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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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El Ayuntamiento de Valladolid estaría
“encantado” de llegar a un acuerdo por
el que la Feria fuera subsede de Ifema

La Feria de Valladolid
quiere ser subsede de Ifema

GENTE EN VALLADOLID
@gentedigital

El concejal de Hacienda y
Promoción Económica del
Ayuntamiento de Valladolid,
Antonio Gato, aseguró el mar-
tes 2 que estaría “encantado”
si se avanzara en un hipotéti-
co acuerdo por el que la Feria
de Valladolid fuera subsede
de la Institución Ferial de Ma-
drid (Ifema).

Después de la información
publicada en la prensa local
hace unos días, el edil socia-
lista reconoció que no tiene
información sobre posibles
contactos entre ambas insti-
tuciones, pero señaló que es
conocido que la feria madri-
leña Ifema tiene “dificulta-
des” para atender toda la de-
manda de organización de
congresos y ferias en la capi-
tal. Gato también indicó que
pensar en que la ciudad del
Pisuerga pueda ser una elec-
ción para ser subsede de la
Institución Ferial de Madrid
(Ifema) sería lógico, ante la
cercanía entre las ciudades
de Madrid y Valladolid así
como las buenas conexiones
vía AVE y las buenas instala-
ciones de la Feria de Valla-
dolid.

El concejal reconoció que
el equipo de Gobierno estaría
“encantado” de que pudiera
avanzarse en un acuerdo por
el cual se pudieran derivar

congresos “de medio tama-
ño” a Valladolid, sobre todo
en congresos y ferias con me-
nos de 600 personas, pues
abriría “un horizonte impor-
tante” de actividad con esta
posible colaboración, algo
que ve con “posibilidades de
futuro”. “Si pueden venir con-
gresos por iniciativa privada
y derivados de Madrid estaría
bien”, apuntó Gato.

Una sala para congresos
Sobre una posible remode-
lación de la Feria de Vallado-
lid para habilitar una sala y

acoger dichos congresos,
Gato apuntó que en 2017 no
hay dinero presupuestado
para dicha actuación, pero sí
incidió en que existe un boce-
to “muy atractivo, versátil y
de coste barato” en marcha
para ampliar la Feria y que
tenga instalaciones más adap-
tadas para acoger congresos
de tamaño mediano. El si-
guiente paso, apuntó, sería la
autorización en el Comité Eje-
cutivo para adjudicar la re-
dacción del proyecto. Asimis-
mo, añadió que en el próximo

Comité Ejecutivo de la Feria
de Valladolid se conocerá el
nombre de la persona elegida
para sustituir a Juan Useros en
el cargo de director de la Ins-
titución. En cuanto al proce-
so selectivo, dijo que sigue
avanzando, con un total de
seis candidatos. En el centro de la imagen, el concejal Antonio Gato

ACTUALMENTE
IFEMA TIENE

“DIFICULTADES”
PARA ATENDER

LA DEMANDA

Carnero entrega
90 avales al PP
de Valladolid
El secretario general del PP de
Valladolid y presidente de la
Diputación, Jesús Julio Carne-
ro, ha registrado los 90 avales
pactados como límite máxi-
mo para ser precandidato a la
Presidencia del partido en el
proceso de elección que está
en marcha. Carnero ha subra-
yado que mantendrá “la
mano tendida” al otro inte-
resado en concurrir, el conce-
jal Borja García Carvajal.

La Junta mejora
el acceso a
Herrera de Duero
La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente va a acome-
ter la mejora del acceso a He-
rrera de Duero desde la carre-
tera CL-600, modificando la
intersección situada en el
punto kilométrico 20. La li-
citación de las obras para rea-
lizar esta actuación cuenta
con un presupuesto de
311.125 euros y su plazo de
ejecución, una vez adjudica-
da, será de tres meses.
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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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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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PALENCIA
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Teléfono 660806767 ó
616575382

1.2 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS DEMANDA

COMPRO PISO Zona Malvarro-
sa. De particular a particular. Con
ascensor. Tel. 653433496

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso curso es-
colar 2017/18. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza.
Exterior. 6ª altura. 2 ascensores.
Llamar al teléfono 669000942 ó
947215695
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo apartamento de 2 hab, en C/
Lepanto. Playa Levante. A 3 min.
andando tranquilamente a la pla-
ya. Plaza de garaje y piscina. Ai-
re acondicionado. Todo llano, sin
cuestas. Se aceptan mascotas. Tel.
659870231
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo luminoso apartamento en
Playa Levante. Urbanización pri-
vada con piscina. Totalmente equi-
pado. Vistas al mar. Muy cerca del
centro y de la playa. Teléfono
636542310
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo precioso apartamento en 1ª
y 2ª línea de playa. Impecable. Dis-
ponen de plaza de garaje. Tel.
666512096
VACACIONES. BENIDORM Pla-
ya Levante. Precioso apartamen-
to vistas al mar. 3 piscinas, lago
natural, parking, zona infantil, pis-
tas deportivas con padel, tenis y
petanca. Vacaciones de lujo a muy
buen precio. Llamar al teléfono
670404560
VACACIONES. PALMA DE MA-
LLORCA Alquilo piso a 10 minu-
tos andando de la plaza España. 2
habitaciones, 2 baños, terraza y
plaza de garaje. En perfecto esta-
do. Fotos por whatsapp. Tel.
947272890 / 606063801

