
La siniestralidad creció un 6,9% durante
el año pasado � Los sindicatos culpan
al empeoramiento de las condiciones
de seguridad de los trabajadores

El aumento de
los accidentes
marca el 1 de mayo
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Cierre a medianoche
en La Noche Abierta

Leganés volverá a celebrar una nueva edición de este pro-
yecto, enmarcado en el II Plan del Comercio, con un au-
mento de las actividades en las calles � Será el próximo 19
de mayo y durante la jornada, las tiendas del centro de la
ciudad ampliarán su horario y tendrán ofertas y regalos
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Aguirre cae por
la Operación Lezo

POLÍTICA | PÁG. 4 La portavoz del PP en Madrid,
Esperanza Aguirre, dimite
tras la detención de Ignacio
González, por quien dice
sentirse “traicionada”.



De resaca
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

alir una noche a tomarse unas copas
con los amigos y disfrutar de la con-
versación, de la buena compañía y del
ambiente. Es un plan perfecto para
cualquiera y entre risas y buenas pala-
bras, uno se olvida de los problemas e
incluso celebra los éxitos. Pero des-
pués de esos buenos momentos, llega
la resaca. Y no falla. Y aunque no se
piense en ella cuando las risas son las

protagonistas, a la mañana siguiente está ahí, claro
que está ahí, y más cuando ha habido excesos. El
PP en Madrid está de resaca, a pesar de que Cristi-
na Cifuentes esté haciendo todo lo posible por le-
vantar a un partido que está en la región en sus
horas más bajas. De resaca de aquellos días en los
que todo era de color de rosa. De resaca de aque-
llos momentos en los que se inauguraban hospita-
les e incluso se bailaba un chotis en la Pradera de
San Isidro al son de la música. No voy a entrar en
lo bueno y lo malo que hizo Aguirre, privatización
de la sanidad incluida, aunque ella se empeñara
en llamarla externalización sanitaria, pero voy a
destacar por ejemplo, porque al César lo que es
del César y, en este caso, a Esperanza lo que es de
Esperanza, el beneficio que han supuesto esos
centros sanitarios para los madrileños. Pero no de-
bería haber convertido esa continua exposición
pública en la tónica general, y así habría tenido

más tiempo para controlar a su
equipo, si como dice no lo hizo,
más que nada para evitar esta re-
saca que ha acabado con su vida
política. Y es que, a pesar de
que se empeñó en defender
que de los cientos de cargos pú-
blicos que había nombrado solo

le había salido uno rana, la rea-
lidad es que son bastantes

más. A todos les espera ya
la resaca de aquellos
momentos de pre-
sunta corrupción. Y

viene de la
mano de la
justicia.

S
La noticia de su repen-
tina muerte conmo-
cionó al mundo del
deporte en general y
al del ciclismo en par-
ticular. Michele Scar-
poni fue atropellado
el pasado sábado en
su Italia natal, falle-
ciendo prácticamente
en el acto y cortando
de raíz una carrera
que incluye el triunfo
en el Giro de 2011. Uno
de sus fieles compa-
ñeros cuando salía a la
carretera, el loro Fran-
kie, seguía días des-
pués del trágico suce-
so en el mismo lugar
donde decenas de flo-
res recuerdan a este
gran ciclista.

El loro Frankie
no olvida al
gran Scarponi

LA FOTO DE LA SEMANA

La Guardia Civil ha de-
tenido a dos personas
que distribuían porno-

grafía infantil, en una opera-
ción en la que uno de los arres-
tados es un ciudadano británi-
co afincado en la Costa del Sol.

Nueva operación contra
la pornografía infantil

El veto de Podemos a la
presencia de Íñigo Erre-
jón en una tertulia de la

Cadena Ser dejó una escena ro-
cambolesca, con Irene Monte-
ro protestando por no poder
acceder a suplir a Errejón.

Podemos se pone el
mundo por Montero

El balear conquistó el
pasado domingo su dé-
cimo Masters 1000 de

Montecarlo, ratificando que es
uno de los mejores tenistas de
la historia, sobre todo en las
pistas de arcilla.

Rafa Nadal encuentra
su tierra prometida

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

A los 70 años de edad fallecía el pasa-
do lunes Sebastián Palomo Linares, un
hombre cuya trayectoria en el mundo
del toro fue muy relevante.

El último adiós a Linares

46,5
LA CIFRA

El Avance de la Estadística del
Padrón Continuo refleja un
descenso de la población espa-
ñola en 2016: 17.982 habitan-
tes menos que en 2015.

Millones de españoles
empadronados al
cierre del pasado año

LA FRASE

El presidente del Gobierno se refirió así
a la situación generada por la Opera-
ción Lezo, al tiempo que aseguraba en
un encuentro informal con periodistas
en Uruguay que confía plenamente en
José Antonio Nieto y Rafael Catalá.

Mariano Rajoy

“El que la hace (en
corrupción) la paga,
como se está viendo”
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El órgano acusa a la actual delegada del Gobierno en Madrid
de un delito societario cuando formaba parte del Consejo de
Administración de la empresa dependiente del Ayuntamiento

La Fiscalía denuncia a
Dancausa por Mercamadrid

GENTE
La Fiscalía ha presentado
una denuncia ante el Juzgado
Decano de Instrucción de
Madrid contra 16 personas,
entre las que se encuentra la
actual delegada del Gobierno
en Madrid, Concepción Dan-
causa, a los que imputa un
delito societario en una ope-
ración de Mercamadrid en
2013.

Adjudicación
En concreto, todo viene de la
adjudicación a una empresa
de unas naves por las que la
empresa pública ha acabado
pagando un alquiler a la com-
pañía sin destinarlas a nin-
gún fin concreto. La Fiscalía
entiende que estas operacio-
nes, que todos los miembros
del Consejo de Administra-
ción de Mercamadrid (entre
ellos Dancausa) autorizaron

con sus votos favorables, fue-
ron “claramente lesivas” para
los intereses del Ayuntamien-
to de Madrid.

Dancausa se limitó a emi-
tir un comunicado en el que
asegura no compartir la deci-

sión de la Fiscalía y defendió
que su actuación en esta em-
presa estaba “avalada por in-
formes jurídicos y económi-
cos”.

PSOE y Podemos han pe-
dido su dimisión.

Concepción Dancausa GENTE

La portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid dimite de todos su cargos
tras admitir que debería haber vigilado más a Ignacio González � La detención
del que fuera su mano derecha y sucesor en la Comunidad precipita su marcha

La Operación Lezo acaba con
la carrera de Esperanza Aguirre

Aguirre,
durante su

dimisión

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

“No vigilé a Ignacio González
todo lo que debía”. Con estas
palabras acababa este lunes la
carrera política de Esperanza
Aguirre, uno de los persona-
jes más importantes del pa-
norama nacional y regional
en los últimos años. Después
de 34 años y tras haber sido
concejal del Ayuntamiento
de Madrid (en dos etapas),
ministra de Educación, presi-
denta del Senado, presidenta
de la Comunidad de Madrid
y portavoz municipal, la Ope-
ración Lezo contra la corrup-
ción ha supuesto el final de su
trayectoria.

Aguirre empezó su breve
intervención señalando que
Ignacio González, al que la
Guardia Civil y el juez Eloy
Velasco consideran el cere-
bro de esta trama, fue un
hombre de su “máxima con-
fianza”. “Le conocí en los años
80, en el Ayuntamiento, don-
de era funcionario por oposi-
ción”, rememoró, para des-
pués relatar que le nombró
subsecretario del Ministerio
de Cultura y Educación en su
etapa como ministra y vice-
presidente de la Comunidad
de Madrid a partir de 2003.

“En algunos momentos,
algunos medios le señalaron
como inmerso en asuntos
que podrían ser calificados
de incorrectos”, por lo que le
pidió explicaciones, y se las
dio “en privado de manera
exhaustiva”, continuó. En ese
momento, Aguirre reconoció
su error, aunque empezó di-
ciendo que el auto de prisión
de González no es “una prue-
ba definitiva”. No obstante,
reconoció que demuestra que
“no vigilé todo lo que debía”.
“Por eso dimito del cargo po-
lítico que ostento, como edil
y portavoz del PP en el Ayun-
tamiento, un cargo en el que

me colocaron los ciudadanos
de Madrid con sus votos”,
anunció, después de señalar,
visiblemente emocionada,
que se sentía “traicionada” y
“engañada”.

Reacciones
La dimisión de Aguirre no
dejó indiferente a los partidos.
El PP, por boca de su portavoz
nacional, Pablo Casado, ma-
nifestó su “respeto” a la deci-
sión de la que fue su máxima

dirigente en Madrid hasta
hace poco más de un año. El
resto de formaciones se mos-
traron bastante más duras.
Tanto PSOE como Podemos y
Ciudadanos coincidieron en
señalar que la renuncia llega
“tarde”. Los dos primeros fue-
ron un paso más allá y pidie-
ron responsabilidades a Cris-
tina Cifuentes y a Mariano
Rajoy.

AGUIRRE
ASEGURÓ
SENTIRSE

“ENGAÑADA” Y
“TRAICIONADA”
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La Comunidad de Madrid
supera los 6,5 millones de
habitantes, según el INE

E. P.
La población de la Comuni-
dad de Madrid a 1 de enero de
2017 se sitúo en 6.504.584 ha-
bitantes, con un incremento
de 37.588 personas con res-
pecto a la misma fecha de
2016, un 0,6% más, según des-
prende el Avance de la Esta-
dística del Padrón Continuo
dado a conocer esta semana
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Madrid es la
segunda comunidad autóno-
ma donde más ha crecido
porcentualmente la pobla-
ción en el último año, supera-
da solo por Islas Baleares con
un 0,7%. Le sigue Cataluña
con el 0,4%.

De esos más de 6,5 millo-
nes de madrileños, 793.513
son ciudadanos extranjeros,

un 12,2% del total. Este co-
lectivo ha aumentado en 886
personas, un incremento del
0,1% en relación a los que ha-
bía hace doce meses.

