
total de siete inmobiliarias 
por la existencia de presuntas 
prácticas restrictivas como 
consecuencia de una serie de 
inspecciones realizadas du-

rante el mes de noviembre 
del año 2019. 

Las afectadas en este caso 
son Idealista, Look&Find, 
CDC Franquiciadora Inmo-
biliaria, Aplicaciones Inmovi-
lla, Witei Solutions, Anacon-
da Servies and Real State Te-
chnologies y Servicio Múltiple 
de Exclusivas Inmobiliarias 

Sus prácticas consistían en coordinar precios y 
otras condiciones comerciales  Se les realizó 
inspecciones el pasado mes de noviembre

(MLS) y sus prácticas consis-
tirían en coordinar precios y 
otras condiciones comercia-
les por parte de intermedia-
rios. Esto se habría instru-
mentado entre otros medios 
a través del uso de software y 
de plataformas informáticas.   

Lucha contra los cárteles 
Se inicia ahora un periodo 
máximo de 18 meses para la 
instrucción del expediente y 
para su resolución por parte 
del organismo, sin que la in-

coación del mismo prejuz-
gue el resultado final de la in-
vestigación.  

Este movimiento responde 
a la voluntad de la CNMC de 
acabar con los cárteles, para 
lo cual cuenta con herramien-
tas como el llamado Progra-
ma de Clemencia, que per-
mite a las empresas que for-
man parte de uno de ellos be-
neficiarse de la exención del 
pago de la multa si aportan 
elementos de prueba que po-
sibiliten su detección. El escaparate de una inmobiliaria 

La puesta en 
escena tuvo lugar 
en el Congreso y 
estuvo presidida 
por Meritxell Batet

El fútbol femenino hace historia al 
firmar su primer convenio colectivo

GENTE 
@gentedigital 

La batalla que desde hace 
tiempo libra el fútbol a cuen-
ta del primer convenio colec-
tivo de la historia en la rama 
femenina de este deporte, lle-
gó a su fin con la firma del 
texto en el Congreso.  

Se trata de un documento 
que recoge aspiraciones 
como un salario anual míni-
mo a tiempo completo de 
16.000 euros, la existencia de 
un descanso semanal de un 
día y medio a disfrutar de ma-
nera continuada o el hecho de 
que en caso de embarazo de 
una futbolista durante su úl-
tima temporada de contrato, 
pueda optar por la renova-
ción de este por una campa-
ña adicional en las mismas 
condiciones que tenía o bien 
por la no renovación del vín-
culo. 

En representación de los 
organismos futbolísticos tan-
to Rubén Alcaine, presidente 
de la asociación de clubes fe-
meninos, como David Agan-
zo, presidente de la Asocia-
ción de Futbolistas Españoles, 
coincidieron en la importan-
cia del hecho, destacando el 
segundo de ellos “la valen-
tía, el coraje y la unidad” de 
las profesionales para  ejecu-

Hace 14 meses que co-
menzó la negociación. 
Tras el preacuerdo alcan-
zado el 20 de diciembre, 
sellado por todos los clu-
bes menos tres, las par-
tes establecieron el 15 de 
enero como fecha para 
la firma. Sin embargo, 
los problemas para acer-
car puntos con la RFEF 
en materia audiovisual 
provocó un retaso.  

NEGOCIACIÓN

Un largo tránsito 
hacia el acuerdo 

Un momento del acto

tar una huelga que sirvió 
como punto de inflexión. 

Las jugadoras 
Ainhoa Tirapu, integrante del 
Athletic de Bilbao, hizo las 
veces de portavoz de las fut-
bolistas y si bien celebró el 
acuerdo alcanzado, lamentó 
no haberlo hecho con ante-
rioridad. 

De hecho la guardameta 
pidió disculpas a las compa-
ñeras víctimas de la desigual-
dad en etapas anteriores, su-
friendo así una merma en sus 
derechos por una lesión u 
otra situación que les haya 
obligado a vivir  “sin un sala-
rio digno”. 

Por otra parte, Ciudada-
nos ha propuesto que la má-
xima categoría del balompié 
de féminas se incorpore de 
forma permanente en La Qui-
niela como herramienta para 
la captación de inversores pri-
vados, para generar afición y 
contribuir a un mayor desa-
rrollo de esta categoría. 

El acto estuvo encabezado 
por Meritxell Batet, presiden-
ta de la Cámara. A ella la 
acompañaron los vicepresi-
dentes primero y segunda de 
la Mesa, Alfonso Rodríguez y 
Ana Pastor, respectivamen-
te, el secretario tercero, Javier 
Sánchez y el secretario cuar-
to Adolfo Suárez Illana.

El senador de VOX  
no recuperará su acta

GENTE 
El senador de Vox por Ceuta, 
Juan Ros Alcaide, no podrá 
recuperar su acta ya que la 
Mesa del Senado considera 
“irrevocable” la renuncia al 
escaño que presentó al ser 
investigado por un presunto 
caso de violencia de género. 

Tras esa decisión, el afec-
tado realizó hasta dos escritos 
posteriores en los que mostra-
ba su arrepentimiento, de-
clarándose inocente y afir-
mando que las acusaciones 
vertidas sobre él eran falsas. 

“La Mesa ha considerado 
que no había lugar a tener en 
cuenta los escritos que ha re-
mitido con posterioridad. 
Además, se ha visto cuestio-
nado por su propio grupo por 
un comportamiento inade-
cuado que no debe ser tolera-
do”, explicó en una rueda de 
prensa la vicepresidenta pri-

mera del Senado, Cristina 
Narbona. 

