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Una dotación en  
la antigua Dragona

Los residentes de La Elipa han puesto en marcha una cam-
paña para preguntar al vecindario qué uso le querrían dar 
al edificio de La Almudena okupado durante 11 años y de-
salojado en octubre de 2019  Sus preferencias son un 
centro juvenil, un ambulatorio o una escuela de música

CHEMA MARTÍNEZ/ GENTE

El coronavirus 
llega a la 
Comunidad  
de Madrid
Sanidad ha confirmado cuatro casos  
 Dos de ellos no han viajado fuera  
de España y uno está grave en la UCI

ACTUALIDAD  |  PÁG. 4

“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

Madrid acoge esta 
primavera exhibiciones 
sobre David Delfín o 
Rembrandt

MUYFAN  |  PÁG. 13

La capital  
estrena varias 
muestras de 
moda y pintura

El último estudio sobre 
hábitos de lectura revela 
que una de cada tres 
personas no lee nunca

ACTUALIDAD  |  PÁG. 3

El número de 
lectores crece 
ochos puntos 
desde 2010
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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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Subida de los delitos sexuales y  
los robos violentos durante 2019

AGENCIAS 
La delincuencia subió en la 
Comunidad de un Madrid un 
4,8% en 2019, según el Ba-
lance de Criminalidad del Mi-
nisterio del Interior. Especial-
mente llamativos fueron los 
ascensos registrados en los 

delitos sexuales (2.221, un 
10% más que 2018), el tráfico 
de drogas (2.427, una subida 
del 24%) y los robos con vio-
lencia e intimidación (15.586, 
un 9% más). 

En el aspecto positivo es-
tuvieron los robos con fuerza 

También aumentaron los casos de tráfico de 
drogas en la región  La buena noticia fue el 
descenso de los incidentes en viviendas y tiendas

en domicilios, establecimien-
tos y otras instalaciones, que 
se redujeron un 5,5% (18.255) 
y concretamente los robos en 
viviendas cayeron un 10,5%, 
hasta anotar 11.484. 

Los hurtos, que son los de-
litos que más se cometen en 
toda España, se incrementa-
ron en la Comunidad de Ma-
drid un 1%, hasta llegar a los 
154.217. El robo de vehícu-
los descendió un 6,2%, hasta 

los 8.086 coches sustraídos el 
año pasado en la región. 

Cuarta subida 
El informe de Interior con-
solida e incluso acentúa la 
tendencia que se ha estable-
cido en la Comunidad en los 
últimos tiempos, ya que el 
aumento de la criminalidad 
en 2019 es el cuarto conse-
cutivo. 

Desde que el número de 
delitos cometidos en la región 
descendiera un leve 0,2% en 
2015, Madrid ha registrado 
subidas en 2016 (2,5%), 2017 
(2,1%) y 2018 (2,3%). Actuación policial en la Comunidad

El coronavirus llega a Madrid
Al cierre de estas líneas se habían detectado cuatro casos en la región  Dos de 
ellos viajaron al Norte de Italia, uno de los focos principales de esta infección  
 Los otros dos están ingresados en Torrejón, uno de ellos con pronóstico grave

Entrada del Hospital Carlos III, donde están ingresados dos de los afectados madrileños

Las oficinas de farmacia 
de la Comunidad de Ma-
drid registran un “desa-
bastecimiento total” de 
mascarillas ante la de-
manda generalizada de 
la ciudadanía por el co-
ronavirus, que ha lleva-
do incluso a acometer 
“listas de espera”, ade-
más de denunciar un en-
carecimiento de estos 
productos. Para evitar 
esa psicosis, los médicos 
de familia señalan que 
“no son necesarias” y 
que es suficiente con 
“toser en el codo, utilizar 
un pañuelo de un solo 
uso y tener buena higie-
ne de manos”.

PSICOSIS

Las farmacias 
se quedan  
sin mascarillas

Mensaje de calma: El consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, compareció ante los medios para 
mandar “un mensaje de calma a los madrileños, ya que estamos 
dando respuesta con los medios adecuados”.

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

El coronavirus originado en la 
ciudad china de Wuhan y que 
se ha convertido en un que-
bradero de cabeza para las 
autoridades sanitarias mun-
diales por su capacidad de 
extenderse por caso todo el 
planeta llegó a Madrid esta 
semana. Al cierre de esta edi-
ción, el Ministerio de Sani-
dad había confirmado cua-
tro casos en la región. Los dos 
primeros eran de personas 
jóvenes que habían viajado 

recientemente al Norte de Ita-
lia, una de las zonas más afec-
tadas por esta infección. Am-
bos están ingresados en el 
Hospital Carlos III de la capi-
tal y evolucionan favorable-
mente. 