Menos en España
El total de personas inscritas
en el Padrón Continuo en Es-
paña a 1 de enero de 2017 es
de 46,5 millones de habitan-
tes, lo que supone una dis-
minución de 17.982 perso-
nas respecto a los datos a 1 de
enero de 2016. De este total,
41,9 millones tienen nacio-
nalidad española y 4,5 millo-
nes son extranjeros, lo que
representa el 9,8 por ciento
del total de inscritos.

El INE puntualiza que las
cifras publicadas este miérco-
les son un avance provisio-
nal y que las definitivas, una
vez finalice el procedimiento
para su obtención y sean re-
frendadas, se elevarán al Go-
bierno de la Nación antes de
fin de año.

La población aumentó
en más de 37.000
personas en la
región en el año 2016

Hay más madrileños que hace un año
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El Gobierno regional
quiere multar a HazteOir

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid ha
iniciado un procedimiento
sancionador contra la aso-
ciación HazteOir por el re-
parto en colegios de la región
de unos folletos sobre “leyes

de adoctrinamiento sexual”,
entre la que se encuentra la
ley contra la LGTBifobia de
la región, y propone una san-
ción de 1.500 euros.

Esta multa se plantea por
vulnerar precisamente la ley
de Protección Integral con-
tra la LGTBIfobia y la Discri-
minación por razón de orien-
tación e identidad sexual.
HazteOir tiene dos semanas
para realizar alegaciones.

Por su campaña en
los colegios en contra
de la legislación que
combate la LGTBIfobia

La AVT entregó
sus premios en
la Puerta del Sol
La Universidad Francisco de
Vitoria se llevó el principal
reconocimiento en la entrega
de los VI Premios de la Aso-
ciación Víctimas del Terro-
rismo (AVT), que se celebró
esta semana en la Puerta del
Sol. Al acto acudió la presi-
denta regional, Cristina Ci-
fuentes, acompañada por los
ministros de Interior y De-
fensa, Ignacio Zoido y María
Dolores de Cospedal.

Los sindicatos piden más salud laboral CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

PATRICIA LIMÓN
@pcristobal

La fiesta del primero de mayo,
Día Internacional del Traba-
jador, llega este año empaña-
da por la cifra de accidentes
laborales de 2016 que, según
un informe recientemente
emitido por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social,
aumentó en un 6,9%, supe-
rando los 480.000 sucesos, lo
que supone el mayor incre-
mento de toda la serie histó-
rica. Las críticas a esta situa-
ción protagonizarán las mani-
festaciones que los sindica-
tos y trabajadores celebrarán,
como es tradición, en toda la
geografía española.

Estos datos suponen una
tasa de incidencia de 3.302
accidentes por cada 100.000
trabajadores, un 1,5% más
respecto al año anterior.
Echando la vista atrás, y según
los registros de la última dé-
cada, desde 2006 el indica-
dor ha encadenado seis años
de descensos consecutivos
hasta su nivel más bajo en
2012, con 2.949, cuando co-
menzó a aumentar hasta la
actualidad.

Baleares, a la cabeza
Los sectores con una mayor
tasa de incidencia fueron el
de la construcción, con 6.994
accidentes por cada 100.000
trabajadores, seguido de in-
dustria (5.232) y agricultura
(5.067) siendo éste último el
único en que descendió la
tasa (-2%).

Por regiones, las comuni-
dades con mayor tasa de in-
cidencia son Baleares y Cas-
tilla-La Mancha, con 4.829 y
4.104 accidentes por cada
100.000 trabajadores, respec-
tivamente. En el extremo
opuesto, las regiones con me-
nor tasa de incidencia son

Cantabria, Comunidad Va-
lenciana y Madrid.

Mayor precariedad
Por su parte, los sindicatos
UGT y CCOO presentaron el
jueves un informe, coinci-
diendo con el Día Interna-
cional de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, que
apunta que en el primer tri-
mestre de 2017 han fallecido
12 trabajadores.

La secretaria de Salud La-
boral de UGT Madrid, Susana
Huertas, ha dicho a GENTE

que el “empeoramiento” de
las condiciones de trabajo, la
“precariedad” y los empleos
“intensivos” han provocado
una menor prevención en las
empresas y un incremento
de la siniestralidad.

Por todo, Huertas ha criti-
cado que no cese el repunte
de los accidentes laborales,
especialmente entre los co-
lectivos “más sensibles”, como
son las mujeres, los mayores
de 50 años, los jóvenes, las
personas con discapacidad y
los inmigrantes.

CANTABRIA ,
VALENCIA Y

MADRID, LAS
REGIONES MENOS

AFECTADAS

EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE
ESTE AÑO HAN

MUERTO 12
TRABAJADORES

Los sucesos crecieron un 6,9% en 2016, con 480.000
incidentes � Los sectores de construcción e industria
tuvieron mayores percances � Baleares, a la cabeza de heridos

Un 1 de mayo marcado por
los accidentes laborales
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Los madrileños reciclaron
un 3,6% más el año pasado

AGENCIAS
Los madrileños reciclaron un
total de 175.312 toneladas de
envases el año pasado, lo que
supone un incremento del
3,6% respecto al año anterior,
según los datos hechos pú-

blicos esta semana por
Ecoembes, la organización
medioambiental sin ánimo
de lucro que promueve la
economía circular a través
del reciclaje.

Durante el año pasado
cada madrileño depositó 20,4
kilogramos en el contenedor
amarillo (envases de plásti-
co, latas y bricks) y 12,1 kilo-
gramos en el azul (envases
de papel y cartón).

Ecoembes señala que
en la Comunidad se
reutilizaron 175.312
toneladas de envases

El número de hipotecas
bajó en febrero un 5,6%
respecto al año anterior

E. P.
El número de hipotecas cons-
tituidas sobre viviendas ins-
critas en los registros de la
propiedad de la Comunidad

de Madrid se situó en 4.381 el
pasado mes de febrero, cifra
un 5,6% inferior a la del mis-
mo mes de 2016, según in-
formó esta semana el Insti-
tuto Nacional de Estadística
(INE).

A nivel mensual (febrero
sobre enero), las hipotecas
sobre viviendas disminuye-
ron un 12,7 %, en tanto que el

El total de préstamos
registrados fue
de 4.381 en ese
periodo de tiempo

capital prestado por los ban-
cos a los compradores bajó
un 7,5%.

Resto de España
Respecto al resto de comu-
nidades autónomas, las de
mayor número de hipotecas
constituidas sobre viviendas
en febrero son Andalucía
(4.417), seguida de Madrid y
Cataluña (3.891). Las únicas
comunidades con tasas de
variación mensuales positi-
vas en el número de hipotecas
sobre viviendas han sido Can-
tabria (12,1%), Galicia (3,3%)
y la Región de Murcia (2,6%). Viviendas en Madrid

La Comunidad
inspecciona
4.089 vehículos
en tres meses

GENTE
La Comunidad de Madrid
inspeccionó durante el pri-
mer trimestre de 2017 un to-
tal de 4.089 vehículos de has-
ta 9 plazas dedicados al trans-
porte de viajeros, de los que
720 fueron denunciados por
diferentes motivos. El obje-
tivo es velar por el control y la
seguridad de los vehículos en
las carreteras madrileñas,
además de evitar el intrusis-
mo y la competencia desleal.

Durante el mismo periodo
del año anterior, se controla-
ron 1.009 vehículos, de los
que se denunciaron 74, lo que
supone un incremento del
305,25% en cuanto al núme-
ro de controles y del 872,97%
respecto al de denuncias.

A lo largo de este año se
realizarán unas 73.300 ins-
pecciones a vehículos en ca-
rretera y a más de 1.600 a em-
presas del sector.

Jornada
Por otra parte, y dentro del
Convenio suscrito el pasado
mes de marzo en materia de
Vigilancia e Inspección del
Transporte por carretera con
el Ayuntamiento de Madrid,
este viernes 28 de abril perso-
nal perteneciente a la Inspec-
ción de Transportes de la Di-
rección General de Transpor-
tes de la Comunidad de Ma-
drid impartirá una jornada
de formación relativa al con-
trol del transporte de viaje-
ros en vehículos dedicados a
la actividad de arrendamien-
to con conductor (VTC).

La actividad está dirigida a
160 agentes municipales del
Consistorio de la capital.

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 2 8 D E A B R I L A L 5 D E M AY O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D8

4,5 millones
de delincuentes
al volante
El 17% de los conductores reconoce
cometer delitos contra la seguridad
vial � El consumo de alcohol y drogas
lidera la lista de infracciones penales

Control de
alcoholemia

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Por las carreteras españolas
circulan 4,5 millones de delin-
cuentes. Así al menos lo ase-
gura el estudio realizado por
la Fundación Línea Directa,
que señala que el 17% de los
conductores nacionales ad-
mite haber realizado conduc-
tas al volante constitutivas de
delito, como tomar alcohol o
drogas, superar los 200 kiló-
metros por hora en autopista
o circular sin permiso. Siendo
un dato llamativo, quizá sea
aún más preocupante que
más de 9 millones de perso-
nas no saben que pueden
acabar en la cárcel por cues-
tiones relacionadas con la se-
guridad vial.

Un desconocimiento que
resulta significativo, sobre
todo si se tiene en cuenta que
uno de cada tres delitos que
se cometen en España corres-
ponden a este ámbito. La
Fundación Línea Directa ha
analizado los 580.000 juicios
que se llevaron a cabo y las
450.000 condenas que se im-
pusieron entre los años 2012
y 2015 para hacer una radio-
grafía de este fenómeno.

A pesar del endurecimien-
to de las penas, del estableci-
miento del carné por puntos
y de las campañas de con-
cienciación llevadas a cabo
por las diferentes adminis-
traciones, la conducción bajo
los efectos del alcohol o las
drogas supone el 60% de los
casos. Por detrás está condu-
cir sin permiso (27%), provo-
car un grave riesgo (7%) o ne-
garse a realizar las pruebas
de detección de sustancias
(3,5%). Sin embargo, de las
1.200 personas que se encon-
traban en prisión en enero
de 2017 por este tipo de deli-
tos, el 39% ingresó por no te-
ner el carné en regla mien-
tras fueron sorprendidos al
volante y el 22% por haber
provocado un homicidio im-
prudente.

