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El partido liderado por Pablo Iglesias
pide al resto de grupos que respalden
la moción de censura que tiene
pensado presentar La formación
morada asegura que actualmente el
Gobierno central provoca “alarma social”

Podemos
busca aliarse
con el PSOE
para hacer
frente a Rajoy

POLÍTICA | PÁG. 4
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EMPLEO | PÁG. 7

Crece la demanda
de empleo “estable”

Trabajadores y sindicatos semanifestaron el 1 demayo en
más de 70 ciudades de toda España coincidiendo con el
Día Mundial del Trabajo Los empleados exigen salarios
“justos” y “más protección social” También reclaman “el
�n de la corrupción política que vive el país”

La ‘nadalmanía’ regresaaMadrid
DEPORTES | PÁG. 11

Después de levantar sendos títulos enMontecarlo y Barcelona, el tenista balear llega al
Masters 1000 de la capital en plena forma Su objetivo, reconquistar Roland Garros

Durante el festejo,
Cifuentes dijo que “el
tiempo de los corruptos
ha llegado a su �n”

2 DE MAYO | PÁG. 6

Madrid
celebró su día
bajo la sombra
del caso Lezo

Mujeres conocidas
reivindican su derecho
a decidir sobre
la maternidad

MUYFAN | PÁG. 13

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

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

@gentedigital
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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”

LA FRASE
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Detenido
en Brasil el
presunto etarra
Vizán González

REDACCIÓN
El supuesto miembro de la
banda terrorista ETA Joseba
Gotzon Vizán González ha
sido detenido en la localidad
brasileña de Rio de Janeiro,
donde permanecerá arresta-
do hasta que se decida sobre
su extradición a España, se-
gún ha informado el diario
brasileño ‘O Globo’.

Según este periódico, Vi-
zán González fue detenido el
pasado viernes, después de
que las autoridades brasileñas
rechazaran los recursos pre-
sentados por el acusado des-
de comienzos de 2013, cuan-
do fue localizado en Rio de Ja-
neiro en cumplimiento de
una orden europea de deten-
ción dictada por la Audiencia
Nacional.

Prisión preventiva
El fiscal general de Brasil, Ro-
drigo Janot, solicitó la prisión
preventiva para Vizán Gonzá-
lez el pasado 20 de abril. En su
escrito remitido al Tribunal
Supremo Federal, Janot re-
clamó la concesión de la ex-
tradición de Vizán González
a España y que se dictara or-
den de búsqueda y detención
del acusado “con urgencia”
mediante la Interpol en Bra-
sil. El fiscal general también
señalaba en su comunicación
que la investigación debía
realizarse con sigilo hasta que
el supuesto etarra hubiera
sido detenido.

En el año 2013, tras haber
pasado tres meses en prisión,
Vizán González fue puesto
en libertad por un recurso de
‘habeas corpus’ presentado
por su defensa.

PATRICIA CRISTÓBAL
@pcristobal_

Podemos insiste en “tirar ha-
cia delante con la moción de
censura, con o sin los apo-
yos”. Así lo ha reiterado en la
última semana el secretario
general del partido, Pablo
Iglesias, quien, pese al recha-
zo general del resto de parti-
dos, el pasado 2 de mayo re-
mitió una carta dirigida al
presidente de la Comisión

Gestora del PSOE, Javier Fer-
nández, en la que le solicita
una reunión para hablar una
posible unión enfocada a
echar de la presidencia a Ma-
riano Rajoy y acabar con la
“alarma social” que, a su jui-
cio, supone el actual Gobier-
no central.

“Por el bien de la patria y
de la gente” y contra el “uso
patrimonialista de las insti-
tuciones por parte del PP”,
Iglesias y su equipo reclaman
al PSOE que “cambie de acti-

tud” y que “deje de pensar
solamente en su partido y en
sus primarias y que pensa-
ran en España”, al tratarse, en
su opinión, de “una situación
excepcional”. Además, han
anunciado que van a reunir-
se también con los grupos
parlamentarios y, especial-
mente, con organizaciones
de la sociedad civil.

“Se equivocaron al facilitar
que Rajoy fuera presidente
del Gobierno, se equivoca-
ron al sostenerle con el pac-

PODEMOS DICE
QUE EL PSOE SE
“EQUIVOCÓ” AL

“FACILITAR” EL
GOBIERNO DEL PP

Iglesias pide a los partidos que respalden la moción ante la “alarma social”
� También reclama al PSOE que “deje de pensar solamente en su partido” � El
PSOE solicita a Podemos “que no hagan de la política un juego de apariencias”

to de estabilidad, se
han vuelto a equi-
vocar al juntar sus
votos con los del PP
y C’s para evitar que
Rajoy comparezca
en el pleno para dar
explicaciones sobre
el caso Lezo. Les pe-
diría que reflexiona-
sen”, apostilló Igle-
sias.