Los hechos 
El caso aconteció en Alhaurín 
de la Torre el pasado 18 de 
febrero. Agentes de la Guardia 
Civil acudieron a una vivien-
da tras ser avisados y allí en-
contraron a su mujer, que pre-
sentaba politraumatismos en 
varias partes del cuerpo. Por 
ello fue trasladada al Hospital 
Clínico de Málaga, donde se 
le realizaron pruebas diag-
nósticas antes de ser dada de 
alta. 

Tras ser denunciados los 
hechos ante el Juzgado de 
Violencia contra la Mujer nú-
mero 1 de la ciudad andalu-
za, su partido político le sus-
pendió de militancia antes 
de que el propio Ros Alcaide 
optase por abandonar su 
puesto.

Renunció a la misma al ser investigado por  
un presunto caso de violencia de género y  
volvió a solicitarla al arrepentirse de la decisión

Juan Ros Alcaide
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UE y Reino 
Unido, a por  
un acuerdo 
comercial

GENTE 
Ambicioso, extenso y equili-
brado. Sin aranceles ni cuotas 
para las exportaciones siem-
pre que se garantice el “juego 
limpio” en materia de compe-
tencia. Así es como la Unión 
Europea pretende que sea el 
acuerdo comercial que se al-
cance con el Reino Unido, al 
cual ha dado ya luz verde des-
pués de una reunión donde se 
aprobaron las directrices para 
negociar tras establecer las 
líneas rojas. 

Si bien al cierre de esta 
edición no existe comunica-
ción oficial al respecto, todo 
apunta a que la voluntad de 
ambas partes es que los con-
tactos arranquen el 1 de mar-
zo pues conviene apresurar-
se toda vez que el 31 de di-
ciembre expira el periodo de 
transición que aún mantie-
ne el ‘statu quo’ en las relacio-
nes bilaterales. 

Los planes de la UE 
En este, caso los Veintisiete 
desean preservar “compro-
misos sólidos” para asegurar 
la igualdad de condiciones 
en materia de competencia 
y ayudas de Estado, garanti-
zando un entorno abierto y 
justo. 

Asimismo, centran tam-
bién su atención en otros as-
pectos como la cuestión pes-
quera, advirtiendo que, a más 
tardar, el 1 de julio de 2020 de-
berá estar listo el acuerdo que 
asegure el acceso de la flota 
comunitaria a las aguas britá-
nicas, a cambio del acceso li-
bre al mercado común de los 
productos pesqueros de Rei-
no Unido.

Fernando Grande-Marlaska

Diferencias en 
el Gobierno  
a costa de la 
inmigración

GENTE 
El PSOE y Unidas Podemos  
estarían viviendo sus prime-
ras tensiones desde que for-
man coalición para gobernar 
España como consecuencia 
de los planes en materia de 
política migratoria que tiene 
previsto impulsar el ministro 
del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska.   

Los motivos son la ley de 
asilo que prepara el organis-
mo y el acatamiento por par-
te del mismo de la sentencia 
del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, que avala 
las devoluciones sumarias. 

Pese a las discrepancias 
en esta materia Pablo Igle-
sias, líder de la formación mo-
rada, hizo un llamamiento 
para solucionarlas en el seno 
interno.  

“Somos un Gobierno uni-
do y las diferencias se resuel-
ven a puerta cerrada. España 
va a ver un Gobierno unido”, 
comentó. 

GENTE 
@gentedigital 

El Gobierno del Reino Uni-
do endurecerá las normas 
para la entrada de inmigran-
tes tras la implantación del 
Brexit, condicionando la en-
trega de visados de trabajo a 
los extranjeros poco cualifica-
dos o que no hablen el inglés, 
mediante un programa de 
puntos que no afectará a 
aquellos ciudadanos de la 
Unión Europea que ya estén 
en territorio británico y hayan 
solicitado el mantenimiento 
de sus derechos. 

El nuevo plan recoge que, 
para obtener un visado de 
trabajo en Reino Unido, serán 
necesarios al menos 70 pun-
tos, de los cuales 40 podrán 
obtenerse presentando una 
oferta de trabajo que corres-
ponda a la categoría de em-
pleos cualificados (no tiene 
por qué ser necesariamente 
universitario). 

Los estudios de doctorado 
sumarán puntos, así como 
hablar inglés o aspirar a un 
determinado nivel de suel-
do. El listón salarial se situa-
rá en las 25.600 libras (30.800 
euros) anuales, aunque se re-
ducirá a 20.480 libras en el 
caso de sectores necesitados 
de mano de obra, como la 
enfermería o la ingeniería ci-
vil. 

La medida plantea igual-
mente excepciones para tra-
bajadores temporales, por 
ejemplo en la temporada de 
cosecha, y para jóvenes. Así, 
permitirá la llegada a Reino 
Unido de unos 20.000 jóvenes 
cada año.  

Reacciones encontradas 
La ministra del Interior, Priti 
Patel, defendió en una entre-
vista con la BBC que el Go-
bierno quiere de esta mane-

Frontera con Gibraltar 

David Pla sale de la  
prisión de Soto del Real

GENTE 
El exjefe de ETA David Pla 
abandonó la cárcel madrile-
ña de Soto del Real el 19 de fe-
brero, después de que la juez 
de la Audiencia Nacional Ma-
ría Tardón acordase su liber-

tad provisional con cautelares 
una vez fue entregado por 
Francia en virtud de una or-
den europea de detención. 

