
ALCORCÓN

madridAÑO 12, NÚMERO 452
5 - 12MAYO 2017

El ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, fue el encargado de anunciarlo
en su visita al tramo afectado por
los trabajos, que en los próximos
seis meses ampliarán la autovía a
tres carriles en el área Sur de la región

El acceso
a la R-5 será
gratis durante
las obras
de la A-5
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Fiestas en San
José de Valderas

Este viernes 5mayo comienzan los festejos del barrio
con el pregón del sextomarqués de Valderas, Hipólito
Sanchiz Álvarez de Toledo Hasta el domingo, los vecinos
podrán disfrutar de una amplia programación festiva
que incluyemúsica en vivo, pasacalles y juegos infantiles

Unpartidodeurgenciapara losalcorconeros
FÚTBOL | PÁG. 16

El Alcorcón viaja a Asturias este viernes 5 de abril para medirse al Real Oviedo Un
encuentro de vital importancia para los amarillos, que no terminan con sumala racha

Mujeres conocidas
reivindican su derecho
a decidir sobre
la maternidad

MUYFAN | PÁG. 18

La elección de
no tener hijos,
a debate en el
Día de laMadre

La presidenta Cristina
Cifuentes se re�rió al
asunto en la entrega
de las Medallas de Oro

ACTUALIDAD | PÁG. 6

La corrupción
protagoniza la
�esta regional
del 2 de Mayo

HAPPY MOTHER’S DAY
C O N  E Q U I V A L E N Z A
PERFUMES DE TENDENCIA A PRECIOS INCREÍBLES

ENCUENTRA TU REGALO IDEAL PARA EL DÍA DE LA MADRE
MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINAS CENTRALES



Corrillos de Madrid
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ste año, el 2 de mayo, Día de la Comu-
nidad de Madrid, venía cargado de ex-
pectación, ya que se celebraba tan solo
dos semanas después de que fuera de-
tenido el expresidente Ignacio Gonzá-
lez. Y, como era de esperar, no se habló
de otra cosa en la recepción que dio la
presidenta regional, Cristina Cifuen-
tes, en la Puerta del Sol. Públicamen-
te, la dirigente no se escondió, como

nunca lo hace, y se refirió a la corrupción en su dis-
curso, asegurando que se están viviendo días con-
vulsos que avergüenzan a todos. En los corrillos que
formaron los invitados también fue el tema prefe-
rido por todos. Yo, tras pasarme en el acto casi
dos horas, tengo la certeza de que hay mucha
preocupación entre los políticos del Partido Popu-
lar, que temen que el trabajo que aseguran están
haciendo diariamente, tanto en la Comunidad de
Madrid como en los distintos municipios, no sir-
va para nada y quede completamente eclipsado por
esta lacra. La misma mañana del 2 de mayo, las en-
cuestas de algunos periódicos nacionales revela-
ban que su temor no era injustificado, ya que si hoy
se celebrasen elecciones, el PP caería considera-
blemente en Madrid. De hecho, según uno de
esos sondeos, los populares obtendrían solo 36
diputados, frente a los 48 de 2015, muy lejanos a los
72 obtenidos por Esperanza Aguirre en 2011. Efec-

tivamente, el PP tiene complicado
remontar. Y no solo los datos de las
encuestas, sino la sensación de
los ciudadanos hacia este parti-
do. Dos años. Es el tiempo que
tienen exactamente los popula-
res para intentar revertir la ten-
dencia. Cifuentes, antes de lo

sucedido, ya se había propues-
to recuperar los municipios

que habían perdido en la
región aunque, visto
lo visto, no lo va a te-
ner fácil. Y ella lo sabe.

Y su equipo y
sus alcaldes
también.

E
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Hemos tenido que esperar hasta el siglo XXI para ver una estampa como
esta, con cinco mujeres presidiendo la parada militar en la madrileña
Puerta del Sol: Concepción Dancausa, Soraya Sáenz de Santamaría, Cris-
tina Cifuentes, Paloma Adrados y Manuela Carmena.

El 2 de mayo,
una fiesta en
clave femenina

LA FOTO DE LA SEMANA

Tras la escenificación el
pasado 8 de abril de la
entrega de las armas,

esta semana se ha conocido la
desaparición de 40 bombas
lapa que podrían estar en ma-
nos de miembros de la banda.

ETA vuelve a hacer un
movimiento de trilero

El artista mexicano fue
arrestado en Los Ánge-
les a causa del litigio

que mantiene con quien fuera
su representante, William
Brockhaus. Finalmente, quedó
en libertad bajo fianza.

Luis Miguel da el cante
en Estados Unidos

El juez Emilio Calatayud
recibirá próximamente
el Premio Fundación

Cuadernos Rubio 2017, como
reconocimiento en su labor de
prevención de la delincuencia
juvenil, acoso escolar incluido.

Calatayud, un trabajo
mayor con menores

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El día del trabajo, el cocinero fue criti-
cado por defender que ser becario de
grandes chefs “es un privilegio”, a pe-
sar de no cobrar por ese empleo.

A Jordi le ponen la Cruz

41
LA CIFRA

Esa es la cantidad que es-
pera recaudar la Generali-
tat de Cataluña con la tasa
que grava a las bebidas
azucaradas.

Millones de euros
con sabor dulce

El artista recibió la Medalla de Oro de la Co-
munidad de Madrid en los actos conmemo-
rativos del 2 de mayo, un escenario que no
le impidió mostrar su opinión crítica. “Espe-
ro que la Justicia haga su trabajo y que real-
mente ponga a todos en su lugar”, espetó.

Alejandro Sanz

“Unos políticos están a la
altura; otros sólo miran
por su lucro personal”
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que no ocurría des-
de noviembre de
2008. El Gobierno
regional valoró muy
positivamente este
dato, destacando
que “ya se ha recu-
perado el 82,4% del
empleo perdido en
la crisis”.

De los 183.388
nuevos contratos
que se han firmado,
32.551 fueron inde-
finidos, un 0,9% más
que hace un año. La
tasa de estabilidad
se queda en el
17,7%, la más alta de
todas las comunida-
des autónomas, y
muy por encima de
la media nacional
que se sitúa en el
9,44%.

Sanidad
El récord de turistas que expe-
rimentó la región durante la
Semana Santa es uno de los
factores que ayudarían a ex-
plicar estos datos, sobre todo
en el ámbito de la hostelería.
Este asunto preocupa a los
sindicatos, que vinculan los
buenos resultados generales
a la estacionalidad. La secre-
taria de Empleo de CCOO,
Eva Pérez, señaló que los re-
tos que aún quedan pendien-
tes son “promover una activi-
dad económica que mejore
el ritmo y consolide la crea-
ción de empleo, mejorar las
condiciones de ese empleo,
reduciendo la temporalidad y
las jornadas parciales y elevar
la protección de las personas
desempleadas”.

“Para afrontar esos retos
no basta con confiar en los
efectos de una posible recu-
peración económica, sino que
es necesario acabar con las
políticas de recortes”, añadió
Pérez.