Rechazo del PSOE
Por su parte, el pre-
sidente de la Comi-
sión Gestora del
PSOE, Javier Fer-
nández, ha enviado
a Iglesias una carta
en la que le recuer-
da que fue “él quien
impidió un Gobier-
no alternativo al de
Mariano Rajoy” (al
votar contra la in-
vestidura de Pedro

Sánchez) y ha reprobado que
ahora pretenda “regresar
como salvador a la escena del
crimen”.

En el texto, Fernández in-
siste en su rechazo a una mo-
ción de censura y avisa a Igle-
sias de que para combatir la
corrupción del PP hay que
“dejar de hacer de la política
un juego de apariencias” y
tener una relación más fluida
y más sincera” para poder lle-
gar a acuerdos.

Coinciden en la gravedad
En la carta, Fernández dice
estar de acuerdo con Iglesias
en “la gravedad de la situa-
ción”, y por ello le avisa de que
“en lugar de hacer de la polí-
tica un juego de apariencias”
deberían propiciar acuerdos
“que exigirían una relación
más fluida y más sincera” en-
tre ambos. “Por el bien de
nuestra patria, como tú dices,
o de la ciudadanía, como
acostumbro a decir yo”.

Grupo de Podemos en el Congreso

Podemos busca el apoyo del
PSOE para desbancar a Rajoy
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El Gobierno prevé que el paro baje al 11% en 2020

E.P.
El Gobierno central ha apro-
bado este viernes la remisión
a la Comisión Europea del
Programa de Estabilidad Pre-
supuestaria de España para el
periodo 2017-2020, que in-
cluye una previsión de un cre-
cimiento medio del 2,5% has-
ta 2020, una senda de reduc-

ción de la tasa de paro que lo
sitúa en el 11,2% para ese año
y adelanta al 2019 la consecu-
ción del objetivo de los 20 mi-
llones de ocupados.

El ministro de Economía,
Industria y Competitividad,
Luis de Guindos, ha destaca-
do que se trata de previsiones
“prudentes” y “realistas” que

Hay una previsión de crecimiento económico
medio del 2,5% hasta ese año � Se adelanta al
2019 la consecución de 20 millones de ocupados

mantendrán a España “a la
cabeza del crecimiento entre
los países desarrollados” y
permitirán situar el déficit
público por debajo del 3% en
2018 con superávit primario.

Crecimiento futuro
La actualización del cuadro
macroeconómico para el pe-
riodo 2017-2020 recoge una
revisión de dos décimas al
alza del crecimiento de la eco-
nomía española para este año,
pasando del 2,5% al 2,7%, y un

crecimiento del 2,5% en 2018,
que se moderará al 2,4% en
2019 y 2020.

De Guindos ha resaltado
que tras la “ligerísima desace-
leración” registrada en la se-
gunda parte de 2016, el 0,8%
de alza del PIB del primer tri-
mestre de este año muestra
que la economía “se vuelve a
acelerar y vuelve a coger trac-
ción”. Con todo ello, De Guin-
dos mantiene que “la econo-
mía española se está acele-
rando”. Luis de Guindos
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Carlos Fabra

E.P.
El juez de Vigilancia Peniten-
ciaria número 1 de Madrid
ha acordado este viernes la
libertad condicional del ex-
presidente de la Diputación
de Castellón y del PP provin-
cial, Carlos Fabra, al haber
cumplido ya tres cuartas par-
tes de la condena de cuatro
años de cárcel que se le impu-
so en el ‘caso Naranjax’.

Fabra ingresó en prisión
para cumplir esta pena el 1 de
diciembre de 2014 después
de que el Gobierno denegara
la petición de indulto solicita-
da por el exdirigente popular.

Delitos contra la Hacienda
La Audiencia Provincial de
Castellón condenó a Fabra
en noviembre de 2013 a cua-
tro años de prisión por cuatro
delitos contra la Hacienda
Pública, a una multa de casi
694.000 euros y a indemni-
zar a Hacienda con la misma
cantidad por el total de la
cuantía defraudada durante
los ejercicios 1999, 2000, 2002
y 2003 más intereses legales.

Unos meses más tarde, en
julio de 2014 esta condena
fue confirmada por el Tribu-
nal Supremo.

El origen del proceso co-
menzó en diciembre de 2003,
cuando el empresario Vicen-
te Vilar, propietario de la fir-
ma Naranjax y hasta entonces
amigo de Fabra, presentó dos
querellas en los juzgados de
Nules en las que acusaba al
expresidente de la Diputa-
ción de cobrarle dinero a
cambio de favorecer a su em-
presa en la comercialización
de productos fitosanitarios.

