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El 24% de los
jóvenes con
‘smartphone’
está online
las 24 horas

gentedigital.es

Es una de las principales conclusiones
de un estudio realizado a nivel mundial
entre los integrantes de la denominada
generación ‘post-millenial’ Los
dispositivos móviles condicionan
incluso su participación en las elecciones

MUYFAN | PÁG. 18

SEGURIDAD | PÁG. 11

Concluidos los
cambios en la Policía

El Ayuntamiento da por finalizado el proceso de reestructuración del Cuerpo Local, que ha supuesto el aumento
de material y el reajuste en los medios humanos Los sindicatos consideran que los cambios son “lesivos para los
intereses de los agentes”, y piden que se dejen sin efecto

Las Meninas
salen del Prado
para conquistar
las calles
Un total de 80
esculturas ‘tuneadas’
por diferentes artistas
decoran la capital

FÚTBOL | PÁG. 15

El Alcorcón se enfrentará al Osasuna
La trigesimosexta jornada de Segunda División de la Liga 123 se celebrará este domingo a
las 12 horas en el Estadio Santo Domingo Los amarillos llegan tras empatar frente al Lorca

2

DEL 20 AL 27 DE ABRIL DE 2018 | GENTE EN MADRID

OPINIÓN

LA FRASE

LA CIFRA

EL PERSONAJE

“No sabía cómo se
daban las ayudas,
pertenecía a otro
ámbito político”

404
‘Procés’ con tintes violentos

Manuel Chaves
El que fuera presidente de la Junta de
Andalucía durante 19 años compareció
esta semana ante el juez para declarar
en relación a la trama de los ERE.

La Guardia Civil realizó un informe minucioso que ya está en manos del juez Llarena. En el documento se detallan más de
400 casos de intimidación, acoso y amenazas con el 1-0 como telón de fondo.
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Machismo sin maquillaje
José López, exalcalde de Cartagena y
actual concejal, calificó a Noelia Arroyo, candidata a la Alcaldía, como “una
peluca rubia y labios bien pintados”.
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Ni plumas ni chanclas
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o parábamos de pedir a gritos que lloviera. Y no era para menos con la sequía que asolaba nuestro país hace
tan solo dos meses. Y ha llovido, vaya
si lo ha hecho. Sin parar. Día y noche.
Y cuando ya habíamos empezado a
cansarnos de tanta agua, la parte calurosa de la primavera y aquella que se
queda fuera del ‘abril, aguas mil’ han
llegado. Nadie se atreve a decir si para
quedarse. Ni siquiera los meteorólogos, que no
saben cómo acertar con un tiempo tan loco y tan
impredecible. Lo único que en estos momentos es
una realidad es que las lluvias han pasado y que el
ambiente empieza a ser más caluroso. Y ahí es
donde las calles comienzan con sus habituales
contradicciones y es tan fácil ver a personas con las
bermudas y las chanclas (Madrid ya ha sido testigo de ello esta semana), como a otras abrigadas con
el plumas e incluso la bufanda y los guantes. Pues
ni lo uno, ni lo otro. Cuando los termómetros se
acercan a los veinte grados en algunas provincias
y después de un tiempo tan revuelto como el que
hemos tenido es normal que queramos dejar de
lado el largo invierno, pero todo con medida que
ya saben lo que dice el refrán: “Hasta el 40 de
mayo, no te quites el sayo”. Que no el abrigo. Ese se
puede quedar ya en casa porque el frío intenso seguro que no tiene intención de volver. Para ir calentando motores, quizá lo mejor es desprenderse de los calcetines, apostar por prendas ligeras
como los chubasqueros, ‘trenchs’ o
cazadoras y meterle colorido a nuestro ‘look’. Para las sandalias, los tirantes y los ‘shorts’ hay mucho tiempo por delante. Como dicen que el
refranero español es sabio, yo le
haría caso y esperaría, al menos,
hasta el 9 de junio para quitarnos
el sayo. Eso sí, el plumas ya se
puede guardar.
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Colaboración
ciudadana en
forma de justicia

Un individuo agredía el pasado domingo 15 de forma salvaje a una mujer de 64 años que intentaba entrar en el portal de su casa en Algeciras
(Cádiz), con el objetivo de robarle el bolso y evitar que le reconociera.
El vídeo ha sido difundido para tratar de identificar al agresor.
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La sombra de Facebook
es demasiado alargada

Los españoles no
nos curamos en salud

Una compañía da
por fin con la tecla

Tras el escándalo destapado por Cambridge
Analytica, fuentes de la
compañía han asegurado que
usan herramientas para recopilar datos incluso de personas
ajenas a la red social.

El último barómetro del
CIS refleja el gran desconocimiento social en
relación a pseudoterapias
como la sanación espiritual.
Los expertos avisan del grave
riesgo que esto podría acarrear.

Conscientes del excesivo uso que hacen los jóvenes de los ‘smartphones’, los dirigentes de Samsung
han lanzado un nuevo dispositivo sin internet para que los
estudiantes no se distraigan.

@gentedigital
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DATOS DESTACADOS

24%
Siempre online
Buena parte de los jóvenes
que tienen ‘smartphone’ están conectados 24 horas

66%
Urnas digitales
Más de la mitad de estos
adolescentes votarían si se
pudiera hacer por internet

35%
Uso de proteínas
La excesiva preocupación
por la imagen ha disparado
su consumo
Los ‘smartphones’ y las redes sociales son elementos clave en la vida de estos jóvenes

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

REPORTAJE | ‘POST-MILLENIALS’

Radiografía de la
generación que viene
Un estudio pone de relevancia las características de
los jóvenes nacidos entre los años 90 y el nuevo siglo
 En pocos años representarán a un tercio de la población
mundial  La tecnología, decisiva a la hora de relacionarse
POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

nsiosos, sin grandes aspiraciones, competitivos y con
gran conciencia política. Así
se podría definir a los integrantes de la denominada
generación ‘post-millenial’,
jóvenes nacidos desde finales de la década de los 90
hasta principios del siglo
XXI, y que suponen un estrato muy importante cualitativa y cuantitativamente: se estima que dentro de dos años representarán a un tercio de la población
mundial.
Este ha sido uno de los motivos que
ha llevado a la agencia M&CSaatchi a
realizar un estudio socio demográfico
mundial en cierta medida pionero, ya
que arroja luz sobre un colectivo que
toma el relevo de la generación ‘millenial’,
quizás una de las más analizadas de la
historia. Sin perder de vista las situaciones particulares y los condicionantes
del contexto en el que viven y se desarro-

A

llan cada uno de estos jóvenes, estas son algunas de las
conclusiones más destacadas:

Las redes sociales
como imagen personal:
Los ‘post-millenials’ son considerados nativos digitales,
puesto que prácticamente
desde que tienen conciencia
han estado rodeados de elementos tecnológicos como
los ‘smartphones’. El 75% de
esta generación, es decir, 3
de cada 4 jóvenes, tienen teléfono móvil y le dedican una
gran cantidad de horas: casi el
24% está en línea de forma
permanente. ¿Cuál es la consecuencia fundamental? Dejando a un lado cuestiones

como el impacto en las horas
de sueño y el consiguiente
descanso, esa dependencia
tecnológica genera una gran
dedicación a cómo les ven
los demás en el mundo ‘online’. “Necesitan ser percibidos
como personas activas, si no
muestran en las redes sociales las experiencias que viven, es como si no hubiesen
ocurrido”, resalta Nuria Santacruz, managing director de
M&CSaatchi España. Por eso,
no es extraño que prefieran
chatear con sus amigos a quedar en persona, amparados
por la comodidad del hogar.
Esta idea conecta con la
importancia de la marca personal y la imagen ofrecida en
las redes. Así, el ingreso en
los gimnasios se produce a
una edad más temprana, sobre los 13 años, mientras que
el 35% de los jóvenes de Estados Unidos comienza a tomar proteínas a los 14 años.
Por otro lado, el hecho de
pasar tantas horas en la Red
hace de esta generación una
de las más informadas, pero
la falta de conocimientos profundos sobre los temas que
impregnan la actualidad y el
aluvión de noticias les convierte en un blanco fácil para
las ‘Fake news’.

Contradicción política:
La amenaza terrorista internacional generada a partir de
los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el problema

CAMBIO IMPORTANTE
Lejos del
estereotipo de
irresponsables
Teniendo en cuenta todos estos factores, los
autores del estudio concluyen que se trata de
una generación de adolescentes bastantes más
maduros para su edad,
en parte porque tienen
preocupaciones atípicas
muy orientadas de cara
al futuro como la compra
de una vivienda o la incorporación al mercado
laboral.
Este pensamiento les
hace ser aversos al riesgo, dejando en papel
mojado el estereotipo
de espontáneos e irresponsables. “Se puede
decir que no han pasado
por ese periodo de inocencia que sí tuvimos
otras generaciones; es
importante devolverles
esos sueños”, valoran
desde M&CSaatchi.

del cambio climático han tenido un impacto en el pensamiento de la generación
‘post-millenial’, considerada la
que tiene más conciencia política de todos los tiempos.
Sin embargo, estos jóvenes
se muestran más apáticos a la
hora de movilizarse, un déficit que podría cambiar si se
involucra a un potencial aliado, la tecnología: un 66% participaría en las elecciones si lo
pudiera hacer a través de internet, y un 44% se plantearía
votar si se lo recordasen a través de un mensaje de texto.