Las catenaria de la Línea 5 de Metro
tendrá una inversión de 7 millones

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid re-
novará la Línea 5 de Metro
con la instalación de la cate-
naria rígida en la línea, la ins-
talación del sistema de radio-
telefonía Tetra y la renova-
ción de la señalización fija,

entre otras; para aumentar la
capacidad de los trenes en
un futuro y reducir pérdidas
de energía.

El Gobierno regional va a
invertir 7 millones de euros en
un sistema de transmisión de
la electricidad a los trenes

Los trabajos se enmarcan en el plan de
renovación integral del recorrido � La nueva
instalación requiere un mantenimiento menor

que aporta mayor fiabilidad y
disponibilidad, así como me-
nor necesidad de manteni-
miento.

Cierre en verano
Esta actuación se enmarca
en un plan de renovación
completa de la línea, que con-
tará con una inversión total de
66,5 millones y comenzará a
principios del mes de julio.
Los trabajos se prolongarán

durante varios meses y su-
pondrán el cierre total de uno
de los recorridos más transi-
tados de todo el suburbano
madrileño.

Durante el transcurso de
las obras, Metro de Madrid
pondrá a disposición de los
usuarios un servicio alterna-
tivo de autobuses de la EMT
para cubrir los tramos afecta-
dos, de manera que los traba-
jos de mejora que se van a
realizar. La intención, según
explicó la empresa pública es
“interferir mínimamente en
los desplazamientos de los
viajeros”. Obras en la Línea 5 de Metro

La economía
de la región
crecerá un
3,3% en 2017

E. P.
La economía madrileña cre-
cerá un 3,3% durante el año
2017, lo que situará a la región
como la comunidad autóno-
ma con mayor crecimiento,
según las estimaciones de la
Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas). En concre-
to, los datos muestran que
esta tendencia positiva se
debe al resultado de la forta-
leza que muestran el sector
industrial y los servicios. Ade-
más, la obra pública repuntó
en el primer trimestre del año
y la construcción de vivienda
se mantuvo.

El elevado ritmo de creci-
miento hará posible una re-
ducción de la tasa de desem-
pleo de 3,1 puntos, hasta el
12,6%, casi cinco puntos por
debajo de la media nacional.

Resto de España
En el conjunto de España, la
economía crecerá este año
un 2,8 %, lo que supone una
desaceleración menos acusa-
da de lo esperado respecto a
2016. Según han explicado
el director general de Funcas,
Carlos Ocaña, y el director
de Coyuntura y Estadística,
Raymond Torres, “las expor-
taciones acelerarán su creci-
miento por lo que la aporta-
ción del sector externo al PIB
alcanzará el 0,5 por ciento,
dos décimas más que en la
anterior previsión”.

En cuanto al empleo, Fun-
cas prevé la creación de cer-
ca de 450.000 puestos de tra-
bajo este año, lo que permiti-
rá reducir la tasa de paro en
2,1 puntos porcentuales, has-
ta el 17,5%.
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La Construcción es uno de los sectores en los que más ha bajado el paro GENTE

129.281
Son las que han abandona-
do las listas del paro en abril
en toda España

Personas:

10,92%
Que ha experimentado el
desempleo a nivel nacional
en los últimos doce meses

Descenso:

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Histórico. Con esta palabra
puede calificarse el compor-
tamiento del desempleo en
la Comunidad de Madrid du-
rante el pasado mes de abril.
En esos treinta días, las listas
del paro en la región se re-
dujeron en 12.375 personas,
dejando la cifra total en
397.451 madrileños sin un
puesto de trabajo. Un des-
censo de un 3% respecto a

marzo y que rompe una ba-
rrera psicológica, las de los
400.000 parados, que no se
lograba sortear desde febrero
de 2009, cuando todo el país
se hallaba en plena espiral de
destrucción de empleo.

El dato es aún más positi-
vo si se tiene en cuenta cómo
estaban las cosas hace un
año. En abril de 2016 había
52.552 personas más que aho-
ra en la cola de las oficinas
de la Red Pública de Empleo.
Este buen comportamiento
se ha visto reflejado en todos

los sectores. El más benefi-
ciado ha sido Servicios, con
10.393 nuevos contratos la-
borales (-3,3%), seguido por la
Construcción, en el que se ha
dado una oportunidad a 878
parados (-2,3%).

Afiliación
En cuanto a las cifras de la
Seguridad Social, abril se que-
dó muy cerca de superar otra
barrera, la de los tres millones
de afiliados. En total, el núme-
ro de cotizantes madrileños se
situó en los 2.989.443, algo

El desempleo se redujo en 12.375 personas en el mes de abril � Los 397.451
desempleados de la Comunidad suponen la cifra más baja desde febrero de
2009 � Los sindicatos piden que se mejore la calidad de los puestos de trabajo

Madrid baja de 400.000 parados
por primera vez en ocho años
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Las consecuencias de la Operación Lezo, que conmocionó
hace dos semanas la política madrileña, fueron el tema
de conversación en todos los corrillos � La presidenta
proclamó el “fin de la corrupción” en la Comunidad

La corrupción empaña
el 2 de mayo a Cifuentes

A.E.
@gentedigital

Además de Cristina Cifuentes
y los premiados, entre los que
destacaron personalidades
como el cantante Alejandro
Sanz, el patinador Javier Fer-
nández y el escritor Lorenzo
Silva, los actos de celebración
del 2 de mayo en la Real Casa
de Correos tuvieron dos pro-
tagonistas: la Operación Lezo,
destapada hace apenas dos

Albert Rivera, Pablo Casado,
el ministro Méndez de Vigo y
la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, por allí
se dejaron ver numerosas
personalidades de la socie-
dad, como el periodista Je-
sús Mariñas, Niña Pastori,
María Teresa Campos y el car-
denal Carlos Osoro, entre
otros muchos. No faltaron
tampoco a la cita alcaldes de
localidades como Alcoben-
das, Alcorcón, Tres Cantos,
Arganda, Getafe o Torrejón.

LA OPERACIÓN
LEZO Y LAS

ENCUESTAS
FUERON LAS

PROTAGONISTAS

semanas, y las encuestas pu-
blicadas con motivo del Día
de la Comunidad, si bien es
cierto que con datos un tan-
to contradictorios. Además
de líderes nacionales como

Parada cívico-militar en la Puerta del Sol FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Alejandro Sanz, Medalla de Oro Javier Fernández, Medalla de Oro Lorenzo Silva, Orden del Dos de Mayo

Homenaje a los caídos el 2 de mayo de 1808

Carlos Osoro y Cristina Cifuentes

Méndez de Vigo y Jesús Mariñas

La bandera de España, en el cielo de Madrid
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Los incidentes en el derbi disputado el pasado fin de semana entre el
San Fernando y el Alcalá abren un debate sobre las medidas de seguridad en
estos campos � El suceso ha llegado incluso al ámbito político en el Corredor

La sombra de la violencia vuelve
a planear sobre el fútbol modesto

Momento de la pelea vivida en el Santiago del Pino

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Aficionados radicales que sal-
tan una valla para enzarzarse
en una pelea con jugadores
del equipo contrario. La bo-
chornosa escena, difundida
en medios de comunicación
y redes sociales, no llega de la-
titudes lejanas como Argenti-
na o Brasil, sino desde una
localidad de la Comunidad
de Madrid: San Fernando de
Henares.

