
GETAFE

madridAÑO 14, NÚMERO 531
1 - 8 MARZO 2019

“El intercambio de
parejas es complejo”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 14 Es el argumento de la obra
en la que participa la actriz
Natalia Verbeke y que podrá
verse hasta el 28 de abril en
el emblemático Teatro Lara.
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GETAFE | PÁG. 11

Música para
celebrar el Carnaval

Getafe apuesta por dar protagonismo a los vecinos en es-
tos festejos, que contarán con los conciertos de Mojinos
Escozíos y Las Supremas de Móstoles � El pregón será este
viernes y correrá a cargo del Ampa del colegio Mariana Pi-
neda � El acto central será desfile de Murgas del sábado

En juego el puesto en la zona Champions
DEPORTES | PÁG. 13

La victoria de la pasada jornada ante el Rayo Vallecano permitió al Getafe llegar hasta
la cuarta plaza � Este fin de semana tratará de mantenerla en su visita al Real Betis

El informe del Ministerio del Interior
recoge que las infracciones penales
se incrementaron en 606 casos � El
Gobierno local recalca que los datos no
coinciden con los que aporta la Policía
Local y que “es una ciudad segura”

Los delitos
aumentaron
un 7,4%
durante el
año pasado

GETAFE | PÁG. 10

ARCOmadrid cuenta
con la presencia de
203 galerias de 31 países
hasta el 3 de marzo

MUYFAN | PÁG. 17

Vuelve el
escaparate
del mejor arte
contemporáneo

El Consejo de Ministros
prevé aprobar esta
medida, que será
gradual hasta 2021

POLÍTICA | PÁG. 5

El permiso de
paternidad,
hasta las
16 semanas



Los números uno
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e incomoda cada vez más escu-
char cómo los españoles nos culpa-
mos de las cosas que suceden en
nuestro país. No hay ocasión en la
que un político no se equivoque,
que no aprovechemos para insi-
nuar que es lo que nos merecemos
o para apuntar frases como: “Estas
cosas solo pasan en España”. Y es
cierto que hay muchas situaciones

que nuestros representantes podrían evitar, pero está
claro que en este momento la mayoría no están en
esas, sino en una pelea continua por hacerse con el
mayor número de votos el 28 de abril, primero, y el
26 de mayo, después. Ahora bien, España es mucho
más que sus representantes. España somos todos no-
sotros y nuestro esfuerzo por tener cada día un
país mejor. Y parece que ya hay algunos que asegu-
ran que somos los mejores, los números uno, al
menos, en lo que respecta a la salud. Sí, un recono-
cido estudio nos ha dado una nota del 92,7 sobre 100
en hábitos alimenticios, sistema sanitario, espe-
ranza de vida, prevención del tabaquisimo y la obe-
sidad y respeto y cuidado del medio ambiente. Y no
puedo alegrarme más. Nos lo merecemos y, además,
es cierto. Basta con moverse por el mundo para
comprobarlo, así es que quizá es hora de que deje-
mos de quejarnos tanto y empecemos a disfrutar de
lo que tenemos: una dieta mediterránea que pro-
tege enormemente nuestra salud, unos médicos y
un personal de enfermería del mayor nivel y gran-

des investigadores. Y, por si fuera poco,
la mayor esperanza de vida del mun-
do. Llegaremos a los 85,8 años de

media en el año 2040, según este es-
tudio. ¿Qué es lo único que nos
falta? Aprovechar todo esto que
tenemos, porque unido al gran cli-
ma del que disfrutamos nos ayuda-

rá a vivir muchos años. Está en
nuestras manos.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Vox quiere conocer la
identidad y cualifica-
ción de los profesiona-

les que trabajan en las unida-
des de violencia de género en
Andalucía. Parece que su pro-
puesta no saldrá adelante.

Vox se empeña en
meterse en charcos

La disolución de las
Cortes supondrá una
paga de 8.822,52 euros

a cada senador. Además, po-
drán quedarse con iPhone y
‘tablet’ a cambio de 518 y 173
euros, respectivamente.

