
ESPECIAL ALERTA SANITARIA

Plan de choque 
del Gobierno 
para salvar  
la economía
Habrá una moratoria en el pago de  
las hipotecas, se facilitarán los ertes  
y se garantizarán los suministros

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Ir a comprar alimentos  
o medicinas, acudir al 
trabajo o sacar al perro 
son algunas de ellas

RESTRICCIONES  |  PÁG. 4

Las normas 
para salir a la 
calle en estado 
de alarmage
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Evitar las horas de más 
aglomeración y guardar 
distancia de seguridad, 
algunas de las claves

CONSEJOS  |  PÁG. 5

Cómo evitar 
riesgos de 
contagio en  
la compra

DISCURSO  |  PÁG. 11

El Rey pide unidad 
contra el virus

Solo tres días después de renunciar a la herencia de su pa-
dre y de retirarle su asignación económica por su relación 
con fundaciones de dudosa procedencia, Felipe VI se diri-
gió al país   Mandó un mensaje de condolencia a las fami-
lias de los fallecidos y de reconocimiento a los sanitarios

Conciertos sin 
moverte del sofá

CULTURA  |  PÁG. 14 Artistas como Mikel 
Erentxun actúan este 
fin de semana en otra 
edición de #Yomeque-
doencasafestival
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Ganaremos juntos
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

as llegado y has arrasado. Te has lleva-
do todo por delante: nuestros planes, 
nuestros proyectos y hasta nuestros 
empleos. No sabemos cúando volve-
remos a ver a nuestros amigos o a 
nuestros compañeros de trabajo, ni 
cuándo entraremos de nuevo en una 
de nuestras tascas preferidas para to-
marnos unas patatas bravas, ni cuán-
do empezará a correr el contador de 

los kilómetros de cada mañana o cada tarde para 
ponernos en forma, ni siquiera cuándo estaremos 
otra vez con muchos miembros de nuestra fami-
lia, instalados cada uno en su casa temiendo con-
tagiarse de ti. (¡Ay abuelos, cuánto os echo de me-
nos!) Has llegado y has arrasado, sí, pero en tan po-
cos días, ya nos has enseñado mucho más de lo que 
nunca hubiéramos aprendido. Ya no importa si el 
chocolate o las patatas fritas engordan, ya da igual 
si nos habíamos enfadado y llevábamos tiempo sin 
hablarnos, ya es indiferente el ‘look’ de cada día y 
salir de compras para actualizarlo, ya no cuenta el 
pelo sin alisar o unas uñas sin manicura, ya no im-
porta el modelo de un coche que no podemos 
conducir y, por supuesto, es absurdo valorar si la 
casa está más o menos limpia. Nos has cambiado 
totalmente las prioridades. Has llegado y has arra-
sado, así es, poniéndonos a todos en el mismo lu-
gar después de los años que llevamos persiguien-
do algunas cosas. No distingues ricos de pobres, ni 
jefes de empleados, ni mujeres de hombres. Has lle-

gado y has arrasado llevándote todo a 
tu paso, menos nuestros sueños. 
Con esos no vas a poder. Ellos se 
quedan y de ellos viviremos por-
que, al final, te irás y saldremos re-
forzados con muchas más ganas, 
con la ilusión renovada y con toda 
la fuerza para gritar que lo hemos 

logrado, que lo hemos consegui-
do, que te hemos ganado.

H

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

Clara Ponsatí, eurodi-
putada de Junts Per Ca-
talunya, escribió un de-

safortunado tuit en referencia 
a la crisis del coronavirus: “De 
Madrid al cielo”. El expresiden-
te Puigdemont lo retuiteó.

No es época para  
el humor negro

A pesar del estado de 
alarma, muchos madri-
leños tuvieron que acu-

dir a sus puestos de trabajo 
esta semana. El problema, la 
excesiva concentración de pa-
sajeros a primera hora del día.

Aglomeraciones en 
tiempos de contagio

Después de muchos 
meses de cruces de 
acusaciones y repro-

ches en el Congreso, PSOE y PP 
por fin parecen ir de la mano en 
un tema clave: las medidas 
económicas por el coronavirus.

Consenso, gran receta 
contra el Covid-19

La pandemia del coronavirus ha servido para ver a algunas personas sal-
tarse las medidas del estado de alerta. Pero no conviene quedarse en esa 
minoría, sino en aquellos que cada día salen al balcón a las 20 horas para 
aplaudir a los trabajadores sanitarios. Ese aliento también les llega.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La mejor cara  
de la sociedad 
española

EL PERSONAJE

El Covid-19 se está cebando espe-
cialmente con la Comunidad de Ma-
drid, donde ni siquiera su presiden-
ta se ha librado de contraerlo.

Díaz Ayuso da positivo

LA CIFRA

35%
En el paquete de medidas presentado por el 
Gobierno destaca la moratoria en el pago de 
las hipotecas para las familias cuya cuota más 
los gastos supere el 35% de los ingresos.

Hipotecas un poco más flexibles
El monarca compareció el pa-
sado miércoles para llamar a la 
unidad y “a resistir” durante 
esta crisis sanitaria. 

Felipe VI

“Este virus no nos 
vencerá. Al contrario, 
nos hará más fuertes 
como sociedad”

LA FRASE



3P U B L I C I D A DG E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  2 0  A L  2 7  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 0



A C T U A L I D A D   |   N A C I O N A L D E L  2 0  A L  2 7  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 0   |   G E N T E  E N  M A D R I D4

La situación excepcional que atraviesa 
el país a causa del coronavirus crea 
dudas en los ciudadanos  Repasamos 
algunas de las normas más básicas

¿Qué se puede hacer (y qué no) 
durante el estado de alerta?

La Policía puede imponer multas que van de los 600 a los 30.000 euros Sacar al perro está permitido

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La declaración del estado de 
alarma a causa de la pande-
mia del coronavirus ha provo-
cado una situación inédita en 
nuestro país. Las medidas de 
confinamiento impuestas por 
el Gobierno no permiten a los 
ciudadanos salir de sus casas 
bajo el riesgo de ser multa-
dos, excepto en una serie de 
circunstancias.   

 

1. 

Ir a trabajar: Los emplea-
dos de las empresas que 
continúan abiertas pese 

a la emergencia sanitaria y 
que no puedan teletrabajar 
necesitarán un justificante de 

su compañía en caso de ser 
identificados por las fuerzas 
del orden público. 
 

2. 

Acudir a un centro sani-
tario: Se puede ir al 
ambulatorio o a los 

servicios de Urgencias, pero 
siempre que sea estrictamen-
te necesario. Los centros de 
atención primaria han imple-
mentado un sistema de aten-
ción telefónica para evitar que 
los pacientes tengan que ir 
hasta allí y evitar posibles con-
tagios. 

 

3. 

Hacer la compra: Abas-
tecerse de los produc-
tos básicos para pasar 

la cuarentena obligada ha sido 
una de las grandes preocu-

paciones de la ciudadanía en 
los últimos días. Las autorida-
des recuerdan que el abaste-
cimiento está completamen-
te garantizado y que se puede 
salir a comprar. Eso sí, tendrá 
que ir solo una persona por 
cada hogar, adquirir lo estric-
tamente necesario sin acapa-
rar y respetar las indicacio-
nes del Ministerio de Sanidad 
en cuanto a las distancias mí-
nimas. Este martes el Ejecuti-
vo cambió el texto para que se 
pueda hacer este trámite 
acompañado de menores si 
estos no tienen con quien 
quedarse en casa. 