Fue en la mañana del pa-
sado domingo 30 de abril
cuando el CD San Fernando
y la RSD Alcalá disputaban
un encuentro correspondien-
te a la jornada 36 del Grupo

VII de Tercera División, un
choque de rivalidad regional
que, como han insistido des-
de ambos clubes, sólo res-
ponde a un espíritu puramen-
te competitivo, ya que la rela-
ción entre ambas institucio-
nes es “muy cordial”.

Todo al final
Con el San Fernando jugán-
dose la permanencia y el Al-
calá apurando sus opciones
de disputar la fase de ascen-
so a Segunda División B, el
partido discurría por los cau-
ces esperados, con un empa-
te a uno que reflejaba la igual-
dad reinante sobre el césped
del Santiago del Pino. Hasta el
minuto 80, el colegiado Gon-
zález Oliva sólo había mostra-
do dos tarjetas amarillas, una
para cada equipo, por lo que
no se puede hablar de un der-
bi especialmente bronco.

Todo se precipitó en los
minutos finales, cuando el ár-
bitro señaló un penalti a favor
del San Fernando que gene-
ró numerosas protestas por
parte de los alcalaínos. A par-
tir de ahí, la tensión fue en
aumento, hasta que se decre-
tó el final del partido con 2-1
en el marcador, momento en

el que los ultras más radicales
del Alcalá saltaban la valla
que separa la grada del terre-
no de juego con el objetivo
de agredir a jugadores y fami-
liares del equipo contrario.
Finalmente, los implicados
fueron identificados.

Con el paso de los días, el
asunto ha seguido coleando.
Así, el Ayuntamiento de San
Fernando ha anunciado que
se personará en la causa que
investiga estas agresiones,

mientras que desde el Grupo
Municipal Socialista se ha so-
licitado la convocatoria de la
comisión de Deportes para
analizar lo sucedido junto al
jefe de la Policía Municipal y
así evitar que se reproduzcan
situaciones similares en el fu-
turo. Por otro lado, en Alcalá
de Henares piden que el club
que “actúe con contunden-
cia” con los ultras.

YA SE ESTUDIAN
MEDIDAS PARA
EVITAR QUE SE

REPRODUZCAN
ESTOS SUCESOS



Las celebraciones, que este año coinciden con los cien
años de los castillos ubicados en el barrio, arrancan
este viernes 5 de mayo y durarán hasta el domingo 7

Conciertos e inflables
en las fiestas de Valderas

VARIAS
Exposición
‘100 años de imágenes.Años
80 en el barrio’ es una mues-
tra organizada por la Asocia-
ción San José de Valderas
y que recuerda como era
la zona en aquellos años.
» Hasta el 31 de mayo
Castillo pequeño

Premios
La segunda edición de los
galardornes de la Asociación
San José de Valderas buscan
premiar a gente emblemáti-
ca del barrio. El año pasado
reconocio a cinco vecinos
por su labor.
» 6 mayo // 18 horas // Explanada

Concierto
La Banda Municipal de Músi-
ca de Alcorcón dará un con-
cierto el próximo viernes 5
de mayo a las 18:30 horas.
» 5 mayo // 18:30 horas // Explanada

nes, juegos infantiles, DJ o
chupinazos. Este año el pre-
gón correrá a cargo del sexto
marqués de Valderas y bis-
nieto de los creadores de las
históricas fortificaciones, Hi-
pólito Sanchiz Álvarez de To-
ledo, quien en los últimos
meses ha adquirido más pro-
tagonismo con el centena-
rio del conjunto arquitectóni-
co. Sanchiz saldrá al balcón
del más grande de ellos este
viernes 5 de mayo a las 20:30
horas, antes de la mascletá, el
concierto de Los Únicos y de
la actuación de sevillanas. A
partir de las 23 horas será el
turno de los DJ que como
cada año amenizarán la vela-
da con ‘Música de la EGB’.

Pasacalles
Para el sábado 6 de mayo, a
partir de las 11 horas, la aso-
ciación de la zona ha organi-
zado el desfile de Gigantes y
Cabezudos provenientes de
Pozuelo y Leganés, que harán
un amplio recorrido desde la
Plaza de la Constitución has-
ta su llegada a la explanada de

Los Castillos donde les espe-
ra una jornada para toda la fa-
milia con hinchables y merca-
dillo, y que rematarán con la
segunda edición del karaoke
familiar y una paella popu-
lar y limonada a cargo del
Consistorio. Por su parte, el
domingo 7 de mayo rugirán
los motores con la III edición
de la gran concentración de
coches y motos que organiza
el Club Moto Alcorcón. Du-
rante el evento, que dará co-
mienzo a las 9:30 horas en la
explanada de Los Castillos,
habrá premios para los mejo-
res vehículos.

La zumba será protagonis-
ta a partir de las 11:30 horas,
justo antes del almuerzo de
todas las asociaciones del ba-
rrio que participan en las fies-
tas. A partir de las 17 horas
será el turno del II Certamen
de Bandas de Pop Rock del
municipio, y a las 19 horas
llegará la entrega de trofeos a
los ganadores de los distintos
campeonatos, rifa, y el fin de
fiesta en el Centro Social San
José de Valderas.

OCIO

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

El barrio de San José de Val-
deras vuelve a engalanarse
para disfrutar de sus fiestas,
que este año están enmarca-
das en la celebración del cen-
tenario de sus castillos. Has-
ta el 7 de mayo, los vecinos y
visitantes podrán disfrutar de
una amplia programación
que incluye música en vivo,
pasacalles, baile, exposicio-
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Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo : El familiar vivo más cer-
cano de los marqueses de Valderas ha sido elegido como pregone-
ro de las fiestas del barrio que alberga las edificaciones.

Actividades para las familias: El amplio programa incluye, entre otras
cuestiones, una comida popular. El año pasado se repartieron alrededor
de 800 raciones de paella, y 400 más se entregaron al Comedor María y
José del municipio, cifra que esperan igualar o superar este año.
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El acceso a la R-5 será
gratis en hora punta
Durará lo mismo
que las obras
en la A5, unos
seis meses
las obras en la A-5

TRANSPORTE

C.E.A
alcorcon@genteenmadrid.com

La zona Sur de Madrid ya está
inmersa al 100% en las espe-
radas obras de ampliación de
la calzada a tres carriles en
la autovía A-5, que durarán
unos seis meses y cuya inver-
sión total alcanzará los 7,1
millones de euros. Para faci-
litar el paso de los vehículos,
el ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, anució que, du-
rante el tiempo que duren los
trabajos en la calzada, el uso

de la R-5 será gratuito en hora
punta, de 7 a 10 de la maña-
na de lunes a viernes, en días
ordinarios, y de 17 a 23 horas
de la noche en fiestas y en fi-
nes de semana. “No son hora-
rios fijos, porque se intentarán
ajustar lo más posible a las
necesidades reales”, ha subra-
yado el ministro.