Pesimismo futuro:
El tercer y último factor clave
en este estudio es la influencia de la recesión económica
mundial. La crisis ha hecho
que desde temprana edad estos jóvenes se preocupen por
su futuro, aunque no tienen
grandes expectativas. El 71%
apuesta por encontrar un trabajo estable lo antes posible,
una carrera por entrar en el
mercado laboral que les hace
ser más competitivos, característica que, a su vez, deja
una consecuencia preocupante: el consumo del fármaco ritalin (pensado en su origen para trastornos como el
déficit de atención y la hiperactividad) ha crecido entre
alumnos de Estados Unidos
en pos de una mayor concentración en los estudios que
les convierta en los mejores
de la clase.
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Cifuentes renuncia a su
máster y asegura que
no presentará la dimisión
La presidenta regional no utilizará a partir de ahora la
titulación que ha puesto su carrera política al borde
del precipicio  Considera que no tiene que dar un paso
atrás e insiste que “no he cometido ninguna ilegalidad”
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Como una carrera de fondo.
Coincidiendo con la celebración este domingo 22 de la
Maratón de Madrid, Cristina
Cifuentes ha tomado la decisión de encarar el trance
más difícil de su carrera política del mismo modo que los
atletas que se enfrentarán a 42
kilómetros en las calles de la
capital: como una prueba de
resistencia extrema.
Esa es, al menos, la sensación que la presidenta regional ha querido transmitir
en cada una de las apariciones públicas que ha protagonizado esta semana, la de alguien que se aferra con todas sus fuerzas a lo que tanto le ha costado conseguir. La
intervención más destacada
fue la rueda de prensa que
ofreció tras la celebración del
último Consejo de Gobierno,
en la que explicó la carta que
ha enviado al rector de la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) y en la que renuncia a
utilizar el Máster de Derecho
autonómico que asegura haber cursado en 2012 y sobre el
que se ciernen las sospechas
de diversas irregularidades.

“No hay razones”
A pesar de ello, Cifuentes insistió en que “no he cometido
ninguna ilegalidad” y se li-

“PIDO DISCULPAS
SI ALGUIEN SE HA
OFENDIDO POR
MIS CONDICIONES
FLEXIBLES”
“TENGO EL
APOYO DE MI
PARTIDO Y DE
MI PRESIDENTE,
POR SUPUESTO”

POLÉMICA
Sin fecha
para la moción
de censura
La moción de censura
que el PSOE ha registrado contra Cristina Cifuentes no tiene fecha
de celebración. Mientras
la oposición apremia a la
presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, a
que designe un día, el reglamento de la Cámara
madrileña únicamente
estipula que la convocatoria se tiene que realizar con 48 horas de antelación. La fecha límite
para el evento que decidirá el futuro de Cifuentes es el próximo lunes 7
de mayo.

mitó a “pedir disculpas si alguien se ha sentido ofendido por las condiciones flexibles” que la URJC le concedió.
El discurso y el tono de la
presidenta se endurecieron
cuando se le volvió a insistir
en la posibilidad de dar un
paso atrás y presentar su dimisión para evitar que el PP
pierda el Gobierno regional.
“No hay razones objetivas
para que dimita, ya que estoy
cumpliendo el programa
electoral, el acuerdo de investidura y no estoy siendo
investigada por la justicia” señaló. “Tengo el apoyo de mi
partido y de mi presidente
por supuesto, lo tengo, indudablemente”, añadió cuando
se le preguntó si había hablado con Mariano Rajoy sobre
este asunto.
A partir de ahí se cerró en
banda y se negó a dar más
explicaciones. “Ya las he
dado, y sobradísimas”, apuntó. Ahora habrá que ver si esas
palabras son suficientes para
que sobreviva a su primavera más dura.

Cifuentes, tras el Consejo de Gobierno de esta semana
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MIGUEL HERNÁNDEZ

@miguelher73

Dos de las guías editadas por la Comunidad

Atención para los
menores adictos a
las nuevas tecnologías
La Comunidad atenderá a 300 adolescentes
entre los 12 y los 17 años  Se evaluará su
conducta y los problemas que les generan
GENTE

Con el objetivo de evitar que
los jóvenes madrileños hagan un uso “inadecuado, abusivo o dependiente” de las
nuevas tecnologías, la Comunidad ha presentado esta
semana un servicio especializado de prevención e intervención de adicciones relacionadas con este ámbito. La
intención es atender cada trimestre a 300 adolescentes de
12 a 17 años para que no caigan en problemas como el
aislamiento social, bajo rendimiento escolar, acceso a
contenidos inapropiados,
contacto de riesgo con desconocidos y suplantación o pérdida de identidad.
El servicio, que contará
con tres terapeutas a tiempo
completo y cuatro a tiempo

parcial, evaluará la conducta
de los adolescentes, la interacción que les provoca el uso
de las tecnologías en su vida
cotidiana y su grado de pérdida de control analizando si
interfiere en las actividades
escolares, las relaciones sociales y familiares, e incluso su
propio cuidado personal.

Tres guías
La Comunidad también ha
editado tres guías sobre el
acoso en las redes sociales,
la adicción a los videojuegos
o el abuso de las pantallas digitales. Estas publicaciones
responden a la “preocupación” del Gobierno regional
por el “bienestar” de los menores y a su apoyos las familias ante cualquier situación
que pueda desestabilizarles.

El proyecto se aprobará inicialmente en el Pleno de Cibeles de julio, su tramitación
concluirá a finales de año y las
obras podrían comenzar en
2019. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hizo público este martes 17 de abril
en un desayuno informativo
el acuerdo final entre su departamento, el Ayuntamiento de Madrid y Distrito Castellana Norte (DCN), para el
desarrollo de la operación
‘Madrid Nuevo Norte’, una actuación que cambiará radicalmente la fisonomía de esta
zona de la capital y que lleva
encallada más de 25 años.
Tras largos meses de negociaciones, las tres partes han
consensuado una reducción
de la edificabilidad del ámbito en 708.500 metros cuadrados, que la mayoría de las viviendas se ubiquen en la zona
Norte del planeamiento
(7.910) y que las oficinas se
concentren en el Sur aprovechando la cercanía de la estación de Chamartín, un espacio donde también habrá
2.600 pisos.
El nuevo proyecto contempla cuatro ámbitos de actuación: Centro de Negocios;
Fuencarral-Malmea; Fuencarral-Tres Olivos y Fuencarral-Las Tablas y un área por
definir junto a la futura estación de Chamartín. Además,
plantea la construcción de
10.510 viviendas frente a las
18.500 del plan de 2015 anulado. De ellas, un 20% serán
protegidas (2.100 aproximadamente), frente al 10% del
total que exige la actual Ley
del Suelo y que se contemplaba en 2015. De igual modo,
Madrid Nuevo Norte creará
un gran espacio peatonal en

Luz verde al desarrollo del
Norte tras 25 años de espera
Las obras podrían comenzar en 2019  La tramitación
del proyecto ocupará lo que queda de año  Se reducirá
la edificabilidad en más de 708.000 metros cuadrados

El ministro de Fomento, íñigo de la Serna, anunció el acuerdo este martes

SE CONSTRUIRÁN
10.510 VIVIENDAS,
UN 20% CON
ALGÚN GRADO
DE PROTECCIÓN

el ámbito del paseo de la Castellana, entre la intersección
con Sinesio Delgado y el nudo
norte de la M-30, con el soterramiento de la mayor parte
del tráfico rodado.

Críticas
Mientras el propio ministro, la
alcaldesa Manuela Carmena
y el delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible
(DUS), José Manuel Calvo,
califican el acuerdo de histó-

rico y el Grupo San José, que
está detrás de DCN, sube en
Bolsa, voces del equipo de
Gobierno de Ahora Madrid,
como Pablo Carmona (Ganemos), se muestran críticos
con este proyecto al considerarlo un “macropelotazo”. En
la misma línea se posiciona la
Fravm, que considera que Cibeles se pliega a los intereses del BBVA. ”Es una oportunidad perdida para reequilibrar la ciudad”, dicen.

Dos proyectos para
transformar el mundo

mayores, mientras que Plataforma Redomi tiene un programa musical inclusivo llamado DaLaNota.

La Obra Social ‘la Caixa’ premia a dos entidades
madrileñas por utilizar métodos innovadores
para mejorar la vida de las personas vulnerables

Papel en la sociedad

REDACCIÓN

La Obra Social ‘la Caixa’ ha
concedido esta semana los
Premios a la Innovación Social a diez entidades sociales
de toda España, dos de ellas
de la Comunidad de Madrid.
Cada uno de estos proyectos,

que buscan mejorar la calidad
de vida de las personas en situación o riesgo de vulnerabilidad a través de métodos innovadores, recibió 15.000 euros. La Fundación Desarrollo y Asistencia promociona la
autonomía de las personas

La ministra Montserrat y Jaume Giró, junto a los galardonados

Durante el acto de entrega,
al que acudió la ministra de
Servicios Sociales, Dolors
Montserrat, el director de la
Fundación Bancaria ‘la Caixa’,
Jaume Giró, destacó “el papel determinante” que estas
entidades juegan a la hora de
“construir una sociedad más
justa y donde las personas
más vulnerables tengan oportunidades reales”.
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Rebaja del 5%
en las escuelas
infantiles
públicas
REDACCIÓN

La Comunidad de Madrid rebajará un 5% las tasas de las
escuelas infantiles públicas
de cara al curso que viene.
Esta medida supone que las
cuotas mensuales bajarán de
60,8 a 57,76 euros para las
rentas de hasta 5.644 euros. A
su vez, las familias con rentas
de 5.644 hasta 7.656 euros pagarán 93,86 euros al mes en
lugar de los 98,80 actuales.
Las rentas de 7.656 a 25.725
euros pasarán de abonar
136,8 a 129,96 euros al mes,
mientras que las rentas superiores a 25.725 euros verán
reducida la cuota de 197,6 a
187,72 euros al mes.
El Gobierno regional calcula que la iniciativa beneficiará a 41.000 familias de niños de 0 a 3 años. La presidenta, Cristina Cifuentes, destacó que los usuarios de las
escuelas infantiles públicas
pagarán un 30% menos que
hace tres años, lo que se traduce en 930 euros de media al
año.