 

4. 

Pasear al perro: El pre-
sidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, se re-

firió en concreto a esta cues-
tión en su comparecencia tras 
la declaración del estado de 
alarma. Los dueños de los ca-
nes están autorizados para 
sacarlos a la calle para que 
hagan sus necesidades, pero 
no pueden aprovechar esa cir-
cunstancia para dar paseos y 
alejarse de sus hogares. Tam-
poco pueden interactuar con 
los propietarios de otros ani-
males. Si la Policía comprue-
ba que se está paseando al 
perro a demasiada distancia 
del domicilio, puede impo-

ner sanciones por violar el es-
tado de alarma. 

 

5. 

Ir a la farmacia: Otra de 
las excepciones que se 
contemplan en el de-

creto gubernamental es la ad-
quisición de medicamentos. 
En este caso, es todavía más 
importante tomar precaucio-
nes, ya que en la farmacia 

puede haber personas con 
patologías dentro. 
 

6. 

Cuidados: Hacerse 
cargo de mayores, de-
pendientes o meno-

res durante ciertos periodos 
de tiempo es otra de las excep-
ciones contempladas en la 
normativa. También se ha in-
cluido esta semana la posibi-
lidad de acompañar a perso-
nas que sufran algún tipo de 
trastorno que recomiende sa-
lidas periódicas a la calle, des-
pués de la petición de las fa-
milias de niños con autismo.

Sentido común: Todas las circunstancias en las que está permi-
tido salir a la calle deben ser ‘utilizadas’ con sentido común. Si te-
nemos que comprar alimentos, debemos acudir al establecimien-
to más cercano, no aprovechar para dar un largo paseo.

LA POLICÍA 
SANCIONARÁ A 

QUIEN SE INTENTE 
APROVECHAR DE 

LA SITUACIÓN
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Los supermercados han registrado mucha actividad en estos días

Las imágenes de carros llenos y estantes vacíos marcaron 
los primeros días del estado de alerta  Evitar las horas 
punta y el uso de guantes, entre las recomendaciones

De la fiebre por comprar, 
al riesgo de contagio

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Las imágenes corrían como 
la pólvora por los medios de 
comunicación y las redes 
sociales, en este último caso 
convertidas en ‘memes’. La 
instauración del estado de 
alarma y el confinamiento 
llevaron a muchos ciudada-
nos a hacer compras masi-
vas en supermercados, de-
jando escenas más propias 
de películas apocalípticas 
que de un país civilizado. 

Pero, por mucho que us-
ted llenase el carro, lo cierto 
es que esta incertidumbre 
por saber cuándo tocará a 
su fin el confinamiento hará 

que, con bastante probabili-
dad, tenga que acudir de 
nuevo a estos estableci-
mientos, sobre todo si se 
tiene en cuenta que es uno 
de los pocos supuestos en 
los que las autoridades per-
miten que se salga de casa. Y 
en este escenario, ante la 
testitura de visitar un espa-
cio donde están otras perso-
nas, infectadas o no, y de en-
trar en contacto con algunos 

objetos donde pueden per-
manecer el virus, es más que 
recomendable seguir los 
consejos de los expertos, 
tanto en materia sanitaria 
como de consumo. 

A tener en cuenta 
Para empezar, una cuestión 
obvia, si comienza a pade-
cer los síntomas del Covid-
19, mejor quédese en casa. 
Si su salud es buena, es pre-
ferible ir a compar en horas 
donde no se produzcan 
grandes aglomeraciones . 
Una vez allí, es aconsejable 
usar guantes desechables, 
ya que va a entrar en con-
tacto con carros y cestas 
usados por otras personas. 
En todo momento, evite to-

HAY VÍDEOS EN 
LAS REDES QUE 

DEMUESTRAN 
CÓMO QUITARSE 

LOS GUANTES

UNA DIETA 
EQUILIBRADA ES 

NECESARIA EN 
ESTOS DÍAS MÁS 

SEDENTARIOS

carse la cara hasta que no se 
haya quitado ese utensilio y 
se haya lavado las manos 
con jabón. Además, es reco-
mendable buscar vídeos en 
la red sobre cómo quitarse 
los guantes, para no infec-
tarse en ese momento. 

Desde el punto de vista nu-
tricional, lo mejor es hacer 
una compra equilibrada,  ya 
que en estos días llevamos 
una vida un poco más se-
dentaria y, por tanto, debe-
mos evitar los productos con 
demasiadas calorías.
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cese de actividad. Para ello 
tendrán que demostrar que 
han cerrado o que sus ingre-
sos han descendido un 75% 
respecto al mes anterior. 

Avales a empresas: 

El Estado pondrá a disposi-
ción de las empresas avales 
por valor de 100.000 millones 
de euros, que podrían llegar 
a 200.000 con la colabora-
ción del sector financiero pri-
vado. El objetivo es garanti-
zar su liquidez. 

Prestaciones sociales: 

Se destinarán 600 millones 
de euros para que las comu-
nidades autónomas y los 
ayuntamientos, fundamen-
talmente, puedan hacer fren-
te a los servicios públicos bá-
sicos, como la asistencia a 
los mayores, los dependien-
tes y las familias en riesgo 
de exclusión social.

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Para hacer frente a las graví-
simas consecuencias econó-
micas por el coronavirus y el 
estado de alarma decretado 
por el Gobierno central, el 

Ejecutivo dirigido por Pedro 
Sánchez anunció este martes 
una inyección de 200.000 mi-
llones de euros, de los que 
117.000 procederán de las 
arcas públicas y el resto del 
sector privado. El propio pre-
sidente definió esta actua-
ción como “la mayor de la 

dores tendrán derecho a 
paro, aunque no cumplan 
los requisitos de cotizacio-
nes establecidos habitual-
mente. Los empresarios no 
tendrán que hacer frente ni a 
los salarios ni a las cotiza-
ciones sociales, aunque de-
berán demostrar que su cie-
rre temporal se debe a una 
causa mayor. La petición se 
resolverá en un máximo de 
siete días. 

Por otro lado, los trabaja-
dores que acrediten la nece-
sidad de cuidar a sus hijos o 
mayores y no puedan tele-
trabajar, podrán reducir su 
jornada hasta en un 100%. 

Autónomos: 

Quizá el sector más afectado 
por la actual crisis. El Go-
bierno anunció que los autó-
nomos que cierren pueden 
suspender el pago de sus 
cuotas a la Seguridad Social 
e incluso acceder a una pres-
tación extraordinaria por 

democracia”. Detallamos al-
gunos de sus aspectos más 
destacados. 

Hipotecas: 

Las familias en situación de 
vulnerabilidad o que vean 
reducidos sus ingresos ob-
tendrán una moratoria en el 
pago de sus préstamos hipo-
tecarios. El Gobierno tam-
bién asegura que no se pro-
ducirá ningún desahucio por 
este motivo en los próximos 
meses. También se garanti-
zan los suministros de agua, 
electricidad y telecomunica-
ciones a todos los hogares. 