El juez decreta
libertad
condicional
para Fabra

Cristina Cifuentes señaló en su discurso
que “el tiempo de los corruptos ha llegado a
su fin” � El PSOE pretende hacer una moción

La Operación Lezo planeó
sobre la Fiesta del 2 de Mayo

Cifuentes, durante la Fiesta del 2 de Mayo CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

GENTE
@gentedigital

Apelando a los valores de los
héroes que combatieron la
invasión francesa hace 109
años, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, empleó su discur-
so en la celebración de la Fies-
ta del 2 de mayo para afirmar
con rotundidad que “el tiem-
po de los corruptos ha llega-
do a su fin” en la región. No
fue la única referencia que
Cifuentes hizo durante su in-
tervención a la Operación
Lezo, que ha afectado a sus
dos sucesores en el cargo de
una manera u otra: Ignacio
González está en prisión y los

investigadores le acusan de
ser el cerebro de la trama co-
rrupta, mientras que Espe-
ranza Aguirre ha tenido que
presentar su dimisión como
portavoz popular en el Ayun-
tamiento de Madrid.

“Están pasando muchas
cosas que nos avergüenzan
que todos condenamos y a
las que debemos hacer fren-
te apelando a esos valores po-
sitivos, añadió Cifuentes, que

entregó las Medallas de la Co-
munidad a personalidades
de diversos ámbitos, como el
músico Alejandro Sanz, el pa-
tinador Javier Fernández o el
escritor Lorenzo Silva.

Posible moción
En el plano político, la cele-
bración de la fiesta regional
coincidió con la noticia de
que el PSOE madrileño po-
dría estar dispuesto a iniciar
conversaciones con otros gru-
pos de la Asamblea con la in-
tención de plantear una mo-
ción de censura a Cifuentes y
desalojar así al partido po-
pular de la región.

Una posibilidad para la
que los socialistas necesita-
rían a Podemos y a Ciudada-
nos. Esta última formación,
que facilitó la investidura de
Cifuentes, se apresuró a des-
cartar por boca de su presi-
dente, Albert Rivera, su res-
paldo a la iniciativa.

CIUDADANOS
DESCARTÓ

LA POSIBILIDAD
DE DESALOJAR

A CIFUENTES

Prorrogada y mejorada
la ayuda para parados
de larga duración

REDACCIÓN
El Gobierno ha aprobado pro-
rrogar, por segunda vez y has-
ta el 15 de abril de 2018, el
Programa de Activación para
el Empleo (PAE) dirigido a la
reinserción laboral de los pa-
rados de larga duración con
cargas familiares que han
agotado todas las prestacio-
nes y subsidios, contemplan-
do una ayuda de 426 euros
mensuales para sus benefi-
ciarios.

El Ejecutivo espera que
este programa ayude a un to-
tal de 210.000 desempleados,
para lo que cuenta con una
dotación de 537 millones de
euros (220 millones en 2017 y
337 en 2018), según adelantó
el portavoz del Gobierno, Íñi-
go Méndez de Vigo.

El nuevo plan introduce
algunas mejoras, como redu-
cir de seis meses a uno el pla-
zo de espera requerido para
solicitar el acceso a las ayudas
y permitir que se pueda soli-
citar desde el agotamiento de
cualquier prestación por de-
sempleo. Además, se facilita
la acreditación de que se ha
buscado activamente un em-
pleo a través de las agencias
de colocación y se rebaja de
12 a 9 meses el tiempo de per-
manencia del solicitante
como demandante de em-
pleo dentro de los 18 meses
anteriores a la solicitud.

Más beneficiarios
El Gobierno permitirá la in-
corporación al PAE de per-
sonas que, aunque no estu-
vieran inscritas como deman-
dantes de empleo a la entra-
da en vigor de esta segunda
prórroga, sí lo estuvieran a 1
de diciembre de 2014 o 1 de
abril de 2016.

El plan contempla
una ayuda de 426
euros mensuales
para sus beneficiarios

El portavoz del Ejecutivo anunció la medida

Macron y Le Pen lucharán el
domingo por alcanzar el Elíseo

GENTE
El líder del movimiento cen-
trista En Marcha!, Emmanuel
Macron, y la ultraderechista,
Marine Le Pen (del partido
Frente Nacional) se enfren-
tarán este domingo a las ur-
nas, en la segunda vuelta de

las elecciones que llevará a
uno de los dos candidatos al
Elíseo. Esta anómala cita, en
la que no estarán ni socialis-
tas ni republicanos, los dos
grandes grupos políticos, lle-
ga después de que los dos as-
pirantes obtuvieran en la pri-

El líder de En Marcha! cuenta con el apoyo del
resto de partidos � La ultraderechista acusa a su
rival de “debilidad” frente al terrorismo islamista

mera convocatoria el 23,86 y
el 21,43% de los sufragios, res-
pectivamente.