Un buen pellizco
para los senadores

Los restaurantes Cocina
Hermanos Torres y La-
sarte (Barcelona); Noor

(Córdoba), Bonamb (Jávea) y
Maca de Castro (Alcúdia) han
recibido su tercer sol Repsol, la
máxima distinción de la guía.

La gastronomía,
el sol que más brilla

La Reina Letizia hizo entrega de la Enseña Nacional al Regimiento de In-
fantería Paracaidista ‘Nápoles’ número 4, en un acto que tuvo lugar el
pasado sábado día 23 en la la base ‘Príncipe’ de Paracuellos del Jarama
(Madrid). Este nuevo regimiento fue creado en enero de 2016.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Con las Fuerzas
Armadas
por bandera

EL PERSONAJE

El exministro Miguel Sebastián ha pedido
personarse como acusación en el caso de
espionaje del excomisario Villarejo, su-
puestamente ordenado por el BBVA.

Entre espías anda el juego

LA CIFRA

7,1%
Hasta 9.563 millones de euros. Eso es lo
que tuvo que destinar la Seguridad So-
cial en el mes de febrero al pago de las
pensiones, un alza récord del 7,1%.

Gasto récord en pensiones
El monarca reivindicó la
Constitución en la inaugura-
ción del Mobile World Con-
gress de Barcelona.

Rey Felipe VI

“España se ha
convertido por
derecho en una
democracia plena”
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La Fiscalía pide más de tres años
de cárcel para Cristina Cifuentes

REDACCIÓN
La Fiscalía de Madrid ha so-
licitado tres años y tres meses
de prisión para la expresiden-
ta regional Cristina Cifuen-
tes por un presunto delito de
falsedad documental a la hora
de demostrar que había cur-

sado un máster de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos.

El escrito acusa a Cifuen-
tes de ser la “inductora” de
la falsificación del acta “a sa-
biendas” que acreditaba una
defensa de Trabajo de Fin de
Máster (TFM) “que jamás se

El escrito acusa a la expresidenta regional
de falsedad documental � Isabel Díaz Ayuso
denuncia un “linchamiento injustificable”

produjo” y que exhibió en va-
rios medios y redes sociales
“para evitar las nefastas con-
secuencias políticas a las que
debería enfrentarse”.

En Instagram
Las reacciones a la noticia no
se hicieron esperar. La pro-
pia afectada utilizó su perfil
en la red social Instagram
para señalar que “el tiempo
dará y quitará razones” y para

agradecer “los mensajes de
apoyo y cariño”.

Su sucesora como candi-
data popular a la Presiden-
cia de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, mos-
tró su sorpresa por esta peti-
ción de cárcel tan elevada y
denunció “un linchamiento
injustificable”. También se
pronunció Ángel Garrido, el
hombre que sucedió a Ci-
fuentes al frente del Gobierno
regional, que señaló que
“siempre he confiado en su
inocencia y lo sigo haciendo”,
aunque añadió que respeta
las decisiones judiciales. Cristina Cifuentes, cuando era presidenta regional

Ayudas para
la compra
de vehículos
eléctricos

E. P.
La Comunidad de Madrid
lanzará en este mes de mar-
zo un segundo Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible
(MUS), que en esta edición
estará dotado con tres millo-
nes de euros. La iniciativa
contempla incentivos de has-
ta 5.500 euros por adquisi-
ción de un vehículo eléctrico
o de pila de combustible, y
de hasta 2.500 euros en caso
de bifuel.

El presidente regional, Án-
gel Garrido, señaló que el ca-
mino para la lucha contra la
mala calidad el aire es tomar
“medidas en positivo”, como
este tipo de ayudas o la crea-
ción de aparcamientos disua-
sorios alrededor de las gran-
des ciudades. La Comunidad
de Madrid lideró la adquisi-
ción de este tipo de vehículos
en el pasado mes de diciem-
bre, con el 75% de las ventas
de toda España (1.700 uni-
dades).

Críticas a Madrid Central
Garrido contrapuso las ini-
ciativas del Gobierno auto-
nómico en este sector con
Madrid Central, que, a su pa-
recer, “no ha funcionado”. “La
realidad y los datos son to-
zudos. No ha mejorado la
contaminación, hemos teni-
do más episodios”, señaló.