Empleo: 

Se facilitarán y agilizarán los 
expedientes de regulación 
temporales de empleo 
(ERTE) para las empresas 
que tengan que cerrar en es-
tos meses debido a las res-
tricciones. Todos los trabaja-

El Estado movilizará 200.000 
millones de euros para hacer frente 
a la crisis del coronavirus  Se 
centran en el empleo y las hipotecas

El Gobierno 
acude al 
rescate de  
la economía 

LOS AUTÓNOMOS 
QUE CIERREN NO 

PAGARÁN A 
LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

LOS ERTES  
SE AGILIZARÁN 

PARA EVITAR QUE 
HAYA DESPIDOS 

MASIVOS

LAS HIPOTECAS  
SE SUSPENDERÁN 

PARA LAS 
FAMILIAS 

AFECTADAS

LAS CIFRAS

Reunión del Consejo de Ministros en el que se tomaron las medidas económicas

100.000
Es la línea de crédito que 
tendrán las empresas para 
garantizar su liquidez

Millones de euros

600
Dedicados a garantizar los 
servicios públicos básicos 
en regiones y municipios

Millones de euros

30
Es la cantidad que se desti-
nará a la investigación para 
una vacuna del Covid-19

Millones de euros

200.000
Es el montante global al que 
asciende el ‘rescate’ presen-
tado por el Gobierno

Millones de euros
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Cofradías y hermandades acuerdan suspender las 
procesiones en la capital  El Arzobispado no descarta  
un acto extraordinario cuando pase la alerta sanitaria

Una región sin actos 
de Semana Santa

Línea directa 
entre Gobierno 
regional y 
ayuntamientos

M.C.  
La Comunidad de Madrid ha 
habilitado una línea directa 
entre los ayuntamientos y la 
Puerta del Sol, con el objeti-
vo de solucionar dudas so-
bre el coronavirus y coordi-
narse. 

Con este mecanismo ha 
respondido el Gobierno re-
gional a la petición que le 
planteó el 12 de marzo el pre-
sidente de la Federación Ma-
drileña de Municipios y al-
calde de Arganda, Guillermo 
Hita, apuntando que de nada 
servía que "un municipio ce-
rrase las instalaciones depor-
tivas y el de al lado no". 

Además, la Comunidad  
ha concluido esta semana la 
primera ronda de contactos 
con los 179 alcaldes de la re-
gión para coordinar la res-
puesta ante el avance del vi-
rus.  

Compromiso  
En este contexto, el conseje-
ro de Administración Local y 
Vivienda, David Pérez, ha ex-
plicado que el objetivo de esta 
ronda de contactos es “inten-
sificar la coordinación y cono-
cer la realidad de la crisis del 
coronavirus en cada uno de 
los municipios”. “Quiero des-
tacar el compromiso de servi-
cio y de colaboración de los 
alcaldes y concejales; precisa-
mente para remarcar el papel 
tan importante del mundo 
local en una crisis como esta", 
ha señalado. 

Desde el Ejecutivo regional 
seguirán con estos contactos 
para poder poner en marcha 
"cuantos más mecanismos 
sea posible".

Aun con la duda de si ha-
brá libertad de movimien-
tos en los principales días 
de Semana Santa, los ma-
drileños ya saben que 
también han sido suspen-
didos los actos de Sema-
na Santa en las capitales a 
las que más se desplazan 
cada año. Es el caso de to-
das las capitales de pro-
vincia de Andalucía, entre 
ellas Sevilla, Málaga y Cá-
diz, y de las de Castilla y 
León, como Zamora o Va-
lladolid. También Cuenca 
las ha cancelado.

SALIDAS

España se 
queda sin 
celebraciones 

Madrid reúne cada año a millones de personas en sus procesiones    

MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

A poco más de dos semanas 
del Domingo de Ramos, la 
crisis originada por el corona-
virus y las previsiones de con-
finamiento para frenar la pan-
demia han provocado que los 
eventos con motivo de la Se-

mana Santa en Madrid que-
den suspendidos. Los repre-
sentantes de las congregacio-
nes, cofradías y hermanda-
des de la capital acordaban 
hace unos días cancelar los 
actos en torno a esta celebra-
ción religiosa, así como las 
procesiones, atendiendo a las 
recomendaciones de las auto-
ridades sanitarias, según ha 

revelado el Arzobispado de 
Madrid.  

“Rogamos al Padre por la 
salida de esta crisis y pedi-
mos a los cofrades que vivan 
esta suspensión como ofren-
da para facilitar la recupera-
ción de los enfermos, que rue-
guen para que no se extien-
dan los contagios y por el eter-
no descanso de los fallecidos", 
ha manifestado el Arzobis-
pado de Madrid. 

Por otro lado, ha avanzado 
que cuando se recupere la 
normalidad se estudiará con 
el cardenal arzobispo, Carlos 
Osoro, la posibilidad de rea-
lizar un acto procesional ex-
traordinario. 

Esta decisión ha acabado 
también con los actos organi-
zados en algunos de los mu-
nicipios de la Comunidad que 
tienen una Semana Santa 
muy reconocida. Así, el Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo 
ha tenido que cancelar su exi-
tosa Pasión Viviente, que te-
nía previsto celebrarse el 4 
de abril. También Alcalá de 
Henares, siguiendo las direc-
trices del Arzobispado, anu-
laba sus actos. El alcalde, Ja-
vier Rodríguez Palacios, ha 
calificado la decisión de “dura 
y difícil”.  

Besamanos de Móstoles 
"Quedan suspendidas. Es un 
gran sacrificio, un gran dolor 
y una gran pena". Con estas 
palabras lamentaba el cape-
llán de la Cofradía de Jesús 
Nazareno y párroco de Nues-
tra Señora de la Asunción de 
Móstoles, don Pablo de Haro, 
la suspensión de todas las ce-
lebraciones en el municipio.  

Entre ellas destaca el tradi-
cional Besamanos de la Vir-
gen de la Soledad, que queda-
ba anulado “atendiendo a las 
medidas higiénico-sanitarias 
impuestas por las autorida-
des”. 

COLMENAR VIEJO 
SE QUEDA SIN  

SU RECONOCIDA 
PASIÓN VIVIENTE 

DEL 4 DE ABRIL
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El alcalde de Arganda, Gui-
llermo Hita, ha sido diagnos-
ticado con coronavirus aun-
que sin test, como ha confir-
mado él mismo en Twitter. 
Seguirá trabajando desde su 
domicilio ya que en este mo-
mento sólo presenta sínto-
mas leves. 

ARGANDA

El alcalde, positivo 
sin hacer test

EN BREVE

La Policía Local de Leganés 
ha comenzado a utilizar un 
dispositivo acústico de largo 
alcance que permite hacer 
llegar mensajes de voz  hasta 
una distancia de 1,5 kilóme-
tros, lo que permite que se 
escuche incluso dentro de las 
viviendas.

LEGANÉS

Alcance de 1,5 
kilómetros

El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares ha puesto en mar-
cha una campaña online con 
actividades y propuestas de 
ocio para los más pequeños, 
de cara las restricciones de 
movilidades provocadas por 
el coronavirus. Para los adul-
tos, hay recetas y ejercicios.

ALCALÁ DE HENARES

Actividades para 
niños en Internet

El Ayuntamiento de Rivas Va-
ciamadrid ha creado una red 
de apoyo a personas en si-
tuación de necesidad que no 
puedan hacer la compra o ir 
a la farmacia por el coronavi-
rus. Protección Civil, Cruz 
Roja y Cáritas están al frente 
de la misma. 