Sin embargo, la novedad 
llegó en la mañana de este 
jueves, cuando el director del 
Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias del Mi-
nisterio de Sanidad, Fernan-
do Simón, señaló que los 
otros dos afectados, que se 
confirmaron ese mismo día, 
“al parecer no han estado en 
ningún país de riesgo como 

Italia, Irán, Corea del Sur o 
China”. Hasta que el Centro 
Nacional de Microbiología se 
pronuncie, algo que no ha-
bía pasado aún al cierre de 
estas líneas, se consideran 
“contagios locales”, es decir, 
producidos dentro de nues-
tras fronteras. 

Según informó la Comuni-
dad de Madrid en rueda de 
prensa, ambos están ingre-
sados en el Hospital de To-
rrejón, aunque no han tenido 
contacto, y uno de ellos se 
encuentra en la UCI en esta-
do grave. Se trata de una per-
sona mayor con patologías 
previas. 

Varios puntos de España 
Los cuatro casos madrileños 
se unen a otros once en toda 
España: cuatro en Tenerife, 
dos en Valencia, tres en Cata-
luña, uno en Castellón, uno 
en La Gomera y otro en Sevi-
lla. Todos ellos están relacio-
nados de una u otra manera 
con el brote del Norte de Ita-
lia, excepto el sevillano, que, 
al igual que los dos madrile-
ños ingresados en Torrejón, 
no ha salido de España en los 
últimos tiempos. 

Sanidad trata ahora de tra-
zar el origen de todas las in-
fecciones para atajar el pro-
blema de la mejor manera.

POR EL 
MOMENTO,  
HAY OTROS  

DIEZ CASOS EN 
TODA ESPAÑA

LOS DOS ÚLTIMOS 
INFECTADOS NO 
HAN VIAJADO A 
NINGUNA ZONA 

DE RIESGO
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Suspendida la apertura de 
nuevas casas de apuestas

REDACCIÓN 
El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid 
aprobó esta semana la sus-
pensión de concesión de nue-
vas autorizaciones de aper-
tura de establecimientos de 

juegos colectivos de dinero y 
azar, salones de juego y loca-
les específicos de apuestas 
en la región. 

Hasta el 31 de diciembre de 
2019, en la Comunidad había 
685 puntos de apuesta, de los 
que 368, el 53%, se encontra-
ban en la capital. En cuanto a 
su tipología, 160 eran locales 
específicos de apuesta, 488 
salones de juego, 33 bingos y 
cuatro casinos.

En la Comunidad hay 
685 establecimientos 
de este tipo, más de  
la mitad en la capital

72 millones para el 
Palacio de Congresos 
El Gobierno central adjudicará el edificio durante 
40 años  La concesionaria será la encargada  
de realizar la inversión que necesita para abrir

AGENCIAS 
El Gobierno central cederá 
por un periodo de 40 años el 
Palacio de Congresos de Ma-
drid, ubicado en el Paseo de 
la Castellana y cerrado desde 
2012 por deficiencias estruc-
turales. El edificio, que alber-

gará la Organización Mun-
dial del Turismo una vez esté 
remodelado, necesita una in-
versión de 72 millones de eu-
ros que correrá a cargo de la 
empresa adjudicataria.   

Además, esa entidad ten-
drá que pagar un canon anual 

de 1,25 millones al Ministerio 
de Industria, Comercio y Tu-
rismo, propietario del inmue-
ble. El proyecto tendrá que 
adjudicarse en 12 meses y 
construirse en 36, por lo que 
se espera que esté finalizado 
dentro de cuatro años. 

Medio siglo de vida 
El Palacio de Congresos se 
construyó en 1970 y tuvo que 
cerrarse en 2012. La previ-
sión era que volviera a abrir 
sus puertas a comienzos de 
2013. En 2016 los tribunales 
anularon un plan para con-
vertirlo en un hotel. Palacio de Congresos    GENTE

EVENTOS

Deporte 
XI Carrera por  
la Esperanza 
La prueba atlética con la 
anualmente se celebra el Día 
de Mundial de las Enferme-
dades Raras celebra su undé-
cima edición con dos prue-
bas de 5 y 10 kilómetros en 
las que los enfermeros que 
atienden a estos pacientes 
serán los grandes protago-
nistas. 
» Domingo 1 de marzo  a partir de 
las 9 horas en la Casa de Campo de 
Madrid 

Cultura 
Concierto Solidario  
El Coro de Jóvenes de Ma-
drid, bajo la dirección de 
Juan Pablo de Juan, actuará 
a beneficio de la Asociación 
de Mastocitosis y Enferme-
dades Relacionadas. Las en-
tradas cuestan 5 euros y se 
pueden adquirir en el teléfo-
no 659 945 548. También 
hay una Fila 0 para los que 
no puedan asistir. 
»  Sábado 29 de febrero a las 18:30 
horas en el IES Barajas (avenida de 
América 119) 