Además, para que los téc-
nicos puedan ejecutar las la-
bores sin que para ello haya
que inutilizar un carril, se han
decidido reducir en 5 metros
la vía, que actualmente tie-
ne 3,5 metros.

Tramo
Según los datos de Fomento,
este tramo comprendido en-
tre los kilómetros 19,1 y 22,4
en sentido Badajoz y entre
los 17,85 y 22, en dirección a
Madrid, soporta el paso de
unos 100.000 vehículos dia-
rios, lo que explica el proble-
ma que se genera en forma de
“cuello de botella” y que de-
riva en “atascos crónicos”. “Es
una actuación de enorme im-
portancia y muy demanda-
da por los vecinos y que supo-
ne el desbloqueo administra-
tivo, que estaba desde diciem-
bre de 2015”, quien subrayó.

El Ayuntamiento
invierte en seguridad

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón
ha anunciado la inversión de
700.000 euros en seguridad
en Emergencias. Una parte
del presupuesto se ha desti-
nado a adquirir nuevos ma-
teriales para el Cuerpo de
Bomberos. “Se trata de un di-
nero para reforzar y garanti-
zar, el compromiso indiscuti-
ble del Ayuntamiento con la
seguridad de los vecinos de
Alcorcón y de los grandes pro-
fesionales”, ha indicado el al-
calde, David Pérez. Otros
200.000 euros del presupues-
to se han derivado a la segu-
ridad en los colegios, y los
200.000 restantes se han in-
vertido en los nuevos unifor-
mes, “únicos en la Comuni-
dad de Madrid y creados es-

pecialmente para los efectivos
de Bomberos de la localidad”,
ha dicho el regidor. Estos me-
jorarán la maniobrabilidad
de los efectivos, especialmen-
te en operaciones que requie-
ran largos periodos de expo-
sición constante al fuego.

Son 700.000 euros para mejorar el
equipamiento o para comprar trajes especiales
contra el fuego, que mejorarán las intervenciones

Simulacro de Bomberos

El ministro de Fomento, durante la visita a las obras

BOMBEROS
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El mejor
de la tierra

TENIS | MUTUA MADRID OPEN

Rafa Nadal llega al Masters 1000 de Madrid
después de conquistar por décima vez en su
prolífica carrera el torneo de Montecarlo y el
Conde de Godó � El balear vuelve a mostrar su
mejor versión sobre la tierra batida a falta de
pocas semanas para el arranque de Roland Garros

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Acostumbrados a derrocar
ídolos a la misma velocidad
que se crean, fueron muchos
los aficionados que se apresu-
raron a asegurar que la ca-
rrera deportiva de Rafael Na-
dal estaba ya en un claro de-
clive, como si los numerosos
títulos logrados a lo largo de
su carrera, incluyendo 14
‘grand slam’, o esa capacidad
casi innata para levantarse
ante cada dificultad no fueran
suficiente aval para confiar
en el regreso del manacorí.

Frente a los discursos ago-
reros, Nadal ha tirado de la
receta habitual, trabajo, traba-
jo y más trabajo, para resurgir
por enésima vez de sus ceni-

El regreso de Sharapova
eclipsa a Garbiñe Muguruza
La rusa vuelve a la competición tras su sanción
por dopaje � La española sigue trabajando de cara
a París, donde defenderá el título del año pasado

Si en el cuadro masculino
sobresalen nombres como
los de Andy Murray o Novak
Djokovic, en el femenino
hay una presencia que le-
vanta mucha expectación:
Maria Sharapova. La juga-
dora rusa, que llegó a ser

número del ranking WTA,
ha estado alejada de las
canchas durante 15 meses
como consecuencia de ha-
ber dado positivo en un
control antidopaje. Aunque
su regreso se produjo la se-
mana pasada en el torneo

CIRCUITO WTA | CUADRO FEMENINO

Sharapova, en el torneo de Stuttgart de la semana pasada

de Stuttgart, el de Madrid
será el primer Masters 1000
en el que estará presente.

Espina clavada
Por su parte, Garbiñe Mu-
guruza se presenta como la
opción más clara para las
representantes españolas,
sobre todo si se tiene en
cuenta que en pocas sema-
nas afrontará un reto muy
importante, el de revalidar
el título de campeona en
Roland Garros. En la edi-
ción de 2016, Muguruza,
que era tercera cabeza de
serie, cayó en segunda ron-
da a manos de la rumana
Irina-Camelia Begu.

zas y volver a ganarse el dere-
cho a ser considerado como
el mejor jugador de la histo-
ria sobre tierra batida. El he-
cho de ser el tenista con más
títulos en Roland Garros, el
Masters 1000 de Montecarlo

y el Conde de Godó así lo
atestigua.

Buen momento
Después de dos se-

manas desplegan-
do su mejor jue-
go, el balear llega
a la capital para
disputar otro
Masters 1000, el
Mutua Madrid
Open, con la vis-
ta puesta en se-
guir preparan-
do la gran cita
de este tramo de

la temporada, Roland Garros,
y la certeza de que la ‘Nadal-
manía’ volverá a palparse en
las gradas de la Caja Mágica.
Y es que el escaparate del tor-
neo incluye a casi todas las
grandes estrellas de los cir-
cuitos ATP y WTA, pero sin
duda, el que más expectación
vuelve a levantar es el propio
Rafa Nadal.

A la espera de que el espa-
ñol haga acto de presencia
sobre la pista central, el tor-
neo madrileño arranca este
mismo fin de semana con la
celebración de las rondas pre-
vias y el gran atractivo para los
aficionados de poder ver en-
trenar a algunos de sus ídolos
en las pistas adyacentes.
Como siempre, habrá nume-
rosas actividades paralelas
organizadas por los responsa-

bles del Masters 1000 y por
los patrocinadores, convir-
tiendo al torneo en un even-
to propicio para todos los
miembros de la familia.

Mejor conexión
Dada la importancia de la
competición y de todo lo que
supone para Madrid en térmi-
nos económicos, por ingre-
sos turísticos y la imagen que
se proyecta de la ciudad a ni-
vel mundial, desde el Ayunta-
miento de la capital se han
puesto manos a la obra para
conectar el recinto de la Caja
Mágica a través del transpor-
te público. Fruto de ello, la
Empresa Municipal de Trans-
portes pone en marcha, has-
ta el 14 de mayo, la línea 180
de autobús entre plaza de Le-
gazpi y este recinto.

Un idilio que se
inició en 2005

EL RETROVISOR

A pesar de ser un consu-
mado especialista so-
bre la arcilla, el pri-
mer título que logró
Nadal en Madrid fue
en pista rápida, en
el Madrid Are-
na. Concreta-
mente fue en
la edición de
2005, cuan-
do venció
al croata Ivan
Ljubicic (en la
foto) en una
épica final a
cinco sets.