RIVAS

Red de apoyo para 
los dependientes

Agentes del Cuerpo Nacional 
de Policía y del Servicio de 
Policía Local de Fuenlabra-
da impusieron 16 sanciones 
durante los dos primeros días 
de vigencia del Estado de 
Alarma decretado por el Go-
bierno.

FUENLABRADA

16 multas en dos 
días de alerta

Los menores  
de Hortaleza  
se escapan
Varios vecinos han denun-
ciado con vídeos grabados 
desde sus casas y colgados 
en redes sociales que en los 
últimos días, en pleno estado 
de alarma en España, algu-
nos adolescentes de la resi-
dencia de Primera Acogida 
de Hortaleza saltan las vallas, 
salen a la calle e incluso pa-
sean por la zona, volviendo al 
centro tras las advertencias 
de la Policía.

Televisión 
gratis en los 
hospitales de 
toda la región

GENTE 
Los pacientes ingresados en el 
Hospital Universitario de 
Móstoles fueron los prime-
ros en disfrutar del servicio 
gratuito de televisión en sus 
habitaciones, una idea que 
ha servido al Gobierno regio-
nal para extenderla al resto 
de centros de la Comunidad 
de Madrid.   

Así, este jueves la presi-
denta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, adelantaba en una en-
trevista que gracias a la cola-
boración público-privada, las 
televisiones de todos los hos-
pitales de la red serán gra-
tuitas para los pacientes que 
están en aislamiento por el 
coronavirus.  

Entre sus argumentos, 
Ayuso quiso recordar que hay 
mucha gente que está com-
pletamente sola en estos mo-
mentos y esta medida puede 
paliar dicha situación.

Parquímetro en San Sebastián de los Reyes  

Varios ayuntamientos, entre ellos el de la capital, suspenden  
el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)  Por el 
momento, ninguno contempla una fecha para su puesta en 
funcionamiento  Prevenir el contagio del virus es el objetivo

Sin zona azul y verde

La incertidumbre en tor-
no al coronavirus ha pro-
vocado que los consisto-
rios que han suspendido 
la zona azul y verde lo 
hayan hecho sin fecha 
de vuelta, de tal manera 
que los vecinos podrán 
aparcar en estos espa-
cios reservados hasta 
nuevo aviso.

SER

Sin fecha  
de regreso

MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

Diferentes municipios, pero 
un mismo objetivo: frenar el 
temido contagio por el coro-
navirus. El primero en dar un 
paso fue el Ayuntamiento de 
la capital, que el pasado vier-
nes día 13 eliminaba el pago 
en las zonas azul y verde cer-
canas a los hospitales. Tan 
solo unos días después, el lu-
nes 16, lo ampliaba a todas las 
plazas de aparcamiento re-
gulado de la ciudad de Ma-
drid. “No habrá que abonar el 

Servicio de Estacionamiento 
Regulado (SER). Entendemos 
que quienes van a trabajar 
tienen más garantías en vehí-
culos privados y hay que ga-
rantizar la salud", manifesta-
ba el alcalde de la capital, José 
Luis Martínez-Almeida, para 
dar a conocer la medida.  

A esta misma iniciativa se 
sumaban también ese mis-
mo viernes la localidad de Al-
cobendas, y el sábado San Se-
bastián de los Reyes, en la 
zona Norte, que por motivos 
higiénicos suspendían tam-
bién este servicio en los mu-
nicipios “hasta nuevo aviso”, 

tal y como viene reflejado en 
un cartel pegado en los par-
químetros de las dos localida-
des. “El servicio de estaciona-
miento regulado ORA queda 
suspendido en Alcobendas, 
hasta nuevo aviso”, revelaban 
fuentes municipales para ex-
plicar que los parquímetros 
quedan fuera de servicio tem-
poralmente “por seguridad”. 

Por su parte, el Ayunta-
miento de Sanse pretende 
con esta medida contribuir a 
que no se transmita el coro-
navirus entre los vecinos al 

sacar los tickets cuando apar-
can. Desde la mañana del sá-
bado se puede leer en los dis-
tintos parquímetros reparti-
dos por la ciudad un texto 
que indica que “siguiendo 
instrucciones de Alcaldía y 
como medida para la conten-
ción de la propagación del 
Covid-19, se deja sin servicio 
la regulación de la zona ORA 
hasta nuevo aviso”.  

Pozuelo y Villalba 
Esta misma semana las medi-
das se fueron extendiendo a 
otras ciudades de la región. 
Pozuelo de Alarcón, en el No-
roeste, y Collado Villalba, en 
la Sierra, seguían sus pasos y 
ponían en marcha esta medi-
da para facilitar el aparca-
miento en casos de emergen-
cias y prevenir contagios. "De 
momento hasta el día 26 es-
tán liberadas con el objetivo 
de que queden a disposición 
de los ciudadanos que ten-
gan que coger el coche para ir 
a trabajar”, explicaban.

ALCOBENDAS  
Y SANSE 

SUSPENDIERON 
EL SER EL FIN DE 

SEMANA PASADO

Cerradas las áreas 
públicas de la sierra  
y el Parque Nacional

M.C. 
A pesar de las advertencias, el 
sábado, decenas de madrile-
ños se desplazaron a espa-
cios naturales de la Comuni-

dad de Madrid a disfrutar del 
día soleado, motivados por 
el cierre de zonas verdes y 
parques infantiles en la capi-
tal y en la mayor parte de los 
municipios para hacer frente 
al coronavirus.  

Ante esta situación, el Go-
bierno regional se vio obli-
gado a cerrar todos los ac-
cesos y áreas de recreo pú-

El Monte de Valdelatas 
de Alcobendas y el 
Cerro de los Ángeles  
de Getafe, clausurados

blicas de la sierra madrileña 
y el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama e ins-
tó a los municipios a hacer 
lo propio con los espacios de 
su territorio.  

Así, Alcobendas procedió 
al cierre del Monte de Valde-
latas, tras comprobar que se 
había concentrado allí un 
gran número de personas; 
Getafe, tras verificar esa mis-
ma situación clausuró el Ce-
rro de los Ángeles; Tres Can-
tos procedió al cierre de su 
Parque Central; y San Sebas-
tián de los Reyes clausuró la 
Dehesa Vieja. El aparcamiento de La Pedriza, a rebosar el sábado  
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Las Rozas se 
conecta con  
sus vecinos
El Ayuntamiento de Las Rozas 
ha puesto en marcha la plata-
forma Las Rozas Conecta para 
recoger todas las necesida-
des que puedan surgir a los 
vecinos mientras permane-
cen en sus casas. Así, aquellas 
personas que necesiten ser 
ayudadas para asuntos de 
cualquier índole pueden so-
licitarlo en el correo lasrozas-
conecta@lasrozas.es y en el 
teléfono 91 757 90 05. 

MAMEN CRESPO 
@mamencrespo 

Alcobendas y Alcorcón han 
anunciado el aplazamiento 
de algunos impuestos y tasas 
para ayudar a los vecinos en 
estos momentos en los que 
muchos van a ver afectada su 
liquidez por culpa de la aler-
ta sanitaria decretada por el 
coronavirus. 

La ciudad del Norte daba 
a conocer el martes el aplaza-
miento de la fecha de cargo 
en cuenta bancaria de los re-
cibos domiciliados para la 
modalidad ordinaria, entre 
los que destacan el IBI o el 

día 4 de mayo. El Gobierno 
municipal ha decidido que 
el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica cambia 
del 4 de mayo al 12 de junio. 