Campaña
para revisar
el transporte
escolar
GENTE

La Comunidad de Madrid
está desarrollando a lo largo
de este mes una campaña
extraordinaria dirigida a la
inspección y control del transporte escolar por la que pasarán alrededor de 500 vehículos. La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, señaló que “este año se han intensificado las actuaciones encaminadas al control del transporte de escolares y menores
discapacitados, cuyo objetivo
es garantizar que las empresas que realizan este servicio
cumplen con todos los requisitos exigidos para garantizar la calidad del servicio y
la seguridad de los alumnos
en sus trayectos diarios.”
La Dirección General de
Transportes de la Comunidad de Madrid ha autorizado
este curso académico 845 rutas de transporte escolar correspondientes a 244 centros
educativos.
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LILIANA PELLICER

@gentedigital

Gestos tan sencillos como cerrar el grifo, apagar la luz al salir de una habitación o cambiar los neumáticos de tu coche contribuyen a darle un
respiro al Medio Ambiente.
La suma de estas pequeñas
acciones pueden provocar los
grandes cambios que necesita nuestro planeta para sobrevivir a la raza humana.
Con motivo del Día de la Tierra, que se celebra este domingo día 22, GENTE quiere
darte algunas ideas de cómo
contribuir a la conservación
de nuestro entorno.

Reciclar los residuos
permite dar una
nueva vida a
nuestra basura

Cuidado con el plástico:
Este material tarda siglos en descomponerse
y, en muchas ocasiones, termina en el mar. Utilízalo solo
si es necesario y opta por
otros materiales alternativos.
Por ejemplo, las bolsas de la
compra de algodón o de almidón de patata. Además, decántate por los envases de vidrio para conservar los alimentos.

1.

Separalosresiduos:Reciclar ya no solo es
una opción, también
es una obligación. El papel
(contenedor azul), el plástico
(amarillo), el vidrio (verde)
e, incluso, la materia orgánica (marrón) pueden tener
otra vida.

2.

El váter no es la basura:
No tires por el váter residuos que no sean orgánicos. Ten en cuenta que
algunos, como las toallitas
húmedas, crean graves problemas en el alcantarillado.

3.

El planeta, en tus manos
El próximo día 22 de abril se celebra el Día de la Tierra  GENTE recomienda
algunos pequeños gestos que pueden marcar la diferencia  Optar por
el transporte público, elegir electrodomésticos de clase A+, reducir el uso
del plástico o separar la basura contribuyen a proteger el medio ambiente
casa con 20 grados en invierno y 26 en verano.

Cambia papel por pantalla: Utiliza las nuevas tecnologías para
revisar documentos, enviar
mensajes o informar a tus
compañeros de trabajo o familiares. Contribuirás a poner
freno a la deforestación.

Ahorra energía: Elige
aparatos eléctricos de
clase A+ y no los dejes
en modo espera (’stand by’).
Sustituye las bombillas incandescentes por lámparas
de bajo consumo, ya que ahorran hasta un 80% de energía y duran hasta 8 veces más.

4.

7.

También en el supermercado: Elige productos de temporada y
locales, ya que su cultivo y
distribución ha necesitado
menos recursos. Opta por alimentos naturales y no procesados. No solo es más sano,
también contaminan menos.

5.

Novivasenuninvernadero: No es necesario
estar en manga corta
en invierno y tapado en verano. Regula el termostato de tu

6.

También al volante:
Mantén tu vehículo
en buenas condiciones y utiliza neumáticos apropiados. Reduce la velocidad y
apaga el contacto cuando te
detengas.

8.
Opta por el transporte público: La mejor

No lo dejes correr: Cierra el grifo mientras te

opción para desplazamientos cortos, en torno a
2 km, es caminar; para medios, entre 5 y 6 km, la
bicicleta; para viajes largos, el transporte público. Y si tienes que coger el coche, compártelo.

lavas los dientes, pon el tapón cuando friegas los
platos y reduce los baños. Por ejemplo, para llenar la bañera necesitamos 200 litros, mientras
que una ducha de cinco minutos consume 50.

Enseña: Con tu ejemplo y tus consejos
pueden contribuir a
que tus amigos o familiares se
sumen a la protección del
Medio Ambiente.

9.
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Extraordinaria
escasez de
sacerdotes,
según la Iglesia

La rebaja del IRPF supondría
un ahorro medio de 440 euros
El proyecto depende
de la aprobación de
los PGE  3,5 millones
de españoles
se beneficiarían

GENTE

El arzobispo de Valladolid y
presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), el
cardenal Ricardo Blázquez,
ha advertido de la “escasez
extraordinaria” de vocaciones al sacerdocio en España,
lo achaca a la falta de continuidad en la formación cristiana, al “enfriamiento cristiano” en familias y colegios y
a la “marea de la secularización”. Sin embargo, ha pedido
que no se busquen atajos
“arriesgados” para compensar
esta falta de vocaciones.
“Desde hace mucho tiempo venimos padeciendo una
penuria seria de vocaciones
para el ministerio presbiteral. Si hace varios decenios
la abundancia era extraordinaria, actualmente la escasez es también extraordinaria”,
ha lamentado Ricardo
Blázquez.

El bono eléctrico
llega al 13% de
los beneficiarios
Facua-Consumidores en Acción ha pedido al Ministerio
de Energía que “solvente
cuanto antes la alarmante falta de información sobre el
nuevo bono social eléctrico”
y ha denunciado que, de momento, sólo han accedido al
bono social eléctrico un 13%
de los hogares, un total de
319.000, de los 2,5 millones
que, según el Ministerio, se
acogerían.

GENTE

@gentedigital

Barco de la ONG Proactiva Open Arms

La Justicia italiana
libera el barco de
rescate de inmigrantes
La retención se produjo el pasado 18 de marzo
en Sicilia  Continúan las investigaciones de la
fiscalía de Catania por organización criminal
GENTE

La Justicia italiana ha invalidado la orden de secuestro
que pesaba sobre el barco de
rescate de la ONG española
Proactiva Open Arms, lo que
permitirá que el remolcador
y sus voluntarios puedan volver a ejercer las tareas de rescate en el Mar Mediterráneo.
“El juez ha dispuesto la liberación del barco. Estamos
muy felices”, confirmó la abogada de la ONG, Rosa Emanuela Lo Faro.
La retención se produjo el
pasado 18 de marzo en el
puerto de Pozzallo, en la isla
italiana de Sicilia, tras rescatar a 218 inmigrantes que se
encontraban a la deriva en el
Mar Mediterráneo. Entonces,
la justicia italiana abrió diligencias contra la jefa de mi-

sión, Anabel Montes, y el capitán, Mark Reig, a los que
acusaba de favorecer la inmigración clandestina.
Según el fundador de la
organización Arms, Òscar
Camps, “es sólo un primer
paso y una buena noticia. El
Open Arms queda liberado,
pero las investigaciones de la
fiscalía de Catania por organización criminal y la de Ragusa por fomentar la inmigración ilegal continúan”.

Reacción
Por su parte, el ministro de
Asuntos Exteriores, Alfonso
Dastis, ha expresado “satisfacción” por esta decisión judicial porque el Gobierno
“siempre” defendió que su
actuación “era lícita, con arreglo al Derecho Internacional”.

La rebaja del IRPF recogida en
el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2018 supondrá un
ahorro medio anual de 440
euros para 3,5 millones de
contribuyentes, de los que
casi un millón son pensionistas, si bien el ahorro máximo
anual de cuota podrá alcanzar los 760 euros a partir de
14.000 euros de salario bruto,
decreciendo linealmente a
partir de dicha cifra de salario.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destaca que con la reciente reforma del IRPF se profundiza en la consecución de
algunos de sus objetivos inspiradores, como son la reducción de la tributación de
los trabajadores de renta más
baja, pensionistas y de los
contribuyentes que soportan
mayores cargas familiares,
como las mujeres trabajadoras, familias numerosas o personas con discapacidad.

Mejora de la renta
Así, en el proyecto de Presupuestos se aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo de los
3.700 euros actuales a 5.565
euros anuales. En detalle, se

Comienza el juicio por las agresiones de Alsasua
La Fiscalía pide penas de entre 12 y 62 años
de prisión  Geroa Bai, EH Bildu y Podemos
apoyaron a los agresores al inicio de las sesiones
GENTE

Esta semana ha dado comienzo el juicio por las agresiones de ocho jóvenes a los
guardias civiles de Alsasua,
en unos hechos que ocurrieron en el año 2016.
Por la sede de la Audiencia
Nacional en San Fernando de
Henares (Madrid) pasaron el

primer día los jóvenes procesados, que solo respondieron a las preguntas de sus respectivos abogados y declararon que no pegaron a nadie
ese día y que mucho menos
pudieron organizar una acción para agredir a unos guardias civiles durante las ferias
de octubre de 2016.

Una de las primeras sesiones del juicio

Cristóbal Montoro entrega el proyecto de PGE a Ana Pastor

BENEFICIADAS
El mayor ahorro,
en Tarragona
Los contribuyentes españoles que más ahorrarán de media con la rebaja del IRPF serán los
de las provincias de Tarragona, Cáceres y Lleida. En concreto, en Tarragona se beneficiarán
64.094 personas, con
471 euros al mes de media de rebaja.