Por regiones
La distribución de estas in-
fracciones no es homogénea
a lo largo y ancho del país.
Baleares, Murcia y Galicia li-
deran esta particular clasifica-
ción, superando con creces
la media nacional, que fija
que el 1,36% de los conducto-
res ha sido condenado por
infringir el código de circula-
ción. También están por en-

EL 14% DE LOS
ENCUESTADOS
CREE QUE HAY

QUE ENDURECER
LAS PENAS

1.200 PERSONAS
ESTÁN

ACTUALMENTE
EN LA CÁRCEL

POR ESTA RAZÓN� El 14% de los
fallecidos en carretera
murió por las conductas
delictivas de otro
conductor. Son 2.400
personas en ocho años

� El 85% de los juicios
de 2015 terminaron con
condena. En 2008
fueron el 66%

� El 19% de los
encuestados exige que
las penas a los famosos
sean mayores que las del
resto de ciudadanos

SEGURIDAD VIAL

El estudio,
en cifras

cima la Comunidad Valen-
ciana, Cataluña y Madrid. En
el extremo opuesto se sitúan
Cantabria, Extremadura y
Aragón. Por tipo de delito,
Baleares ocupa la primera po-
sición en lo que tiene que ver
con la influencia de las drogas
y el alcohol, Cataluña tiene
la mayor proporción de con-
denas por exceso de veloci-
dad y Murcia es la número
uno a la hora de conducir sin
carné.

Más dureza
El estudio también refleja la
percepción y la opinión de
los encuestados. Un 91% opi-
na que hay que mantener las
penas de cárcel e incluso un
14% aboga por endurecerlas
aún más. El 60% cree que ha-
bría que considerar delito lle-

var niños en el coche sin sis-
temas de retención infantil,
una cifra que supone el 44%
a la hora de manejar el móvil.

Por último, un 83% consi-
dera que los famosos tienen
trato de favor en este ámbito.
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Gómez no acudió al juez “por falta de pruebas”

E.P.
El exalcalde de Leganés y di-
putado autonómico del PP,
Jesús Gómez, ha explicado
por qué cuando llegó a su po-
der supuesta información de
una cuenta abierta en Suiza

atribuida al expresidente de la
Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González, se limitó a
acudir a su partido y no al
juez. “Sólo tenía tres testigos.
No tenía pruebas”, ha dicho.

El parlamentario ha expli-
cado cómo obtuvo cierta in-
formación sobre una cuenta
en Suiza, que supuestamen-

El exalcalde destaca que “acudió a su partido”
con la información de la cuenta en Suiza � Según
el parlamentario, el PP actuó “torpemente”

te se atribuía a Ignacio Gon-
zález, y por qué decidió ad-
vertir del “supuesto peligro” al
coordinador de Organización
del PP, Juan Carlos Vera.

Testigos
Vera ha señalado que tendría
que haber sido el diputado
autonómico el que debería
haber ido a la Fiscalía si tenía
pruebas de los datos.

Según Gómez:“¿Alguien
iría con tres testimonios, que
podían negarlo en cualquier

momento, y con un papel con
un número de cuenta?”. En
su opinión, cuando uno va a
denunciar a los juzgados, “tie-
ne que ir con pruebas” y él
no las tenía. Para Gómez, “ac-
tuaron torpemente” pues tras
recibir esta información fue-
ron directamente a hablar
con González. El diputado ha
contado que, tras una llama-
da de Ignacio González, a
principios del 2014, que le
preguntó directamente si él
tenía una cuenta en Suiza.

POLÍTICA

Francisco Pérez
cuenta con una
plaza en la ciudad

El barrio de San Nicasio cuen-
ta desde esta semana con una
plaza dedicada a la figura de
Francisco Pérez Fernández,
uno de los principales impul-
sores del movimiento asocia-
tivo y vecinal en Leganés. Co-
nocido popularmente como
‘Paco, el de San Ni’, falleció el
pasado mes de diciembre.

Fallece un
motorista al
salirse en la
carretera M-40

E.P.
Un motorista de 32 años per-
dió la vida el pasado domin-
go tras salirse de la vía e im-
pactar contra el guardarraíl
en la M-407, a la altura del
kilómetro 1 y el cruce con la
M-50, en el municipio de Le-
ganés.

Según informó una porta-
voz de Emergencias Comu-
nidad de Madrid 112, como
consecuencia del impacto,
que le fracturó el casco, el
motorista, que conducía una
moto de gran cilindrada, mu-
rió en el acto a causa de un
traumatismo craneoencefá-
lico “muy severo”. El aviso del
accidente se registró a las
10:20 horas y al llegar el
SUMMA al lugar de los he-
chos solo pudo confirmar la
muerte del motorista.

SOCIEDAD

SUCESOS

Actividades en las calles durante los actos GENTE

El próximo 19 de mayo Leganés acogerá de nuevo esta iniciativa para
promocionar el comercio de proximidad en el centro de la ciudad � Se llevarán
a cabo diferentes actividades de entretenimiento y conciertos en las calles

Los comercios ampliarán sus
horarios en La Noche Abierta

COMERCIO

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Durante el mes de mayo el
Ayuntamiento de Leganés
pondrá en marcha una nue-
va iniciativa del II Plan de
Apoyo al Comercio de la ciu-
dad, la Noche Abierta, un
evento novedoso en el que

los establecimientos comer-
ciales del centro de la ciudad
ampliarán su horario hasta
la medianoche. Se trata de
una iniciativa desarrollada
por el Ayuntamiento y la
Unión de Empresarios de Le-
ganés (UNELE).

Esta proyecto se llevará a
cabo el próximo 19 de mayo
a partir de las 19 horas. Ese
será el momento en el que
los diferentes comercios de
la zona ofrecerán sus produc-

tos a precios rebajados e in-
cluso obsequiarán a los clien-
tes que compren en ellos.
Además, por las calles se lle-
varán a cabo diferentes acti-
vidades lúdicas. “Esta es una
acción muy concreta. Es una
forma de llamar la atención
con el objetivo de que la gen-
te consuma en el comercio
de proximidad y este se dé a
conocer”, ha señalado el con-
cejal de Empleo y Desarro-
llo, Rubén Bejarano.

Según ha precisado, “es
una ayuda más a un sector
de la economía local de la
ciudad que lo está pasando
mal. Una forma de dar a co-
nocer los productos que tie-
nen nuestros comercios”.

Actividades
Aparte de la apertura de los
establecimientos, el Ayunta-
miento ha organizado dife-
rentes actividades en las calles
durante La Noche Abierta.
Arrancará a las 19 horas con
una batucada que recorrerá el
centro de Leganés y tras la
cual comenzará un desfile de
zancudos y malabares. A las
20:30 horas, el artista local Ja-
viche dará un concierto en la
Plaza de Ventura Rodríguez.

Por otro lado, para los más
pequeños se realizarán acti-
vidades como pintacaras en el
Pasaje de la Plaza de Espa-
ña, globoflexia en las calles
Juan Muñoz y Butarque e in-
cluso un espectáculo de ma-
gia. Además, se llevará a cabo
una pasarela de moda en la
calle Ordóñez y un ‘flash mob’
a cargo de la escuela de bai-
le de Patricia Domenech.

Por su parte, la Asociación
de hosteleros de Leganés
(ACLHOS) repartirá migas a
los asistentes. El colofón fi-
nal irá a cargo de la empresa
Carromato, que ha diseñado
un espectáculo de luz y soni-
do en las calles del centro de
la ciudad.

En definitiva, un conjunto
de actividades enfocadas a
llamar la atención y atraer
clientela a los comercios de
proximidad de la zona, en las
que el Ayuntamiento inver-
tirá unos 8.000 euros, de los
142.600 destinados al II Plan
del Comercio, que también
incluye otras iniciativas como
El Barrio de las Bodas, Lega-
nés se Casa o El Día de la Ma-
dre.

EL CONSISTORIO
DESTINARÁ

CERCA DE 8.000
EUROS A LAS
ACTIVIDADES
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Gómez y González en 2014 GENTE



URBANISMO

El Juzgado
absuelve a ‘los
tres del pregón’

El juzgado de lo Penal núme-
ro 4 de Getafe ha absuelto al
concejal no adscrito del Ayun-
tamiento de Leganés José Ma-
nuel Barbé, y a los activistas
Óscar A. y Cristóbal C. (’los
tres del pregón’) por los alter-
cados que acontecieron du-
rante el pregón de las fiestas
de San Nicasio de 2013.

SOCIEDAD

Swing en el Día
Internacional
del Jazz local

Leganés celebrará el próxi-
mo domingo 30 de abril el
Día Internacional del Jazz con
una gran clase abierta de
swing para principiantes, con-
cierto y baile organizado por
la Junta de Distrito de Zarza-
quemada y con la Swing Ma-
chine Orchestra y MAD for
Swing.

OCIO

Instalaciones de La Cantera GENTE

El alcalde niega la acusación de “inflar”
los costes en La Cantera � Según ULEG,
se cifró la licitación en 987.000 euros

El alcalde señala que las
obras “no están licitadas”

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha anunciado
la intención de que EMSULE
(Empresa Municipal del Sue-
lo de Leganés) remodele los
vestuarios de las instalaciones
deportivas de La Cantera,
aunque ha destacado que por
el momento no se ha iniciado
el proceso de licitación.

El regidor ha hecho estas
declaraciones tras la acusa-
ción de ULEG de “inflar” los
costes de la obra por parte de
la empresa pública. Según los
independientes, en el pasado
Consejo de Administración
de EMSULE se propuso la
aprobación de la licitación
para la construcción de los
nuevos vestuarios por un pre-
cio de licitación de 987.000
euros. Algo que, “de momen-
to se quedó sobre la mesa”,
aunque destacan que la apro-
bación “es inminente”.

Llorente ha negado las
acusaciones y ha señalado
que estas son “precipitadas
y poco rigurosas”. Según ha
explicado, la obra aún no está
ni publicada en el BOE y “se
adjudicará a precio, es decir a
la oferta más barata”.