Por ello, está convencido
de que si el Partido Popular
gobierna en el Ayuntamiento
de la capital después de las
elecciones municipales de
mayo, algo que cree que suce-
derá “sí o sí”, se revertirá la
iniciativa, “al menos tal y
como está configurada”.

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 1 A L 8 D E M A R Z O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D4

La brecha salarial aumenta en la región, según un
informe elaborado por UGT � La precariedad laboral
y la discriminación, entre las principales razones

Las madrileñas
cobran un 26% menos
que los hombres

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Las trabajadoras madrileñas
cobraron durante el año 2017
un 26,6% menos que sus
compañeros, según afirma el
informe ‘Desigualdad Sala-
rial en la Comunidad de Ma-
drid’ que UGT presentó la se-
mana pasada. El sindicato se
basa en los datos publicados
por la Agencia Tributaria en
la estadística Mercado de Tra-
bajo y Pensiones sobre las de-
claraciones anuales del Mo-
delo 190 que presentan to-
das las entidades que pagan
salarios, pensiones o presta-
ciones por desempleo.

En concreto, el estudio ci-
fra en 28.787 euros los ingre-
sos medios anuales de los va-
rones, mientras que las muje-
res se quedan en 21.112, una
diferencia de 7.675 euros al
año. Los responsables sindi-
cales señalan que esta bre-
cha salarial se ha incremen-
tado con respecto a otros ejer-
cicios anteriores.

“Rostro de la pobreza”
A la luz de estos datos, la se-
cretaria general de igualdad
de UGT Madrid, Ana Sán-
chez, ha señalado que el “ros-
tro de la pobreza” en la Co-

Otros de los moti-
vos son la baja remu-
neración y la infra-
valoración que tie-
nen los empleos ma-
yoritariamente por
las madrileñas, la
discriminación por
parte de ciertos em-
presarios a la hora de
aplicar incentivos o
bonificaciones a sus
empleadas o la esca-
sa presencia femeni-
na en los puestos de
liderazgo. También
influye el hecho de
que suelen ser ellas
las que se ocupan de
los cuidados familia-
res, lo que les impide
desarrollar en oca-
siones su carrera pro-
fesional.

Soluciones
Una vez expuesta la
situación, UGT plan-
tea como solución la
elaboración y puesta en mar-
cha de una Ley de Igualdad
Salarial, que supondría la
creación de un órgano públi-
co en el que se puedan mane-
jar datos reales de empresas,
con representación de dife-
rentes interlocutores socia-
les, y obligar a las compañías
de 25 trabajadores o más a

Las mujeres siguen cobrando menos que los hombres GENTE

7.675
Es la diferencia entre los
que gana un hombre y una
mujer anualmente

Euros

31,5%
Es la brecha entre las pen-
sionistas madrileñas y sus
homólogos masculinos

De diferencia

27.000
Es la brecha salarial anual
en sectores como el de las
entidades financieras

Euros

LAS CIFRAS

munidad es femenino y ha
añadido que las mujeres no
comparten “el mismo estado
de bienestar que los hom-
bres”. En cuanto a las causas,
Sánchez ha apuntado a facto-
res como la precariedad labo-
ral, ya que existen muchos
más contratos temporales
para las mujeres.

someterse a auditorías perió-
dicos de igualdad salarial,
además de crear un registro
público en el que registren
las retribuciones.

Otra de las propuestas es
sancionar económicamente
a los que no respeten la nor-
mativa y controlar los com-
plementos salariales.

EL SINDICATO
PROPONE UNA

LEY PARA
MANEJAR

DATOS REALES



Los socialistas proponen
hacer festivo el 9 de mayo

GENTE
La familia socialdemócrata
europea concurre a las elec-
ciones al Parlamento Euro-
peo del próximo 26 de mayo
con la propuesta de que el 9
de mayo, Día de Europa, sea

festivo en todos los países
miembros para celebrar la
paz y la unidad en Europa.

Así figura en el manifiesto
común que el Partido Socia-
lista Europeo (PES) aprobó
el pasado sábado en la con-
vención que se celebró en
Madrid en presencia del pre-
sidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, y que supuso la
apertura de la precampaña a
los comicios del 26 de mayo.