Apoyo unámime a Macron
Todas las formaciones que
quedaron fuera de la batalla
por la Presidencia, así como el
todavía presidente, François
Hollande, han pedido el el
voto para Macron, a quien
los sondeos apuntan como
favorito.

Durante la campaña para
la segunda vuelta, Le Pen se
ha centrado en advertir a los
franceses de que su rival no
podrá protegerles por su “de-
bilidad” frente al terrorismo
islamista. “Se presenta a las
elecciones sin un programa
para proteger al pueblo fran-
cés del terrorismo islámico”, le
ha reprochado.

Por su parte, Macron ha
dicho de ella que representa
“el aislacionismo” y que su
formación “es el partido anti
Francia” con un proyecto “de
retirada, de proteccionismo
y de aislacionismo. Macron, líder en encuestas
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El 1 de mayo se centró
en exigir empleo “estable”
Los trabajadores
y sindicatos
reclaman salarios
justos y más
protección social

GENTE
@gentedigital

Más de 70 ciudades de todo el
país salieron a las calles el
pasado 1 de mayo, coinci-
diendo con el Día Mundial
del Trabajo, para pedir “em-
pleo estable, salarios justos,
pensiones dignas y más pro-
tección social”.

Una de las marchas más
multitudinarias fue la de la
capital, donde miles de perso-
nas se reunieron bajo el lema
‘No hay excusas’. Entre otros,
asistieron los secretarios ge-
nerales de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo, y de UGT,

Pepe Álvarez. También acu-
dieron el secretario general
del Podemos, Pablo Iglesias,
el coordinador federal de IU,
Alberto Garzón, y el secreta-
rio general del grupo parla-
mentario de C’s en el Con-
greso, Miguel Gutiérrez. Por
parte del PSOE, el portavoz de
la Gestora, Mario Jiménez,
acudió a la manifestación de
Sevilla.

Contra el paro masivo
Entre otras reivindicaciones,
los manifestantes destacaron
una serie de medidas para
combatir el desempleo masi-
vo, la pobreza o la desigual-
dad. Otras de sus exigencias
hacían referencia a la necesi-
dad de recuperar los dere-
chos laborales, la mejora de la
situación económica y social
y “el fin la corrupción políti-
ca que vive el país”.

Para favorecer el creci-
miento económico y la crea-
ción de empleo estable y de
calidad, los sindicatos piden
un “plan de choque” por el
trabajo y devolver el equilibrio
de fuerzas en la negociación
colectiva para que empresa-
rios y sindicatos “negocien
en igualdad de condiciones”.Manifestación de Madrid

15 muertos en
las carreteras
en el puente
de mayo

REDACCIÓN
Quince personas han falleci-
do el puente del 1 de mayo en
los trece accidentes de tráfico
registrados en las carreteras
españolas, en los que tam-
bién se contaron 13 heridos.
Cuatro de ellos eran moto-
ristas, según han informado
desde la Dirección General
de Tráfico (DGT). La cifra de
fallecidos es superior a la de
2016, cuando hubo diez
muertos, aunque el año pasa-
do solo en siete comunida-
des autónomas hubo puente
festivo y su duración fue de
tres días.

La operación especial de
tráfico se cerró a las 24 horas
del martes al ser festivo en la
Comunidad de Madrid. Los
días con mayor siniestralidad
fueron el sábado y el lunes
con seis y cuatro fallecidos,
respectivamente. El domin-
go fueron tres las personas
que perdieron la vida y el
martes hubo dos muertos.

PSOE y C’s
piden el cese
de dos fiscales
generales

REDACCIÓN
El PSOE y Ciudadanos han
sumado fuerzas para que el
Congreso repruebe tanto al
fiscal jefe anticorrupción, Ma-
nuel Moix, por sus “manio-
bras” para “obstaculizar e im-
pedir la actuación de los fis-
cales” frente a determinados
casos de corrupción, como
al fiscal general del Estado,
José Manuel Maza, por su
“respaldo” a esas “inacepta-
bles actuaciones”, y para exi-
gir al Gobierno que destituya
a ambos.

En una proposición no de
ley registrada conjuntamen-
te en el Congreso para su de-
bate en el Pleno, PSOE y C’s
plantean que la Cámara Baja
inste al Gobierno a apartar a
Maza del cargo “por incum-
plimiento grave y reiterado
de sus funciones”. Asimismo,
exigen la renuncia de Moix y
piden al Ejecutivo que inicie
los trámites necesarios para
hacer efectiva su destitución.
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La Diputación de Palencia y la Junta de
Castilla y León impulsan la rehabilitación
de viviendas en el medio rural para el
alquiler social � El plan se inició en 2009

Palencia apuesta por fijar
población a través de ‘Rehabitare’

GENTE EN PALENCIA
@genteenpalencia

La presidenta de la Diputa-
ción de Palencia, Ángeles Ar-
misén, y el consejero de Fo-
mento y Medio Ambiente,
Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, acompañados por la al-
caldesa de la localidad, Sara
Esteban, visitaron el martes 2
las cuatro viviendas del anti-
guo cuartel de la Guardia Ci-
vil de la localidad palentina de
Palenzuela, cedidas por el
Ayuntamiento y rehabilita-
das por la Diputación de Pa-
lencia y la Junta de Castilla y
León.