El alcalde ha detallado que
por ahora sólo se ha redacta-

do un proyecto de obra, que
deberá después salir a con-
curso. “Las empresas deben
licitar ahora y presentar sus
ofertas, que como es de espe-
rar suelen ser menores que
la oferta inicial”, ha explicado.

Critican la calidad
Además, desde ULEG desta-
can que “el proyecto no es ni
innovador ni vanguardista,
más bien todo lo contrario,
parece un proyecto de hace
más de diez años”. Han criti-
cado que se instalarán pla-
tos en lugar de trenes de du-

chas, alcachofas de tipo flexi-
ble o el revestimiento de la
pared que será de “azulejos
blancos de 20x20”.

Han precisado que se tra-
ta de una “obra inflada” y han
cifrado la misma en “poco
más de 500.000 euros”. Según
el partido independiente, la
Dirección General de Vivien-
da y Rehabilitación y el propio
Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid toma como refe-
rencia el coste de material
por metro cuadrado construi-
do de entre 504 a 564 euros.

Por su parte, el regidor ha
señalado que es “aventura-
do” decir cuánto costará la
obra ya que lo único que hay
es un proyecto que se ha he-
cho con los precios que fija el
Colegio de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Gua-
dalajara, el organismo oficial.

SEGÚN ULEG, LA
OBRA DEBERÍA
COSTAR “POCO

MÁS DE 500.000
EUROS”
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‘Stop Rumores’ luchará
contra la discriminación

REDACCIÓN
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, y la concejala
de Servicios Sociales, Virgi-
nia Jiménez, han presentado
esta semana el proyecto ‘Stop
Rumores’, una iniciativa que
busca mejorar la conviven-
cia analizando y cuestionan-
do la veracidad de los distin-

tos tópicos que existen sobre
la población inmigrante.

Se busca que los de Lega-
nés dejen a un lado los ru-
mores y pongan en valor la in-
formación real ya que “estos
rumores contribuyen nota-
blemente a dañar la percep-
ción de diversos colectivos,
perjudicando además la con-
vivencia”. En la primera jorna-
da se analizaron los datos re-
cogidos en los barrios.

SOCIEDAD

SOCIEDAD

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El próximo 21 de mayo CI-
NESA estrenará en sus salas
del Centro Comercial Parque-
Sur el corto ‘¿Quién dijo mie-
do?’, un proyecto elaborado
por jóvenes de entre 9 y 16
años de diferentes centros de
Leganés que mostrará los
sueños y temores de varios
personajes durante su etapa
adolescente.

Se trata de una iniciativa
que nace desde el Área de In-
fancia en la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento
de Leganés, en el que han
participado 22 jóvenes que,
acompañados por cuatro
educadores, se han encarga-
do de todo el proceso de crea-
ción del film, desde la elabo-
ración del guion, pasando por
la selección de los personajes,
el rodaje o el montaje.

Los talleres se han rodado
tanto en el exterior como en
el interior de una sala en la
que se simulaba la proyec-
ción de una película de mie-
do. Los jóvenes también han
rodado en cuatro viviendas
de Leganés, en la Plaza de Es-
paña y en el Pasaje Comercial
de la plaza. “Es el tercer año
que realizamos los talleres de
cine. Se trata de un proyecto
abierto, no nos limitamos a
un solo centro”, explica Maria-
no Magan, uno de los edu-
cadores que ha acompaña-
do a los jóvenes durante el
proceso. “Los adultos esta-
mos presentes, pero intenta-
mos que todo lo intenten ha-
cer ellos solos”, añade.

Los trucos del cine
Durante los talleres, los par-
ticipantes han aprendido con-

‘¿Quién dijo miedo?’: Tras tratar el año pasado la temática del
acoso escolar con ‘La decisión de Mario’, estrenada en el Julián
Besteiro, este año es el turno de las inseguridades, los sueños de
los jóvenes en la vida cotidiana y sus soluciones.

Momentos del rodaje en ParqueSur GENTE

El CD Leganés y el Ayuntamiento
renuevan el acuerdo de colaboración

E.P.
El Ayuntamiento de Leganés
y el Club Deportivo Leganés
han renovado esta mañana
el convenio anual de colabo-

ración entre entidades y sus-
cribieron un nuevo que rati-
fica la subvención municipal
de 2,5 millones de euros que
ha servido para financiar la
mejora de las infraestructuras
deportivas del Estadio de Bu-
tarque, ha informado el Ayun-

También han suscrito uno nuevo por 2,5 millones
para la mejora de infraestructuras � El convenio
anual se utilizará para la escuela deportival del club

tamiento en un comunicado.
El convenio anual permi-

tirá mantener el alto nivel de
la escuela deportiva del Club
Deportivo Leganés, que for-
ma cada año a centenares de
niños y niñas en las instala-
ciones deportivas de la loca-
lidad.

Este acuerdo contempla
una subvención de 362.000
euros así como la cesión del
Estadio Municipal de Butar-

que para el uso de la entidad
deportiva. “Además del apo-
yo anual al deporte base le
cedemos durante todo el año
el Estadio Butarque, el Anexo
y los campos donde el pri-
mer equipo está entrenando”,
señaló el primer edil sobre el
documento.

Por su parte, hoy también
se ha firmado el convenio que
ratifica la subvención de 2,5
millones de euros que ha ser-
vido para financiar la obra
que el Club Deportivo Lega-
nés ha realizado en sus insta-
laciones y que ha permitido
mejorar las instalaciones.

POLÍTICA
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trabajo la han realizado los
niños, sobre todo en los as-
pectos de guión, interpreta-
ción y rodaje. En cuanto al
montaje, en el que están aún
inmersos, “tenemos tres se-
siones semanales de hora y
media con ellos y el resto lo
hacemos desde el Ayunta-
miento. No queremos quitar-
les mucho tiempo, ya que es
una actividad extraescolar”.

De cara al futuro
Este año han contado con la
colaboración de CINESA y
ParqueSur, que les ha permi-
tido rodar en el centro y pro-
yectar el corto. Desde el Área
de Infancia han señalado que
“la intención es que no se
quede en algo puntual, sino
que continúe la colaboración.
Ampliar la experiencia, unir
cine y educación, colaborar
con centros o proyectar las
películas en más sitios. Es lo
que tenemos en mente, pero
aún no hay nada elaborado”.

MAGAN: “LO QUE
BUSCAMOS ES

QUE TENGAN UNA
APROXIMACIÓN

AL CINE”

LOS JÓVENES
SE ENCARGAN
DE CASI TODO

EL PROCESO
DE CREACIÓN

Cine creado por niños de Leganés
22 jóvenes de los talleres de la Concejalía de Educación estrenarán un corto el
próximo 21 de mayo en las salas de CINESA en ParqueSur � Se han encargado
de rodar, interpretar y crear el guión, acompañados por técnicos de Infancia

tenidos de guión literario y
técnico, interpretación, roda-
je y montaje.

“Lo que buscamos es que
los niños tengan una aproxi-
mación al mundo del cine.
Saber que hay que tener una
idea, hacer un guión, elegir
los personajes, interpretarlo,
grabarlo, montarlo y ponerlo
en escena”, señala Magan, que
destaca que una de las partes
más complicadas fue el ro-
daje, ya que había que repe-
tir escenas e ir a diferentes
sitios, aunque insiste en que
el resultado es “muy bueno”.
Añade que la mayor parte del



El rey de Europa defiende su corona
continental en el escenario que mejor
le sienta � El Atlético quiere reescribir la
historia tras años acariciando la gloria

FÚTBOL | LIGA DE CAMPEONES

2 DE MAYO:
Alzamien7o
en Madrid
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FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Mayo es, por definición, uno
de los meses más representa-
tivos de la estación primave-
ral, una época en la que Ma-
drid luce más bella que nun-
ca, sumergida en un aroma
floral que representa la ante-
sala del verano. Es tiempo de
ilusiones, pero también de

festejos, de honrar al patrón
de la capital y homenajear a
unos héroes que a comien-
zos del siglo XIX plantaron
cara a las tropas francesas.

Más de doscientos años
después, Europa vuelve a po-
sar sus ojos sobre el centro
de la península, ya que el rey
del panorama continental fut-
bolístico, el Real Madrid, ten-
drá que volver a defender su
corona ante uno de los gran-

des de la Champions League
y al final de las trincheras se
vislumbra el premio gordo,
la conquista del mayor tro-
feo internacional a nivel de
clubes.

Entonces y ahora
Estos antecedentes históri-
cos, es decir, el contexto, es
clave para entender el pre-
sente. Esta vez no será en te-
rreno neutral, sino en un pul-
so a 180 minutos (siempre
que no haya prórrogas ni agó-
nicas tandas de penaltis) di-
vidido en dos capítulos. El
primero de ellos se vivirá este
martes 2 de mayo (20:45 ho-
ras) en el Santiago Bernabéu,

un emplazamiento que el
Atlético ha acostumbrado a
asaltar en el terreno liguero,
pero que en su última visita
en Champions fue testigo de
un 1-0 adverso.