La Fiscalía pide para ellos
penas de entre 12 y 62 años de
prisión por lesiones y amenazas terroristas.
El teniente de la Guardia
Civil agredido declaró en el
juicio en la Audiencia Nacional que recibió empujones,
golpes y patadas por todos
los lados, especialmente en
la cabeza, piernas y espalda.
Según su testimonio, un “calvario terrible” que le hizo temer por su vida.
Geroa Bai, EH Bildu y Podemos mostraron su apoyo
a los agresores a las puertas de
la Audiencia.

mejora la renta disponible
del colectivo de trabajadores
con salarios brutos inferiores a 18.000 euros y se eleva el
umbral de tributación desde
los 12.000 euros anuales vigentes hasta los 14.000 euros
anuales.
A pesar de que la medida
se introduce con vigencia indefinida, el departamento de
Cristóbal Montoro puntualiza que durante el presente
año desplegará efectos desde
la aprobación de la Ley de
PGE, por lo que su impacto
será menor en comparación
con otros periodos.

Aparece el joven
desaparecido
en Palma
El cuerpo sin vida de Alexander Hurtado, un joven de 29
años desaparecido en Palma
de Mallorca el pasado 8 de
abril, ha sido encontrado en
un descampado de Son
Gotleu, cercano a la rotonda
de Can Blau.
La Policía Nacional se ha
hecho cargo de la investigación y las primeras hipótesis
apuntan a que se podría tratar de un suicidio.
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ALCORCÓN
“eficaz y transparente” y con
“igualdad de oportunidades”.
Por todo ello, çCPPM han presentado un recurso contencioso administrativo “por vulneración de derechos fundamentales” de los trabajadores
de la Policía Municipal, el
cual ha sido admitido a trámite. También, según apuntan
en un comunicado conjunto
al que ha tenido acceso GENTE, se han realizado “múltiples” recursos de alzada por
ser un cambio “lesivo para
los intereses de los agentes,
provocando su indefensión”,
por lo que piden que “se suprima, revoque y deje sin
efecto” la reorganización y
asignación de efectivos al entender que “se han visto alteradas las condiciones laborales a mitad de año, con el
consiguiente perjuicio”.

“Peligro para los derechos”
Un momento de la presentación de los nuevos vehículos policiales

Gobierno y sindicatos, a vueltas
con los cambios en la Policía
El Ayuntamiento ha dado por concluida la reestructuración en el Cuerpo local,
que incluye la reorganización de la plantilla, algo que no ha gustado a todos,
ya que consideran vulnerados los derechos fundamentales de los agentes
SEGURIDAD
C.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Entre los nuevos compromisos con los que el Gobierno
local arrancó el año 2018 se
encontraba en un lugar destacado la reorganización de la

Policía Municipal. El propio
alcalde, David Pérez, adelantó el pasado 10 de enero que
el objetivo primordial de los
cambios, que iniciaron en
2017, sería el de reforzar la
figura de los agentes de barrio; lo que supondría el aumento del material, pero también el reajuste de los medios
humanos. Este mes, el Ayuntamiento ha dado por con-

cluido el proceso de reestructuración y las modificaciones
no ha gustado a todos.
Desde las secciones sindicales de CPPM, CCOO,
UGT y CSI-F se muestran disconformes con la manera en
la que se ha hecho. “Desoyendo”, según dicen, las peticiones de los afectados y de
sus representantes, que exigían que se realizase de forma

EL CONSISTORIO
AFIRMA QUE LAS
QUEJAS NO
RESPONDEN AL
SENTIR GENERAL

Opinión bien distinta a la que
exponen desde el Consistorio,
que no se plantea la anulación, argumentando que esto
“pondría en peligro los derechos adquiridos por muchos
agentes que se han beneficiado de las mejoras”.
En cuanto a lo recogido
por el contencioso, aseguran
que este no sólo no responde
al sentir general, sino que
además no ha sido consultado con sus afiliados. Critican
que el sindicato no haya seguido los procesos habituales,
pidiendo medidas cautelares
y preguntándose, por tanto, si
esto no responde a una “maniobra política”. La edil de Seguridad, Ana Gómez, insiste
en que han hecho “una clara
apuesta por la optimización
del servicio policial con el objetivo de hacerlo más operativo y abierto a todos los trabajadores”, invirtiendo también en material para mejorar
la calidad.
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Cinco personas
detenidas
por conducción
temeraria

SUCESOS
REDACCIÓN

La Policía Local de Alcorcón
procedió a la detención de
cinco personas por conducir
bajo los efectos del alcohol y
las drogas el pasado fin de
semana.
Según informó el Consistorio en un comunicado, el
primero de los arrestos se realizó en la zona del polígono
Urtinsa, cuando una patrulla logró interceptar a un conductor que acababa de cometer una infracción vial. El
individuo dio positivo en la
prueba de alcoholemia que le
realizaron los agentes. El segundo fue cerca de la calle
Badajoz y la “sorpresa” para
los policías fue mayor cuando al revisar la documentación y el vehículo de infractor,
encontraron que conducía
sin permiso, portando además distintos utensilios y herramientas para forzar cerraduras y bombines del coche.

Sustancias
Otro de ellos conducía de forma “errática” por la autovía A5, y también dio positivo en
ingesta de alcohol.
Además,en la tarde del
viernes 13 de abril fue detenido un conductor transitando
por la calle Fuente Cisneros
por carecer de carné de conducir, otro fue denunciado
en la calle Robles por dar positivo en el test de drogas y
uno último fue interceptado
con una “tasa de alcohol penal” en la avenida de Cantarranas.
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El programa ‘GIRA
Mujeres’ busca fomentar
el empleo rural y urbano
El objetivo es el de
mejorar la capacitación
en la búsqueda y
creación de trabajo

EMPLEO
REDACCIÓN

Alcorcón acogió la presentación de la segunda edición
del programa ‘GIRA Mujeres’, impulsado por Coca-Cola
European Partners Iberia,
cuyo fin es dar una oportunidad de obtener trabajo o emprender en el ámbito rural y
urbano. Este plan se impartirá a través de dos módulos
diferenciados con sesiones
teóricas y talleres prácticos
en tres fases.
En la primera, los expertos
ayudarán a identificar y concretar los proyectos, mientras
que en la segunda las partici-

Presentación del programa

pantes recibirán formación
online para desarrollar su
idea de negocio. Finalmente, se seleccionarán los tres
más innovadores para cursar
seis meses de mentoría, con
un capital de apoyo por valor
de 3.000 euros para cada uno
de estos proyectos.

Convocan un concurso
para donar 2.000 euros
ASUNTOS SOCIALES
REDACCIÓN

Ganar Alcorcón ha anunciado que este sábado 21 de abril
se abre el periodo para presentar los proyectos sociales
que quieran optar a los 2.000
euros procedentes de “los excedentes salariales” de los
ediles y cargos públicos del
partido. La convocatoria está

dirigida a organizaciones sin
ánimo de lucro que tendrán
hasta el 21 de mayo para presentar el formulario de solicitud debidamente cumplimentado al correo ganaralcorcon@gmail.com. Las asociaciones cuyos proyectos
hayan sido recibidos dentro
del plazo y que cumplan los
requisitos establecidos en estas bases serán emplazadas a
presentarlos.

CULTURA
C.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Cada día los ciudadanos pueden vivir historias sin moverse del sitio a través de los relatos que aparecen en las páginas de los libros, pero este
20 de abril, además, tendrán
la oportunidad de dar vida a
esas obras y hacerlo en familia con la celebración de La
Noche de los Libros. El Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado su programación
para este viernes, en la que
destaca la lectura de cuentos, las representaciones de
novelas y su dramatización a
través de los movimientos del
cuerpo humano.
La primera de las citas
busca fomentar la imaginación, crear sensaciones y abrir
las puertas a un nuevo mundo. “Creemos que esto invita
a generar nuevas formas de
comunicación desde lo corporal y emocional, rompiendo la barrera de lo diferente,
al contribuir a igualar, cohesionar y generar sinergias humanas”, ha explicado la psicoballetista y coordinadora de la
escuela de Artes escénicas
AMAS, Ainhoa Pérez. Será un
grupo de artistas con diversas
capacidades pertenecientes
al centro de inclusión y oportunidades Padre Zurita, quienes llevan a cabo el espectáculo ‘Contamos’, que tendrá
relatos, performances y ‘flashmob’ incluida. El acto se celebrará a las 17:30 horas en la
plaza del Consistorio.

Recitales
El mismo día, pero a las 18
horas, la Biblioteca Miguel
Delibes acogerá un recital de
poesía ucraniana a cargo de la

Cuentos para celebrar
La Noche de los Libros
Performances y ‘flashmob’ se unirán a la fiesta de las letras, que
tendrá lugar este viernes 20 de abril en bibliotecas y espacios
públicos de la ciudad  El arte de AMAS romperá barreras

Una de las bibliotecas de la ciudad

LA CULTURA
UCRANIANA
SE MOSTRARÁ
EN FORMA
DE RECITAL
VARIAS
BIBLIOTECAS
REGALARÁN
EJEMPLARES A
LOS USUARIOS

asociación que esta comunidad tiene en España. La
Unión de Poetas Nashe Slovo
leerá en castellano textos de
grandes clásicos de su país y
también de destacados poetas españoles, que serán recitados en su idioma. A continuación, la Asociación Verbo Azul presentará el libro
‘Palabras para otras voces’ de
Fernando Fiestas.
La Biblioteca José Hierro
se suma a la celebración e invitará a contar un cuento. “Todos aquellos vecinos que lo

deseen podrán leer en voz
alta relatos infantiles breves.
Será a las 17:30 horas en la
sala infantil-juvenil. Para ello,
deberán estar inscritos previamente”, según han explicado
fuentes municipales, añadiendo que también se llevará a cabo un taller de manualidades relacionado con las
historias elegidas. Finalmente, cabe destacar que en las
bibliotecas José Hierro, El Parque y Ciudad de Nejapa regalarán un libro con cada ejemplar prestado.
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FÚTBOL | FINAL

distintas, aunque
dejan un escenario
similar: la Copa es
una buena alternativa para desquitarse
y, de paso, salvar los
muebles en la presente temporada
2017-2018.