Coche 
Por su parte, Alcorcón ha 
puesto en marcha un progra-
ma especial de aplazamien-
to de tasas e impuestos por 
un periodo máximo de 24 
meses y un importe máximo 
de 18.000 euros. 

También se retrasa del 5 
de abril al 5 de mayo el pri-
mer pago del sistema especial 
de pagos regulado en la Orde-
nanza Fiscal General, mien-
tras que el resto para este año 
serán el 5 de junio, 5 de julio, 
5 de agosto, 5 de septiembre 
y 5 de noviembre. Se amplia-
rá en un mes el periodo de 
pago voluntario del Impues-
to de Vehículos.

EL IBI SE CARGARÁ 
A PARTIR DEL  

30 DE ABRIL EN  
LA CIUDAD DE  

LA ZONA NORTE

aparcamiento con tarjeta de 
residente. También se retrasa-
rá el cargo de la tasa por en-
trada de vehículos. 

La nueva fecha de pago 
pasa a ser a partir del 30 de 
abril, en lugar del 23 de mar-
zo. Se mantiene en sus mis-
mos términos el resto de con-
diciones de pago. Por lo tan-
to, la nueva fecha sustituye a 
la que se indica en los avisos 
informativos de los recibos 
domiciliados que la ciudada-
nía ha recibido en estos días, 
y sólo afecta al pago por do-
miciliación en la modalidad 
ordinaria. El plazo de finaliza-
ción del periodo voluntario 
de pago se mantiene hasta el El Ayuntamiento de Alcorcón  

El objetivo es paliar la difícil situación 
económica que se les va a presentar  
a muchos vecinos  La ciudad del  
Sur tiene un programa específico

Alcobendas y Alcorcón aplazan el 
pago de varios impuestos y tasas

Las calles se quedan sin 
bicicletas ni patinetes

M.C.  
El Ayuntamiento de Madrid 
fue el primero el pasado lunes 
desactivando el servicio de 
alquiler de bicicletas eléctri-

cas Bicimad y retirando tem-
poralmente las autorizacio-
nes a las 14 empresas de pa-
tinetes que operan en la ciu-
dad por ser vehículos de uso 
masivo que podían propagar 
el contagio del virus. 

Ciudades de la zona Sur 
como Leganés o Getafe se su-
maban a esta decisión y tam-
bién sacaban los vehículos 

Madrid suspende 
BiciMad  Getafe  
y Leganés también 
retiran sus servicios

de sus calles como medida 
para ayudar a acabar con el 
coronavirus.  

Tres Cantos también 
“Seguimos tomando medi-
das con el fin de evitar riesgos 
de propagación entre los ve-
cinos”, informaba el Ayunta-
miento de Leganés en redes 
sociales tras tomar esta de-
cisión.   

El miércoles también sa-
lían de las calles de Tres Can-
tos los patinetes, tras una or-
den a la empresa Lime. 

Ayuda por 
teléfono en 
Tres Cantos  
y Boadilla

M.C.  
Varios ayuntamientos, entre 
los que destacan los de Boa-
dilla del Monte y Tres Cantos, 
han puesto en marcha servi-
cios psicológicos de atención 
telefónica.  

El municipio de la zona 
Norte ha habilitado apoyo 
psicológico y social a todos 
los vecinos a través del teléfo-
no 91 293 80 00, en horario 10 
a 14 horas, de lunes a vier-
nes), con un equipo de profe-
sionales de este ámbito . 

La ciudad del Noroeste, 
por su parte, pretende favore-
cer que las familias puedan 
hacer consultas que les pe-
mitan realizar una mejor ges-
tión emocional a través de las 
líneas 635 187 689 y el 695 
290 176, que estarán disponi-
bles en horario de 10 a 21 ho-
ras, de lunes a viernes y que 
estarán atendidas por los pro-
fesionales del Centro de Aten-
ción a la Familia (CAF) muni-
cipal.
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Un año de margen para los que tengan que renovar el DNI

El Consejo de Ministros 
acordó este martes pro-
rrogar durante un año la 
validez de los Documen-
tos Nacionales de Identi-
dad (DNI) que caduquen 
desde la entrada en vigor 
del estado de alarma el 
pasado sábado 14 de 
marzo.  La Dirección Ge-

Interior cancela las citas concertadas para la 
renovación del documento  La Campaña de  
la Renta 2019 sigue con las fechas previstas

TRÁMITES  |   APLAZAMIENTOS POR EL ESTADO DE ALERTA

Oficina de expedición del DNI

neral de la Policía infor-
mó de que se había sus-
pendido la expedición de 
documentos y la cita pre-
via salvo por motivos de 
urgencia debidamente 
justificados. Una vez que 
se restablezca la normali-
dad, todos los ciudada-
nos afectados deberán 

concertar de nuevo una 
cita previa.  

Los exámenes del car-
né de conducir también 
se han suspendido, aun-
que la Dirección General 
de Tráfico no se ha pro-
nunciado sobre los con-
ductores a los que se les 
caduque el permiso du-
rante el estado de alerta. 

Lo que sigue en mar-
cha en las fechas previs-
tas, al menos de momen-
to, es la Campaña de la 
Renta 2019, que comen-
zará el próximo 1 de abril 
y finalizará el 30 de junio. 
Muchas son las voces que 
piden que el plazo se am-

plíe, ya que muchas em-
presas tendrán muy difí-
cil hacer frente a las can-
tidades que tengan que 
abonar a la Agencia Tri-
butaria. 

Sin portabilidades 
Por último, Gobierno ha 
decidido suspender todas 
las operaciones de porta-
bilidad de servicios de te-
lecomunicaciones, tanto 
en telefonía móvil como 
fija con el fin de evitar el 
desplazamiento de los 
clientes a los estableci-
mientos y de los técnicos 
de instalación a los domi-
cilios.

Una gran cantidad de eventos y festejos populares han 
tenido que cancelarse a causa de la pandemia  Las Fallas, 
la Semana Santa o la Feria de Abril son algunos de ellos

Lo que el coronavirus 
nos ha robado (al menos 
por el momento)

Procesión de Semana Santa en Granada

Falla de la plaza del Ayuntamiento de Valencia Feria de Abril en Sevilla

GENTE 
@gentedigital 

No cabe ninguna duda de que 
la mayor factura que va a pa-
gar la sociedad española du-
rante la crisis del coronavi-
rus será la cifra final de falle-
cidos a causa de esta enfer-
medad. Dejando esto claro, 
un país como el nuestro es lo 
que es en parte gracias a sus 
tradiciones y celebraciones 
populares, que ahora se han 
frenado en seco por culpa de 
la pandemia que ha confina-
do en sus casas a la inmensa 
mayoría de los ciudadanos. 

La primera ‘víctima’ del 
virus fueron las Fallas, la fes-
tividad por la que Valencia es 
famosa en el mundo entero. 
El Ayuntamiento de la capital 
del Turia tuvo que suspen-
der las celebraciones cuan-
do ya se habían realizado las 
primeras ‘mascletàs’. La ideal 
inicial es retomarlas en sep-
tiembre, cuando se supone 
que todo habrá pasado, pero 
el sector turístico teme el im-
pacto que la cancelación pue-
da acarrearles. 