Las medidas incluyen la 
prohibición de salida de Es-
paña, la retirada de pasapor-
te, comparecencias semana-
les en el juzgado más cercano 
a su domicilio y la fijación de 
un teléfono y de una direc-
ción donde poder ser locali-
zado inmediatamente.

La juez le impone 
medidas cautelares 
hasta que se resuelva si 
debe ser juzgado o no

HABRÁ 
EXCEPCIONES 

PARA  ALGUNOS 
TRABAJADORES  

CONCRETOS

Se condicionará la entrega de visados a quienes no tengan 
estudios o no hablen inglés  No afectará a los ciudadanos de 
la UE que ya estén allí y hayan pedido mantener sus derechos

Reino Unido pondrá límites 
al acceso de extranjeros 

ra atraer “personas con el ta-
lento adecuado” al tiempo 
que pretende “reducir los ni-
veles de quienes llegan a Rei-
no Unido con baja cualifica-
ción”.  

El plan, que entraría en vi-
gor el 1 de enero del año 2021 
cuando se dé por finalizada la 
transición de la desconexión 
con la Unión Europea,  se ha 
encontrado con las reticen-
cias de algunos de los gre-
mios que podrían verse afec-
tados y también de la oposi-
ción política.  

Por ejemplo, la portavoz 
laborista para temas de em-
pleo, Diane Abbot, lamentó 
que el Gobierno “no parece 
haber pensado en los efectos 
que tendrá está política en la 
economía en su conjunto y 
en el mensaje que manda a 
los migrantes que ya viven y 
trabajan” en Reino Unido. 

Por su parte, la ministra 
principal de Escocia, Nicola 
Sturgeon, consideró que el 
nuevo sistema será “devasta-
dor” para la economía del 
país. 

David Pla saliendo de prisión

El Senado insta a Sánchez 
a pagar el IVA a las CCAA

GENTE 
El Pleno del Senado aprobó 
este miércoles 26 de febrero 
una moción registrada por 
Junts per Catalunya (JxCat) 
para exigir al Gobierno que 
pague el IVA que adeuda a 

las comunidades autónomas 
y que contó con el apoyo de 
PP, ERC, Bildu y Ciudadanos. 
El grupo socialista votó en 
contra y los senadores de Te-
ruel Existe, Partido Aragonés 
y Agrupación Socialista Go-
mera se abstuvieron. 

Así la Cámara Alta da el 
visto bueno a la misma recla-
mación que presentó el PP 
en el anterior Pleno, entonces 
rechazada por ERC y Bildu.

La propuesta de JxCat 
salió adelante con los 
votos de PP, ERC, Bildu 
y Ciudadanos
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Japón transmite calma;  
el COI incertidumbre

Con las incidencias ante-
riormente comentadas 
por culpa del coronavi-
rus, las dudas sobre la 
viabilidad de que los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 
de este verano no pare-
cen demasiado descabe-

El Gobierno nipón asegura que se coordinará 
con varios organismos para gestionar este 
asunto  El COI deja en el aire la cancelación

JUEGOS OLÍMPICOS  |   CUENTA ATRÁS

Salvo cambio radical, los JJOO se celebrarían en Tokio

lladas. Sin embargo, lejos 
de alimentar esas incóg-
nitas, desde el país nipón 
se empeñan en transmitir 
tranquilidad. 

Así, el Gobierno de esa 
nación aclaró que los 
preparativos para los Jue-

gos Olímpicos y Paralím-
picos de este año “conti-
núan con normalidad”, a 
pesar del riesgo del coro-
navirus, aunque se coor-
dinarán “estrechamente” 
con el Comité Olímpico 
Internacional (COI) y el 
Comité Organizador para 
gestionar el tema. 

Más dudas 
A pesar de esta declara-
ción de intenciones, el 
COI no parece tenerlas 
todas consigo y ha anun-
ciado que se pronunciará 
en tres meses sobre si se 
celebran los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, tal y 

como estaban previstos,  
según ha confirmado este 
martes Dick Pound, el 
miembro más antiguo del 
organismo. 

El mensaje de Pound, 
miembro del COI desde 
1978, no fue alarmista, 
pero sí reconoció con 
franqueza los riesgos que 
afronta la cita olímpica 
que comienza el 24 de ju-
lio. “Esta es la nueva gue-
rra y tienes que enfren-
tarla. Diría que la gente 
tendrá que preguntar: 
“¿Está esto bajo el control 
suficiente para que poda-
mos confiar en ir a Tokio, 
o no?”, se cuestionó.

La Fórmula 1 ha 
pospuesto su paso 
 por China este 2020

El deporte 
se pone la 
mascarilla
La incidencia del famoso coronavirus 
también está dejando una factura 
notable en el ámbito deportivo  
 Varios eventos ya han sido aplazados

POLIDEPORTIVO  |  SOCIEDAD
FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Como una mancha que se va 
propagando desde Oriente, 
la amenaza del coronavirus 
ha viajado desde China has-
ta Europa, situándose en el 
primer plano informativo y 
generando muchos interro-
gantes y algunas situaciones 
de alarma. 

El recorrido y las conse-
cuencias de este problema de 
salud están aún por ver, pero 
lo que no deja ningún lugar a 
la duda es la incidencia que 
está teniendo en varios ámbi-
tos, incluyendo uno tan liga-
do a la sociedad como es el 
deporte. Al tratarse de even-
tos multitudinarios donde se 

congrega un buen número 
de personas, las diferentes 
competiciones se convierten 
en un foco potencial de con-
tagio, un riesgo que muchas 
instituciones no parecen dis-
puestas a asumir. 