51
Son los que ha ganado Rafa
Nadal en su carrera en tor-
neos sobre tierra batida

Títulos:

2
Fueron los que necesitó
Andy Murray para ganar a
Nadal en las semis de 2016

Sets:
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La urgencia marca la
visita al Real Oviedo

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

La Agrupación Deportiva Alcorcón continúa con
su mala racha que lo ha llevado a situarse en los
puestos de descenso, en la antepenúltima posición

GENTE
deporte@genteenmadrid.com

Los futbolistas del Alcorcón
llevan toda la semana de en-
trenamientos con la vista
puesta en el que se ha conver-
tido en un encuentro de vital
importancia para los alfareros
después de su derrota frente
al Cádiz por 0-2. Los amari-
llos, que no terminan de recu-
perarse de su mala racha, via-
jarán a Asturias este fin de
semana para el choque que
les medirá al Real Oviedo este
viernes 5 de mayo a las 20 ho-
ras en el Estadio Carlos Tartie-
re en la que será la trigésimo
séptima jornada de Segunda
División.

Contando con éste son
únicamente seis los partidos
que tienen los chicos de Julio
Velázquez para alejarse de
los temidos puestos de des-
censo en los que se sitúan ac-
tualmente al estar en la vigé-
sima posición de la tabla, su-
perando únicamente al Ma-
llorca y al Mirandés. En este

sentido, uno de los
jugadores, Toribio,
ha recalcado que “a
pesar de la dolorosa
derrota” en un en-
cuentro contra el
Cádiz en el que con-
sidera que eran me-
recedores de un me-
jor resultado, “hay
que levantarse ya y
mirar con fuerza y
optimismo al cho-
que de este viernes,
esperando que el
fútbol nos devuelva
algo de lo que esta-
mos dando”. Un fi-
nal de temporada
que los de Velaz-
quez afrontarán
“con la máxima in-
tensidad, actitud e
ilusión porque to-
dos damos la cara
por este club”, ha puntualiza-
do el jugador.

Lucha
Además de actitud, los alfare-
ros deberán tener más tino
en su enfrentamiento contra
el Oviedo que el que tuvie-
ron en su enfrentamiento
contra el Cádiz. Los alcorco-
neros salieron al campo in-
tentando llegar a meta contra-
ria, pero se encontraron con
un Cádiz volcado sobre la

El Alcorcón, en uno de sus partidos PRENSA ADA

portería de Dmitrovic y que,
tras tres intentos, lograría re-
matar una jugada que acabó
en gol en el minuto 13. Un
tanto que subió al conjunto
cadista y que dejó tocados a
los locales que intentaron re-
ponerse de las acometidas,
sin suerte. Tras la reanuda-
ción del encuentro, se vio a
unos alfareros que luchaban
por cambiar su suerte, pero
que perdían comba frente al
Cádiz. Esto llevó a sumar un

nuevo gol para los andalu-
ces, que ampliaron su venta-
ja gracias a Álvaro García que
culminó una buena contra.
A pesar de que los del Alcor-
cón buscaban recortar dis-
tancias, primero por medio
de Álvaro Giménez que hizo
lucirse a Cifuentes y minutos
después a la salida de un cór-
ner, perdieó el encuentro y
por tanto los tan necesarios
tres puntos que esperan lle-
varse frente al Oviedo.

EN BREVE

JUDO | TORNEO

El club de judo de la ciudad
presenta su primer campeo-
nato Carlos Arroyo que se ce-
lebrará el próximo 3 de junio
en el polideportivo de Los
Cantos. Exhibiciones, espec-
táculos y juegos para niños.

BALONCESTO | NACIONAL

La jugadora del Club de Ba-
loncesto Femenino Alcorcón
Ana Picos ha sido convocada
de nuevo por la selección es-
pañola de baloncesto dentro
del programa Operación Ta-
lento U13Femenina.

BALONCESTO | SILLA DE RUEDAS

El FDI Alcorcón se enfrenta-
rá al Servigest Burgos el 13
de mayo a las 10 horas en el
Polideportivo El Plantío. En la
segunda jornada, a las 19 ho-
ras y en el mismo sitio, se me-
dirá contra el Tenerife.

Primer torneo del
Club Carlos Arroyo

Ana Picos, llamada a
la selección española

Varias citas del FDI
Alcorcón en Burgos

BALONCESTO | PRIMERA DIVISIÓN

El Zumosol Alcorcón Basket
queda quinto en la clasifica-
cion de la Primera División
Masculina tras su vigésimo
segunda jornada en la que
ganó 68-71 al conjunto Ciu-
dad de Móstoles.

Los locales
quedaron quintos

LA VISITA DEL
CÁDIZ A SANTO

DOMINGO SE
SALDÓ CON UN

0-2 ADVERSO

INTENSIDAD,
ACTITUD E

ILUSIÓN, LAS
CLAVES PARA

ESTE CHOQUE

LA TEMPORADA
DE SEGUNDA

DIVISIÓN ESTÁ
A SEIS PARTIDOS

DEL FINAL

OVI | 7º | 53PT.

ADA | 19º | 37PT.

05/04 | 20:00H.
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TESTIMONIOS DE OTRAS NO MADRES

La presión social es
muy grande para
muchas mujeres

“No se trata de vender que lo
mío es lo mejor, es lo que he
decidido y para mí es bueno”
Alaska (Cantante)

“Hay que hacer pedagogía
para que dejen de juzgar
a las que no somos madres”
Mamen Mendízabal (Periodista)

“Ser madre no es obligatorio,
porque mi vida va a estar
igualmente completa”
Paula Vázquez (Presentadora y actriz)

“La sociedad te va marcando
los tiempos en los que tienes
que casarte o tener hijos ”
Sandra Ibarra (Exmodelo)

No es cuestión de estar a tiempo
Este domingo se celebra el Día de la Madre � Con motivo
de esta ocasión, reflejamos el testimonio de mujeres
conocidas que han decidido decir “no” a la maternidad,
en una sociedad que presiona a aquellas que no engendran

OTRA OPCIÓN | MUJERES QUE APUESTAN POR NO SER MAMÁS

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Primer domingo del mes de
mayo. Fecha marcada en el
calendario de todos los espa-
ñoles. Se celebra el Día de la
Madre, una buena ocasión
para analizar cómo es la vida
de las mujeres que, por deci-

sión propia, han optado por
no tener hijos.

María Fernández Miran-
da es una de ellas. Licenciada
en Periodismo, en la actuali-
dad es subdirectora de la re-
vista Cosmopolitan y ha apos-
tado por contar su historia
como ‘no madre’ en un libro.

En el texto, escrito en pri-
mera persona, narra que pa-

dece una dolencia no grave
que complicó sus posibilida-
des de quedarse embarazada.
De hecho, cuenta los procesos
de fecundación fallidos a los
que se sometió. Durante el
tiempo que duraron fue cons-
ciente de las presiones que
existen sobre las mujeres que
no son madres porque no
pueden o porque no quieren.

La más relevante es la que
genera el entorno. Así lo po-
nen de manifiesto las mujeres
conocidas con las que ha
charlado la autora, cuyos tes-
timonios ha recogido en el li-
bro. Por ejemplo, Maribel Ver-
dú que asegura que “jamás, ni
medio minuto” ha sentido el
instinto maternal.