Las dos viviendas rehabi-
litadas son dos de las siete
incorporadas al programa
‘Rehabitare’ en la provincia
de Palencia, que se suman a
otras dos de las antiguas es-
cuelas en Tabanera de Cerra-
to; la antigua casa del cura
en La Serna; otras dos más,
una en Villalcázar de Sirga y
otra en Brañosera, todas en
sus respectivos cascos urba-
nos. Las obras de rehabilita-
ción y acondicionamiento de
estas siete viviendas cedidas
cuentan con un presupuesto
de 250.000 euros.

Mejoras en las viviendas
La rehabilitación de las vi-
viendas de Palenzuela ha
consistido en la mejora de las
condiciones de habitabilidad,
con sustitución de las carpin-
terías exteriores e interiores,
renovación del alicatado y so-
lado en cocina y aseo, repara-
ción de grietas en paredes y
techo, así como renovación
de pavimento de madera en
salón, dormitorios y pasillos,
y de las instalaciones de fon-
tanería, saneamiento interior
y calefacción de las dos vi-
viendas. El presupuesto de
esta rehabilitación ha ascen-
dido a 53.000 euros.

Una vez rehabilitadas, son
los respectivos ayuntamientos
quienes ofrecen las viviendas
en régimen de alquiler social
a las familias, con preferencia
a aquellos colectivos de es-

pecial protección que figu-
ran en la ley del Derecho a la
Vivienda de Castilla y León.
Igualmente serán los ayun-
tamientos quienes determi-
nen el precio del alquiler, que
no podrá exceder de la ter-
cera parte de los ingresos de
los inquilinos.

Desde 2009
El programa ‘Rehabitare’ se
inició en Palencia como pro-
yecto piloto en el año 2009 y
en la primera fase se rehabi-
litaron 17 viviendas en cinco
municipios, con una inver-
sión total de 1,2 millones de
euros. En esta segunda etapa,
el programa ha incorporado
un total de 59 viviendas cedi-

das por 47 municipios de to-
das las provincias de Castilla
y León, con una inversión glo-
bal de 2,27 millones de eu-
ros.

El objetivo del programa
‘Rehabitare’ consiste en re-
cuperar aquellas viviendas
de titularidad municipal que
en la actualidad se encuen-
tran en desuso y cuya rehabi-
litación y recuperación resul-
ta interesante para favorecer
el asentamiento de población
en el medio rural.

Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones destacó que este pro-
grama contribuye al manteni-
miento de la población del
medio rural “que desaparece
si no damos confortabilidad
y servicios”.

La Diputación de Palen-
cia ha invertido 19.940 euros

para la rehabilitación interior
de otras dos viviendas en el
mismo emplazamiento.

Habitar el medio rural
Ángeles Armisén ha afirmado
que “fijar población en nues-
tro medio rural es una de
nuestras prioridades. La cola- Autoridades en las viviendas rehabilitadas DIPUTACIÓN DE PALENCIA

‘REHABITARE’
CONTRIBUYE AL

MANTENIMIENTO
DE LA POBLACIÓN
DEL MEDIO RURAL

LAS VIVIENDAS
SE OFRECEN
EN RÉGIMEN

DE ALQUILER
SOCIAL

boración entre la Junta y la
Diputación permite colocar
este objetivo en el centro de
nuestra actividad. No solo ha-
blamos de vivienda, habla-
mos de personas que pueden
emprender sus proyectos en
un pueblo como Palenzuela”,
ha zanjado.
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Cataluña estrena impuesto a bebidas azucaradas

GENTE
El impuesto catalán de bebi-
das azucaradas entró en vigor
en Cataluña el pasado 1 de
mayo, un mes más tarde de lo
previsto inicialmente, a través
de un decreto ley aprobado el
miércoles por el Parlament. El
impuesto tiene dos tipos de
gravamen, de entre 8 y 12 cén-

timos, según la cantidad de
azúcar de la bebida, y debe re-
percutirse al consumidor fi-
nal, ya que su objetivo es re-
ducir el consumo excesivo de
estos productos.

31 millones de recaudación
El gravamen se aplicará a re-
frescos o sodas, bebidas de

La subida es de entre 8 y 12 céntimos
� Pretende reducir el consumo excesivo de estos
productos, con una recaudación de 31 millones

néctar de frutas y zumos de
frutas, bebidas deportivas, té
y café, bebidas energéticas,
leches endulzadas, bebidas
alternativas de la leche, bati-
dos y bebidas de leche con
zumo de fruta, bebidas vege-
tales y aguas con sabores.