Monólogos solidarios  
Los cómicos J. J. Vaquero, 
Maru Candel, Javier Quero y 
Raquel Sastre actuarán a be-
neficio de la  Asociación Es-
pañola de Esclerodermia y 
de la Fundación Contra la Hi-
pertensión Pulmonar en la 
tercera edición de los Monó-
logos Solidarios de la Sala 
Clamores. Las entradas cues-
tan 12 euros en taquilla. 
»  Domingo 1 de marzo a las 17 ho-
ras en la Sala Clamores (calle de Al-
burquerque 14)

SOLO EL 5% DE 
ENFERMEDADES 
RARAS CUENTAN 

CON UN 
TRATAMIENTO

GENTE 
@gentedigital 

Diagnosticar correctamente 
una enfermedad rara y en-
contrar un tratamiento que 
elimine o al menos minimice 
sus efectos negativos siguen 
siendo los grandes retos de 
la comunidad científica con 

respecto a este tipo de dolen-
cias, que este sábado 29 de 
febrero celebran su Día Mun-
dial. 

Para conseguir estos ob-
jetivos, los afectados y sus fa-
milias pueden tener a su me-
jor aliado en las nuevas tecno-
logías. Así lo aseguró recien-
temente en una jornada el 
director del Instituto de In-

vestigación de las Enfermeda-
des Raras del Instituto de Sa-
lud Carlos III, Manuel Posada, 
uno de los mayores expertos 
de toda España en la cues-
tión. “La tecnología nos ha 
desbordado, pero rápidamen-
te hemos aprendido a nivel 
internacional a colaborar para 
gestionar toda esta informa-
ción y poder trasladarla a los 
pacientes. En la investigación 
de enfermedades raras los 
mecanismos son muy impor-
tantes, porque detrás de ellos 
está la posibilidad de buscar 
tratamientos”, señaló Posada 
en ese acto. 

Colaboración 
“La colaboración entre los ac-
tores implicados mejora en 
el acceso al diagnóstico y la 
posibilidad de acelerar la 
puesta en el mercado de nue-
vas terapias. La tecnología de 
secuenciación genómica ma-

siva junto al desarro-
llo e implantación en 
la práctica clínica de 
otras genómicas jun-
to a las técnicas ex-
perimentales inno-
vadoras y el análisis 
de datos, sin duda 
proporcionan un de-
safío, pero también 
una oportunidad 
para mejorar el co-
nocimiento científico 
de manera rápida, el 
diagnóstico de enfer-
medades y sus trata-
mientos”, insistió la 
presidenta de la Aso-
ciación de Medicina 
de la Industria Far-
macéutica (AMIFE), 
Guadalupe Martínez, 
que también partici-
pó en el evento. 

Por su parte, la di-
rectora general de la 
Federación Españo-
la de Enfermedades 
Raras (FEDER), Alba 

Ancochea, ha valorado de for-
ma “muy positiva” este tipo de 
avances porque dan respues-
ta a los “principales proble-
mas” que tienen los más de 
tres millones de personas que 
padecen una enfermedad 
poco frecuente en España. 
“En concreto, sabemos que 
más de la mitad de las fami-
lias han esperado más de 4 
años para poner nombre a la 
enfermedad, un 20% de ellas 
más de una década. A ello se 
suma que sólo el 5% de las 
enfermedades raras identifi-
cadas en el mundo cuentan 
con tratamiento. En España, 
de hecho, sólo el 34% del co-
lectivo afirma contar con él”, 
añadió. 

Mejorar esos datos de cara 
a los próximos años podría 
estar un poco más cerca gra-
cias a estos avances, lo que se-
ría la mejor noticia para los 
enfermos y sus familias.

Participantes en la jornada sobre el diagnóstico y los tratamientos de las enfermedades raras

Los expertos apuntan a los avances tecnológicos como 
medio para personalizar los tratamientos  Los afectados 
insisten en la necesidad de un buen diagnóstico  Este 
sábado 29 se celebra el Día Mundial de estas dolencias

Esperanza para las 
enfermedades raras
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cinto hacia el Norte de la ciu-
dad.  

Visto bueno final 
La cobertura de las vías cons-
tituye a su vez la obra funda-
mental y el eje sobre el que 
gira la ‘Operación Chamar-
tín’, que dará lugar al nuevo 
centro de negocios de la ciu-
dad y que está pendiente de 
recibir el último visto bueno 
por parte de la Comunidad 

de Madrid. La estación de 
Atocha, cuya remodelación 
se acometerá en paralelo, ten-
drá un perfil más cultural por 
su ubicación en el centro de 
la ciudad. 

La primera 
bajada de 
impuestos irá  
a la Asamblea

AGENCIAS 
El Gobierno regional llevará la 
semana que viene a la Asam-
blea de Madrid el antepro-
yecto de ley de tres nuevas 
deducciones impositivas apli-
cadas en el tramo autonómi-
co del IRPF tras unas negocia-
ciones con Vox para desblo-
quear esta medida en las que 
se ha implicado "personal-
mente" la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso. 