Presión de otras mujeres
La periodista de laSexta, Ma-
men Mendizábal, tampoco
escapa a esta presión, que
solo generan los demás. Ase-
gura que no siente angustia al
contemplar su no materni-
dad, mientras hay un ejército
de personas empeñadas en
generársela. Además, señala
que “son las de nuestra edad
que tienen hijos las que por
alguna extraña razón quie-
ren que seas como ellas”.

Almudena Fernández, una
de nuestras modelos más in-

ternacionales, a punto de
cumplir los 40, no sabe si será
o no madre. El reloj apremia,
pero ella considera que si
cuando se ponga a ello, no
puede, “significará que no te-
nía que ser”.

Ellas son conocidas, pero
hay muchas otras mujeres
anónimas que también su-
fren esta situación. Es el caso

de Eugenia, periodista de pro-
fesión, que asegura haber
sentido esa presión durante
muchos años. “Sobre todo,
de gente a la que ni le va ni le
viene”, subraya, aunque lo que
más le ha molestado es que la
llamen “egoísta”. “Decido yo”,
añade.

Por último, Patricia, dise-
ñadora gráfica, cuenta can-
sada que sufre las “preguntas
incómodas” de la gente cada
día. Tiene 37 años y padece
endometriosis, una enferme-
dad que, aunque no le impi-
de ser madre, sí lo dificulta.
“La gente hace daño con sus
comentarios, como que se te
pasa el arroz”, subraya.

Todas ellas coinciden en
que su vida personal y profe-
sional es plena. Y es que no es
cuestión de estar a tiempo,
sino de querer o no. Y eso es
una decisión de cada una de
nosotras. De nadie más.

PATRICIA: “LA
GENTE HACE

DAÑO CON ESO
DE QUE SE TE

PASA EL ARROZ”

EUGENIA: “LO
QUE MÁS ME HA
MOLESTADO ES
QUE ME HAYAN

LLAMADO EGOÍSTA”

No madres: La edito-
rial Plaza & Janes acaba
de publicar esta novela
de la periodista María
Fernández Miranda,
que no tiene hijos



Para la mejor mamá
GENTE presenta una lista de regalos ideales para conmemorar

el Día de la Madre, que se celebra el primer domingo de
mayo � Una selección de diferentes productos con los
que podrás sorprender y obsequiar hasta a las mamás

más exigentes � Elige el que más te gusta para ella

DÍA DE LA MADRE | DOMINGO 7 DE MAYO

POR PAULA WANDA BRUSZEWSKA (@gentedigital)

¡ No te lo pienses!
Si tu madre tiene dificultad para leer la le-
tra pequeña o enfocar textos, regálale las
lentes VARILUX, gafas progresivas que
garantizan una visión nítida y sin esfuerzo
a cualquier distancia.

Hito Rosado 2016
es un vino de Bo-

degas Cepa 21
con Denomina-
ción de Origen

Ribera del Due-
ro. Un sabor

intenso, fres-
co y sedoso
con el que

deleitar a
tu madre.

Déjate seducir
por los tonos

rosados

Deliciosos son los nuevos
bombones de Femme, ela-

borados a partir de los sa-
bores más sorprendentes

y exóticos, inspirados en
doce mujeres de fuerte

personalidad.

Chocolate con
fuerte personalidad

Tiempo para la imaginación
La obra de Sara Ballarín es el regalo ideal,

diferente y divertido para sorprender a
tu madre, con la historia de amor de Vega,

una profesora de violín, y Mario. Una
combinación perfecta de libros y mar.

Los aromas más exquisitos
Las flores más selectas de los jardines y de los
bosques mediterráneos son los ingredientes
que convierten la colección de ‘Flores Medite-
rráneas’ de Alvarez Gómez en las ocho fragan-
cias más placenteras para tu olfato.

Bálsamo de Padva
es el vinagre bal-

sámico con las
texturas, aromas

y matices más in-
descriptibles para

tu boca. Elabora-
do en España.

Tesoros para
el paladar

Marca tu propio estilo, atrévete
¿Buscas algo original, con color y moderno?
Aquí lo tienes. JD lanza las nuevas zapatillas

Puma diseñadas por Rihanna. Son las deporti-
vas perfectas que podrá conjuntar tu madre

con cualquier cosa y ser la más original.

La tarjeta regalo de
Deporvillage es

idónea para las
amantes del de-
porte. Una caja

donde podrá
escoger, a

través de la
web y su

app, entre
40.000 artícu-
los, como la fal-

da malla de
Raidlight, y reci-
birlo en 24 horas.

Lo mejor para
las madres

fitness

6,40€

400€

25€

16,90€

31€

90€

53,99€15€
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QUÉ ESCUCHAR

Regreso a los
escenarios
Álex Ubago
WARNER MUSIC

Después del silencio de
varios años, Álex Ubago
vuelve a los escenarios
con ‘Canciones impun-
tuales’, su nuevo álbum.
La primera canción que
promociona es ‘Míranos’,
una letra que habla so-
bre una ruptura de pare-
ja. Este nuevo material
está compuesto por 11
canciones que, para no
perder la costumbre, tra-
tan de amor.

Después del éxito de los dos últimos años, el próximo 17 de mayo
arranca la tercera edición de Flamenco Madrid, el festival que or-
ganiza y acoge el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa,
que se prolongará hasta el 11 de junio. Durante más de tres sema-
nas, pasarán por sus salas veinte compañías de cante, baile y to-
que flamenco.
» Teatro Fernán Gómez. Del 17 de mayo al 11 de junio

FESTIVAL

El mejor flamenco internacional

‘El coleccionista’, dirigida por John Fowles, es una historia sobre-
cogedora sobre la relación entre un coleccionista de mariposas y
la joven con la que está obsesionado, a la que secuestra y encierra
en un caserón aislado para que se enamore de él.
» Sala Arte&Desmayo. Hasta el 18 de junio

TEATRO

Una historia sobrecogedora

Madrid se convertirá desde el jueves 11 de mayo en la capital mun-
dial del toreo. Con la expectación que supone el primer San Isidro
de la nueva empresa, Plaza 1, ninguna de las figuras faltará a su
cita con Las Ventas durante el próximo mes.
» Las Ventas. Del 11 de mayo al 11 de junio

TOROS

Empieza el mundial del toreo

El WiZink Center acogerá el 6 y 7 de mayo la I Feria del Viaje, que
ofrecerá la posibilidad de adquirir un paquete turístico al momen-
to. En total, se podrá acceder a 20.000 plazas con descuentos de
hasta el 50 por ciento.
» WiZink Center. 6 y 7 de mayo

PLANES

La gran oportunidad de viajar

EXPOSICIÓN

Una rigurosa selección de 90
obras procedentes de la colec-
ción permanente del Museo de
Bellas Artes de Budapest y de
la Galería Nacional de Hungría
puede contemplarse en el mu-
seo hasta el 28 de mayo. Mues-
tra comisariada por Guillermo
Solana y Mar Borobia.
» Museo Thyssen. Hasta el 28/05