Por todo ello, la incidencia 
del manido coronavirus en el 
mundo deportivo ya está 
siendo más que evidente. Ni 
siquiera el glamur y los altos 
presupuestos de la Fórmula 1 
se van a exponer, de momen-
to, a tal amenaza, llevando a 
la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA) a 
aplazar el Gran Premio de 
China que, en un principio, 
estaba fijado para el 19 de 
abril, comprometiéndose “a 
estudiar fechas alternativas” 
en función de cómo vaya evo-

lucionando el caso y de las 
informaciones de las autori-
dades locales. 

Más casos 
No solo el mundo del motor 
se ha visto afectado por esta 
circunstancia. Entre el 13 y el 
15 de marzo estaba prevista la 
celebración del Campeonato 
del Mundo de atletismo ‘in-
door’ en Nankín (China), pero 
se decidió posponer la cita 
para el próximo año, con una 
sede que podría variar. 

También China iba a aco-
ger el torneo preolímpico fe-
menino de baloncesto, un 
campeonato en el que el 
combinado español buscaba 
un billete para Tokio 2020. 
Finalmente, la decisión no 
pasó  solo por cambiar de 
país, sino también de conti-
nente, con Belgrado, la capi-
tal de Serbia, como escenario. 
Además, el Maratón de 
Pyongyang (Corea del Nor-
te) o el Mundial de tenis de 
mesa por equipos de Busan 
han sido aplazados.

EL MUNDIAL DE 
ATLETISMO EN 

PISTA CUBIERTA 
TAMBIÉN SE HA 

VISTO AFECTADO

EL PREOLÍMPICO 
DE BALONCESTO 

YA FUE 
REUBICADO  

EN BELGRADO

EN EUROPA  
SOLO ITALIA  

HA TENIDO QUE 
TOMAR MEDIDAS 

AL RESPECTO

Si hay un deporte que 
levante pasiones en 
Italia es el fútbol. Pues 
bien, ni siquiera el ba-
lompié se ha librado de 
los problemas que está 
causando el coronavi-
rus. Tras los casos de-
tectados en algunas 
ciudades como Vene-
cia, la máxima catego-
ría, la Serie A, aplazó 
varios partidos el 22 y 
el 23 de febrero.

La Serie A 
también  
se blinda

FÚTBOL
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El Unicaja, a sacarse la espina de la Copa

F. Q. 
Después de dos semanas de 
descanso por diferentes mo-
tivos, la Liga Endesa regresa al 
primer plano este fin de se-
mana con la celebración de la 
jornada 22, una fecha en la 
que hay un partido que des-
taca por encima del resto. Jus-
to 15 días después de dispu-
tar la final de la Copa del Rey, 
de nuevo el Unicaja Málaga y 
el Real Madrid se ven las ca-
ras sobre el parqué del Mar-
tín Carpena. Aunque en esta 
ocasión no haya un título en 

Unicaja quiere la 
revancha copera

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA

juego, tanto malagueños 
como madrileños tratarán de 
hacerse con una victoria que 
les acerque a sus respectivos 
objetivos: entrar en el ‘play-
off’ por el título y colocarse 
como líder de la fase regular. 
La cita será este domingo 1 a 
partir de las 18:15 horas. 

En la sesión matinal, el lí-
der, el Barça, tratará de man-
tener su situación de privile-
gio, algo que pasa por sumar 
una nueva victoria en el der-
bi que jugará como local fren-
te al BAXI Manresa.

El cuadro malagueño y el Real Madrid reeditan  
la última final del torneo del KO en el Martín 
Carpena  El líder, el Barça, recibe al Manresa

El partido de ida, jugado el 18 de diciembre, se cerró con un empate sin goles

Un ‘Clásico’ a la altura 
de las expectativas
El Santiago Bernabéu acoge un nuevo duelo entre el Madrid y 
el Barça con el liderato en juego  Una de las claves del partido 
pasa por que la defensa menos goleada frene al mejor ataque

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Sin chantajes independentis-
tas ni dispositivos de seguri-
dad fuera de lo común, este 
domingo 1 de marzo se cele-
bra el segundo ‘Clásico’ li-
guero de la temporada en el 
Santiago Bernabéu, un cho-
que en el que se espera que, 
al menos por una vez, el úni-
co protagonista sea el fútbol. 
Motivos hay para creer en 

ello. Desde el punto de vista 
clasificatorio, solo dos puntos 
separan a ambos, con el Barça 
defendiendo el liderato gra-
cias a un contundente 5-0 
ante el Eibar que demostró 
que, en ocasiones, lo que su-
cede en los despachos poco o 
nada tiene que ver con lo que 
acontece en el terreno de jue-
go. A ese relevo en la prime-
ra plaza también contribuyó 
el Levante, el segundo con-
junto de la Liga Santander, 
tras el Mallorca, que lograba 

derrotar al Real Madrid en el 
presente curso (1-0). 

Talón de Aquiles 
Si los de Zidane quieren dar la 
vuelta a la tortilla y regresar al 
liderato deben frenar la san-
gría defensiva mostrada últi-
mamente en el Bernabéu: la 
Real Sociedad anotó 4 goles 
en Copa y el Celta marcó 
otros dos en la última cita li-
guera. Además, para encon-
trar la última vez que el Barça 
se quedó con su casillero a 
cero en el estadio de Cha-
martín hay que remomtarse 
la vuelta de la Supercopa 
2017-2018 (2-0). Mucho más 
antiguo es el antecedente en 
el torneo de la regularidad: 
hay que remontarse hasta la 
campaña 2006-2007, cuando 
el equipo que entonces diri-
gía Fabio Capello se imponía 
(2-0) con sendos goles de 
Raúl y Van Nistelrooy. 