Las previsiones de ingresos
de la Generalitat para este
nuevo tributo son de una re-
caudación de 30,98 millones
en 2017, en caso de haber en-
trado en vigor el 1 de abril y
unos ingresos anuales ordina-

rios, por año completo, de
41,3 millones.

El vicepresidente catalán,
Oriol Junqueras, ha recorda-
do que esta ley busca incen-
tivar un cambio en el hábito
de consumo y se aplicará so-
bre las personas físicas o jurí-
dicas que adquieran bebidas
azucaradas y las pongan a
disposición del consumidor.
También prevé la figura del
sustituto del contribuyente,
es decir, quienes suministran
las bebidas en locales.

Murcia,
primera región
que elimina los
aforamientos

E.P.
La Asamblea Regional de
Murcia aprobó por unanimi-
dad el pasado día 26 la eli-
minación de los aforamientos
de diputados y miembros del
Consejo de Gobierno del Es-
tatuto de Autonomía.

El proyecto de reforma se
remitirá a la mesa del Congre-
so para su tramitación, don-
de defenderán la medida los
diputados Víctor Manuel
Martínez, del PP, Joaquín Ló-
pez, del PSOE y Miguel Sán-
chez, de Ciudadanos.

Tras un intento fallido
Esta ha sido la segunda vez en
esta legislatura que se deba-
te la eliminación de los afora-
mientos en Pleno en la Asam-
blea de Murcia. La primera
fue en noviembre de 2015,
pero entonces no salió ade-
lante debido a la abstención
de los diputados del Grupo
Parlamentario Popular.

El diputado del PP Francis-
co Jódar ha recordado ahora
que la eliminación de los afo-
ramientos es un “tema de ám-
bito nacional”, recordando
que España cuenta con
200.000 aforados, entre los
que hay 45 diputados y 9 con-
sejeros de Murcia.

Los partidos de PSOE y
Podemos aprovecharon su
turno en el debate para re-
cordar al PP que, cuando se
debatió este asunto por pri-
mera vez, el partido se abstu-
vo, con lo que no pudo salir
adelante la modificación y
fue necesario crear una co-
misión especial para una re-
forma integral del Estatuto
de Autonomía.

Euskadi logra que el Estado
le devuelva 1.400 millones

E.P.
Los Gobiernos central y vas-
co han cerrado un acuerdo
que resuelve sus discrepan-
cias en torno al cupo, de for-
ma que el Ejecutivo español
devolverá al vasco 1.400 mi-

llones de euros. Ambas ad-
ministraciones se han com-
prometido a aprobar este año
una nueva ley quinquenal so-
bre este instrumento, a tra-
vés del que se calcula el dine-
ro que Euskadi paga al Esta-
do por las competencias no
transferidas. “Estamos ha-
blando de estabilidad, de in-
versión, de crecimiento eco-
nómico y empleo”, han dicho
desde el Ejecutivo vasco.

El acuerdo trae 15
años de “crecimiento
y estabilidad”, según
el Ejecutivo vasco

López Miras, nuevo
presidente de Murcia

REDACCIÓN
El dirigente del PP Fernando
López Miras ha sido procla-
mado nuevo presidente de
Mucia tras la dimisión de su
antecesor Pedro Antonio
Sánchez, por las acusaciones
de corrupción que le rodea-
ban. López Miras contó con el
apoyo de Ciudadanos, des-
pués de que el miércoles el PP
diera luz verde a su único re-
quisito, que era que el Parla-
mento aprobara un acuerdo
para eliminar aforamientos
a diputados y miembros del
consejo de Gobierno.

Esto derivó en que Ciuda-
danos se abstuviera en la se-
sión del debate del sábado,
facilitando, con la mayoría
simple necesaria en esta se-
gunda vuelta (tras una pri-
mera fallida del lunes ante-
rior), que haya nuevo Gobier-
no en la región.

El nuevo presidente asegu-
ró tras la votación que éste
es un momento “importante”
que afronta con “muchas ga-
nas, ilusión y mucha respon-
sabilidad”.

“Consenso y reformas”
López Miras, que no ha avan-
zado si hará cambios en el
Consejo de Gobierno ni cuán-
do será su toma de posesión,
ha agradecido a todos los
murcianos el “respaldo” que
dieron al PP en las últimas
elecciones y les ha asegurado
que se va a “desvivir por tra-
bajar por ellos”.

Además, adelantó que la
reducción de impuestos y la
creación de empleo son dos
de los ejes en los que hará
hincapié en los próximos dos
años que, según ha vaticina-
do, serán de “consenso y de
reformas”.