Semana Santa 
Si las Fallas son algo exclusi-
vo de la Comunidad Valencia-
na y se pueden retomar más 

delante, la suspensión de la 
Semana Santa afecta a todo el 
país y será definitiva. Las mi-
les de hermandades que lle-
van meses preparando las 
procesiones tendrán que que-
darse en casa y esperar un 
año para tomar las calles. El 
daño para el turismo en zonas 
como Andalucía, Castilla y 

LAS FALLAS Y LA 
FERIA DE ABRIL 

PODRÍAN 
CELEBRARSE  

MÁS ADELANTE

la de Abril en Sevilla, que ya 
ha anunciado su suspensión. 
Está por ver si se celebrará 
dentro de unos meses. 

Eventos particulares 
En función de cómo se vaya 
desarrollando la propagación 
del coronavirus hay otros fes-
tejos populares que podrían 

ponerse en riesgo, como San 
Isidro en Madrid 

Desde el punto de vista de 
los eventos particulares, una 
de las mayores preocupacio-
nes del sector es que está a 
punto de comenzar la tem-
porada de bodas y comunio-
nes, que podrían tener que 
cancelarse.

León, Castilla-La Mancha, 
Aragón o la Región de Murcia 
es incalculable, ya que buena 
parte de sus ingresos depen-
den de esas fechas. 

En el Sur también son muy 
populares las diferentes fe-
rias que se celebran a lo lar-
go de la primavera, destacan-
do por encima de todas ellas 
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Mientras por la redes so-
ciales se convocaba una 
‘cacerolada republicana’, 
Felipe VI se dirigió este 
miércoles a la nación 
mediante un discurso te-
levisado en el que pidió 
unidad frente al corona-
virus. “No nos vencerá. 
Al contrario, nos va a ha-
cer más fuertes como 
sociedad”, señaló el mo-
narca, que también tuvo 
palabras de reconoci-
miento para los profe-
sionales sanitarios y de 
ánimo para los familiares 
de los fallecidos.

EL DISCURSO DEL REY

Mensaje de 
unidad en  
plena tormenta

El actual monarca aparece como 
beneficiario en dos de las fundaciones 
supuestamente impulsadas por Don 
Juan Carlos que se están investigando

Felipe VI 
renuncia a la 
herencia de su 
padre y le deja 
sin asignación

Felipe VI y Don Juan Carlos

GENTE 
@gentedigital 

La Casa del Rey anunció el 
domingo 15 que Felipe VI re-
nuncia a la herencia de Don 
Juan Carlos “que personal-
mente le pudiera correspon-
der” y avanzó también que 
el Rey emérito deja de perci-
bir la asignación que tiene 
fijada en los Presupuestos. El 
actual monarca tampoco per-
cibirá “cualquier activo, in-
versión o estructura finan-
ciera cuyo origen, caracterís-
ticas o finalidad puedan no 
estar en consonancia con la 
legalidad o con los criterios 
de rectitud e integridad que 
rigen su actividad institucio-
nal y privada y que deben in-
formar la actividad de la Co-
rona”. El Palacio de la Zar-
zuela emitió este comunica-

do a raíz de las informaciones 
publicadas por varios me-
dios respecto a que Felipe VI 
aparece como beneficiario 
de dos fundaciones llama-
das Zagatka y Lucum. Esta 
última está investigada por 
recibir una supuesta dona-
ción de Arabia Saudí de 65 
millones de euros y, según 
publica el diario británico 
The Telegraph, Felipe VI figu-
ra como segundo beneficia-
rio. 

En el caso de Zagatka, el 
texto afirma que el Rey lo des-
conocía, pero que en tal caso 
renuncia a ella; en el de Lu-
cum, revela que tuvo conoci-
miento en marzo de 2019 por 
un despacho de abogados, el 
que representa a la examiga 
de su padre Corinna Larsen. 
Un mes más tarde, el monar-
ca compareció ante notario 
para manifestar que había 
dirigido una carta a su padre 
para que “si fuera cierta su 
designación o la de la Prince-
sa de Asturias” como benefi-
ciarios, la dejase sin efecto. 

Petición 
 El comunicado afirma tam-
bién que Don Juan Carlos ha 
pedido “que se haga públi-
co” que “de las dos funda-
ciones anteriormente cita-
das en ningún momento fa-
cilitó información” a su hijo 
y que “ha designado para su 
representación al abogado 
Javier Sánchez-Junco Mans 
que, en el ejercicio del dere-
cho a la defensa, será a par-
tir de este momento quien 
proceda a dar cuenta públi-
camente de las informacio-
nes que le puedan afectar y se 
consideren procedentes”. 

También recuerda que, 
tras su abdicación en junio de 
2014, el 27 de mayo de 2019 

el Rey Juan Carlos anunció 
que ponía fin a toda actividad 
institucional u oficial, “reti-
rándose completamente de la 
vida pública”. Su último acto 
fue el 2 de junio del pasado 
año en la plaza de toros de 
Aranjuez. 

Hasta ahora, en los Pre-
supuestos de la Casa del Rey, 
procedentes de los Presu-
puestos Generales del Estado, 
consta una asignación anual 
de 194.232 euros para Don 
Juan Carlos, que ahora deja-
rá de ingresar.
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La carrera olímpica sigue 
llenándose de obstáculos

Sin duda alguna, el gran 
evento deportivo de este 
2020 iba a ser los Juegos 
Olímpicos de Tokio, aun-
que esta pandemia del 
Covid-19 ha llenado de 
interrogantes el horizon-
te de la cita nipona. En 

El vicepresidente del COI asegura que este 
evento se va a celebrar “sí o sí”  Los atletas se 
quejan de los últimos inconvenientes surgidos

JJOO 2020  |   LA CITA DE TOKIO, EN EL AIRE

Parte del recorrido de la antorcha olímpica ha decidido hacerse sin público

primer lugar, el COI ya 
fue tajante respecto a la 
sede: los JJOO se cele-
bran en Tokio o, directa-
mente, se cancelan. De 
este modo se daban por 
zanjadas algunas especu-
laciones que hablaban de 

anfitriones alternativos. A 
pesar de ello, hace pocos 
días, el vicepresidente del 
COI se mostraba confia-
do en que el evento lle-
gue a disputarse: “Los 
JJOO de Tokio se van a 
celebrar sí o sí”, aseguró 
en una entrevista. 

Esas palabras han de-
jado preocupados a un 
buen número de depor-
tistas españoles. Algunos 
se quejan de que la re-
ducción del calendario 
les da menos opciones de 
lograr las marcas míni-
mas exigidas, mientras 
que otros han visto inte-
rrumpida su preparación.