VACACIONES. PEÑISCOLA.
Se alquilan bungalow y
chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo de-
portivo con piscina y tenis.
Para Semana Santa y meses
de verano. Tel. 964473796 /
645413145

VACACIONES. PORTUGAL.
AVEIRO la Venecia portuguesa”.
Alquilo casa: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 plazas de
garaje. Urb. privada con piscina,
tenis, parque infantil y jardines.
Playa de Barra a 5 minutos. Ide-
al vacaciones familiares. Sema-
nas. Tel. 696400855
VACACIONES. TORREVIAJA
Alquilo apartamento frente al mar,
inmejorables vistas. A pie de pla-
ya. En perfecto estado. Con aire
acondicionado. Llamar al teléfono
663576985

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

TARDAJOS a 10 Km. de Burgos
(en plena ruta del Camino de San-
tiago), se alquilar BAR-RESTAU-
RANTE RUIZ con amplia terraza.
Dispone de 12 habitaciones total-
mente equipadas. ECONÓMICO.
Tel. 687895037 ó 609784703

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquila una ha-
bitación a chica en piso comparti-
do con chicas. Todo exterior. Ser-
vicios centrales. Portero físico y
electrónico. Tel. 947240474 ó
663807485

1.14 OTROS OFERTAS
LEÓN CEMBRANOS junto Valde-
vimbre. Vendo bodega con todos
los servicios, 1 habitación con 2
camas, chimenea francesa más
terreno urbano de 400m2 precio
interesante. 608006287

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros nuevos
se venden. Ideal para huertos. Tel.
636871794
BIDONES DE 1.000 LITROS pa-
ra huertas se venden como nue-
vos. Tel. 654770294
REGALO GATITOS en Burgos ca-
pital, nacidos en Abril. Whatsapp
600890938

9.1 VARIOS OFERTA
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.600 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

9.2 VARIOS DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CLÁSICO Año 1982.
Todos los extras. Impecable. Man-
do fotos. Interesados llamar al te-
léfono 654770294
OCASIÓN. CITROËN XM En
buen estado de todo. Revisado y

pasada ITV. Modelo 2.500 Turbo-
diesel. El más alto de la gama. Tel.
619067252
SUZUKI SAMURAI Año 1.994.
Muy buen estado. ITV recién pa-
sada. 128.000 Km. Tiene mejoras.
Interesados llamar al teléfono
606441389

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

PAREJA MADURA burgalesa,
desea salir a pasear, viajar por
pueblos, disfrutar de la vida, ir al
cine, conversar, desea conocer
gente nueva, para sana amistad,
sobre todo parejas o matrimonios
entre 40-60 años. Podemos que-
dar Sábados o Domingos tarde.
Whatsapp 680216448

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA PISOS

Y CASAS OFERTAS
19.800 EUROS precio total. Zona
de Cerrato, provincia de Palencia.
Vendo casa de 3 plantas. cocina,
2 baños, salón, 5 habitaciones,
desván de 60 m2 y patio de 40 m2.
Situada en buena avenida. Semi-
nueva. Tel. 652451825
LEÓN CARBAJAL DE LA LEGUA.
A 4 km. de León. Vendo piso muy
bonito. Para entrar a vivir. 3 hab.,
baño, aseo, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2 te-
rrazas. Muy soleado. Todo exte-
rior. Precio interesante. Llamar al
teléfono 608006287
PROVINCIA DE BURGOS Galle-
jones de Zamanzas a 75 Km. de
Burgos carretera Santander, se
vende casa de piedra de 300 m2
en 3 plantas. Incluye huerta, co-
rral, prado, pajar y era anexos. Pa-
ra entrar a vivir con poca reforma.
Ideal 2ª vivienda para disfrutar de
la naturaleza. Tel. 660806767 ó
616575382
PROVINCIA DE BURGOS Villa-
nueva Rampalay. Valle Zamanzas.
Se vende casa de piedra, 2 plan-
tas diáfanas más desván 240 m2,
terreno anexo 200 m2. Ver fotos
en pisos.com y fotocasa.com en
internet. También bodega de 70
m2 en Villangómez a 19 Km. de
Burgos. Tel. 660806767 ó
616575382

1.2 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS DEMANDA

CAMBIO APARTAMENTO en
Burgos capital, exterior, equipado
para entrar a vivir, 1 habitación,
salón-cocina y baño, en el centro
de la ciudad, por otro apartamen-
to en Santander ó Valladolid. Tel.
679993365
COMPRO PISO Zona Malvarro-
sa. De particular a particular. Con
ascensor. Tel. 653433496