Contó con los votos del PP y la abstención de
Ciudadanos � La formación naranja permitió su
designación tras la eliminación de aforamientos

Fernando López Miras

De la Mata le
atribuye el mando
de los fondos
� Entrada y registro
en domicilios

Marta Ferrusola controlaba el
patrimonio familiar en Andorra

GENTE
@gentedigital

El juez de la Audiencia Na-
cional José de la Mata atri-
buye a la mujer del expresi-
dente de la Generalitat Jordi
Pujol, Marta Ferrusola, el con-
trol de los fondos del patrimo-
nio familiar en varias cuentas
bancarias en Andorra, cuyo
origen no ha sido aún acredi-
tado.

De la Mata llega a esta con-
clusión sobre la matriarca tras
estudiar los documentos
aportados por la Fiscalía en-
tre los que destaca una “men-
ción manuscrita” de una hoja
de solicitud de operaciones
en cuenta que hace poder
“atribuir” a la esposa del exdi-
rigente catalán la “disposi-
ción de los fondos de la fami-
lia”.

Registros en domicilios
El titular también ha ordena-
do la entrada y registros en
los domicilios y dependen-
cias del matrimonio, debido
a que ambos figuran como
titulares de fondos en cuentas
bancarias en Andorra, “cuyo
origen no ha podido acredi-
tar”, existiendo sospechas de
la comisión de los presuntos
delitos contra la Hacienda
Pública, blanqueo de capita-
les y uno o varios de falsedad

Jordi Pujol y Marta Ferrusola

en documento mercantil. En
concreto, el auto explica que
la mujer del expresidente ca-
talán fue la titular de varias
cuentas en Andorra, algunas
procedente de su hijo mayor.

Entre ellas, la matriarca
fue la receptora de una de las
cuatro cuentas de la Funda-
ción Kopeland, propiedad de
su hijo mayor. También per-
cibió la cuenta en la banca
Reig (luego Andbank), que
se abrió en 2000 a nombre de
Jordi Pujol Jr. con el ingreso de
307 millones de pesetas, se-
gún la información remitida
por esta entidad bancaria.

EL JUEZ HA
ANALIZADO UN

MANUSCRITO
DE MARTA

FERRUSOLA

JORDI PUJOL
TAMBIÉN FIGURA

COMO TITULAR
DE LAS CUENTAS

EN ANDORRA
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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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El Iberostar Tenerife celebró su primer título europeo

A. R.
Primero fue la Eurocup, con
una final a doble partido en-
tre el Valencia Basket y el Uni-
caja Málaga, y después tomó
el testigo la Champions Lea-
gue, una competición que
acabó conquistando el Ibe-
rostar Tenerife tras derrotar al
Vanvit turco. Con estos dos
éxitos, el baloncesto español
refrenda la excelente reputa-
ción de la que goza en el vie-
jo continente, aunque su do-
minio puede ser aún mayor si
el Real Madrid lograra una

La ACB impone
su ley en Europa

BALONCESTO | CHAMPIONS LEAGUE

nueva Euroliga. Para saber si
los blancos lo logran habrá
que esperar hasta el fin de se-
mana del 19 al 21 de mayo.

Mientras llega esa fecha,
la atención se centra en la
Liga ACB, la cual afronta sus
tres últimas jornadas de la
fase regular en apenas siete
días. Valencia Basket, Real
Madrid, Baskonia y Barça se
juegan el liderato, mientras
que en la zona baja queda
por conocer qué equipo
acompañará al ICL Manresa
en el descenso a la LEB Oro.

El Iberostar Tenerife se sumó a la lista de
ganadores que inauguró el Unicaja � El Real
Madrid podría completar un pleno histórico

A. RODRÍGUEZ
Aprovechando el paréntesis
marcado entre la fase regular
de la Primera División de fút-
bol sala y el arranque de las

El campeón, contra la
ilusión del modesto

FÚTBOL SALA | COPA DEL REY

eliminatorias por el título, la
Copa del Rey toma el prota-
gonismo este sábado 6 de
mayo (20:15 horas), con mo-
tivo de la celebración de la

gran final. Esta competición
tan joven (esta es su séptima
edición) sólo ha conocido
hasta la fecha tres campeo-
nes: el FC Barcelona, el Mo-
vistar Inter y ElPozo Murcia,
aunque la lista se podría am-
pliar este mismo fin de se-
mana en el caso de que un
equipo poco habitual en estas
rondas, el Magna Gurpea Na-
varra, se alce con el título.

En buen momento
Eso sí, para conseguir su ob-
jetivo los hombres que entre-
na Imanol Arregui deberán
superar en el partido decisi-

ElPozo Murcia y el Magna Gurpea Navarra
se disputan este sábado la VII edición de
este torneo � Guadalajara acogerá la gran final

Ambos equipos jugaron la semifinal de la Copa de España

vo al último campeón, ElPo-
zo Murcia, en un choque que
se jugará en una pista neu-
tral, la del Pabellón Multiusos
de Guadalajara. La vitola de
favorito recae en los pupilos
de Duda, que llegan tras me-
terse en los ‘play-offs’ como
segundos.