La primera de ellas es la 
nueva deducción de 500 eu-
ros para el cuidado de aque-
llos ascendientes mayores de 
65 años o con discapacidad 
que vivan con el contribu-
yente. La segunda afecta a los 
que quieran cursar estudios 
superiores, que se podrán 
desgravar el 100% de los inte-
reses de los préstamos que 
soliciten para pagar esas titu-
laciones. Por último, se pre-
tende introducir una deduc-
ción del 25% en los intereses 
de las hipotecas firmadas por 
jóvenes. 

Contará con una 
inversión de 800 
millones de euros  
 Las vías que van 
al Norte se cubrirán

Inicio del proyecto para que Chamartín 
sea “la mejor estación de Europa”

Entrada a la estación de Chamartín

LA OBRA ES UNO 
DE LOS EJES 

FUNDAMENTALES 
DE LA ‘OPERACIÓN 

CHAMARTÍN’

GENTE 
@gentedigital 

Adif ha puesto en marcha esta 
semana el macroproyecto de 
reforma y transformación de 
la estación de tren de Madrid 
Chamartín, una obra estima-
da en unos 800 millones de 
euros que se acometerá por 
fases. Este martes 25 de fe-
brero salió a concurso el pri-
mero de los contratos, el de 
redacción de todos sus pro-
yectos básicos y constructi-
vos, por un importe de 24,48 
millones de euros. 

“Será el ‘hub’ de transpor-
tes de la nueva ‘city’ que se 

conformará en el Norte de 
Madrid”, subrayó la presiden-
ta de Adif, Isabel Pardo de 
Vera, que pretende que Cha-
martín sea “la mejor estación 
de Europa”. La compañía pú-

blica seleccionará a partir de 
ahora a la empresa o grupo de 
compañías que redactarán 
todo el proyecto, que incluye 
la cobertura con una losa del 
haz de vías que parten del re-
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El vertido de la basura del Este ya tiene convenio

M. H.  
Durante dos meses el vertido 
de la basura de la Mancomu-
nidad del Este en Valdemin-
gómez se hizo en periodo de 
pruebas a expensas de un 
convenio regulador. Pese a 

las reiteradas solicitudes de 
oposición y vecinos para que 
el Ayuntamiento de Madrid 
no firmara el acuerdo defini-
tivo, la rúbrica entre Comuni-
dad, Consistorio y munici-
pios del Henares se produjo el 
pasado 24 de febrero.  

El acuerdo será válido has-
ta que el Complejo Medioam-

Comunidad, Ayuntamiento y Mancomunidad 
rubricaron el acuerdo el 24 de febrero  La 
justicia volvió a rechazar la suspensión cautelar

biental de Reciclaje de Loe-
ches esté activo y limita su 
plazo de duración a diez me-
ses, prorrogable por otros seis, 
así como el número de tone-
ladas de residuos a 220.000 
al año. 

A esta circunstancia se une 
un nuevo revés para el movi-
miento vecinal en su propó-
sito de conseguir que los mu-
nicipios del Este dejen de ver-
ter en Vallecas. Este mismo 
miércoles 26 de febrero, la 
Justicia rechazó el recurso de 
la Fravm que solicitaba la sus-
pensión cautelar de la llega-
da de los desperdicios am-

parándose, según reza el fallo, 
en “los perjuicios para el in-
terés general que se causa-
rían de acogerse las medidas 
cautelares solicitadas”. 

Olores de 2008 
“Se está produciendo un in-
cremento de la pestilencia 
como en los peores tiempos. 
Los registros que tenemos 
desde 2008 nos dicen que he-
mos vuelto a olores que hace 
mucho tiempo no se daban, 
como el que llamamos olor a 
aceite o almazara”, señala el 
presidente de la Fravm, Enri-
que Villalobos.

MEDIO AMBIENTE

El Complejo Tecnológico de Valdemingómez  

Arranca la 
segunda fase 
de la reforma 
de Canalejas

M. H.  
La segunda fase remodela-
ción del entorno del comple-
jo de Canalejas ya está en 
marcha con obras que afecta-
rán durante los próximos 
ocho meses a las calles de Ce-
daceros, Virgen de los Peli-
gros, Arlabán y Carrera de 
San Jerónimo, entre Cedace-
ros y la Plaza de Canalejas 
(Centro). 

Según fuentes municipa-
les, el objeto de este proyec-
to, que cuenta con un presu-
puesto de 2 millones de euros, 
es la reordenación de la sec-
ción de estas calles, “sin elimi-
nar ningún carril”, para “ade-
cuarlas” a la normativa vi-
gente de accesibilidad uni-
versal renovando todos sus 
pavimentos y mejorando los 
criterios de sostenibilidad al 
incorporar zonas de pavi-
mentos drenantes. 