0
Los blancos, único equipo
junto a la Juve que perma-
nece invicto en Europa

Derrotas blancas:

des revolucionarios, el Atléti-
co de Madrid, que se ha em-
peñado en derrocar al poder
establecido. Son varios los
años en los que los hombres
del ‘Cholo’ Simeone vienen

demostrando que la presen-
cia entre la nobleza europea
no se posee, se gana partido
a partido. Los motínes en Lis-
boa y Milán no tuvieron un fi-
nal feliz para las tropas del

Manzanares, alimentando su
leyenda del pupas y engor-
dando la gloria de su vecino
blanco, quien parece mane-
jarse tremendamente cómo-
do cuando suenan los acor-



AGENDA DEPORTIVA

»

Canastas y
goles en unos
días a todo gas
Baloncesto, fútbol o
Fórmula 1, destacan
entre la oferta
deportiva televisiva

VIERNES 28 | 18:30 HORAS

BALONCESTO: El Real Ma-
drid necesita ganar al Da-
russafaka turco para seguir
aspirando a la Euroliga.
» #0

Estambul, estación
clave para la Décima

SÁBADO 29 | 10:45 HORAS

FÚTBOL: El Rayo recibirá al
Real Betis con el objetivo de
dar otro paso hacia la Copa
de la Reina.
» beIN Liga

El Rayo, a hacerse
fuerte como local

SÁBADO 29 | 12 HORAS

FÚTBOL: Tras perder el lide-
rato de la Liga Iberdrola, el
Atlético afronta una dura
salida al campo del Levante.
» GOL

Otro rival azulgrana
para el Atlético

DOMINGO 30 | 14 HORAS

FÓRMULA 1: El Mundial
afronta su cuarta prueba de
la temporada, el Gran Pre-
mio de Rusia.
» Movistar+

El ‘Gran Circo’ regresa
a tierras europeas

DOMINGO 30 | 15:30 HORAS

FÚTBOL SALA: La UEFA
Futsal Cup, la Champions de
fútbol sala, vivirá su gran fi-
nal este domingo.
» Eurosport 2

Un sueño de Torrejón
hasta Almaty

FÚTBOL SALA | UEFA FUTSAL CUP

El poderío del Este
desafía al Movistar Inter
El equipo torrejonero
disputa la ‘Final Four’
de la competición
europea en la ciudad
kazaja de Almaty

EL PERSONAJE

FRANCISCO QUIRÓS
Llegó al Movistar Inter en
la temporada 2013-2014
con la vitola de mejor ju-
gador del mundo y con
varios retos en el horizon-
te. Cuatro años después,
Ricardinho ha respondi-
do a las expectativas a

D E P O R T E S D E L 2 8 D E A B R I L A L 5 D E M AY O D E 2 0 1 7 | G E N T E E N M A D R I D1 4

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Madrid vive la que podría
considerarse su quincena
grande del deporte. Primero
fue una de las carreras popu-
lares por excelencia, el EDP
Rock ‘N’ Roll Madrid Mara-
tón, y la semana que viene le
tocará el turno al fútbol, con
el derbi entre el Real Madrid
y el Atlético en la Champions
League. En medio de estas
citas el baloncesto también
reclama su hueco, con un par-
tido de la máxima rivalidad
entre el Movistar Estudian-
tes y el Real Madrid.

Este domingo 30 de abril
(18:30 horas) los dos conjun-
tos de la capital volverán a
verse las caras sobre el parqué
del WiZink Center, un escena-
rio que ya fue testigo de ex-
cepción de un gran espectá-
culo en el choque de la pri-
mera vuelta. En aquella oca-
sión la moneda acabó
cayendo del lado de los blan-
cos, quienes tuvieron que su-
dar de lo lindo para doblegar
a sus vecinos. El resultado fi-
nal, 88-96, refleja la intensi-
dad con la que se vivió un
derbi en el que los colegiales
se marcharon al descanso con
una ventaja de cinco puntos. El partido de la primera vuelta acabó 88-96

Un derbi en medio de la
semana de pasión turca
El Movistar Estudiantes y el Real Madrid se ven las caras en el
WiZink Center después de unos días en los que los blancos han
tenido que poner toda su atención en la competición europea

BALONCESTO | LIGA ACB Corría la jornada 5, pero ya
entonces se pudieron ver las
dinámicas por las que se iban
a mover ambos conjuntos a lo
largo de esta temporada.

Bestia negra
Edwin Jackson fue el mejor
jugador colegial en aquella
ocasión, gracias a los 21 pun-
tos anotados, una actuación
que refrenda la sensación de
que al francés se le da bien
enfrentarse al cuadro madri-
dista. No en vano su debut
en la ACB se produjo el 28 de
diciembre de 2014, en un
‘Clásico’ que se decantó para
el Barcelona, en parte por los
8 puntos que aportó Jackson.

Al margen de frenar el ta-
lento ofensivo del jugador na-
tural de Pau, Pablo Laso tiene

otro quebradero de cabeza: el
desgaste físico y psicológico
que está suponiendo la eli-
minatoria europea con el Da-
russafaka turco, el rival con el
que está disputando una dura
serie de cuartos de final. Tras
el 1-1 con el que se cerraron
los dos primeros encuentros
en Madrid, los blancos juga-
ron un choque clave el pasa-
do miércoles en tierras oto-
manas, antes de jugar el cuar-
to encuentro en la tarde de
este viernes 28 de abril (18:30
horas). En esa complicada te-
situra, los hombres de Pablo
Laso sacaron a relucir lo me-
jor de su repertorio para im-
ponerse por 81-88 y así tener
la opción de clasificarse para
la ‘Final Four’ este viernes.

26
La valoración que firmó el
madridista Randolph en el
derbi de la primera vuelta

Puntos:

base de acciones especta-
culares, obras de arte en
forma de goles y, sobre
todo, un liderazgo sobre
la cancha que ha devuelto
al equipo de Torrejón de
Ardoz el papel hegemóni-
co de antaño en la Liga
Nacional de Fútbol Sala.

Una vez derribado el
muro español, al Movistar
Inter y a Ricardinho les
llega el turno de cumplir
el otro gran objetivo: re-
conquistar Europa. En
2015, el club madrileño se
quedó en la Ronda Élite y
el año pasado no pudo le-
vantar el título tras perder
la final ante el Ugra ruso.
A la tercera podría ir la
vencida, si es capaz de ga-
nar la semifinal de la ‘Fi-
nal Four’ este viernes
(16:30 horas) ante el anfi-
trión, el Kairat Almaty del
guardameta Higuita, un
brasileño nacionalizado
kazajo que destaca tanto

por sus prestaciones
bajo palos como pieza
básica en el ataque.

En el otro lado del
cuadro están los dos
verdugos del Inter
en los años prece-
dentes, el Spor-
ting luso y el
Ugra, por lo que
en el caso de
pasar a la final
del domingo
(15:30 horas),
los madrile-
ños podrían
tomarse la re-
vancha.
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Entrenamiento con Pepu Hernández GENTE

M.B.
El técnico madrileño, Pepu
Fernández, campeón del
mundo con la selección espa-
ñola en 2006, será el entre-
nador de las chicas del CB
Leganés de la Liga Autonó-
mica en el encuentro que las
enfrentará con el Olímpico
Alcobendas el próximo 7 de
mayo.

Se trata de la acción Os-
car Mayer Basket Experien-
ce, en la que las jugadoras del
equipo Autonómica partici-
paron a través de las redes

Pepu Hernández,
técnico por un día

BALONCESTO | LIGA AUTONÓMICA

sociales. El concurso premia-
ba la originalidad de un equi-
po de baloncesto, explican-
do además por qué tenían
que ganar el concurso y entre-
nar con Pepu Henández. Tras
pasar una selección previa,
la fotografía fue la elegida con
más de 9.000 votos. Esta se-
mana, el madrileño ha dirigi-
do un entrenamiento. “Es un
equipo muy bien trabajado
técnica y tácticamente. Estoy
seguro que se dejaran la piel
para conseguir el pase a la
‘Final Four’”, señaló.

El técnico internacional dirigirá al Autonómico
del CB Leganés el próximo 7 de mayo � El
conjunto se jugará la clasificación a la ‘Final Four’

EN BREVE

BALONCESTO | TORNEO

A partir del 8 de mayo y has-
ta el día 31, la Plaza del Cen-
tenario del Real Madrid aco-
gerá la Liga 3x3 CDE Basket
Leganés. Los partidos se dis-
putarán los lunes y miércoles
a partir de las 18:30 horas.

ATLETISMO | PRUEBAS

El próximo domingo 30 de
abril se llevará a cabo el con-
trol de menores para las cate-
gorías alevín y benjamín de
atletismo. Será en la Ciudad
Deportiva Europa a partir de
las 17 horas.

FÚTBOL SALA | COMPETICIÓN

El próximo 9 de junio a las
16 horas, el Pabellón Europa
acogerá el IV Torneo Inter-
colegios de fútbol sala feme-
nino Ciudad de Leganés. El
torneo se dividirá en dos ca-
tegorías, sub-9 y sub-12.

La Liga 3x3 llega a la
Plaza del Centenario

Control de menores
en la Ciudad Europa

El Pabellón Europa
acoge el Intercolegio

Jóvenes con el CB Leganés

El Lega recibe al Eibar
alejado del descenso
Los pepineros se
miden a un conjunto
que lucha por llegar
a los puestos
de Europa League

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

SDE | 8º | 50PT.

CDL | 17º | 30PT.

30/4 | 18:30H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Segundo partido de la sema-
na para el CD Leganés. Este
fin de semana se mide al Ei-
bar a domicilio. Un conjunto
que busca meterse en puestos
europeos de cara al final de la
Liga.

Tras la victoria conseguida
en Butarque el pasado jue-
ves, el conjunto pepinero
afronta el partido de este do-
mingo con menos presión al
haber conseguido ventaja con
los equipos de la zona roja. A
falta de cuatro jornadas para
el final de la campaña, los de
Asier Garitano son decimo-
séptimos a seis puntos del
descenso. El propio técnico
ha sido el primero en alertar
a la plantilla. “Con 30 puntos
no estamos salvados. Hay que
tener los pies en el suelo, de-
jarnos llevar sería muy peli-
groso”, señaló tras el cruce
con Las Palmas.

El Leganés, en su cruce con el Villarreal LALIGA.ES

Por su parte, el Eibar llega
al encuentro en octava plaza
y a ocho puntos de los pues-
tos de Europa League. Los de
Mendilibar necesitan vencer
para continuar soñando con
Europa.

Goleada en Butarque
El pasado jueves, el CD Lega-
nés consiguió una importan-
te victoria al imponerse por 3-
0 a la UD Las Palmas. Tres
tantos que llegaron en la se-
gunda parte de la mano de
Luciano y Guerrero y ponían
fin a la mala racha del equipo.

EL 3-0 A LAS
PALMAS PUSO FIN
A LA MALA RACHA

TRAS CUATRO
DERROTAS

GARITANO: “HAY
QUE TENER LOS

PIES EN EL SUELO
Y NO DEJARNOS

LLEVAR”
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M.B.
El Laboratorios Ynsadiet Le-
ganés se ha quedado a las
puertas del ascenso a la Liga
Femenina 1 de baloncesto.