Del Renacimiento
a las Vanguardias

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE



ALCORCÓN

La banda del Conservatorio de
música Manuel de Falla de Al-
corcón realizará un intercam-
bio con la del Conservatorio de
Amaniel, de Madrid, en el en-
cuentro de este sábado.
» 6 mayo // 18 horas // TB Vallejo

Los conservatorios
se unen por la música

EXPOSICIÓN

Una exposición temporal titu-
lada ‘Vida cotidiana en Alcor-
cón en 1917: aristocracia y pue-
blo’, recrea la vida de hace 100
años y se puede ver en el Mu-
seo del Vidrio de Alcorcón.
» Hasta junio // MAVA

La vida cotidiana de
Alcorcón, en el MAVA

ALCORCÓN

Formado en el año 2009 por
alumnos y exalumnos del Con-
servatorio Manuel de Falla de
Alcorcón, el grupo de percu-
sión Drumline, tocará el sábado
13 de mayo.
» 13 mayo // 19 horas // CC Viñagrande

Drumline tocará en
el Centro Viñagrande

El concertista de primer nivel Ara Malikian ofrecerá en el Teatro Buero Vallejo un espectáculo deno-
minado ‘La increíble historia de un violín’. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus oríge-
nes y de sus vivencias musicales, su virtuosismo con el instrumento de cuerdas le alza aún hoy en día
como una de las figuras más originales e innovadoras del panorama musical.
» 5 de mayo // 21 horas // Teatro Buero Vallejo // 30 euros

CONCIERTO

El virtuoso violinista Ara Malikian lleva su espectáculo a Alcorcón
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Surge Madrid, la muestra de creación escénica que organiza la Co-
munidad de Madrid en colaboración con 18 salas alternativas de la
región, ha levanta el telón hasta el 28 de mayo. Más información:
www.madrid.org/surgemadrid
» Hasta el 28 de mayo

MUESTRA

El protagonismo de las salas alternativas

VISITAS

En mayo, el Museo del Prado
ofrece recorridos didácticos
impartidos en latín para cono-
cer las principales obras mito-
lógicas expuestas en las salas
de la pinacoteca.
» Viernes de mayo. 16:30 horas

Cultura grecorromana
en latín

‘Illuminate’ es el título del segundo álbum de Shawn Mendes, el jo-
ven canadiense que se convirtió en todo un fenómeno entre las
adolescentes con su primer disco, ‘Handwritten’. Su single ‘Stit-
ches’, en un éxito global.
» WiZink Center. 9 de mayo

CONCIERTO

Un nuevo fenómeno canadiense
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MAMEN CRESPO
Los madrileños que quieren
tomar un buen arroz, no lo
dudan: la Taberna Murciana.
En GENTE nos quedamos
con el que hacen en el cal-
dero, al estilo murciano, como
su cocina, de la que tampoco
hay que perderse sus almejas
a la marinera con gambas ro-
jas, sus patatas revolconas de
autor o las alcachofas al ajo
cabañil. Todo en un entorno
marinero, gracias a la nueva
decoración de inspiración
mediterránea que ha conse-
guido la decoradora Olga
Moya. Con esta nueva ima-
gen, la taberna celebra sus
veinte años de éxitos en el
centro de la capital. En su
hermano mayor, El Caldero,
sirven también este arroz.

Veinte años ofreciendo
lo mejor de Murcia

RESTAURANTE | TABERNA MURCIANA

Almejas a la marinera

La Taberna Murciana,
de los mismos dueños
que El Caldero, cumple
dos siglos � Los platos
de la tierra, su éxito

Uno de los mejores arroces: El Caldero de Madrid es recono-
cido en toda la región por su arroz, preparado en el tradicional cal-
dero murciano. En su taberna, también lo sirven

Dónde :
Taberna Murciana
Travesía de Téllez, 2
Reservas: 91.429.50.44

Horario:
De lunes a sábados, de 13 a 16 y
de 20 a 00
Domingos, de 13 a 16

Deja sitio para el postre
El hojaldre casero con crema y
piñones es nuestro favorito

San Isidro se
celebra en el
hotel Eurobuilding

NO TE PIERDAS... LAS JORNADAS CASTIZAS

El NH Collection Eurobuil-
ding oferta un menú muy ma-
drileño, que se podrá degus-
tar hasta el 15 de mayo para
celebrar San Isidro. Por 27,50
euros se podrá disfrutar de
un entrante, un plato princi-
pal y un postre. En GENTE
nos quedamos con los mo-
rritos y manitas, el rabo de
ternera y la torrija.

Bravo en la plaza, suculento en el plato
Hasta el 31 de mayo, y coincidiendo con la celebración en Las Ventas de la
Feria de San Isidro, 20 restaurantes de Madrid acogen por quinto año las
jornadas gastrononómicas del rabo de toro � Todos lo tienen en su carta habitual

MES DEL RABO DE TORO | SAN ISIDRO

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Coincidiendo con la feria tau-
rina de San Isidro, que co-
mienza el próximo jueves 11
de mayo, 20 restaurantes de la
ciudad de Madrid participan
en la quinta edición del Mes
del Rabo de Toro, uno de los
platos más castizos de la ca-
pital.

Precio atractivo
Esta iniciativa consiste en
ofrecer este plato típico de la
cocina española en un menú
especial a un precio muy
atractivo, ya que por 27,50
euros, quienes visiten algu-
no de los establecimientos
participantes podrán degus-
tar un primer plato, un se-
gundo que será el del pro-
ducto estrella, y un postre o
café.

En Casa Patas (Centro), el
visitante encontrará un rabo
de toro estofado; en La Gadi-
tana (Retiro), por su parte, se
servirá timbal de rabo de toro
deshuesado con trufa y foie;
mientras que en A Cañada
Delic Experience (Embaja-
dores), el plato será estofa-
do, al vino tinto y la canela.

También en Las Ventas: Y como no podía ser de otra manera, en los alrededores de la plaza de to-
ros de Las Ventas también se podrá degustar este plato, elaborado de las más variadas formas. En
concreto, serán Docamar y Los Timbales quienes ofrezcan sus recetas a quienes les visiten. Toda la in-
formación sobre el Mes del Rabo de Toro en Mesdelrabodetoro.com.