Más arbolado 
La actuación municipal tam-
bién contempla la sustitución 
del alumbrado existente por 
uno de alta eficiencia energé-
tica, la incorporación de nue-
vo arbolado y la renovación 
completa del mobiliario urba-
no y la señalización. 

Una de las novedades de 
esta operación será la utili-
zación de pavimentos tacto-
visuales en los pasos de pea-
tones y en las paradas de au-
tobuses. Además, se prestará  
atención a la ubicación y dis-
posición de los diferentes ele-
mentos para no crear barreras 
arquitectónicas.

URBANISMO

LOS DATOS

Varios escolares a la salida de un instituto en la capital  

Sólo el 25% de los estudiantes de 14 a 18 años de edad de 
la capital confiesa no beber asiduamente  La encuesta 
estatal sobre uso de drogas analiza la situación en Madrid

El alcohol seduce a los 
alumnos de Secundaria

EDUCACIÓN

MIGUEL HERNÁNDEZ 
@gentedigital 

El 73,5 % de los estudiantes de 
entre 14 y 18 años de edad 
de la capital ha consumido 
alcohol en el último año y el 
35% ha fumado tabaco. Es-
tos preocupantes datos apa-

recen reflejados en la Encues-
ta Estatal sobre Uso de Drogas 
en Estudiantes de Enseñanzas 
Secundarias 2018-2019 (ES-
TUDES) que, por primera vez, 
aborda la situación en la ca-
pital gracias a la financiación 
del Consistorio madrileño. 

Precisamente, el Ayunta-
miento y la Fundación de 
Ayuda contra la Drogadicción 
(FAD) presentaron el 24 de 
febrero los resultados de esta 

consulta realizada a un total 
de 3.148 madrileños. 

Siguiendo con el análisis 
de las cifras, más de la mitad 
de los interrogados, el 55%, 
admitió haber tomado alco-
hol en los últimos 30 días, 
mientras que el 26,4% recono-
ció fumar tabaco. En cuanto 
al cannabis, la tercera droga 
más extendida, un 19% de los 
encuestados lo consumieron 
en el citado periodo. 

Los hipnosedantes (tran-
quilizantes y somníferos) fue-
ron la cuarta sustancia más 
demandada (18,4% las han 
tomado en alguna ocasión) 
y las preferencias son resi-
duales en el resto de las ana-
lizadas (opioides, cocaína, 
alucinógenos, anfetaminas, 
éxtasis, GHB, heroína), todas 
ellas por debajo del 3%. 

El Plan Nacional de Drogas 
realiza desde 1994 y cada dos 
años este trabajo de campo 
con el fin de obtener infor-
mación para prevenir el con-
sumo y los problemas de dro-
gas, enfocadas sobre todo al 
medio familiar y escolar. 

Escala CIUS 
Por otra parte, en la ciudad el 
21,1% de los alumnos de en-
tre 14 y 18 años presentó un 
posible uso compulsivo de 
internet, según la escala CIUS 
(Estudio sobre Adicciones 
Comportamentales). 

En cuanto a los videojue-
gos, más del 82% del alumna-
do de esas edades ha jugado 
en el último año y, en concre-
to en los de temática deporti-
va, casi la mitad de los alum-
nos (49,8%). 

El estudio también revela 
que el 9,7% de los estudiantes 
de la ciudad ha jugado con 
dinero ‘online’, una prevalen-
cia que se incrementa cuan-
do se analiza el juego con 
apuesta de dinero de forma 
presencial (22,6%).

3.148
Los escolares de la capital 
rellenaron el formulario so-
bre consumo de sustancias

consultas realizadas

EL 21% DE LOS 
JÓVENES UTILIZA 

INTERNET  
DE FORMA 

COMPULSIVA

19%
Esta sustancia es la  
tercera preferida por  
los alumnos de la capital

consume cannabis

55%
Más de la mitad de los esco-
lares dice haber tomado 
una copa en el último mes

prueba el alcohol
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El IES Villablanca exige  
el final de su ampliación

M. H.  
Los padres del instituto Vi-
llablanca (Vicálvaro) recla-
man la finalización de las 
obras de ampliación del cen-
tro, aprobadas hace más de 12 
años. Junto al resto de pro-
genitores de los centros públi-
cos vicalvareños, han puesto 
en marcha una campaña de 

movilización en las redes so-
ciales para visibilizar la esca-
sez de plazas públicas que, a 
su juicio, sufren este distrito. 

Por este motivo, exigen 
que los trabajos no se demo-
ren más y concluyan a más 
tardar en el tercer trimestre. 
Alegan que el curso pasado 
terminaron Primaria 600 
alumnos, pero entre los 3 ins-
titutos públicos apenas se lle-
gó a ofertar 540 plazas.