Además, tanto el Madrid 
como el Barça llegan a esta 
cita después de una semana 
en la que han disputado la 
ida de los octavos de final de 
la Champions League.

11
En los últimos cuatro cur-
sos, el Barça ha visto puerta 
con facilidad en Chamartín

Goles azulgranas:

F. Q. 
Uno de los eventos deportivos 
del año, la Copa de España de 
fútbol sala, está a la vuelta de 
la esquina, pero antes los con-
juntos que compiten en la 
Primera División aún deberán 
disputar una nueva jornada 
de Liga. Por el momento, el lí-
der es el Movistar Inter, a pe-

Buscando sensaciones 
de cara a la Copa

FÚTBOL SALA   |   PRIMERA DIVISIÓN

sar de estarse mostrando me-
nos sólido que en cursos pas-
dados. Este sábado (13 ho-
ras) visita a un Jimbee Carta-
gena en línea ascendente. 

A la espera de un tropiezo 
de los torrejoneros, el segun-
do en cuestión, el Barça, tam-
bién jugará a domicilio ante el 
Pescados Rubén Burela.

REDACCIÓN 
Con los ecos aún latentes del 
excepcional Meeting Villa de 
Madrid donde la venezolana 
Yulimar Rojas batió el récord 
del mundo en la disciplina 

Ourense, el gran termómetro nacional
ATLETISMO   |   CAMPEONATO DE ESPAÑA

de triple salto, Ourense toma 
el testigo este fin de semana 
como capital del atletismo 
gracias a la celebración del 
Campeonato de España Ab-
soluto en Pista Cubierta. Este 
sábado 29 y el domingo 1 de 
marzo los mejores atletas na-
cionales de diferentes discipli-
nas mostrarán su estado de 
forma en  este momento de la 
temporada ‘indoor’. 

Curiosamente, una de las 
pruebas que más expectación 
despierta, a priori, es la de 
800 metros, donde tradicio-
nalmente España no ha sido 
una referencia. Sin embargo, 
la dinámica podría dar un 
gran giro si el murciano Ma-
riano García vuelve a mos-
trar el mismo rendimiento 
que la semana pasada en la 
madrileña pista de Gallur, lo 

que pondría las cosas muy 
difíciles al joven Adrián Ben, 
una de las sensaciones en el 
último Mundial de Doha. 

Estrellas 
A falta de confirmaciones de 
última hora, también se espe-
ran que den lustre a la cita 
nombres como los de Ana Pe-
leteiro, Teresa Errandonea o 
Adel Mechaal.

Los mejores atletas  
se dan cita durante  
dos días para buscar el 
título en pista cubierta
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iez años no se cumplen to-
dos los días. Arropados por la 
marca Ron Arehuecas, la ban-
da Efecto Pasillo llevará a 
cabo una gira por 13 ciudades 
españolas para festejar tan 
importante fecha. Durante 
10DIEZ TOUR, que arranca-
rá el próximo 6 de marzo en 
Murcia y que concluirá el 6 de 
junio en Madrid, el grupo ca-

nario volverá a sus orígenes con concier-
tos en salas pequeñas y en la que harán un 
repaso por temas menos conocidos, pero 
igual de importantes, que versionarán jun-
to a artistas como O’funk’illo o La Pegati-
na. Además, el próximo 27 de marzo pre-
sentarán la canción ‘Similares’ junto a Sin-
sinati.  

 
Este 2020 celebráis vuestro décimo 
aniversario en la música, ¿cómo lo ha-
béis conseguido?   
Con mucha persistencia y siguiendo 
enamorados de las canciones. Llevarlas 
al escenario es lo que nos da la vida. 
También es importante el respeto y el 
apoyo entre nosotros.   

¿Qué balance hacéis de estos diez 
años?   
Muy positivo. En esta década hemos 
aprendido mucho y hemos conseguido 
cosas muy buenas. Seguimos ilusiona-
dos, haciendo canciones, y con ganas de 
repetir lo que hemos hecho estos diez 
años.   

¿Quién es hoy en día Efecto Pasillo?  
Seguimos siendo los mismos chicos de 
aquella época, con la misma ilusión, con 
más experiencia y vivencias y, aunque 
con los pies sobre la tierra, seguimos 
siendo soñadores. Tenemos proyecto de 
seguir creciendo e ir fuera, a América 
Latina.  

El éxito os llegó en plena crisis econó-
mica gracias a ‘Pan y Mantequilla’.  
Cómo éramos un grupo relativamente 
nuevo pues no vimos ese bajón como sí 
vieron otras bandas que llevaban más 
tiempo en el mercado. El país estaba en 
un momento de crisis económica y cre-
emos que igual la canción tuvo esa aco-
gida al ser tan positiva porque te hacía 
evadirte de los problemas. Eso fue un 
punto a favor para su triunfo. 

En la actualidad, ¿cómo valoráis la in-
dustria discográfica?  
Hay mucha competitividad. Aunque no-
sotros vamos a hacer nuestras canciones 
y nuestro trabajo, es verdad que hay mu-
chos artistas y gente nueva. Ya dejamos 
de ser los jovenzuelos que empezamos 
hace diez años. Pero tenemos la suerte 
de que esa experiencia nos avala y que 
tenemos ya un sitio en la música espa-
ñola. Aún nos quedan muchos años.   