Una Copa
para ahogar
las penas

Cal y arena

El Wanda acoge su primera final: BarçaSevilla  Tras sus eliminaciones europeas,
el partido cobra una dimensión mayor
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

Dos años después, los mismos contendientes y con la
casa del Atlético de Madrid
como escenario. La Copa del
Rey vivirá su momento álgido
este sábado 21 de abril (21:30
horas) con una final entre el
Barcelona y el Sevilla que se
presenta llena de particularidades. Para empezar, las apre-

turas del calendario y la falta
de previsión de la Real Federación Española de Fútbol
impiden que este partido
goce del protagonismo exclusivo que merece, ya que esta
final coincidirá en el tiempo
con una nueva jornada de
Liga, la 33, en la que, de hecho, se han tenido que aplazar los enfrentamientos del
Barcelona y el Sevilla ante el
Villarreal y el Real Madrid,
respectivamente, para el día
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Iniesta pugna con
Vitolo en la final
del año 2016

EL BARÇA QUIERE
PASAR PÁGINA
TRAS EL REVÉS
EN EL OLÍMPICO
DE ROMA

9 de mayo. Por tanto, uno de
los encuentros más importantes del curso en el fútbol
español no sólo no cerrará la
temporada de clubes, sino
que además se verá obligado a compartir atención con
el torneo de la regularidad.

Otra de las peculiaridades
de la final viene dada por el
contexto más reciente. Tanto
el Barça como el Sevilla se
despidieron de la Champions
League la semana pasada,
unas eliminaciones que se
produjeron de maneras bien

Porque si el Sevilla
está viviendo un año
agridulce (con el impopular cese de Berizzo, la mala racha
en la recta final de
la Liga y llegando a
los cuartos de final
de la máxima competición continental), el Barcelona llega a la recta final del
curso con sensaciones un tanto confusas. Los azulgranas
están
firmando
unos números históricos en la Liga y su trayectoria es casi impecable, pero
cuajaron su peor actuación
en una noche clave, la de la
vuelta de los cuartos de la
Champions en Roma, aniquilando sus opciones de lograr
el ‘triplete’.
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AGENDA DEPORTIVA

VIERNES, 20 | 21 HORAS

SÁBADO, 21 | 13 HORAS

SÁBADO, 21 | 19 HORAS

DOMINGO, 22 | 12 HORAS

MIÉRCOLES, 25 | 21 HORAS

El campeón quiere
retener su corona

Dos históricos en
situaciones opuestas

Un examen pensando
en los ‘play-offs’

La gran fiesta
de dos modestos

Buscando la magia
del WiZink Center

FÚTBOL SALA: Duelo fratricida en las semifinales de la
UEFA Futsal Cup, con el Movistar Inter-Barça.

FÚTBOL: El Atlético Femenino, líder de la Liga
Iberdrola, recibe a un Espanyol que sigue lejos de la
Copa.

BALONCESTO: El Movistar

FÚTBOL: Navalcarnero y
Unión Adarve protagonizan
un derbi que les alejará o
acercará a sus objetivos.

BALONCESTO: Llega a la ca-

Estudiantes visita la cancha
del Obradoiro, que tiene
dos triunfos menos.
» Movistar Deportes

» laOtra

» Movistar Deportes

La emoción de
la recta final, a
través de la TV
Algunas de las
competiciones
llegan a su
momento álgido

»

» beIN Sports

EDGAR VICEDO | BALONCESTO

países diferentes, lo que se
traduce en un impacto económico para la ciudad que
ronda los 36 millones de euros, según las cuentas que
maneja la organización.

Un gran estudiante
que seguirá en el colegio
El alero madrileño
ha renovado con el
Movistar Estudiantes
tras una temporada
con grandes números

EL PERSONAJE
F. Q. SORIANO

Después de unos años de
apuros, de echar cuentas
pensando en la permanencia, el Movistar Estudiantes se presenta en la
recta final de la Liga Endesa con cierta tranquilidad y, por qué no, soñando con un billete para los
‘play-offs’ por el título.
A la hora de hablar del
rendimiento del club colegial muchos aficionados
apuntan a una de las sensaciones de la Liga, Sylven Landesberg, pero hay
otros nombres que también están contribuyendo
a que el Estudiantes
mire con cierta distancia a la zona baja.
Uno de ellos encaja
a la perfección con
la tradición del
club. Formado en
la cantera y madrileño de nacimiento, se puede
decir que Edgar
Vicedo es uno de
esos jugadores con
los que cualquier aficionado estudiantil
podría sentirse
identificado. En

pital la serie de cuartos de
final de la Euroliga Real Madrid-Panathinaikos.

Ligeros cambios
agosto cumplirá 24 años
y, a tenor de lo visto en
este curso, su techo parece desconocido. En la novena jornada, ante Herbalife Gran Canaria, firmó 22 puntos de valoración, un registro que
superó el pasado 8 de
abril, con 23 unidades y el
RETAbet Bilbao Basket
como testigo.
Si a todo ello se le
suma su debut como internacional absoluto no
es de extrañar que Movistar Estudiantes haya
apostado por prolongar
su contrato de Vicedo
hasta el
2023.

Imagen de la presentación de la carrera

ATLETISMO | ROCK ‘N’ ROLL MADRID MARATÓN

Deporte, solidaridad y
música sobre el asfalto
La mítica prueba madrileña, tradicionalmente conocida como
Mapoma, celebra este domingo su edición número 41  En total
participarán 35.503 atletas, incluyendo 124 nacionalidades
A. RODRÍGUEZ

deportes@genteenmadrid.com

La imagen de Madrid como
foco importante de eventos
deportivos a nivel mundial
volverá a proyectarse este domingo 22 de abril. La razón es
la celebración de una de las
pruebas que desde hace varias décadas ayudó a conformar el cargado calendario de

carreras que tienen lugar cada
fin de semana sobre el suelo
de la capital, el histórico Mapoma, conocido en la actualidad como Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón por cuestiones
publicitarias.
La cita alcanza su edición
número 41, una cifra sin la
que no es posible entender
su tirón nacional e internacional: este domingo se congregarán 35.503 atletas de 124

COMO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS
HABRÁ TRES
DISTANCIAS: 42, 21
Y 10 KILÓMETROS

Volviendo en los aspectos meramente deportivos, el Rock
‘n’ Roll Madrid Maratón volverá a constar de tres distancias: maratón (42 kilómetros),
media maratón (21 km) y
10km, así como las modalidades de ‘handbikes’, sillas de
atletismo, élite maratón y popular maratón. Respecto al
trazado hay una modificación
destacada. Siguiendo los pasos del Medio Maratón celebrado hace dos semanas, la línea de meta deja su ubicación habitual, el parque del
Retiro, para instalarse en otro
punto emblemático, la plaza
de Neptuno.
Uno de los aspectos que
sí se mantiene intacto es la
animación, ya que la música
se hará presente a lo largo del
recorrido gracias a diversas
bandas que pondrán ritmo
al esfuerzo de los participantes y al apoyo de los miles de
aficionados que se congregarán para insuflar ánimos a los
atletas. Entre esos miles de
‘runners’ hay muchas historias personales, como la de
Pepe Monge, quien padece
mieloma múltiple y ha retado
a su médico, Joaquín Martínez, a tomar parte de esta
gran jornada deportiva. El objetivo, al margen de la superación personal, es conseguir
la cifra de 10.000 euros que la
Fundación CRIS Contra el
Cáncer destinará a la una unidad del Hospital Universitario 12 de Octubre pionera en
ensayos tempranos, y que, a
su vez, está integrada en el
Servicio de Hematología de
este centro.
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FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El Trival
Valderas se
enfrentará al
DAV Santa Ana
REDACCIÓN

El Trival Valderas se medirá al
DAV Santa Ana este domingo
22 de abril a las 11:30 horas en
el campo de La Canaleja. Se
trata de la trigesimocuarta
jornada de liga del Grupo VII
de Tercera División, al que
tan solo restan cuatro partidos
más para dar por concluida la
temporada.
El Alcorcón, en uno de sus encuentros

ADA

Sin opciones

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

El Alcorcón busca
alejarse del descenso
Los amarillos llegan al encuentro ante el
Osasuna, después de su empate frente al
Lorca obtenido gracias al tanto de Pereira

22/04 | 12:00 H.
ADA | 15º | 42 PT.
OSA | 10º | 52 PT.

to Domingo acogerá un importante partido para los alfareros. El equipo de Julio Velázquez tendrá delante a un
rival fuerte, que compite por
los ‘play-offs’, después de tres
jornadas fuera.