VICÁLVARO

Los vecinos de La Elipa llevan un mes 
preguntando a los residentes qué uso le 
darían al histórico inmueble antes okupado

Una ‘Dragona’ para uso  
y disfrute de la ciudadanía

CIUDAD LINEAL

MIGUEL HERNÁNDEZ 
@miguelher73 

El movimiento vecinal no 
quiere esperar a que el Ayun-
tamiento decida qué uso fu-
turo le quiere dar al edificio si-
tuado en el cementerio de 
La Almudena, okupado du-
rante 11 años por el colectivo 
La Dragona y desalojado el 18 
de octubre de 2019. Una cosa 
tienen claro, aunque no se 
oponen a que se convierta 
en la sede de la Unidad Inte-
gral de la Policía Municipal de 
Ciudad Lineal, un deseo ex-
presado por el propio conce-
jal del distrito, Ángel Niño 
(Cs), piensan que La Elipa 
sufre una acusada falta de 
equipamientos. 

Las asociación La Nueva 
Elipa, en colaboración con el 
colectivo Barrio de Bilbao y 
Pueblo Nuevo, lleva un mes 
desarrollando una campaña 
para que el vecindario pueda 
decidir el destino final del in-
mueble. Para ello, semanal-
mente, han instalado mesas 
informativas en lugares es-
tratégicos de la zona. Con an-
terioridad, solicitaron la opi-
nión de los residentes a través 
de las redes sociales. 

Según explican, hasta el 
momento las tres propuestas 
que más votos han obtenido 

han sido un centro socio-ju-
venil, un centro de salud y 
una escuela de música muni-
cipal. 

Inquietud y necesidad 
“El resultado de este sondeo 
se elevará en el próximo Ple-
no de la Junta Municipal el 3 
de marzo como proposición 
y para que el nuevo Gobierno 
conozca las inquietudes y ne-
cesidades de este barrio”, aun-
que “somos conscientes que 

no todas las propuestas se-
rán viables, ya que el edificio 
depende de Patrimonio”, se-
ñalan estos colectivos.  

La mencionada campaña 
vecinal no finalizará tras la 
celebración de la citada se-
sión ordinaria, ya que a lo lar-
go de marzo tienen previsto 
recoger más votos de la vecin-
dad. 

Por otro lado, La Nueva 
Elipa recuerda que, pese a 
llevar a cabo diferentes gestio-
nes, no consiguieron que el 
Consistorio facilitara a los jó-
venes desalojados la recupe-
ración de las pertenencias del 
Centro Social Okupado Au-
togestionado (CSOA). El edificio municipal, antes de ser desalojado 

PRESENTARÁN 
UNA PROPUESTA 

EN ESTA LÍNEA  
EN EL PLENO  

DE MARZO

PREFIEREN UN 
CENTRO JUVENIL, 

UNO DE SALUD  
O UNA ESCUELA  

DE MÚSICA
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Un estadio propicio en los 
últimos años para el Barça

Las esperanzas de que el 
Real Madrid visitara Ci-
beles en la campaña 
2018-2019 se desvanecie-
ron en pocos días, los que 
transcurrieron desde que 
el Barça diera un golpe 
definitivo a la Liga (0-1) y 

Desde 2005, el Real Madrid solo ha logrado 
ganar como local en cuatro ocasiones  La 
última de ellas se remonta al curso 2014-2015

ESTADÍSTICAS  |   LIGA SANTANDER

Benzema y Messi, máximos goleadores de ambos equipos

la eliminación europea 
ante el Ajax. En medio, 
los azulgranas también 
apeaban a los blancos de 
la Copa del Rey tras ganar 
en la vuelta por 0-3 en el 
Santiago Bernabéu, ratifi-
cando una dinámica que 

se ha repetido en los últi-
mos años. 

Desde la temporada 
2005-2006, el hecho de 
jugar como local un ‘Clá-
sico’ en Liga solo se ha 
traducido en cuatro 
triunfos para los blancos: 
2-0 en la 2006-2007; 4-1 
en la 2007-2008; 2-1 en la 
2012-2013; y 3-1 en la 
2014-2015. 

Un ‘2’ en la quiniela 
Así, ni el año de la ‘Liga 
de los récords’ de 
Mourinho (1-3 para los 
visitantes), ni siquiera el 
‘efecto Zidane’ se pueden 
decir que hayan revertido 

la situación, dejando al-
gunos resultados de grato 
recuerdo para los culés. 
El 2-6 de la 2008-2009, 
con Guardiola en el ban-
quillo; el 0-4 que comen-
zó a redactar el finiquito 
de Rafa Benítez en la 
2015-2016; o el 2-3 deci-
dido in extremis por Mes-
si con una celebración 
icónica en la 2016-2017 
son algunos ejemplos. 

Hablando de Messi, 
solo en Liga, el argentino 
ha dejado ha perforado la 
portería blanca en el Ber-
nabéu en 13 ocasiones. 
Eso sí, el año pasado de-
cantó la balanza Rakitic.