1.3 INMOBILIARIA PI-
SOS Y CASAS ALQ. OFER-

TAS
BENIDORM. ALQUILO aparta-
mento de 2 hab, en C/ Lepanto.
Playa Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Teléfono
659870231
BENIDORM Alquilo luminoso
apartamento en Playa Levante. Ur-
banización privada con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310
BENIDORM. PLAYA LEVANTE
Precioso apartamento vistas al
mar. 3 piscinas, lago natural, par-
king, zona infantil, pistas depor-
tivas con padel, tenis y petanca.
Vacaciones de lujo a muy buen
precio. Tel. 670404560
NOJA. CANTABRIA Alquilo
apartamento, bien amueblado, 2
hab, salón, terraza y garaje. Bien
situado, próximo 2 playas. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
942321542 / 619935420
PEÑISCOLA Se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Sema-
na Santa y meses de verano. Tel.
964473796 / 645413145
PORTUGAL. AVEIRO la Venecia
portuguesa”. Alquilo casa: 2 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
2 plazas de garaje. Urb. privada
con piscina, tenis, parque infan-
til y jardines. Playa de Barra a 5
minutos. Ideal vacaciones familia-
res. Semanas. Tel. 696400855
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso curso es-
colar 2017/18. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo, terraza.
Exterior. 6ª altura. 2 ascensores.
Llamar al teléfono 669000942 ó
947215695
TORREVIEJA Alquilo bonito apar-
tamento, 2 hab, 2 baños, aire
acondicionado fría y caliente y pis-
cina. Totalmente equipado. Con
ascensor. Próximo playa del Cura.
Para Semana Santa, verano, etc.
Por semanas, quincenas o meses.
Tel. 983340462 / 625230525
VACACIONES. BENIDORM Al-
quilo precioso apartamento en 1ª
y 2ª línea de playa. Impecable. Dis-
ponen de plaza de garaje. Tel.
666512096

ZONA SANTA POLA Bungalow
adosado con terraza jardín, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, cerca playa y Náutico. Días,
puentes, vacaciones. Económico.
Llamar al teléfono 942321542 ó
619935420

1.7 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS

ALQUILER OFERTAS

TARDAJOS a 10 Km. de Burgos
(en plena ruta del Camino de San-
tiago), se alquilar BAR-RESTAU-
RANTE RUIZ con amplia terraza.
Dispone de 12 habitaciones total-
mente equipadas. ECONÓMICO.
Llamar al teléfono 687895037 ó
609784703

1.8 INMOBILIARIA LOCA-
LES, NAVES Y OFICINAS
ALQUILER DEMANDAS

CALLE MADRE DE DIOS Vendo
o alquilo plaza de garaje. Tel
.98325308

1.13 COMPARTIDOS
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se alquilan 2 ha-
bitaciones a chicas en piso com-
partido. Todo exterior. Servicios
centrales. Portero físico y electró-
nico. Llamar al teléfono947240474
ó 663807485

1.14 OTROS OFERTAS
CEMBRANOS En León. (al lado
de Valdevimbre). Vendo bodega
con todos los servicios. 400m2 de
terreno urbano ( junto con la bo-
dega). 1 hab. con 2 camas, chime-
nea francesa. Precio interesante.
608006287

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

BIDONES de 1.000 litros para
huertas se venden como nuevos.
Tel. 654770294
REGALO GATITOS en Burgos ca-
pital, nacidos en Abril. Whatsapp
600890938

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo,
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor

precio. Llamar al teléfono 620123
205
ORUGA SALVAESCALERA apa-
rato para subir persona en silla de
ruedas por cualquier escalera, de
fácil manejo, sin esfuerzo y se-
gura. En perfecto estado. Precio
2.600 euros negociables. Se pue-
de probar sin compromiso. Tel.
947300300

10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES CLÁSICO motor
2.800 Gasolina. Año 1982. Todos
los extras. Impecable. Mando fo-
tos. Precio 1.800 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 654770294
OCASIÓN. CITROËN XM En
buen estado de todo. Revisado y
pasada ITV. Modelo 2.500 Turbo-
diesel. El más alto de la gama. Tel.
619067252
SUZUKI SAMURAI Año 1.994.
Muy buen estado. ITV recién pa-
sada. 128.000 Km. Tiene mejoras.
Interesados llamar al teléfono
606441389

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

PAREJA MADURA burgalesa,
desea salir a pasear, viajar por
pueblos, disfrutar de la vida, ir al
cine, conversar, desea conocer
gente nueva, para sana amistad,
sobre todo parejas o matrimonios
entre 40-60 años. Podemos que-
dar Sábados o Domingos tarde.
Whatsapp 680216448

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

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

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves,

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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clasificadosclasificados
MÁS VISTO

 DE LA CIUDAD

EL ESCAPARATE

1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. ContactosÍndice

Complete el tablero (subdividido en 9 cua-
drados) de 81 casillas (dispuestas en 9 fi-
las y 9 columnas), rellenando las celdas
vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.
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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 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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