GENTE

deportes@genteenmadrid.com

Dos protagonistas

El Alcorcón se enfrentará al
Club Atlético de Osasuna este
fin de semana en la que será
la trigesimosexta jornada de
Segunda División de la Liga
123. Este domingo 22 de abril
a las 12 horas, el Estadio San-

Los alcorconeros están más
preocupados por no entrar
en la zona de descenso y necesitan los tres puntos ante
Osasuna para alejarse del peligro que marca el FC Barcelona B con 37 puntos. Pese a
todo, el partido de ida fue
bueno para los amarillos ga-

TIRO | CAMPEONATO DEL MUNDO ABSOLUTO

Sánchez consigue
billete para Corea
El Ayuntamiento felicita al deportista que
consiguió la medalla de oro en el torneo
de Aire Comprimido celebrado en Logroño
REDACCIÓN

Rafael Sánchez, deportista
del Club de Tiro de Alcorcón,
ha conseguido su plaza en
Corea donde representará al

municipio y a España en el
Campeonato del Mundo Absoluto ISSF que se celebrará
en Changwon el próximo mes
de septiembre. Para llegar

nando a los navarros por 3-2.
Respecto al último encuentro del Alcorcón frente
al Lorca FC, el choque se resolvió con empate a uno, dejando un reparto de puntos
en el Artés Carrasco. Los alfareros gozaron de buenas y
numerosas ocasiones como
para haber conseguido llevarse la victoria, pero no pudo
ser. Una de las opciones más
claras la propició David Fernández casi al final del encuentro (minuto 83) pero su
disparo acabó en el poste.
Quien sí logró marcar para
su equipo fue Pereira a dos
minutos de juego, tras un certero pase de Laure. Poco duró
la alegría para los alfareros, al
poco el Lorca FC logró la igualada por mediación de J.Muñoz.

hasta ahí, primero tuvo que
obtener la medalla de oro individual en la Copa Federación de Aire Comprimido en
Logroño en las que los deportistas competían en las especialidades de Carabina y
Pistola de aire.
Además, este certamen
podría permitir a Sánchez luchar por conseguir nuevos
reconocimientos “e incluso
podría conseguir la clasificación directa para los Juegos
Olímpicos de Tokio”, según
han destacado desde el Ayuntamiento, que ha aprovechado para felicitar al tirador.

Los alcorconeros actualmente se sitúan en décima posición, lo que hace complicado
que puedan llegar a disputarse los puestos de ‘play-off’.
Tampoco ha ayudado a los
verdirrojos el que perdiesen
su último choque frente al
RSD Alcalá por 2-1, ni que en
el partido de ida frente al Santa Ana fueran los rivales quienes se llevaran los tres tantos a casa después de que el
Trival perdiese por 3-1.

Ambos equipos en el partido de ida

ADA

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

Duelo entre vecinos
este fin de semana
REDACCIÓN

Las chicas del Alcorcón FSF se
verá las caras con sus vecinas, el Móstoles FSF, este fin
de semana. La cita deportiva
será el sábado 21 de abril a las
19 horas en Los Cantos.
Las alcorconeras, quintas
en la tabla, ganaron su último
partido frente al Cádiz Polideportivo FSF por 3-4. La prime-

ra parte tuvo un claro color
amarillo, las jugadoras fueron muy superiores haciendo
que el Cádiz certificase matemáticamente su descenso a
Segunda. Por su parte, las
mostoleñas lograron hacerse con la octava plaza el pasado fin de semana después de
vencer al Guadalcacín en casa
por 8-1.
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LITERATURA | RECOMENDACIONES

El Día del Libro llega
cargado de sugerencias
Madrid se vuelca con la pasión por la lectura y
organiza actividades para conmemorar el 23 de
abril  Las librerías ofrecen sus mejores descuentos
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

R

omance, thriller o historias
reales. Estos son los géneros que más barajan las editoriales esta temporada. Y
es que una novela de este
tipo es una de las mejores
ideas a tener en cuenta para
regalar, ahora que estamos
en plena celebración del Día

del Libro.
Abril es sinónimo de ‘aguas mil’, pero
para los amantes del papel es también
cuando se conmemora el aniversario
de la muerte de dos grandes de la literatura como fueron Miguel de Cervantes
y William Shakespeare.
En concreto es el 23 de este mes, fecha que la Comunidad de Madrid apro-

vecha para organizar actividades en torno a esta temática.

Actividades lectoras
Uno de los planes más jugosos es la décimo tercera edición de la ‘Noche de los Libros’, un evento que tiene lugar el 20 de abril y que trae

MADRID CELEBRA
EL 23 DE ABRIL
CON ACTIVIDADES
EN TORNO A
LA LECTURA

consigo diversas actividades,
dentro de las que destacan
talleres de poesía, debates,
firmas, exposiciones y ‘performances’.
Pero no solo habrá citas el
viernes 20, sino que se alargarán durante todo el fin de semana previo al lunes 23, cuya
programación puede consultarse en la página web Nochedeloslibros.com
Asimismo, algunas librerías sacan sus mejores ofertas,
pues con el objetivo de fomentar la lectura hacen un
10% de descuento en todos
sus ejemplares.

AMDREA SÁNCHEZ / GENTE

NOVEDADES

Cartas desde
Dubái

Las hijas
del capitán

El gran bazar
del ferrocarril

El asesino tímido

Asunta López

María Dueñas

Paul Theroux

Clara Usón

UMBRIEL

PLANETA

ALFAGUARA

SEIX BARRAL

Esta es la desgarradora
historia del amor imposible entre una mujer occidental, culta e inteligente, y un atractivo y poderoso millonario emiratí.
Conocerás la realidad y
costumbres del Islam.

Por coyunturas familiares imprevistas, tres hermanas de Málaga de humilde condición social se
ven forzadas a emigrar al
Nueva York de los años
treinta. Allí se replantearán su vida.

A Paul Theroux le apasionan los trenes. Quiere
conocerlos todos, y para
ello se propone ir desde
la londinense estación
de Victoria hasta Tokio
saltando a todos los que
encuentre a su paso.

Sandra Mozarovski fue
una actriz de destape de
los 60 que murió muy joven y en circunstancias
no aclaradas. La versión
oficial dio pábulo a todo
tipo de conjeturas y
murmuraciones.

Los perros
duros no bailan

La misión
secreta de Gertie

Laín ‘El Bastardo’

Infinitamente tú

Arturo Pérez-Reverte

Kate Beasley

Francisco Narla

Moruena Estringana

ALFAGUARA

EDICIONES URANO

EDHASA

EDICIONES KIWI

Hace días que en el
Abrevadero de Margot,
donde se reúnen los
chuchos del barrio, nada
se sabe de Teo y de Boris
el Guapo. Sus colegas
presienten que hay algo
oscuro y siniestro.

Gertie es una alumna impredecible que acaba de
tomar la decisión de su
vida: convertirse en la
mejor estudiante del
mundo. Y lo hace al enterarse de que su madre
planea mudarse.

Era huérfano, y bastardo, pero su ilusión estaba clara: que cuando su
padre, don Rodrigo Seijas, señor de San Paio,
volviera de las Cruzadas,
estuviera orgulloso de
él.

Lisa vive por y para el
trabajo y acaba siendo la
‘personal shopper’ de la
madre del cantante de
moda. Cuando se encuentra con él, no puede
evitar hacerle un cambio
de ‘look’.

BLUE JEANS

“Mi nueva novela es un
salto importante, una salida
total de la zona de confort”
El autor de literatura juvenil triunfa con su
última obra, ‘La chica invisible’  Un thriller
policial sustituye a su habitual romance
¿Cómo surge el
cambio de estilo?
Es más un cambio
visual que de contenido. Mis libros
se relacionan con
el romance, pero
en el interior
siempre hay temáticas como el ‘bullying’, la anorexia o las drogas. Esta es la historia de
un asesinato combinado
con una serie de subtemas
que incluyen el de las redes sociales.
¿Cómo son los protagonistas de ‘La chica invisible’?
Aurora es la protagonista,
la chica invisible, que
muere al principio de la
historia. Todo el mundo la
ha dejado de lado y se ha
ido alejando por una serie
de rumores. Se queda sola
en el mundo. El resto de
personajes tienen un papel

muy relevante a
lo largo de las
páginas.
¿En qué te has
inspirado?
Llevo muchos
años escribiendo
sobre este tipo de
temas. Y es que los
adolescentes están
en las redes sociales permanentemente. La mayor
dificultad de este libro,
desde luego, ha sido la investigación policial, teniendo en cuenta que es
una novela juvenil.
¿Tiene algo que ver con la
historia de ‘Por trece razones’?
He visto la serie y he leído
el libro. No tiene nada que
ver. Es verdad que la chica
de la serie sufre ‘bullying’,
pero allí ella se suicida.
Puede que se parezca más
a ‘Riverdale’ o a ‘Pequeñas mentirosas’.
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UNA GALERÍA AL AIRE LIBRE: Las esculturas están repartidas por toda
la ciudad. Arriba, la ‘Menina gastronómica’ de los Hermanos Torres, en la
Puerta del Sol; a la izquierda, ‘Jardín vertical’, de Antonio Azzato, y ‘Menina
secreta’, de Lorenzo Caprile, en la Puerta de Alcalá,

PLANES | EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE

Del lienzo a la calle
Las Meninas salen del Museo del Prado para mostrar
qué visión tienen de Madrid artistas de diferentes
ámbitos  Las 80 esculturas de 180 centímetros de
alto se ubican en lugares emblemáticos de la capital
 Las obras serán subastadas con fines solidarios
POR LILIANA PELLICER (@gentedigital) | FOTOS DE LUCÍA AGUIAR

as Meninas han abandonado
el refugio del Museo del Prado
para conquistar la calle. Representadas y admiradas hasta la saciedad, ahora se encuentran al alcance de cualquier ciudadano, integradas
en el espacio común madrileño, que se convierte, de esta
manera, en una galería de arte al aire libre.
Decenas de artistas de diferentes ámbitos han reinterpretado este icono creado por Velázquez hace 300 años, usando como lienzo una escultura de fibra
de vidrio de 180 centímetros de alto del
artista Antonio Azzato, impulsor de la
iniciativa ‘Meninas Madrid Gallery’, en
la que también colaboran el Ayuntamiento de Madrid y la
Asociación Empresarial
Comercio Textil y
EL ARTISTA del
Complementos (AcoANTONIO AZZATO tex).
Artistas consagraHA CREADO LAS
dos y emergentes, diESCULTURAS DE señadores, toreros,
FIBRA DE VIDRIO músicos, celebridades
y creativos en general

L

PLAZA COLÓN

‘OpenNina’,
de Carmen 10
Esta obra de Carmen 10
se encuentra en la Plaza
Colón y representa la
“nueva era de la banca digital”. Subvencionada
por OpenBank, es una
muestra de la cooperación privada en esta iniciativa, en la que se han
involucrado empresas como El Corte
Inglés, Gran
Meliá o
Iberia.

han intentado contestar a la
pregunta ‘¿Qué es Madrid
para ti?’, trasladando, de esta
manera, su visión heterogénea e individual de la ciudad
y del arte. Nombres como Alejandro Sanz, Carlos Baute,
Lorenzo Caprile, Ágatha Ruiz
de la Prada, Vicky Martín Be-

LORENZO CAPRILE
Y JORDI MOLLÀ
SON ALGUNOS
DE LOS
PARTICIPANTES
rrocal, Jordi Mollà o Enrique
Ponce son algunos de los que
firman estas meninas ‘tuneadas’.