La final de la Champions se jugaría a finales de junio

Las diferentes competiciones tratan de reestructurarse  
a consecuencia del obligado parón por el Covid-19  La 
primera medida de impacto: la Eurocopa se jugará en 2021

El deporte, ante un puzle 
en forma de calendario

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
@franciscoquiros 

Mientras algunas disciplinas 
entraban en el momento cla-
ve de la temporada, otras ape-
nas la habían iniciado. De 
una forma u otra, la pande-
mia del coronavirus ha pues-
to patas arriba el mundo del 
deporte, comenzando por la 
salud de varios protagonis-
tas (las plantillas del Valencia 
y el Alavés en fútbol y los ju-
gadores de baloncesto Trey 
Tompkins y Rudy Gobert son 

algunos de los casos más lla-
mativos) y continuando por 
un calendario que ha pasado 
a ser un verdadero quebra-
dero de cabeza para los dife-
rentes organismos. Repasa-
mos algunas de las medidas 
que se han tomado al respec-
to: 

 Fútbol 

La UEFA ha sido la primera en 
mover piezas en este enreve-
sado tablero. Para empezar, la 
Eurocopa se pospone hasta 
el verano de 2021, una deci-

sión que abre espacio para 
que las competiciones de clu-
bes se puedan terminar en 
un plazo razonable sin tener 
solapada la gran cita de selec-
ciones. Así, el presidente de 
LaLiga, Javier Tebas, se mues-
tra confiado en que tanto la 
Liga Santander como la Liga 
SmartBank llegarán a su tér-
mino sin problemas. El otro 
gran interrogante estaba en la 
Champions. Pues bien, la 
UEFA ha decidido que la final 
pase a jugarse el 27 de junio, 
en lugar del 30 de mayo, 
como estaba fijado inicial-

tesis obligado, pero 
esta semana ya ha 
reculado, anuncian-
do el retraso de la 
suspensión de la 
competición hasta 
el 24 de abril. 

Por su parte, la 
Euroliga mantiene  
como fecha para el 
regreso el 11 de abril 
y la ‘Final Four’ para 
el fin de semana del 
22 al 24 de mayo. 
Todo hace indicar 
que deberá trasto-
car estos planes. 

 Tenis 

La primera decisión 
de la ATP fue sus-

pender todos los torneos du-
rante seis semanas, una res-
tricción que, a priori, no po-
nía en peligro al Mutua Ma-
drid Open. Sin embargo, 
algunas fuentes apuntan a 
que el torneo de la Caja Má-
gica podría celebrarse, pero 
sin público en las gradas.

mente. Al cierre de estas lí-
neas se estudiaba que la ron-
da de cuartos de final se jue-
gue a partido único. 

 Baloncesto 
La ACB fue una de las más 
optimistas respecto al parén-

El aplazamiento del GP de España (10 de mayo) de F1 se da por seguro

La ‘Final Four’ de la Euroliga sigue programada para mayo El Mutua Madrid Open podría jugarse a puerta cerrada

POR EL 
MOMENTO, LA 

LIGA ACB SE 
PARALIZA HASTA 

EL 24 DE ABRIL
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Acordes para levantar el ánimo
#Yomequedoencasafestival es  
un movimiento que permite ver 
conciertos de diferentes artistas 
a través de las redes sociales para 
llevar mejor el confinamiento

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Decía Friedrich Nietzsche 
que “la vida sin música sería 
un error”. Solemos asociar de-
terminadas melodías a algu-
nos de nuestros momentos 
vitales más destacados, te-
mas de artistas que nos evo-
can recuerdos. Y qué duda 
cabe de que el confinamien-
to al que nos ha abocado la 
expansión del Covid-19 será 
uno de esos instantes que, 
para bien o para mal, reme-
moraremos en muchas oca-
siones. 

Además de esto, hay un 
lado bueno de la recomen-
dación de estar casi todo el 
tiempo en nuestros hogares: 
podemos recuperar viejos 
discos que hace mucho tiem-
po que no escuchamos, o 
aquel álbum que compramos 

o nos regalaron con 
mucho entusiasmo 
y al que relegamos 
prácticamente al ol-
vido entre la vorági-
ne de la rutina. 

La idea 
Sin embargo, los 
melómanos echa-
rán de menos una 
de las mayores ex-
presiones musicales 
que puede haber: 
un concierto. Las ac-
tuaciones en directo, aque-
llas en las que no existe ni la 
trampa ni el cartón del estu-
dio, sirven para separar a los 
grandes artistas de los exce-
lentes. Muchos de ellos, de 
un bando o del otro, han vis-
to trastocada su agenda por la 
pandemia del coronavirus, 
pero entre el ingenio de al-
gunos y el talento de muchos 
ha acabado surgiendo una 

excelente oportunidad en 
medio de esta crisis. 

Muchos cantantes o gru-
pos repiten hasta la saciedad 
que su fama y su éxito se sus-
tentan en sus seguidores, y 
esto parecen tenerlo muy pre-
sente incluso en el momento 
actual. De ahí surge el movi-
miento #Yomequedoencasa-
festival, orquestado por Fran-
chejo Blázquez, un miembro 
de la industria musical que 
el pasado fin de semana con-

siguió que artistas como Mar-
wan, David Otero, Rozalén o 
Funambulista protagoniza-
ran una serie de conciertos 
desde sus casas que se po-
dían seguir por redes sociales. 

Pero como parece que el 
confinamiento va para largo, 
ya está todo dispuesto para 
que este fin de semana se ce-
lebre la segunda edición de 
este particular festival, y el 
cartel promete: Coque Ma-
lla, David De María, Mikel 
Erentxun, Sidecars, Sidonie... 
Desde este viernes 20 y hasta 
el domingo 22, se podrá se-
guir a través de la web Yome-
quedoencasafestival.com.

Si la crisis del coronavi-
rus nos deja dos certezas, 
una es que lo mejor que 
podemos hacer para fre-
nar su expansión es pa-
sar el mayor tiempo po-
sible en casa. La otra es 
que no sabemos cuánto 
durará ese confinamien-
to, por lo que en medio 
de tanto tiempo libre la 
cultura siempre se puede 
convertir en un entrete-
nimiento recurrente. 

Ya hemos hablado de 
la música, incluso en la 
página anterior lo hemos 
hecho de la pintura (a 
través de las visitas vir-
tuales a diversos mu-
seos), pero el mundo li-
terario no ha querido 
quedarse atrás. 

Gratis, sin excusas 
Uno de los grandes gru-
pos editoriales, no solo 
de este país, sino de toda 
Latinoamérica, Planeta, 

da la oportunidad de leer 
diez libros en PDF total-
mente gratis, una acción 
que se enmarca dentro 
de su promoción de la 
lectura durante estos 
días y que tiene en el 
hashtag #Keepreadin-
gencasa a su mejor expo-
nente. 

Siguiendo ese camino, 
la escritora Rosa Monte-
ro presentó en su perfil 
de Twitter (@Bru-
naHusky) un enlace para 
disfrutar de un compen-
dio con sus mejores artí-
culos bajo el título ‘La 
vida desnuda’.

La red ofrece 
múltiples 
alternativas en 
varios ámbitos

CULTURA

Efecto Pasillo es uno de los grupos que actuará este fin de semana, en la segunda edición del festival    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

En el país transalpino se las ingenian para disfrutar de la música

Un ejemplo desde Italia
ANTECEDENTE

Si hay un país donde la crisis del coronavirus está siendo es-
pecialmente trágica, ese es Italia. La lucha contra la pande-
mia llevó a artistas como Laura Pausini o Nek a hacer un lla-
mamiento a la población para que permanezcan en sus ca-
sas. Esa mezcla de música y confinamiento se plasma en 
canciones entonadas por los vecinos desde sus balcones.