Esa jornada sería
el Día de Europa y
celebraría la paz y la
unidad del continente

Será gradual hasta alcanzar las 16
semanas en 2021 � El texto deberá
ser convalidado por el Congreso

El Gobierno ampliará el
permiso de paternidad

GENTE
@gentedigital

El Gobierno de Pedro Sán-
chez tiene previsto ampliar
el permiso por paternidad
hasta las 16 semanas en 2021,
equiparándolo así al permiso
por maternidad, a través de
un Real Decreto-Ley de me-
didas urgentes para garanti-
zar la igualdad de trato y de
oportunidades entre muje-
res y hombres en el empleo.

El presidente del Ejecutivo
ya anunció el pasado 23 de fe-
brero esta medida que, se-
gún anticipó, irá al Consejo de
Ministros de este viernes 1 de
marzo con el objetivo de “fa-
vorecer la igualdad laboral
entre hombres y mujeres”.

No es definitivo
Una vez aprobada, entrará en
vigor tras su publicación en el
Boletín Oficial del Estado
(BOE), aunque el texto deba
ser convalidado por el Con-
greso de los Diputados.

El borrador del decreto ley
señala que esa ampliación
del permiso por paternidad se
hará de manera gradual, pa-
sando de las cinco semanas
actuales a ocho en 2019; a 12
en 2020; hasta llegar a las 16
en el año 2021, igualándolos
al de maternidad.

También irá reduciendo
las semanas que la madre

biológica podrá ceder al otro
progenitor: en 2019 será has-
ta cuatro semanas; en 2020
podrá hasta dos semanas;
hasta que en 2021 se anule.

Otras medidas
El borrador, además, plantea
la modificación de la citada
Ley para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres para
extender la exigencia de re-
dacción de los planes de

igualdad a empresas de más
de cincuenta trabajadores, en
lugar de las sociedades de
más de 250 empleados como
hasta ahora.

También recoge herra-
mientas contra la brecha sa-
larial de género, como la obli-
gación del empresario “de pa-
gar por la prestación de un
trabajo de igual valor la mis-

ma retribución, satisfecha di-
recta o indirectamente, y
cualquiera que sea la natu-
raleza de la misma, salarial o
extrasalarial, sin que pueda
producirse discriminación al-
guna por razón de sexo en
ninguno de los elementos o
condiciones de aquella”.

EL TEXTO
REDUCIRÁ LAS
SEMANAS QUE

LA MADRE PUEDE
CEDER AL PADRE

EL DECRETO
INCLUYE

HERRAMIENTAS
CONTRA LA

BRECHA SALARIAL

El permiso de paternidad se situaría en ocho semanas en 2019
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El precio de los seguros de
coche bajó un 6,3% en 2018

E. P.
El precio medio del seguro
del coche alcanzó los 371,6
euros en la Comunidad de
Madrid, lo que supone un
6,3% menos que en 2017, se-
gún se desprende del Índice

de Precios del Seguro de Au-
tomóvil de Rastreator.com.

“En gran medida, los usua-
rios siguen eligiendo sus se-
guros de coche en función
del precio de la prima. Esto,
unido a la alta competencia
del sector seguros, hace que
el precio medio de los seguros
contratados vuelva a experi-
mentar un descenso en 2018”,
señaló el director de la com-
pañía, Víctor López.

El importe medio
se situó en 371 euros
durante el año pasado
en la Comunidad

GENTE
El Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid
aprobó en su reunión de esta
semana destinar más de 36,6
millones de euros a los che-
ques-guardería para el pró-
ximo curso 2019/20, que lle-
garán a un total de 33.300 ni-
ños madrileños de entre 0 y 3
años. El importe de estas ayu-
das es de entre 100 y 160 eu-
ros, dependiendo de la renta
familiar.

La convocatoria afecta a
las escolarización en el pri-
mer ciclo de Educación In-
fantil en centros de titularidad
privada que cuenta con auto-
rización de la Comunidad de
Madrid para impartir dicha
etapa educativa. Dichas becas
beneficiarán fundamental-
mente a las familias en las

que trabajen ambos cónyu-
ges, con el objetivo de fomen-
tar la conciliación familiar y
laboral.