Recorrido turístico
En total, 80 esculturas están
esparcidas por los lugares
más representativos de la ciudad, permitiendo hacer un
auténtico recorrido turístico
siguiendo su huella. Cibeles,
Las Ventas, Puerta de Alcalá,
Puerta del Sol o Plaza de Colón se convierten en escenario de esta expresión artística,
que pretende, además, potenciar la imagen de la Madrid.
La muestra tiene un fin
solidario ya que, cuando
concluya la exposición, en
la primera semana de julio, algunas de las meninas se subastarán y los beneficios se destinarán a
organizaciones como las
fundaciones Aladina,
Créate y Alenta.
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SVEN HAMMOND:
Han pasado casi dos
años en el estudio para
completar este quinto
álbum, en el que han
hecho la mayor parte del
trabajo ellos mismos;
escribir, grabar y también mezclar. Si lo tuyo
es el Soul, aderezado
con toneladas de calidad
y bases rítmicas que te
harán no parar de disfrutar, este será tu evento
del año. La cita que no
debes perderte es en la
sala Clamores
(C/ Alburquerque, 14)
este viernes 20 de abril
a las 21 horas.

FESTIVAL DE ROCK ANDALUZ: Raimundo Amador, Medina
Azahara y Triana forman el cartel de la cita que tendrá lugar el
próximo 2 de mayo en el WiZink Center de Madrid (20 horas). Los
asistentes tendrá la oportunidad de ver juntos a tres históricos,
con décadas de trayectoria, de la música en español.

BLESET: El dúo madrileño formado por Susana Alonso y Sara
Burgo se presenta con su primer single ‘We are Bleset’, un tema
cargado de electrónica y letras descaradas que ha sido un absoluto éxito en Spotify. El concierto será el 21 de abril en Tempo Club
(C/ Duque de Osuna, 8 - 21 horas).

FESTIMAD 2018 | CONCIERTOS

Hasta Madrid desde los cinco continentes
Comienza uno de los festivales de música
más longevos de España  Se darán
cita 120 grupos de 18 países  Los
jóvenes tendrán un papel protagonista

con los madrileños. Hasta un
millón de espectadores llegados desde todas las partes
del mundo y más de 7.000 artistas que no han querido perdérselo.

38 salas de conciertos
ALBERTO ESCRIBANO

@albertoescri

ajo el lema #BiodiversidadMusical, Festimad
cumple este año
su vigésimoquinta edición,
convirtiéndose
así en uno de los
festivales de música con más solera de nuestra región.
Y llega al cuarto de siglo
con unos números que dan

B

buena muestra de su consolidación en la escena festivalera madrileña. Hasta el próximo 2 de mayo, por los diferentes escenarios pasarán 120
grupos de música de 18 países de todo el mundo, con representación de los cinco
continentes.
En cuanto a los españoles, la diversidad es también
una seña con grupos y artistas de 14 comunidades autónomas.
Desde aquel noviembre
de 1994, Festimad cumple 25
años sin faltar a su cita anual

VEGA: La artista cordobesa
presenta el 26 de abril en el
Ochoymedio Club (C/ Barceló,
11 - 20.30 horas) su nuevo
álbum ‘La reina pez’.

En esta nueva edición no faltarán los grandes escenarios,
como los de la sala la Riviera
(SFDK, 5 de mayo), el WiZink
Center (Raimundo Amador, 2
de mayo) o la plaza de toros
de Móstoles (Obús, 1 de
mayo), pero tampoco otros
más íntimos como el Café
Central (Aaron Abernathy, 23
de abril).
En total, más de sesenta
conciertos para dar forma a
uno de los festivales más veteranos y consolidados de España. Toda la información en
Festimad.es.
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MADRID TIENE UN COLOR ESPECIAL: No solo los que viajen a MERCADO DE LAS CONCHAS: La localidad de Torrelodones
Sevilla tendrán la oportunidad de disfrutar de la Feria de Abril, ya
que la capital se viste de faralaes gracias a la primera edición de
dicho evento. Una de las citas imprescindibles de esta Semana
Andaluza es la de la actuación de Juan Peña.

trae el ‘Mercado de las Conchas’, una iniciativa que acogerá expositores de moda vintage, decoración y música en directo. También
habrá una zona con talleres para niños y otra de restauración
gourmet.

>> WiZink Center | 21 de abril | A las 23 horas

>> La Casa Verde | 22 de abril

EL TANGO SE BAILA
EN LA CAPITAL:
El grupo ‘Malevaje’ presenta su
último disco ‘30 años de tangos’, grabado en directo en el
Teatro Fernando de Rojas del
Círculo de Bellas Artes. El fin
de gira será allí a las 21 horas.
>> 20 de abril

FERNANDO PESSOA, CULTO
A PORTUGAL EN MADRID:
Con el título ‘Pessoa. La gastronomía también en una forma
de arte’, el Hotel Palace trae al
chef Delfim Soares con un
menú que nos llevará a Lisboa.
>> 26 de abril

‘ÉRASE UNA VOZ’, EN
LOS TEATROS DEL CANAL:
Se presenta el espectáculo de
música a capella ‘Érase una
voz, la Historia’, dentro de los
conciertos en familia del Ciclo
Ibercaja de Música.
>> 21 de abril a las 12 horas

MALABARISMO
EN ESTADO PURO:
Wes Peden, el mejor malabarista del mundo, ofrece un
‘show’ plagado de secuencias
que rozan los límites de la comprensión. El 22 de abril.
>> Teatro Circo Price
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‘35 ANIVERSARIO’: El grupo Ecos del Rocío ha cantado al amor, al desamor y, sobre todo, a las

CARMEN LINARES: La cantaora presentará este sábado su espectáculo ‘Verso a verso’ en el Teatro

cosas cotidianas. Ahora celebra su larga trayectoria realizando varios conciertos en España, uno de
ellos en Alcorcón. Dentro del repertorio destaca su último trabajo titulado ‘Una nueva vida’, que contiene títulos emblemáticos como ‘Soy andaluz’, ‘Tu abuelita Triniá’, ‘Eres tan feliz’ y ‘Abrázala’. La mítica banda de sevillanas hará un directo de más de dos horas.

Buero Vallejo, un homenaje flamenco al poeta Miguel Hernández. Junto a ella estará Pablo Suárez
componiendo la partitura en piano, mientras que la guitarra correrá a cargo de Salvador Gutiérrez.
Se sucederán versos imprescindibles por peteneras y taranta, por bulerías y por ‘cantes de levante’.
Música andaluza y mediterránea que nace de las palabras del poeta.

ALCORCÓN >> 20 de abril | 21 horas | Teatro Buero Vallejo | Precio: 35 euros

ALCORCÓN >> 21 de abril | 20 horas | Teatro Buero Vallejo | Precio: De 10 a 35 euros

LIBROS MUTANTES: Dentro de los eventos por el Día del Libro,
la capital organiza la VII feria editorial de ‘Libros Mutantes Madrid
Art Book Fair’. Contará con talleres, poesía, música y conferencias
como las de los diseñadores gráficos Cruz Novillo o Rick
Vermeulen.

‘TRES CERDITOS’: Se trata de un espectáculo especialmente

OBRAS: Los colectivos Vermeion, Aspiral y el artista Sergio

diseñado para niños en el que se cuentan las peripecias de tres
hermanos que deciden construirse una casa para protegerse del
lobo feroz. Aunque la tarea no será tan fácil como parece, todos
terminarán viviendo una experiencia inolvidable.

Ondaro exponen sus trabajos este mes en el Centro Municipal de
las Artes. Ondaro recoge su obra en la muestra titulada ‘Rocío que
me inunda’, que podrá visitarse en la Sala Altamira baja hasta el
próximo 29 de abril.

MADRID >> Librosmutantes.com | Del 22 al 24 de abril | La Casa Encendida

ALCORCÓN >> 22 abril | 12 horas | T. Buero Vallejo | Precio: De 4 a 6 euros

ALCORCÓN >> Hasta el 29 de abril | C.M.A | Precio: Gratuito
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Gente

Para poner su anuncio llame al:

91

ANUNCIOS CLASIFICADOS

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

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

548 02 63 SUDOKUS

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

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.