Rosa Montero

FUNAMBULISTA O 
ROZALÉN CEDEN 

EL TESTIGO A 
COQUE MALLA O 

MIKEL ERENTXUN
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En momentos de ocio y de descanso. 
SENTIMIENTOS: Ciertas tensiones en la forma de 

contactar con los demás. SUERTE: En la forma de usar tu sexto 
sentido. SALUD: Podrás realizar actividades que te gusten. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En asuntos familiares y relacionados con el 
hogar. SENTIMIENTOS: Este tiempo será más 

tranquilo y benéfico. SUERTE: Sigue tus intuiciones. SALUD: Es 
importante eliminar toxinas y comer de forma más saludable.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus conversaciones. SENTIMIENTOS: No 
eches balones fuera y afronta todo. SUERTE: En 

temas relacionados con las personas con quien convives.  
SALUD: Será una época tranquila y muy sencilla. Te sentirás bien.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus ganancias provenientes del trabajo. 
SENTIMIENTOS: Notarás que todo marcha más 

tranquilamente. SUERTE: En la forma de ayudar y apoyar a los 
demás. SALUD: Podrás disfrutar de momentos únicos.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus iniciativas novedosas y originales. 
SENTIMIENTOS: Será una época más confortable  

y afable. SUERTE: En tu forma de crear de forma artística y 
ultramoderna. SALUD: Las decisiones te cuestan, a veces.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Accede a tus sueños de forma interna. 
SENTIMIENTOS: Ten en cuenta como te comunicas, 

para no dañar a los demás. SUERTE: En asuntos familiares y de 
reformas hogareñas. SALUD: Decídete y no calles. Desahógate.

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 tus nuevas metas y proyectos. 
SENTIMIENTOS: Reclama tu espacio y lugar para 

sentirte mejor. SUERTE: En tus conversaciones íntimas y 
confidenciales. SALUD: Disfruta de la calma y te sentirás genial.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus ocupaciones diarias y personales. 
SENTIMIENTOS: Podrás relacionarte de una forma 

más calmada. SUERTE: En la forma de llevar el tema económico. 
SALUD: Tendrás momentos idílicos de descanso y calma interior.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu manera de resolver asuntos 
pendientes. SENTIMIENTOS: Te moverás con mayor 

tranquilidad. SUERTE: En tu propia personalidad. SALUD: Necesitas 
tiempo para ti y no mezclarte con otras personas.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu forma de relacionarte con amistades. 
SENTIMIENTOS: Necesitas tener espacio para tus 

actividades privadas. SUERTE: En tus asuntos de tiempo atrás. 
Soluciónalos por fin. SALUD: Momentos de descanso y relax.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En asuntos laborales y profesionales. 
SENTIMIENTOS: Notarás que te mueves de una 

forma tranquila. SUERTE: En tus nuevos planes para realizar 
nuevas empresas. SALUD: Necesitas tener mayor calma interior.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Debes aprender nuevas tecnologías. 
SENTIMIENTOS: No contestes a la primera. Piensa 

dos veces. SUERTE: En tu forma de planificar las ocupaciones que 
tienes. SALUD: Si das lo mejor, recibirás también en abundancia.

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.:

CORAZÓN

Gorro, en uno de sus vídeos en redes sociales

Tamara Gorro se 
encierra con su marido
Ezequiel Garay ha dado positivo por 
coronavirus  Mientras, la presentadora 
enseña entrenamientos a sus seguidores

SALUD

La popular presenta-
dora Tamara Gorro ha 
confirmado que está 
encerrada en casa con 
su marido, el futbolista 
Ezequiel Garay, que ha 
dado positivo en la 
prueba del coronavi-
rus. 

El futbolista del Va-
lencia se ha convertido 
en el primero de La 
Liga en contraer el vi-
rus y ha manifestado 
que “está claro” que 
empezó el 2020 “con 
mala pata”, ya que a fi-

nales de enero se rom-
pió los ligamentos y 
tiene que permanecer 
de baja toda el curso. 

#QuédateEncasa 
La presentadora se lo 
toma con humor y, a 
través de sus redes so-
ciales, ruega a sus se-
guidores que no se 
muevan de casa. Para 
ayudarles en estos mo-
mentos les ha mostra-
do su entrenamiento 
para que lo practiquen 
en sus domicilios. 

Una segunda 
oportunidad 
para el amor

REENCUENTRO

Laura Matamoros ha 
confirmado que ha 
vuelto con Benji Apa-
ricio después de va-
rios meses separados. 
Una imagen del chef 
en la cuenta de Insta-
gram de Laura, mien-
tras preparaba una 
paella en casa, ha 
sido la prueba.

Eva González,  
a la compra en 
su tierra natal

CONFINAMIENTO

La conocida presen-
tadora Eva González, 
tras suspenderse la 
grabación de ‘La Voz 
kids’, pasa el confina-
miento en su pueblo, 
Mairena de Alcor (Se-
villa). Como buena 
parte de los ciudada-
nos, solo ha salido 
para hacer la compra.
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pesar de que, des-
de un punto de 
vista sanitario, los 
niños son el gru-
po de población 
menos amenaza-
do por el corona-
virus, las medidas 
de confinamien-

to para frenar el avance de la 
enfermedad les convierten a 
ellos (y a sus padres) en una 
de las principales víctimas de 
la situación. “Ahora es el mo-
mento para que padres e hi-
jos aprovechen al máximo el 
tiempo juntos y aprendan los 
unos de los otros.”, señala Abel 
Domínguez, psicólogo sanita-
rio. Junto a la empresa Mattel, 
hace recomendaciones para 
sobrellevar estos días. 

MANTENER LA CALMA: 
Los adultos son el espejo que 
refleja a los niños. Si la convi-
vencia se enfoca desde la 
tranquilidad, ellos también 
lo vivirán y transmitirán así.  

ASUMIR LA CONVIVENCIA: 
Así, estas circunstancias em-
pezarán a jugar a favor de los 

padres, viéndolas como una 
oportunidad y tomando el 
control.    

ESTRECHAR LAZOS: 
Si la situación tiene un enfo-
que positivo se vivirá mejor y 
puede terminar siendo una 
experiencia enriquecedora 
para toda la familia.  

ALENTAR LA CREATIVIDAD: 
No solo en los niños y adoles-
centes, sino también en los 
adultos, a través de activida-
des. Hay que aprovechar el 
tiempo. 

COMPARTIR TAREAS: 
Ajustando cada misión a cada 
edad y habilidad a través de 
un calendario. Así, todos se 
sienten partícipes.  

LOS CLÁSICOS: 
Los juegos de mesa son una 
forma de fomentar las relacio-
nes entre los miembros de la 
familia, además de tener en-
tretenidos a los niños. 

DIÁLOGO: 
Resulta clave escuchar a todos 
los miembros de la familia.

Las medidas impuestas con motivo del avance  
del coronavirus ponen a prueba a las familias  
 El psicólogo Abel Domínguez y la empresa  
Mattel hacen una serie de recomendaciones

Cómo sobrevivir a una 
cuarentena con niños

CONFINAMIENTO

A

DEPORTE Y RELAJACIÓN: Los niños están a costumbrados a 
una actividad física que es muy difícil de mantener con el 
confinamiento. En la redes sociales hay multitud de rutinas que se 
pueden llevar a cabo en ellos para que liberen y canalicen ese 
exceso de energía. Una modalidad muy recomendable es el yoga.

Hay que limitar las 
actividades de en-
tretenimiento pa-
sivo (TV, Internet, 
videojuegos) y, en 
la medida de lo 
posible, disfrutar-
las juntos en los 
momentos de 
tiempo libre com-
partido.

MESURA CON  
LAS PANTALLAS