Habéis comentado que el triunfo del 
tema ‘Pan y Mantequilla’ es quizá una 
de las cosas más positivas que os ha 
pasado en estos diez años de carrera.  
Hay muchas cosas positivas. Nos iba 
muy bien a nivel Canarias aunque toda-
vía no había explotado tan fuerte, pero 

D

éramos un grupo reconocido. A partir de 
ahí fue el cambio, el momento en que ya 
nos pudimos dedicar a la música. Por 
eso para nosotros tiene un gran signifi-
cado esa canción. Nos abrió las puertas 
del gran mercado y nos dio la posibili-
dad de vivir de la música.  

Todas vuestras canciones destilan ale-
gría y optimismo. ¿No resulta compli-
cado ser siempre tan positivos?  
Es que lo llevamos dentro. Somos así. En 
la vida normal es complicado, pero nos 
llevamos tan bien los unos con los otros 

que eso se multiplica y lo sacamos a flo-
recer cuando estamos componiendo. Y 
eso se nota en los discos y las canciones.   

¿Qué vamos a encontrar en esta gira?  
Va a ser una gira de trece conciertos en 
un formato más básico del que estamos 
acostumbrados a hacer porque hemos 
buscado la cercanía con el público. Ade-
más, retomaremos temas que no tuvie-
ron la oportunidad de ser singles y los 
interpretaremos en directo.  

Tony Aguilar os bautizó como los crea-
dores del ‘happy pop’, si bien no tenéis 
miedo a explorar otros estilos.  
A nosotros no nos gusta encasillarnos, 
pero podemos decir que nuestras can-
ciones más conocidas están envueltas 
en un halo de pop con ramalazos caribe-
ños o reggae, pero en nuestros discos 
puedes encontrar canciones que tienen 
tintes urbanos o, incluso, folclóricas. So-
mos muy variados.  

Tras 10DIEZ TOUR, ¿qué otros proyec-
tos tenéis en mente?  
Durante todo 2020 versionaremos diez 
canciones que hemos recuperado de 
nuestros antiguos discos. Por otro lado, 
en verano continuaremos con más con-
ciertos. Y el año que viene, tal vez, para 
marzo, haya nuevo disco.  

¿Cómo os veis dentro de diez años?  
Esperamos estar haciendo canciones to-
davía, subiéndonos a los escenarios y 
haciendo música. Él que lo lleva dentro 
de manera vocacional lo sigue llevando 
hasta la muerte. 

“SEGUIMOS SIENDO  
LOS CHICOS DE HACE  
DIEZ AÑOS AUNQUE  

CON MÁS EXPERIENCIA”

“LA POSITIVIDAD Y  
EL OPTIMISMO LO 

LLEVAMOS DENTRO. 
SOMOS ASÍ”

EFECTO PASILLO

“’Pan y Mantequilla’ nos  
dio la posibilidad de vivir  

de la música”
El grupo canario celebra sus diez años de carrera con 
una gira de 13 conciertos en salas pequeñas de toda 

España  Además, el próximo 27 de marzo presentarán 
el tema inédito ‘Similares’ junto a Sinsinati

ENTREVISTA DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)    
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on la llegada del buen tiem-
po y a fin de satisfacer el de-
seo de los lectores más ávi-
dos, las editoriales han prepa-
rado una interesante selec-
ción de propuestas con las 
que amenizar la espera has-
ta las vacaciones. Lo intere-
sante de estas nuevas creacio-

nes literarias es que, en su mayoría, son 
obras ideadas y protagonizadas por mu-
jeres. No en vano, en los últimos años y, 
aunque aún siguen existiendo diferencias 
notables entre las obras pubicadas por 
hombres y mujeres, el número de escri-
toras es cada día más potente e importe. 

Además, según los últimos datos pu-
blicados por la Federacion de Gremios 
de Editores de España en 2019, las fémi-

C
nas, universitarias, residen-
tes en área urbana y con 55 
años o más, son el perfil del 
lector más frecuente.  

Últimas creaciones 
Dentro de las propuestas lite-
rarias que se han presenta-
do en los tres primeros meses 
de este año sobresalen, de 

nuevo, las novelas de suspen-
se. ‘La psicóloga’, escrita por 
Helene Flood, o ‘El último ve-
rano de Silvia Blanch’, son al-
gunos de los títulos más des-
tacados.  

Junto a ellas destacan tam-
bién obras ambientadas en 
épocas pasadas como el Sal-
vaje Oeste o Alemania tras la 
Segunda Guerra Mundial y 
protagonizas por mujeres 
fuertes como ‘Pioneras’ de 
Silvia Coma o ‘La casa de las 
modas’ de Julia Kröhn.  

Desde GENTE hemos se-
leccionado algunas de esas 
creaciones imprenscindibles 
para entrar en la primavera. 

DESTACAN LAS 
NOVELAS DE 

SUSPENSE  
JUNTO A OBRAS 
SOBRE HISTORIA

RECOMENDACIONES

La psicóloga 

Helene Flood 
PLANETA

Una mañana, después 
de dejarle un mensaje 
en el contestador, el 

marido de Sara desaparece 
sin dejar rastro. Así comienza 
esta novela, la obra más atra-
yente del momento.

1:

Inside Out.  
Mi historia
Demi Moore 
ROCA EDITORIAL

En esta historia, Demi 
Moore, la que fuera la 
actriz mejor pagada 

de Hollywood, habla en pri-
mera persona de su difícil in-
fancia, sus adicciones y sus 
matrimonios. 