10. INFORMÁTICA COMERCIANTE. Contacta10.2. ASISTENCIA TEC. ría señorita / señora 48 / 58.
Relación estable. 666624945.
OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.
15.2. ÉL BUSCA ELLA
DEMANDA

CABALLERO, buena presencia, buena gente. Quiere conocer señora Española, madura, 50/ 55 años para
amistad. Buena presencia,
atractiva. 626099600.

1. INMOBILIARIA
1.1. VENTA PISOS
OFERTA

VENDO CASA PARA REFORMAR Y BODEGA. 200
M2. 12.000€. VALDEANTE.
AR ANDA DUERO. BURGOS. 669327710.
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

UNIONES difíciles. Destruye
hechizos. Whatsapp.
679350851.

HIPOTECAS
SOLUCIONAMOS SU PROBLEMA

COMPRUÉBELO

ESTUDIOS TOTALMENTE GRATUITOS

HECHOS A SUS NECESIDADES

Información: J. Martín - Telf: 676 640 200
euromercados@hotmail.com

A PA R TA M E N T O 4 3 0 € .
611294067.

VENTA DE

PISO. 500€. 611294082
1.4. VACACIONES
OFERTA

GANDÍA Playa. 3 dormitorios. Junio / Segunda Agosto / Septiembre. 639638268.

2. EMPLEO
OFERTA

BUSCAMOS vendedores.
697200804.
INGRESOS Extras.
685555798.
SECRETARIA. Algunas tardes al mes. Sociólogo Jubilado, afin 15m. diegomas99@
yahoo.es
DEMANDA

BUSCO trabajo como interna. 664398130.
COBRO la voluntad. Ángel,
pintor español. Experiencia.
639006668.
ESPAÑOLA cocina, limpieza. 665840303.

8. OCIO
8.1. LIBROS

SOLUCIÓN DCHA.:

VIDENTE CARMEN TAROT.
OFERTA CONSULTAS A
TRAVÉS DE TARJETA VISA. LLAMA AHORA Y DESCUBRE QUE TE DEPARA
EL DESTINO MÁS INMEDIATO. REAL. 918 380 037.

OFERTA

ESTUDIOS / Apartamentos.
400€ / 480€. 699971875.

SOLUCIÓN IZQ.:

LICENCIA DE
FARMACIA
EN MADRID

M-1007-F (en concurso)

Información: www.mundiliquidaciones.info
Telf: 673 263 203

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Con la pareja. SENTIMIENTOS: La
comunicación será la clave en estas fechas.
SUERTE: En tus proyectos de nuevas empresas. SALUD: No te
sentirás bien si no ayudas a los demás.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En cada acto que realices diariamente.
SENTIMIENTOS: Necesitas ser altruísta y tener
empatía. SUERTE: En tus actitudes para ayudar. SALUD: Energía en

exceso. Sal a correr.

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus momentos románticos.
SENTIMIENTOS: Nuevos encuentros y pasiones.
SUERTE: En tus ratos de diversión y descanso. SALUD: Es bueno

practicar deporte.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Remodelación del hogar.
SENTIMIENTOS: Calma, no corras más que el viento.
SUERTE: En tus fiestas familiares. SALUD: Necesitas dar salida a

tanta energía acumulada.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus actividades con amigos.
SENTIMIENTOS: A veces es mejor empezar de cero.
SUERTE: En tus excursiones y diversiones cotidianas. SALUD: Vida

sana y cuidar la alimentación.

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Tendrás una personalidad radiante.
SENTIMIENTOS: Habla solamente lo necesario.
No entres al trapo. SUERTE: En tus nuevos comienzos.
SALUD: Necesitas drenar emociones. Bebe agua.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas.
SENTIMIENTOS: Evocación de momentos del ayer.
SUERTE: Proyecta tus creaciones mentales y plásmalas.
SALUD: Disfruta de cada momento de alegría.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus viajes. SENTIMIENTOS: Nuevos
contactos y posibilidades. SUERTE: En tus nuevos
proyectos y creaciones. SALUD: Importancia de tener hábitos
saludables.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu vida social. SENTIMIENTOS: Lo que
des te vendrá de vuelta. SUERTE: En tus actividades
profesionales y de cara a los demás. SALUD: Necesitas una vida
activa y sana.

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu experiencia en la vida.
SENTIMIENTOS: Tu altruismo y buen humor
te ayudarán. SUERTE: Si aprendes algo nuevo muy interesante
para ti. SALUD: Interioriza para conocerte mejor.

DEMANDA

COMPRO libros hasta 1€.
656344294.
8.2. JUGUETES
DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos,
álbumes, Mádelman, scalext r i c , t r e n e s , p l ay m o b i l .
653017026.
COMPRO juguetes. Scalextric, Mádelman, Nancy, Playmobil, Trenes. 609148383.
SCALEXTRIC. Compro coches, pistas. 916106324/
699464063.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu trabajo. SENTIMIENTOS: Nostalgias
de recuerdos del pasado. SUERTE: En tu sistema de
valores y de inversión. SALUD: Necesitas decir tus sentimientos
escondidos.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de valorarte.
SENTIMIENTOS: Explícate con calma y tranquilidad.
SUERTE: En tu patrimonio y ganancias extras. SALUD: Deportes

acuáticos te benefician.
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RUBÉN CASTILLERO

Forma física: El modelo reconoce que, para
mantenerse en forma,
combina una “dieta equilibrada” con la realización de “dobles sesiones
de ejercicios de cardio”.

“Me presenté al
certamen siendo todo lo
contrario a lo que pedían”
El ganador de ‘Míster Internacional España 2017’ dará
el relevo a su sucesor en la gala del próximo 5 de mayo
 El evento se celebrará en Tenerife  El modelo es en
la actualidad la imagen de una conocida firma de moda
POR PAZ OLIVARES (@paz21olivares)

erá el próximo 5 de mayo
cuando se celebre la gala
de la sexta edición del certamen Míster Internacional España, que tendrá lugar en la localidad tinerfeña de Los Realejos.
Allí, el ganador del año
pasado y actual poseedor
del título ‘Míster Internacional España
2017’, Rubén Castillero (Bilbao, 23 años),
otorgará el relevo a su sucesor, que representará a nuestro país en el concurso
‘Míster Internacional 2018’. GENTE ha
podido hablar con él para saber más
acerca de su experiencia.
Sobre cómo empezó todo, Castillero
nos cuenta que se presentó al certamen
porque era todo un “reto” para él: “Los
sueños hay que perseguirlos y yo fui a por
el mío”.
Sin embargo, no inició su carrera en
la edición en la que triunfó, sino que ya

S

se había presentado una vez,
pero al entrar en el ‘top 10’, se
“quedó con hambre” y decidió volver a intentarlo.

Espíritu deportivo
Él, que pasa su día a día repleto de trabajo dentro del mundo del deporte y de la moda,
afirma que una de las claves
para mantenerse en forma es
“hacer dobles sesiones de
ejercicios de cardio” y “llevar
una dieta muy equilibrada”.
De hecho, explica que la alimentación suele suponer el
“80%” y el deporte un “20%”.
Además, nos da más detalles de la actividad física que
realiza todas las semanas:
“Estoy formándome como
nadador de rescate, que es
algo que me resulta medianamente fácil porque vengo del
mundo del waterpolo y el
cuerpo me pide estar en contacto con el agua”.

Belleza diferente

FLAMANTE GANADOR

La actitud es lo que cuenta
Con una competencia de, nada más y nada menos, 58 candidatos, Rubén Castillero se alzó como el vencedor del sexto certamen ‘Míster Internacional España 2017’. “Yo iba para
ganar, pero nunca llegué a imaginarlo. Se demostró que
también cuenta la actitud y no solo el físico”, afirma.

Sobre su lado más personal,
Rubén dice que se considera
un chico “muy risueño” al
que le gusta “hablar y conocer
gente”. “Creo que el punto que
me hacer ser especial es el
hecho de mi mentalidad”, comenta.
Y es que nuestro Míster
Internacional España 2017 se
define como un candidato
con una imagen “todo lo contraria” a lo que pedían en el
certamen que ganó hace un
año.
En cuanto a lo que sintió
cuando le nombraron vencedor del concurso, desvela que
se quedó “alucinado”, ya que,
a pesar de que se había preparado para ello, no se lo esperaba. “El primer finalista
me sacaba una cabeza y era el
candidato perfecto”, destaca

Castillero. A raíz de esto, el
entrevistado saca a relucir
otra de sus señas de identidad: los tatuajes. “Me gustaría cambiar el concepto de
los tatuajes porque el que lo
lleva no es raro o mala persona”, aclara.
Asimismo, opina sobre los
cánones de belleza actuales,
pues dice que “han cambiado
mucho con el tiempo”. “Ahora se lleva un estilo más urbano, se prueban cosas nuevas”,
indica.
También nos contesta a la
diferencia entre hombres y
mujeres en este sector: “Ellas
tienen más repercusión que

“LOS SUEÑOS
HAY QUE
PERSEGUIRLOS
Y YO FUI A
POR EL MÍO”
“NO POR LLEVAR
TATUAJES YA ERES
ALGUIEN RARO O
UNA MALA
PERSONA”

nosotros. Las galas de las chicas son mucho más impresionantes porque los chicos,
al final, todos vamos vestidos
con el mismo traje negro”.

Imagen de marca
Tras su paso por este pódium
de belleza, el modelo se ha
convertido en imagen de la
firma ‘Liberto’, a la que califica como una marca “de hoy”,
que transmite un mensaje de
que hay que “tener ganas de
comerse el mundo” y “llevar
una vida sana”. “Puedes usar
unos vaqueros tanto para correr como para ir a trabajar”,
añade el bilbaíno.