El conjunto pepinero cayó
el pasado fin de semana en
los cuartos de final del ‘play-
off’. Aunque las chicas del CB
Leganés lograron imponerse

El CB Leganés cae en
el ‘play-off’ de ascenso

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

al Ciudad de los Adelantados
en la primera jornada, per-
dieron en las dos restantes
ante el AD Cortegada y el
Snatt’s Femení Sant Adriá,
que logró el ascenso junto
con el Movistar Estudinates.

Se trata del tercer año con-
secutivo que las pepineras
disputan la fase final.

M.B.
Este fin de semana el Jesmon
BM Leganés de Primera Na-
cional visita a un rival direc-
to en la tabla, el Cronista Base

El Jesmon BM visita
al Cronista Oviedo

BALONMANO | PRIMERA NACIONAL

Oviedo. El partido se disputa-
rá este sábado 29 de abril a
partir de las 18:30 horas.

Se trata de un encuentro
importante en la recta final

del campeonato. Los lega-
nenses son los penúltimos de
la Liga y sólo cinco puntos
les distancian del rival.

Permanencia
Por otro lado, el conjunto de
Primera Nacional logró la pa-
sada semana la permanen-
cia matemática en la catego-
ría al imponerse por 21-20 al
ACV BM Santoña, tercer cla-
sificado del campeonato. Los
del Jesmon Leganés necesita-
ban un punto para certificar
su posición. De esta forma,
el Villa de Aranda permane-
ce en última plaza.

Los pepineros se miden a un rival directo en la
recta final de la Liga � El equipo consiguió la
permanencia al imponerse al Santoña por 21-20

El BM Leganés
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Hombres, jóvenes y...
compradores compulsivos
Mientras que los hombres gastan 130 euros al mes de
forma online, esta cifra en el caso de las mujeres es de 92
� Material deportivo y entradas, entre lo más demandado

COMERCIO ONLINE | ESTUDIO

Cada vez más personas mayores se animan a comprar por internet

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Hombre joven, urbano y con
estudios universitarios. Este
es el perfil del comprador on-
line español, donde las perso-
nas de género masculino lle-
gan a gastar al mes un 40%
más que las mujeres, según el
estudio FashionISDIgital, rea-
lizado por IPSOS.

130 euros de media
Ellos, de media, desembol-
san 130 euros al mes, sobre
todo en zapatos y ropa de de-
porte de marcas reconocidas
y caras.

En el caso de las mujeres,
esta cifra es de unos 92 euros
mensuales, de una sola vez y
sobre todo en camisetas, ca-
misas y blusas. Y la razón de
esta diferencia, que además
aumentó en 2016, es que “la
mujer es más reticente a com-
prar ropa porque le interesa
palparla, prefiere probársela
y quiere ir más sobre segu-
ro”, afirma Neus Soler, profe-
sora colaboradora de Econo-
mía y Empresa de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya.

Entre 25 y 45 años
Mayoritariamente, los com-
pradores en línea están entre
los 25 y los 45 años, a pesar de

“ALOJAMIENTOS
VACACIONALES

SON EL
PRODUCTO
ESTRELLA”

LOS HOMBRES
GASTAN ONLINE
AL MES UN 40%

MÁS QUE LAS
MUJERES

que cada vez se incorporan
más personas mayores, que
empiezan a utilizar la red gra-
cias a sus hijos. También
compran por ese canal prin-
cipalmente los que residen
en municipios de más de
10.000 habitantes y personas
con estudios universitarios.

En cuanto a los productos
más demandados, destacan
los alojamientos para pasar
las vacaciones, que son la es-
trella en la red. No en vano,
los han consumido un 55%
de las personas que han com-
prado por internet en el últi-
mo año.

Les siguen el material de-
portivo y la ropa (52,5%), otros
servicios realacionados con
los viajes (49%) y las entra-
das para espectáculos (47%).

Sin embargo, en Internet
reclamamos menos: el 80%
de los que se arrepienten no
devuelven su compra.
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MAMEN CRESPO
Asturias se va a instalar en
Madrid por unos días, gra-
cias al restaurante La Barra
de Pelotari, que organiza en-
tre el 4 y el 6 de mayo sus Jor-
nadas Gastronómicas Astu-
rianas. Un menú degustación
que convence y que comien-
za con una ensalada de verdi-
nas con vinagreta de pulpo y
judías verdes; que sigue con
un semiguiso de setas y hon-
gos de temporada (la estrella
del menú para este periódi-
co); y que continúa con fritos
de pixín con pisto ligero y con
un cachopín de ternera, que
dejará en Madrid una de las
mejores versiones de este pla-
to asturiano tan de moda.
Como broche final, arroz con
leche y ‘Tiramiastur’.

Una de las mejores
versiones del cachopo

RESTAURANTE | COCINA ASTURIANA

Salón grande del restaurante

En un Menú
Degustación que
también incluye
verdinas � Setas y
pichín, para completar

Degustando Asturias: El cachopo está de moda. En La Barra de
Pelotari no han dudado en incluirlo en su Menú Degustación. Bue-
nísimo y con chalotas, patatinas y ensalada de rúcula

Dónde:
La Barra de Pelotari
C/Palas de Rey, 38 Madrid
Teléfono: 91.427.02.17 (reserva)

Cuándo y cuánto:
4, 5 y 6 de mayo por la noche
30 euros sin bebida

Qué:
Menú Degustación de la mano
del chef Marcos Albitres

Malasaña se rinde
con ‘All Pop’ a
los nuevos sabores

NO TE PIERDAS... EL UNIVERSO DE LAS PALOMITAS

¿Eres de los que se entusias-
man con las palomitas? Estás
de enhorabuena porque ha
abierto sus puertas en el ba-
rrio de Malasaña (C/Espíri-
tu Santo, 20), ‘All Pop’, donde
los nuevos sabores como vio-
leta, cola, coco, sandía o que-
so cheddar dan un toque es-
pecial a este producto. GEN-
TE se queda con las de fresa.

GENTE
Un año más en esta época del
año, hasta la localidad ma-
drileña de Alcobendas llega el
mejor marisco de la comu-
nidad gallega. Hasta el 2 de
mayo, la Xuntanza de Galegos
organiza la XXII Semana Gas-
tronómica del Marisco y XVI
Encuentro de Gaitas y Bailes
Tradicionales.

Alcobendas recibe el
mejor marisco de Galicia

SEMANA GASTRONÓMICA | GAITAS Y BAILES

El recinto ferial del Par-
que de Andalucía acoge una
feria que está abierta al públi-
co de 12:30 a 16:00 y de 19:00
a 23:30 horas.

Encuentro de gaitas
El XVI Encuentro de Gaitas
se celebrará el sábado 29 des-
de las 16 y hasta las 22 horas,
con la entrega de placas.El mejor marisco se da cita en Alcobendas

Del mar gallego a los platos de Madrid
Tras el éxito de la primera edición, este año participan el doble de restaurantes
de toda la región � Del 28 de abril al 15 de mayo, 39 establecimientos harán las
delicias de los visitantes con sus mejores recetas con el pulpo de protagonista

PULPO PASIÓN | VUELVE LA II RUTA

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Vuelve a Madrid la II Ruta
#PulpoPasión, y lo hace con
más ganas que nunca, ya que
tras el éxito del año pasado,
este 2017 cuenta con el doble
de restaurantes participan-
tes.

En total serán 39 las salas
madrileñas las que integren
esta iniciativa, centrada en la
provincia gallega de Ourense
y en su apreciado pulpo. Del
28 de abril al 15 de mayo se
podrán degustar tapas y pla-
tos, tanto tradicionales como
creativos, con este producto
como absoluto protagonista.

Novedades
Además, como nove-
dad este año, los
amantes de la gas-
tronomía gallega
podrán elegir en-
tre la ‘tapa + copa
albariño Pulpo’ o
‘plato + 2 copas
albariño Pulpo’.
La primera op-
ción cuenta con
precios que oscilan
entre los 6 y los 9 eu-
ros, mientras que la
segunda ronda entre los
20 y 25 euros. El vino Pul-
po Albariño D.O. Rías
Baixas, de la Bodega Pagos
del Rey, es el patrocinador
oficial de esta segunda edi-

ción y, a su vez, es el caldo re-
comendado para maridar las
tapas y los platos de pulpo.

#PulpoPasión también
hará disfrutar de la magia de
las tierras gallegas gracias al
récord que batirá tras con-
feccionar el plato de pulpo
más grande de Madrid este
viernes 28 de abril, de 18 a
20 horas, en el espacio gour-
met de Platea Madrid (Calle
Goya, 5), un evento que dará

el pistoletazo de salida a la
ruta.

Primer concurso
Es esta segunda edición, ade-
más, se convocará por pri-
mera vez el I Concurso ‘El
Mejor Pulpo a Feira de Ma-
drid’, donde expertos restau-
radores competirán para lle-
varse el galardón a la mejor
especialidad en este plato,
que no hay que confundirlo
con el pulpo a la gallega, ya
que no lleva patatas o cache-

los y va rociado con
aceite de oliva, sal

y pimentón.

Todas las personas que
visiten los restaurantes
participarán en el sorteo
que se llevará a cabo a
través de la web ‘Sabo-
rea Madrid’, cuyo premio
será un fin de semana en
un hotel-balneario de 4
estrellas para dos perso-
nas en Ourense.

SORTEO

Saborea y tendrás
opción a premio
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Luz Casal,
protagonista
del 2 de mayo
La cantante dará un concierto acústico
gratuito en la sede del Gobierno
� La corrida Goyesca, otro plato fuerte

DÍA DE LA COMUNIDAD | PROGRAMACIÓN

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

La Comunidad de Madrid ce-
lebra un año más su día gran-
de, la festividad del 2 de mayo,
con un calendario de activi-
dades plagado de propues-
tas para todos los gustos.