El rabo de toro será
elaborado de muy

diferentes maneras
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Con la pareja y amigos íntimos
� SENTIMIENTOS: Momentos de mejor

entendimiento y planes � SUERTE: En asuntos románticos y
festivos � SALUD: Evita las prisas y ten calma en todo

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En tu forma de disfrutar de los actos
cotidianos � SENTIMIENTOS: Tienes que

consensuar acuerdos � SUERTE: En temas familiares � SALUD: No
fuerces la garganta y toma zumos de naranja y limón

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tu diversión y ocio � SENTIMIENTOS:
Madura esa nueva amistad � SUERTE: Nuevos

contactos y amistades � SALUD: Importancia de relajarte y de
vivir el momento presente

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: Reunión familiar divertida
� SENTIMIENTOS: Necesitas llegar a acuerdos y a

treguas � SUERTE: En tu economía � SALUD: Disfruta de cada
momento y no hagas tantos planes

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En reuniones con amigos
� SENTIMIENTOS: Importancia de disfrutar de

actividades nuevas � SUERTE: Equilibrio y valoración personal
� SALUD: Aconsejable la música tranquila y la paz

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Vigila tus inversiones y economía
� SENTIMIENTOS: Evita cabezonerías y dialoga

� SUERTE: Sigue tus intuiciones � SALUD: Relaja la mente para
evitar dolores de cabeza

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: Te sientes el centro de todo
� SENTIMIENTOS: No te apartes de todo. Enfréntalo

� SUERTE: En tus nuevos proyectos � SALUD: No te dejes llevar
por la extrema sensibilidad

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: Recuerda tus sueños. Te ayudarán
� SENTIMIENTOS: Demasiada sensibilidad a flor de

piel � SUERTE: En tu profesión � SALUD: Huye de las tensiones y
distiéndete

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tus metas y planes futuros
� SENTIMIENTOS: Intenta ser realista y no

abandones el humor � SUERTE: En tu aprendizaje y estudios
� SALUD: Importancia de zumos de cítricos con miel

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: En tus contactos y encuentros sociales
� SENTIMIENTOS: Debes llegar a consensos

� SUERTE: Ganancias extras � SALUD: Evita un carácter
malhumorado y demasiado seco

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tu propia valoración y presencia
� SENTIMIENTOS: Emplea más dulzura en todo

� SUERTE: En asuntos de la pareja � SALUD: Demasiada
sensibilidad no te ayuda

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En los encuentros románticos y en tu
valoración � SENTIMIENTOS: Altibajos

emocionales. Ten calma � SUERTE: En tu forma de disfrutar de la
vida � SALUD: Te sientes mejor que nunca

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.:

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

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

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.5. LOCALES

OFERTA

ALUCHE. Yébenes. Local. 
125m . 600€. 915184831.

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
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, mádelman, 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

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949. 

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

HOMBRE 61. Sencillo, jubi-
lado. ¡Conocería mujer sen-
cilla, buena persona, que le 
gustase alguna de estas ac-
tividades. Naturaleza, viajar, 
lectura y deporte. 910325695. 
665573111.

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
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oy tienen una buena legión
de fans, y no solo en nuestro
país, pero no ha pasado tan-
to tiempo de sus inicios,
cuando Andrés, Luis, Nacho,
Alberto y Martín se dedica-
ban a la música exclusiva-
mente por “entretenimiento
y diversión”.

Nacho, Alberto y Luis se conocen des-
de los tres años, y fue en el instituto
cuando sus destinos se unieron a los de
los hermanos Andrés, el cantante, y Mar-
tín, el bajista. ¿Cuándo empezaron a

H

disco, aunque es cierto que
con la seguridad de haber
comprobado cómo ha reci-
bido el público su primer sin-
gle ‘Casi humanos’. “Confiába-
mos mucho en ese tema, fue
el último que se grabó pero ha
sido nuestro primer sencillo”,
cuentan.

La gente les espera
Después del “fenónemo” de
‘Paraíso’, hace ya tres años, la
responsabilidad es ahora ma-
yor y lo saben. “Ya nos dijo la
discográfica que ahora iba a
ser más difícil y diferente, por-
que antes no nos esperaba
nadie, ahora sí”, explican.

Aunque admiten que todo
este tiempo sin temas nue-
vos también se les ha hecho
largo a ellos, lo ven como un
punto positivo. Y lo explican:
“Cuando un disco lo estiras
mucho quiere decir que es
buena señal y que ha gusta-
do”.

España, México, Puerto
Rico... y hasta Tailandia. En
muy pocos años ya han sido
tres los continentes que han
pisado y por los que han pa-
seado sus historias. En el país
asiático, nos cuentan, inten-
taron traducir alguna can-
ción al inglés pero la gente
prefería en español. “¡Se las
sabían todas!”, dicen sorpren-

didos entre risas. Ahora ven
muy poco a su familia y ami-
gos, quizá los dos aspectos in-
trínsecamente ligados a la
fama y el éxito en el mundo
de la música, pero reconocen
ser “mucho más felices”. “He-
mos dejado nuestros estu-
dios y nuestro trabajo para lu-
char por una pasión”, aña-
den. Y es que lo tienen muy
claro: “Nuestro sueño es éste,

queremos mante-
nerlo y hacerlo
más grande cada
día”.

Evolución
En este segundo
trabajo, que ya ha
alcanzado el nú-
mero uno en las
plataformas digita-
les, se ve la “evolu-
ción en música,
producción y de-
terminación”, ad-
miten, al tiempo

que añaden haber “aprendi-
do y mejorado muchas co-
sas, pero tenemos que seguir
porque aún somos novatos
en esto”. Y es que si algo que-
da claro al hablar con ellos,
aparte de la buena sintonía y
el humor que desprenden, es
que tienen los pies en la tie-
rra. ¿Cómo se ven las cosas
desde donde se encuentran
ahora? “Las vemos desde la
tierra, que es donde hay que
estar”, dicen. Tanto que, más
allá de los avatares propios
de la profesión, mantienen
sus amigos de siempre y tam-
bién su lugar de residencia.

Por delante tienen ahora
meses de gira y promoción
que no les harán olvidar de
dónde vienen y cuál es su sue-
ño: “Hemos hecho cosas que
nunca habríamos imaginado
pero vamos día a día”.

Después del “inesperado” éxito de su primer álbum,
el grupo madrileño DVICIO estrena nuevo trabajo � En
‘Qué tienes tú’ se ve la evolución musical y de producción,
además de la determinación con la que se ha escrito

“Nuestro sueño es éste,
queremos mantenerlo y
hacerlo más grande cada día”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

DVICIO

pensar que todo esto podría
ir en serio? “Cuando conoci-
mos a nuestro mánager em-
pezamos a tocar en salas de
Madrid y queríamos más y
más. Nos puso en contacto
con Sony Music y ahí ya nos
dimos cuenta de que podía ir
en serio”, afirman.

Durante la entrevista en
las instalaciones de la disco-
gráfica admiten los “nervios”
propios de un momento así,
el del estreno de su segundo

“EN TAILANDIA
QUERÍAN

NUESTRAS
CANCIONES

EN ESPAÑOL”

“ES DIFERENTE
PORQUE ANTES

NO NOS
ESPERABA NADIE,

PERO AHORA SÍ”

“HEMOS
HECHO COSAS

QUE NUNCA
HABRÍAMOS
IMAGINADO”

‘Qué tienes tú’ es el se-
gundo álbum de estudio
del grupo madrileño
DVICIO, bajo el sello dis-
cográfico de Sony Music.
Un trabajo formado por
doce temas inéditos en
el que se puede compro-
bar la evolución desde
su primer disco, hace ya
tres años. Empiezan
ahora por nuestro país
una gira que, a buen se-
guro, les volverá a llevar
al otro lado del Atlántico.
El amor desde “un mon-
tón de enfoques” es el
protagonista.

NUEVO TRABAJO

El amor desde
todos sus
enfoques

Los cinco integrantes del grupo posan para GENTE después de la entrevista
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