Una cuestión de goles
Real Madrid y Barcelona protagonizarán este domingo un nuevo ‘Clásico’ tan 

igualado como incierto  Los azulgranas cuentan con dos puntos de ventaja pero, 
al igual que los blancos, se están mostrando menos fiables que en otros cursos

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDERFRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Parece que ha pasado mu-
cho tiempo, pero en realidad 
han sido poco más de dos 
meses lo que ha transcurrido 
desde la última vez que el 
Barça y el Real Madrid se vie-
ron las caras en la Liga San-
tander. Esta vez, sin reivindi-
caciones independentistas 
como telón de fondo ni medi-
das de seguridad fuera de lo 
común, los dos ‘grandes’ del 
fútbol español protagonizan 
un nuevo ‘Clásico’ en el San-
tiago Bernabéu, un duelo atí-
pico por varios motivos. 

En primer lugar, este par-
tido de la máxima rivalidad 
no ha acaparado tanto prota-
gonismo a lo largo de la sema-
na, en parte porque ambos 
equipos tuvieron que dejarse 
buena parte de sus energías 
ante el Manchester City y el 
Nápoles. Los cruces de octa-
vos de final de la Champions 
League, donde el máximo tor-
neo continental recupera el 
vibrante formato eliminatoria, 
los resbalones tienen un cos-
te demasiado caro, por lo que 
ni Zinedine Zidane ni Qui-
que Setién quisieron hacer 
experimentos, apostando, en  
mayor o menor medida, por 
sus jugadores clave. 

A tener en cuenta 
El segundo factor que dife-
rencia este ‘Clásico’ de otros 
es la sensación de que los ro-
les están algo confusos. La 
crisis institucional que atra-
viesa el Barça y el hecho de 
haber sufrido un relevo en el 
banquillo no han impedido 
que los azulgranas se instalen 
en el liderato de la Liga San-
tander, en perjuicio de un 
Real Madrid que ha dejado 
escapar esa posición de privi-
legio tras empatar con el Cel-

ta de Vigo (2-2) y caer de for-
ma sorprendente en el cam-
po del Levante (1-0). 

¿Significa esto que el Barça 
llega como favorito indiscuti-
ble a Chamartín? La respues-
ta es no. La condición de lo-
cal de los pupilos de Zidane, 
donde aún no han perdido 
en el campeonato domésti-
co esta temporada, y las bajas 
que sufre el cuadro de Setién, 
especialmente en defensa, 
abren el debate sobre qué 
equipo tiene más opciones 
de llevarse tres puntos que, si 
bien no sentenciarían el cam-
peonato, sí que supondrían 
un gran espaldarazo emocio-
nal, algo de lo que no van so-
brados este curso ni meren-
gues ni azulgranas. 

Echando mano de las esta-
dísticas, este ‘Clásico’ debería 
definirse en las áreas. El Barça 

es el equipo más realizador 
del campeonato, con 62 ‘dia-
nas’, de las cuales 18 llevan la 
firma de Lionel Messi. Por su 
parte, el Real Madrid se ha 
puesto esta temporada el 
mono de faena en la parcela 
defensiva, siendo el equipo 
que menos goles encaja: 17, 
12 menos que los azulgranas, 
un dato que le sirve para 
mantener el pulso por el cam-
peonato, ya que en el plano 
ofensivo se está mostrando 
mucho menos acertado que 
en campañas precedentes. 

Todos esos datos quedarán 
refrendados o se convertirán 
en papel mojado este domin-
go a partir de las 21 horas.

16
Mientras el Barça ha anota-
do 62 ‘dianas’, el Madrid 
sólo ha firmado 46

Tantos de diferencia:

Capitanes: Del pulso directo 
que protagonicen Sergio  
Ramos y Messi dependerá 
buena parte del resultado que 
se dé en la cita del Bernabéu
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REDACCIÓN 
Este domingo 1 marzo se es-
trena en el calendario con 
una carrera de esas que mez-
clan el espíritu deportivo y el 
reivindicativo. El Medio Ma-
ratón Ciudad Universitario 
arrancará a las 9:30 horas en 
la Glorieta del Cardenal Cis-
neros y constará de cuatro 
modalidades: 7 kilómetros, 

14 km, 21 km y una marcha 
no competitiva de 1,5 km.  

Sin embargo, lo realmen-
te destacado es que en la 
prueba se pone en valor el ob-
jetivo número 5 dentro de  la 
Agenda 2030 de las Nacio-
nes Unidas: lograr la igualdad 
entre los géneros y empode-
rar a todas las mujeres y ni-
ñas.