Uno de los platos fuertes
de la jornada será el concier-
to en acústico de Luz Casal,
que tendrá como escenario
el marco de la Puerta del Sol,
sede del Gobierno regional.
Actuará acompañada sola-

mente por las cálidas notas de
un piano. La entrada será li-
bre a partir de las 19:30 horas
y el concierto comenzará una
hora después, hasta comple-
tar aforo.

La danza tiene su espacio
Como aperitivo, el sábado 29
de abril, en los Teatros del
Canal, la danza será la autén-
tica protagonista. Los crea-
dores que están desarrollan-
do sus proyectos en el Centro
Danza Canal mostrarán al pú-
blico sus resultados. Desde
las 10:30 y hasta las 20:30 ho-

Luz Casal será uno de los platos fuertes del 2 de mayo

AGENDA

Exposición de locura
y modernidad
Comisariada por Alfredo
Aracil, estudia la representa-
ción en torno a la problemá-
tica de la salud mental desde
los 70
» Sala Arte Joven. Hasta el 21/05

Casa Museo
Lope de Vega
Visitas guiadas cada 30 mi-
nutos, de 10 a 17 horas, du-
rante las fiestas del 2 de
mayo
» Imprescindible reserva previa

Pascalles y
ambientación musical
Música para instrumentos de
viento en el Renacimiento,
ambientación y pasacalles
» Castillo de Manzanares. 2/05

Fiesta de la Maya
El 1 y el 2 de mayo, El Molar y
Colmenar Viejo acogen esta
tradicional fiesta
» Actividades en la calle

EL BALLET DE
VÍCTOR ULLATE

SE SUBIRÁ AL
ESCENARIO
DEL CANAL

ras se subirá al escenario, en-
tre otras muchas compañías,
el ballet de Víctor Ullate, uno
de los momentos más espera-
dos.

Festimad se une a la fiesta
Durante todo el puente, ade-
más, los amantes de la músi-
ca tienen la oportunidad de
disfrutar de Festimad en dife-

rentes salas madrileñas, con
nombres como Cocoa, New
Pull, Jack Bisonte, Dani Red o
Duerme Simón.

No faltarán los toros
Una de las citas tradicionales
del día será la Goyesca de Las
Ventas, que tendrá como pro-
tagonistas a Diego Urdiales y
Paco Ureña, mano a mano.
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Life Love
Flesh Blood
Inmelda May
DECCA

La gran figura del
Rockbilly nos deleíta con
un cambio sorprendente
en su discográfia, donde
prueba nuevos géneros
musicales como blues,
saul, folk, rock y gospel.
Sus canciones están ins-
piradas en el desamor, y
recogen temas más per-
sonales en los que parti-
cipan algunos de los me-
jores músicos de Ámeri-
ca.

Después del triunfo de sus últimos discos ‘Un alumno más’ y ‘Di-
recto a septiempre’, Melendi vuelve de gira a Madrid para presen-
tarnos su octavo disco, ‘Quítate las gafas’, donde uno de los can-
tantes más queridos y reconocidos del pop-rock español presenta
un repertorio musical totalmente renovado. El concierto tendrá
lugar en el Wizink Center.
» Wizink Center. 19 de mayo. 18:30 horas

CONCIERTO

‘Quítate las gafas’ llega a Madrid

Madrid conmemorá el 2150 aniversario de la toma de Numancia
presentando la muestra ‘Schulten y el descubrimiento de Numan-
cia’. La exposición consta de casi 700 piezas que incitan al visitan-
te a reflexionar.
» Museo Arqueológico Regional. Del 19 de abril al 9 de julio

EXPOSICIÓN

Un viaje en el tiempo

Hotel Silken abre sus puertas para celebrar el Rastrillo solidario,
una idea impulsada por la Fundación Sandra Ibarra contra el Cán-
cer, durante los días 4, 5 y 6 de mayo. Los beneficios se invertirán
en proyectos de investigacion y prevención contra el cáncer.
» Hotel Silken Puerta América de Madrid. Días 4,5 y 6 de mayo de 10 a 21h

EVENTO

Rastrillo solidario contra el cáncer

El Museo Luis González Robles abre sus puertas para deleítarnos
con una exquisita exposición de ‘Eduardo Mendoza y la ciudad de
los prodigios’. Un recorrido por la historia y la transformación de la
ciudad de Barcelona entre los años 1888 y 1929.
» Alcalá de Henares. Desde el 20 de abril al 30 de junio

EXPOSICIÓN

Las joyas de Eduardo Mendoza

EVENTO

El Paseo del Prado será el esce-
nario principal de la tercera
edición de la fiesta de la soste-
nibilidad. ‘Sustainable Sunday´
presenta una variedad de pro-
yectos lúdicos y divertidos que
podrán disfrutar de forma gra-
tuita en familia de 10 a 19 ho-
ras.
» Madrid. 7 de mayo

Encuentros
en Madrid



INFANTIL

El Teatro Julián Besteiro acoge
este viernes 28 de abril a las
18:30 horas el estreno de ‘Son-
goro Kosongo’, un espectáculo
infantil lleno y cuentos.
» Precio: 5 euros
» Leganés

Cuentos y música en
el Julián Besteiro

CONCIERTO

Dentro de la programación de
Lunas del Egaleo, Antonio
Orozco presentará su nuevo
trabajo, ‘Destino’, el próximo 8
de julio a las 22:15 horas.
» Precio: 30 euros
» Leganés

Antonio Orozco
presentará ‘Destino’

El Festimad llega al Auditorio de la Universidad Carlos III de Lega-
nés. El próximo jueves 5 de mayo, Novedades Carminha presenta-
rá en directo su cuerto disco con el grupo femenino Juanita Bana-
na como telonero. Será a partir de las 20:30 horas.
» Precio: 12 euros anticipada. 15 euros en taquilla // Leganés

MÚSICA

Novedades Carminha llega a la UC3M

El Teatro Egaleo de acogerá los próximos 9 y 10 de junio el Festival
de blues South Side de Leganés. Un evento que reunirá en la ciu-
dad a los principales artistas del panorama nacional e internacio-
nal, como Mr Sipp, Lazy Lester, Eric Gales o Félix Slim.
» Precio: desde 15 euros // Teatro Egaleo // Leganés

FESTIVAL

El South Side llenará de blues el Egaleo

RECOMENDACIONES LITERARIAS

La partitura

Anna Casanovas
TITANIA

Anna Casa-
novas, Pre-
mio Titania
2016, vuelve
con una no-
vela román-
tica, donde

una partitura inacabada
de 1830 une a dos músi-
cos, Adam y Charlotte.

Domingo

Irène Nèmirovsky
SALAMANDRA

Este libro
contiene una
selección de
circunstan-
cias claves
en la vida de
la autora,

como los efectos de la
guerra, el desarraigo o la
hipocresía de la época.

El huido que
leyó su esquela
Fernando Delgado
PLANETA

La obra com-
pleta la trilo-
gía del aho-
gado, forma-
da por dos
obras ante-
riores: ‘No

estabas en el cielo’ e ‘ Isla
sin mar’. Trata el tema
de la necesidad de huir.

Nunca es tarde si
la ‘bicha’ es buena
Paula Rivers
ZAFIRO

Una divertida
comedia ro-
mántica que
narra la evo-
lución de
dos perso-
najes, Tere-

sa y Kin, aparentemente
opuestos, que acaban
enamorándose.
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Santi Millán y Javi Sancho son los protagonistas de un nuevo es-
pectáculo titulado ‘Estamos mejor que nunca’. La pareja cómica
vuelve con una exhibición cargada de fuertes dosis de íronia, buen
humor, y autocrítica.La función será el 28 de abril a las 23:30 horas
» Teatro La Latina. Entradas 4tickets.es/LaLatina

TEATRO

Fuertes dosis de íronia

2 1
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Un viaje al pasado en pleno siglo XXI
Todos los domingos, hasta el próximo 28 de mayo, la locomotora de vapor
‘Aliva 4’ recorre los poco más de dos kilómetros que separan La Poveda, en
Arganda, de Rivas Vaciamadrid � También se puede visitar el Museo del Tren

TREN DE ARGANDA | TEMPORADA DE PRIMAVERA

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

A apenas unos 25 kilómetros
de la Puerta del Sol, y a solo
unos metros de las vías del
Metro de Madrid, en Arganda
del Rey podemos viajar a los
primeros años del siglo pa-
sado sin casi darnos cuenta y
gracias a su histórico tren,
aquel que hoy, un siglo des-
pués, todavía es recordado
como el que “pita más que
anda”. Esta expresión popular
tiene su razón, y es que quien
disfrute de esta experiencia
podrá comprobar cómo per-
sonas andando, junto a la lo-
comotora del tren, podrán
adelantarles a un paso nor-
mal.

Salida desde La Poveda
Con salida desde el apeadero
de La Poveda, el tren llevará al
pasajero por el valle del río Ja-
rama, que incluso llega a cru-
zar hasta la vecina localidad
de Rivas Vaciamadrid, en el
entorno de las lagunas de El
Campillo. El trayecto, de algo
más de dos kilómetros, per-
mite a los visitantes disfrutar

Los pasajeros suben a los vagones en el apeadero de La Poveda A.E. / GENTE

de un paraje natu-
ral de gran valor.

Novedad
Esta temporada de
primavera (el tren
hace su trayecto to-
dos los domingos
hasta el último de
mayo) hay además
una importante no-
vedad. El Centro de
Iniciativas Ferrovia-
rias de Madrid, en-
cargado de mante-
ner viva esta joya
histórica, ha restau-
rado su locomotora
de vapor ‘Aliva nº 4’.
La máquina, de
1926, regresó a la vía
del apeadero madri-
leño tras una labo-
riosa restauración que se ha
prolongado durante años y
que ha devuelto el esplendor
con el que salió de la factoría
de Orenstein & Koppel en
Alemania hace ya casi un si-
glo.

Ferrocarril del Tajuña
Quienes se acerquen hasta
Arganda del Rey, en una visi-
ta recomendable para fami-

Piezas de valor en el museo: Antes de comenzar el viaje en tren, el pa-
sajero podrá disfrutar del museo, donde encontrará objetos de diferentes
estapas de la historia de los ferrocarriles, con especial presencia de aquellos
relacionados con el ‘Tren de Arganda’.