Al contrario de lo que su-
cede en la Copa de España,
un torneo que sólo disputan
los ocho mejores de la máxi-
ma categoría, la Copa del Rey
da cabida a conjuntos de otras
categorías inferiores, como
el Valdepeñas, que este año se
coló en los cuartos de final.

Rossi, celebrando su triunfo en Jerez el año pasado

MOTOCICLISMO | CAMPEONATO DEL MUNDO

La fiesta del motor
desembarca en Jerez
El circuito andaluz alberga una nueva edición del Gran Premio
de España, con el italiano Valentino Rossi como líder en
la categoría reina � Viñales y Márquez, las grandes alternativas

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El campeonato del mundo de
motociclismo se compone de
18 pruebas, unas carreras que
se distribuyen a lo largo de
15 países diferentes con en-
cantos distintos. Sin embargo,
si hay uno que guste espe-
cialmente en la parrilla ese
es el Gran Premio de España,
sobre todo por la gran pasión
que suelen generar los más de
100.000 espectadores que se
congregan en las gradas, aun-
que los datos del año pasado
relevan una sorpredente caí-
da hasta los 63.350 asisten-
tes en el trazado jerezano.

Guerras de cifras aparte,
la prueba que se celebrará
este domingo 7 de mayo vie-
ne marcada por varios facto-
res, todos ellos de índole de-
portiva, salvo una polémica
que poco o nada tiene que
ver con la competición. El
Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera ha instado a la em-
presa organizadora del Mun-
dial, Dorna, a prescindir de las
azafatas que suelen aparecer
en las ceremonias del podio al
considerarlo como un uso del
cuerpo de la mujer como
“adorno y reclamo para cap-
tar la atención del público”.

En medio de este debate
que ahora parece trasladarse
a otros deportes, ha pasado
casi desapercibido el hecho
de que Valentino Rossi esté
haciendo historia por enési-
ma vez.

Trío de estrellas
El piloto italiano de Yamaha
se ha convertido en el más
mayor que lidera la clasifica-
ción general de la máxima
categoría desde 1949. A sus 38
años, Rossi sigue demostran-
do que tiene cuerda para rato
y apuesta por una regulari-

dad que le lleve a pelear de
nuevo por el título. De hecho,
es el único de los tres prime-
ros de la general de MotoGP
que ha logrado puntuar en
las tres carreras inaugurales
de este año.

Además de sus méritos, el
piloto italiano ha sabido sacar
provecho a los errores come-
tidos por Marc Márquez y Ma-
verick Viñales. El de Honda
no faltó a su cita anual con la
victoria en Austin, pero toda-
vía debe recortar 18 puntos de

desventaja respecto a Rossi.
Un poco más exigua es la ren-
ta que separa a Maverick Vi-
ñales de la primera plaza. El
gerundense se fue al suelo en
Estados Unidos tras sumar
dos triunfos en Catar y Ar-
gentina, pero parte como uno
de los candidatos a la victoria,
ya que su equipo, Yamaha,
ha colocado a sendos pilotos
en lo más alto del podio de
MotoGP en este Gran Premio
de España en los dos años
precedentes.

YAMAHA HA
LOGRADO EL
TRIUNFO EN

LAS EDICIONES
DE 2015 Y 2016
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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 deci-
dido 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
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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 madres

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, es que ne-
cesita las lentes VARILUX, gafas progresi-
vas 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 ma-

dre.

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 podrás conjuntar con cual-

quier 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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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.:



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 canción
al inglés pero la gente prefe-
ría en español. “¡Se las sabían
todas!”, dicen sorprendidos

entre risas. Ahora ven muy
poco a su familia y amigos,
quizá los dos aspectos intrín-
secamente ligados a la fama
y el éxito en el mundo de la
música, pero reconocen ser
“mucho más felices”. “Hemos
dejado nuestros estudios y
nuestro trabajo para luchar
por una pasión”, añaden. Y
es que lo tienen muy claro:
“Nuestro sueño es éste, que-

remos mantenerlo
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

“aprendido y mejorado mu-
chas cosas, pero tenemos que
seguir porque aún somos no-
vatos en esto”. Y es que si algo
queda claro al hablar con
ellos, aparte de la buena sin-
tonía y el humor que des-
prenden, es que tienen los
pies en la tierra. ¿Cómo se
ven las cosas desde donde se
encuentran ahora? “Las ve-
mos desde la tierra, que es
donde hay que estar”, dicen.
Tanto que, más allá de los
avatares propios de la profe-
sión, mantienen sus amigos
de siempre y también 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 ven 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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