6:

La casa de modas. 
Hijas de la libertad
Julia Kröhn 
SUMA

Este libro es un viaje 
emocionante a través 
del tiempo y la moda, 

rico en detalles y protagoni-
zado por tres generaciones 
de mujeres, que ha cautivado 
a Alemania.

2:

El último verano  
de Silvia Blanch
Lorena Franco 
PLANETA

La escritora Lorena 
Franco ofrece en este 
volumen su novela 

más trepidante. Un texto vi-
brante, donde nada es lo que 
parece y en la que todos 
mienten.

7:

En barcino

Maria Carme Roca 
PLANETA

Maria Carme Roca da 
voz a las mujeres de 
manera directa con el 

personaje de Minicia, que su-
fre las presiones de una so-
ciedad patriarcal como la ro-
mana. 

3:

Los siete maridos  
de Evelyn Hugo
Taylor Jenkins Reid 
UMBRIEL EDITORES

Se trata de una novela 
fascinante y desgarra-
dora que transportará 

al lector al Hollywood más 
glamuroso de la mano de una 
actriz que reflexiona sobre 
ascenso a la cima.

8:

La estrategia  
del cocodrilo
Katrine Engberg 
EDICIONES MAEVA

Katrine Engberg  cam-
bia su trabajo como 
bailarina y coreógrafa 

para presentar su primera 
novela negra que la sitúa en-
tre los mejores autores de Di-
namarca.

4:

Pioneras

Silvia Coma 
ESFERA LIBROS

La periodista y escrito-
ra Silvia Coma muestra 
en su nueva creación, 

una apasionante saga fami-
liar sobra las españolas que 
llegaron al Salvaje Oeste en el 
siglo XIX.

9:

Solo tres citas...  
y una mentira
Victoria Vílchez 
TITANIA

Victoria Vílchez debu-
ta en Titania con una 
novela romántica, de 

corte clásico, emotiva e inti-
mista. Una bonita historia de 
segundas oportunidades, de 
amor y de amistad. 

5:

Un cuento perfecto

Elísabet Benavent 
SUMA

Elísabet Benavent 
está imparable. A la 
presentación de 

esta novela, se suma el estre-
no en Netflix de una serie de 
televisión basada en su saga 
Valeria.

10:

Las mujeres, las 
grandes protagonistas
Las primeras creaciones literarias de 2020 están 
ideadas por féminas  Desde GENTE hemos  
hecho una selección con los títulos más relevantes 

TENDENCIAS   |  LIBROS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) 
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu profesión y actividades. 
SENTIMIENTOS: Afortunados los encuentros y las 

relaciones amorosas. SUERTE: En tu modo de cuidar a los demás y 
de protegerlos. SALUD: Libérate de cargas inútiles en tu vida.  

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Planifica todo con cuidado. SENTIMIENTOS: 
Podrás agasajar a tu pareja con esas ideas y el 

romanticismo. SUERTE: En tus momentos de evasión y diversión. 
SALUD: Deberás sacar de ti tu lado más aventurero y jovial. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En asuntos patrimoniales. SENTIMIENTOS: 
Planea algo divertido o una escapada solo para dos. 

SUERTE: En todo lo que se relacione en las bases en tu vida. SALUD: 
No te aferres a cosas materiales, fíjate más en el valor interior.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En acuerdos con la pareja o sociedades. 
SENTIMIENTOS: Podréis divertiros en una fiesta con 

más personas. SUERTE: En reuniones con amistades. SALUD: Te 
encantará disfrutar de la naturaleza y de las bellezas artísticas. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En el trabajo y en asuntos de salud. 
SENTIMIENTOS: Una excursión a un lugar idílico  

será lo ideal. SUERTE: En tu trabajo y tu economía familiar.  
SALUD: Es importante que seas una persona práctica. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Tu arte estará exaltado, aprovecha para 
plasmarlo. SENTIMIENTOS: Hace tiempo que no le 

regalas flores o una sorpresa. SUERTE: En la forma de sentirte y de 
disfrutar de todo. SALUD: Es importante que se note tu presencia. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En asuntos del hogar o de bienes 
inmuebles. SENTIMIENTOS: Es el momento de hacer 

las paces y de llegar a acuerdos. SUERTE: En las claves que tengas a 
través de los sueños. SALUD: Sigue tus percepciones.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En conversaciones, tratos y conferencias. 
SENTIMIENTOS: Es importante que cuides y le 

dediques tiempo a la pareja. SUERTE: En nuevos proyectos con 
amistades. SALUD: Una buena lectura o el cine serán un bálsamo. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En todo lo que se relacione con banco o 
inversiones. SENTIMIENTOS: Lo mejor será salir a 

divertirte o al cine. SUERTE: En tu vida social y nuevos contactos. 
SALUD: Deberás tener tus bases cubiertas para sentirte bien.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Pon en marcha tus iniciativas. 
SENTIMIENTOS: Tal vez sea mejor celebrar vuestra 

unión en familia. SUERTE: Si utilizas tus conocimientos. SALUD: 
Tendrás que lanzarte a todo lo que active tu energía y vitalidad. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Tiempo para resolver asuntos atrasados. 
SENTIMIENTOS: Una reunión con amistades 

siemmpre es divertida. SUERTE: En la manera de enfrentarte a 
temas confusos. SALUD: La tranquilidad será un regalo para ti. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Podrás planificar todos los proyectos que 
quieres realizar. SENTIMIENTOS: Deberás valorar lo 

que te da tu pareja. SUERTE: En los acuerdos a los que llegues  
con tu pareja. SALUD: Las aventuras te atraerán más que nunca. 