ES EL ÚNICO
TRAMO

PRESERVADO DEL
FERROCARRIL

DEL TAJUÑA

lias, serán trasladados por el
único tramo preservado del
Ferrocarril del Tajuña, ya de-
saparecido. El Centro de Ini-
ciativas Ferroviarias recupe-
ró hace ya 20 años parte de la
vía estrecha que comenzó a
funcionar a finales del siglo
XIX. El resto de vía, a finales
de los años 90 dio paso a la Lí-
nea 9 de Metro de Madrid.
Contrastes de la historia.

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS

OFERTA

BENICARLÓ. Centro. 5 Mi-
nutos Playa.  Peatonal. Vi-
vienda (planta baja, 1ª, 2ª, 3ª, 
terrado, trastero). Instalación 
eléctrica / fontanería nuevas. 
Necesita alguna reforma. 
55.000 euros. 639732082. 
619925247.

1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€/ 450€. 653919653.

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.4. VACACIONES

DEMANDA

SANJENJO. Apartamento 2 
habitaciones, ajardinado. 
F r e n t e  p l a y a .  Ta r d e s . 
607271916.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

8. OCIO
8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
albumes, madelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMATICO Domicilios. 
671277949. 

11. CRÉDITOS
11.1. FINANCIACIÓN

OFERTA

SEGURBAN, Si tiene casa 
tiene crédito. Cómodas cuo-
tas o 1 año sin pagos Tel. 900 
900 903(Llamada gratuita)

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

CHICO 60 años. Busca chi-
c a .  R e l a c i ó n  e s t a b l e . 
617925412.

HOMBRE 57. Conocería mu-
j e r  m ayo r  5 0 .  A m i s t ad . 
620744167.

15.4. ÉL BUSCA ÉL

OFERTA

C H I C O  b u s c a  c h i c o . 
633803069.

16. ESOTERISMO
16.1. VIDENCIA

OFERTA

ASTROLOGÍA Videncia y ta-
rot. Descubre ahora que te 
tiene reservado el destino. 
Los mejores videntes profe-
sionales ahora a tu alcance. 
Ofertas en consultas a través 
de tarjeta VISA. Canal de te-
levisión en streaming con 
nuestros programas gratis.  
www.elfuturoentumano.com. 
911781730. (Llamada local 
sin coste adicional añadido.)

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de 
la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, 
y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de 
los mismos, así como la publicación o no en caso de no 
cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada 
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 
1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS CLASIFICADOS



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: En tus relaciones y con amigos
� SENTIMIENTOS: Tiempo de romanticismo y

recuerdos evocadores � SUERTE: En tus pequeñas escapadas y
viajes � SALUD: Evita excentricidades

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En tus actos de ayuda a otros
� SENTIMIENTOS: Cambio e imprevistos � SUERTE:

En el reconocimiento de tu propia valía y estima � SALUD: Te
sentirás con más tranquilidad

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tus nuevos emprendimientos
� SENTIMIENTOS: Nuevas amistades � SUERTE:

Con las personas afines y amigos íntimos � SALUD: Respirar y
especialmente aire puro es benéfico

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: Arreglos en el hogar � SENTIMIENTOS:
No rompas lo que te ha costado tanto construir

� SUERTE: En tus habilidades cotidianas � SALUD: Busca metas
atractivas a tu personalidad

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En pequeños viajes y desplazamientos
� SENTIMIENTOS: Trata tus diferencias con mucha

amabilidad � SUERTE: En tus momentos de ocio � SALUD:
Necesitas momentos de relax y paz

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Organiza tus finanzas con calma
� SENTIMIENTOS: Piensa dos veces antes de hablar

� SUERTE: En asuntos familiares y temas del hogar � SALUD: Deja
tu mente relajada y descansa

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: Principalmente para tu bienestar
� SENTIMIENTOS: Todo sucede más

armoniosamente � SUERTE: Con amigos y en momentos de
disfrute � SALUD: Mejoría y tranquilidad

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: Sigue tus intuiciones � SENTIMIENTOS:
Todo te sonríe. Disfruta � SUERTE: En tu economía

e inversiones � SALUD: Importancia de relajarte y dejar la mente
en blanco

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: Proyectos fructíferos � SENTIMIENTOS:
Flechazo a la vista � SUERTE: Sientes que estás en

armonía y equilibrio � SALUD: Bebe suficiente agua y disfruta de
la vida

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: En tus ocupaciones y en tu trabajo
� SENTIMIENTOS: Todo lo que des, vuelve a ti

multiplicado � SUERTE: Tus sueños serán lúcidos � SALUD:
Importancia de evadirse y no pensar demasiado

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tu aprendizaje y sabiduría interior
� SENTIMIENTOS: Calma. Posibles desavenencias

� SUERTE: En tus metas soñadas � SALUD: Retención de líquidos.
Necesitas descanso y estar en calma

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En las actuaciones para valorarte más
� SENTIMIENTOS: Los cambios bruscos no son

buenos � SUERTE: En tus ocupaciones y profesión � SALUD: No
des tantas vueltas a todo

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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n la Edad Media hubo quien
levantó magnas catedrales,
pero fueron los maestros vi-
drieros quienes las convirtie-
ron en las ventanas del cielo.
Así se presenta la sexta nove-
la del escritor Gonzalo Giner,
que propone al lector un “via-
je para conocer un arte muy

poco tratado, que es la creación de las vi-
drieras para las catedrales góticas”, cuen-
ta el autor durante la entrevista con GEN-
TE.

En ‘Las ventanas del cielo’ (Planeta),
Giner ha querido dar importancia y re-
conocimiento a “un arte precioso e im-

E

portante”, explica el propio
autor. “He intentado com-
pensar lo que la Historia no
ha hecho, aunque sea a través
de una novela, y explicar
quiénes eran, cómo eran los
talleres, cómo trabajaban, por
qué decidían que tenían que
ser unos colores y no otros,
cómo soplaban el vidrio… En
definitiva, cómo es todo el
proceso hasta conseguir el
resultado”, nos cuenta.

Maestro vidriero
En todo el trabajo previo de
documentación, el autor re-
conoce que Luis García Zur-
do ha sido una de las piezas
fundamentales. “Es el guar-
dián de las vidrieras de la ca-
tedral de León, un auténtico
experto, humilde y modesto”,
dice el escritor.

En su sexta novela, Gonza-
lo Giner, veterinario de profe-
sión, vuelve a recurrir a la
Historia. “Me apasiona la His-
toria, me encanta leer y siem-
pre me apetece viajar en el
tiempo. Mis novelas son
como una invitación a reco-
rrer una época”, añade. Desde
Burgos a Medina del Campo,
pasando por Bermeo, Terra
Nova, Túnez y varias ciudades
europeas. Todos estos son al-
gunos de los lugares que apa-
recen en un libro que está lla-
mado a ser un éxito de ventas,
como los anteriores.

Si en otras obras
suyas, un caballo y
un perro fueron los
protagonistas, en
esta ocasión tene-
mos a un halcón.
¿Por qué? “En ese
momento y justo en
Túnez, si había un
animal importante,
aparte de los dro-
medarios, eran los
halcones. De hecho
todavía sigue sien-
do el animal por ex-
celencia del mundo
árabe”, explica. Pero
no es un halcón co-
mún, sino blanco,
originario del Nor-
te de Europa. “El
juego que ofrezco al
lector es el de dos
personajes en el si-
tio equivocado que
se compenetran
muy bien”, añade.

Mal tratados
Durante la conver-
sación hubo tiempo
para analizar la si-
tuación actual de su
sector, una coyun-
tura sobre la que Gi-
ner dijo no estar
“bien tratado desde

hace tiempo”. “Somos el final
de la cadena, no contamos
para casi nada”, señala. Y con-
tinúa: “Algún día se darán
cuenta de que hay que mi-
mar todos los sectores. Aun-
que yo nunca me he plantea-
do vivir de la literatura, por-
que quiero seguir siendo ve-
terinario, con la fiscalidad
que tenemos y las ventas de
libros que hay en nuestro país
quienes se quieren dedicar a
esto lo tienen muy difícil”,
continúa.

Tampoco obvió la disyun-
tiva sobre el soporte de papel
o digital, que acecha al sector
desde hace ya mucho tiempo.
Sobre un reciente informe
que revela que el papel está
volviendo a ganar terreno en
las nuevas generaciones de
lectores, Gonzalo Giner se-
ñala que “desde el punto de
vista emocional o sensorial
disfruto más con los libros fí-
sicos, pero me gusta en los
dos formatos. Para viajar es
más cómodo llevar un iPad o
un eBook”, concluye.

¿Cómo acaba un veterina-
rio convirtiéndose en escritor
de éxito? “Yo me adentré en
mi profesión gracias a la li-
teratura, y aunque empecé a
escribir con 40 años, lo único
que he intentado ha sido de-
volverle al mundo de las letras
el favor de poder dedicarme
a los animales”, finaliza.

‘Las ventanas del cielo’ es la sexta novela del escritor
Gonzalo Giner � De nuevo con el animal como
protagonista, propone al lector un “viaje” para conocer
el arte de las vidrieras que adornan las catedrales góticas

“Nunca me he planteado
vivir de la literatura, quiero
seguir siendo veterinario”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

GONZALO GINER

“HE INTENTADO
COMPENSAR CON

UNA NOVELA LO
QUE LA HISTORIA

NO HA HECHO”

“LAS VIDRIERAS
SON UN ARTE

PRECIOSO PERO
MUY POCO
TRATADO”

Novela épica y de aven-
turas que se desarrolla
en escenarios como el
desértico norte de Áfri-
ca, la inexplorada Terra-
nova o algunas de las
más pujantes ciudades
europeas de la época
(Brujas, Lovaina o Bur-
gos) y sus catedrales, en
un tiempo en el cual sus
viejas paredes se fueron
abriendo para convertir-
se en auténticos sagra-
rios de cristal. Los fieles,
allí, se sentían a los pies
de las ventanas del cielo.

De viejas paredes
a auténticas
obras de arte

NOVELA HISTÓRICA
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