Imagen de una edición anterior    

ATLETISMO   |  MEDIO MARATÓN C. UNIVERSITARIA

Cuatro distancias  
y una misma meta

Segundo capítulo sin prólogo
El Albacete y  
el Rayo se ven  
las caras en el 
Belmonte con la 
ida aún en el aire

FÚTBOL  |  LIGA SMARTBANK

ALB    |   18º |   33PT.

RYV   |   7º     |   39PT.

29/02  |  20:30H.

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Uno mira con cierto apuro a 
la cercanía del descenso y 
otro se aferra a la ilusión de 
disputar la promoción de as-
censo a la máxima categoría, 
pero en el encuentro que se 
disputará este sábado en el 
Carlos Belmonte entre Alba-
cete y Rayo Vallecano la im-

el delantero ucraniano del 
cuadro manchego y que en 
su día no fichó por el club 
franjirrojo por una cuestión 
ideológica. 

Intereses opuestos 
A pesar de todo ello, el Rayo 
no pierde de vista que un do-
ble triunfo en los 135 minutos 
que debe jugar frente al Alba-
cete le colocaría en zona de 
‘play-off’, independientemen-
te de los resultados del resto 

de sus rivales directos. Por 
contra, el ‘Alba’ necesita ganar 
para no acercarse más a una 
zona caliente sobre la que tie-
ne un punto de ventaja.

El Rayo ganó al Huesca de Míchel

portancia de los tres puntos 
en juego ha quedado en un 
segundo plano. 

La razón es el anteceden-
te de la ida, un partido que fue 

suspendido en el descanso 
como consecuencia de los 
cánticos que una parte de la 
grada de Vallecas le estaba 
dedicando a Roman Zozulya, 

ROMAN ZOZULYA 
FUE EL 

PROTAGONISTA 
DEL CHOQUE  
DE VALLECAS
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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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a capital acogerá a 
lo largo de esta pró-
xima primavera di-
versas exposiciones 
retrospectivas, va-
rias de ellas apoya-
das por la Conseje-
ría de Cultura y Tu-

rismo de la Comunidad de 
Madrid. 

Dentro de las muestras 
ideadas sobresale la exhibi-
ción en homenaje al diseña-
dor malagueño David Delfín. 
Ubicada en la Sala Canal de 
Isabel II, la exhibición, que 
se podrá ver hasta el 10 de 
mayo, recorre la carrera crea-
tiva de este creador. Comisa-
riada por Raúl Marina, inclu-
ye no solo prendas, sino tam-
bién fotografías, vídeos, es-
critos y diversos materiales 
de archivos, tanto persona-
les como de trabajo. 

Por otro lado, el Museo 
Thyssen-Bornemisza expone 
ya y hasta el  24 de mayo 
‘Rembrandt y el retrato en 
Ámsterdam, 1590-1670’. Co-

misariada por Norbert E. 
Middelkoop, conservador del 
Museo de Ámsterdam, per-
mitirá a los visitantes descu-
brir las historias que hay de-
trás de los personajes retrata-
dos por el pintor holandés, 
desde parejas casadas a ar-
tesanos, pasando por niños. 

Para todos los gustos 
Por su parte, la Fundación 
Mapfre ha programado hasta 
el próximo 24 de mayo, en su 
sala alojada en la calle Bárba-
ra de Braganza, una exposi-
ción sobre uno de los grandes 
fotógrafos contemporáneos, 
Richard Learoyd. En su obra 
confluyen determinados ras-
gos que la hacen extremada-
mente particular. Las fotos 
son frutos de una cámara os-
cura de gran tamaño que el 
mismo ha fabricado.  

Finalmente, Caixa Forum 
ofrece ‘Vampiros. La evolu-
ción del mito’. En cartel hasta 
el 7 de junio, la exhibición de 
la oportunidad de sumergir-
se en el mundo de los vampi-
ros conociendo sus distintas 
facetas a partir de diferentes 
prácticas artísticas.

L

Muestras para 
entender la moda  
y los retratos
La capital acogerá diversas 
exhibiciones, apoyadas por la 
Comunidad de Madrid, sobre figuras 
como Rembrandt o David Delfín 

EXPOSICIONES  |  PRIMAVERA

El museo Thyssen 
presenta, por prime-
ra vez en España, una 
muestra dedicada a la 
faceta de Rembrandt 
como retratista, un 
género en el que al-
canzó el máximo ni-
vel.  
MADRID  >>  Museo 
Thyssen-Bornemisza 
Hasta el 24 de mayo 
Desde 9 euros

REMBRANDT  
Y EL RETRATO

HOMENAJE A DAVID DELFÍN: La muestra en homenaje al dise-
ñador David Delfín analiza sus claves a la hora de crear y plasmar 
sus ideas en las prendas, a través de sus influencias, su inconfun-
dible estilo, su gama cromática y su cuidado patronaje.  
MADRID  >>  Sala Canal Isabel II    |    Hasta  el 10 de mayo    |    Entrada gratuita
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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.
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