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

Imagen actual de los actores

Jennifer Aniston anucia 
el regreso de ‘Friends’
Los actores grabarán un encuentro 
especial sobre la conocida ‘sitcom’  
junto a la presentadora Ellen Denegeres 

TELEVISIÓN

Jennifer Aniston desa-
tó hace unos días la lo-
cura en Instagram al 
anunciar que la serie 
‘Friends’ volverá a ser 
una realidad. 

Finalmente y, ante 
el deseo de los miles 
de fans, Warner Bros 
grabará un capítulo es-
pecial donce las estre-
llas de la mítica serie, 
Jennifer Aniston, 
Courtney Cox, Lisa Ku-
drow, Matt Leblanc, 
Matthew Perry y David 
Schwimmer no inte-

pretarán a sus perso-
najes sino que charla-
rán con a la presenta-
dora Ellen Degeneres 
sobre la ‘sitcom’ que 
les llevó a alcanzar la 
gloria y fama mundial. 

Episodio rentable 
Según se ha desvelado 
cada uno de los acto-
res se embolsará unos 
2,5 millones de dólares 
por ello. Una suma que 
vuelve a convertirlos 
en los mejor pagados 
de la televisión.

Aless Lequio 
continúa con  
su tratamiento

TELEVISIÓN

Aless Lequio ingresó 
el pasado 21 de febre-
ro en la Clínica Ruber 
de Madrid para seguir 
con su tratamiento 
contra el cáncer. Su 
madre, Ana Obregón 
desmentía que sufra 
complicaciones. “No 
sé que pasa, está todo 
bien”, indicó.

Susana Díaz  
da a luz a su 
segunda hija

POLÍTICA

La secretaria general 
del PSOE andaluz y 
expresidenta de la 
Junta de Andalucía 
dio a luz a su segunda 
hija, a la que han lla-
mado Rocío, el pasa-
do 18 de febrero en el 
Hospital Universita-
rio Virgel del Rocío de 
Sevilla.



POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)    

EVENTOS

Madrid acoge, de forma paralela a Arco, diversas 
propuestas para acercar el arte a todos los públicos  
 En GENTE hemos hecho una selección con las citas 
más destacadas en otros espacios de la capital

Una feria con el  
mejor marco posible 

Arco Meeting Point: 
Por su parte, el Hotel Índigo 
Madrid Gran Vía organiza es-
tos días Arco Meeting Point 
en homenaje a jóvenes pro-
mesas del arte contemporá-
neo español que han expues-
to sus creaciones en sus ins-

talaciones desde su apertura 
en el año 2014. Entre los artis-
tas destacan los murales de 
Sol Felpeto siendo el ubicado 
en la terraza del hotel el más 
icónico. 

A place to remenber: 
Las tiendas de Serrano y Pre-

ciados de la firma 
Mango expondrán a 
lo largo de esta se-
mana diferentes 
obras de fotografía 
contemporánea de 
artistas de renombre 
como Candida Höfer, 
Peter Beard o Wing 
Fen. 

Cascadas  
de arte: 
Finalmente será po-
sible disfrutrar con 
las creaciones artísti-
cas que alberga el 
hotel VP Plaza De-
sing, como la escul-
tura de Pere Gifre.

as instalaciones de Ifema aco-
gen hasta este domingo 1 de 
marzo la Feria de Arte Con-
temporáneo Arco. Una cita 
imprescindible para los 
amantes de esta disciplina y 
que, desde varios años, con-
vive, de forma paralela con 
varios eventos en diferentes 

puntos de la capital ideados para acer-
car el arte al público en general. Desde 
GENTE hemos realizado una selección 
con las propuestas más interesantes al 
respecto.  

Salón de Arte Moderno: 
En el número 12 de la calle 
Velázquez se ubica el Salón 
de Arte Moderno 2020 (SAM). 
Este encuentro, que este año 
celebra su segunda edición, 
está catalogado como la úni-
ca feria en Europa dedicada 

al arte moderno y las vanguardias histó-
ricas. En esta ocasión el madrileño Luis 
Feito es el autor invitado. En este senti-
do, Distrito 41 Barrio de Salamanca, ha 
desarrollado, dentro de la segunda edi-

L
ción de SAM, un im-
portante programa 
gastronómico en res-
taurantes como Pla-
tea o Amazónico.  

Escapadas 
vanguardistas: 
La plataforma Hoteles.com 
ha seleccionado, con motivo 
de la celebración de Arco, 
cuatro grandes alojamientos, 
ubicados en el corazón de 
Madrid, que permiten a sus 
huéspedes obtener su dosis 
particular de arte. Entre los 
establecimientos escogidos 
sobresalen Hotel Only YOU 
Atocha, con un diseño mo-
derno, y ubicado junto a los 
mejores museos de la capital.  

No menos importante es el 
Hotel Puerta de América. 
Cuenta con 135 originales ha-
bitaciones, entre las que se 
encuentran las diseñadas por 
la arquitecta anglo-iraquié 
Zaha Hadid.  

Distrito 41 ha ideado un interesante programa gastronómico

LAS DIVERSAS 
CITAS TENDRÁN 

LUGAR HASTA  
EL PRÓXIMO  
1 DE MARZO

Luis Feito es el autor invitado del Salón de Arte Moderno Los murales de Sol Felpeto protagonizan Arco Meeting Point

Mango acoge una exposición fotográfica

Escultura de Pere Gifre en el hotel VP Plaza Design

SE HAN IDEADO 
PROGRAMAS 

GASTRONÓMICOS 
O MUESTRAS EN 

TIENDAS DE ROPA
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