Requisitos
Para poder solicitar las ayu-
das, el niño debe haber naci-
do con anterioridad al 1 de
noviembre de 2018 y la renta
per cápita de la unidad no
podrá superar el límite de
25.000 euros. Tendrán 7 pun-
tos las familias en las que los
progenitores trabajen a jor-
nada completa, cuando exis-
ta solo uno y también traba-
je todo el día o cuando uno de
los padres o tutores esté tra-
bajando a tiempo completo y
el otro tenga un impedimen-
to para atender a su hijo. En
caso de contratos a tiempo
parcial serán 5 puntos.

Escuela infantil en Madrid GENTE

Las becas para las
escuelas infantiles
llegarán a 33.000 niños
El Gobierno regional destinará 36,6 millones
a estas ayudas � Son para familias que llevan
a sus hijos de 0 a 3 años a centros privados

Perros y patinetes montan en bus

La EMT ha aprobado
inicialmente la modifi-
cación del ‘Reglamento
para Viajar’, que deberá
recibir necesariamente
el visto bueno de la Con-
sejería de Transportes
de la Comunidad para
su entrada en vigor. Sus
principales novedades

La EMT aprueba inicialmente las nuevas condiciones de acceso a los
vehículos de su flota � Su entrada en vigor dependerá de recibir el
visto bueno de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid

MODIFICACIÓN | ‘REGLAMENTO PARA VIAJAR’

son que los perros po-
drán montar por su pro-
pio pie (y no en trans-
portines como hasta
ahora) y también los
Vehículos de Movilidad
Personal (VMP) o Vehí-
culos de Movilidad Ur-
bana (VMU) tales como
patinetes, patinetes

eléctricos, monopatines
y otros análogos, siem-
pre que no molesten o
pongan en peligro al res-
to de viajeros.

Condiciones
Los canes deberán ir su-
jetos con correa y con
bozal puesto y deberán

situarse, tumbados, bajo
el asiento que ocupe su
propietario o acompa-
ñante en la parte delan-
tera del autobús, entre
ambas puertas. Se per-
mitirá el acceso al auto-
bús con perros todos los
días de la semana du-
rante todo el servicio ex-
cepto los días laborables
entre las 7:30 y las 9:00
horas y entre las 16:30 y
las 19:00 horas. Por últi-
mo, en todo caso, estará
limitado a un animal por
vehículo, y supeditado a
la ocupación del vehícu-
lo según criterio del per-
sonal de la EMT.

Ya está operativo en la línea Exprés Atocha-Cibeles-Aeropuerto � El objetivo de
Carmena es implantarlo en los 2.050 vehículos de las 212 rutas antes de junio
� Más adelante funcionará en BiciMAD, Teleférico, aparcamientos y grúas municipales

El pago con tarjeta y teléfono móvil
llega a los autobuses de la EMT

Una de las máquinas que permiten pagar el billete sin dinero

MIGUEL HERNÁNDEZ
@miguelher73

El sistema de pago con tarje-
ta bancaria y teléfono móvil
ya está plenamente operativo
en la línea Exprés Aeropuer-
to (Atocha-Cibeles-Aeropuer-
to) y la previsión del equipo
de Gobierno de Manuela Car-
mena es que se extienda a la
flota de autobuses (2.050
vehículos) y a todas las rutas
(212 en total) de la Empresa
Municipal de Transportes
(EMT) entre los meses de
abril y de junio. En una terce-
ra fase y antes de finales de
año, el formato post-pago
contactless (sin dinero en
efectivo y sin contacto) tam-
bién llegará a BiciMAD, Tele-
férico, aparcamientos y grúa.

Las futuras implantacio-
nes tendrán como base su
funcionamiento en la citada
ruta exprés en la que solo se
venden billetes sencillos pues
no es válido ningún tipo de
abono ni Tarjeta Transporte
Público.

Ventajas
Según fuentes municipales,
esta forma de abono del tí-
tulo de transporte favorece a
los usuarios menos habitua-
les de autobús, es decir, aque-
llos que usan la red de forma
esporádica y adquieren un
billete sencillo, y para aque-
llos de los restantes servicios

EL SISTEMA
ELIMINARÁ EL

CAMBIO DE
DIVISAS EN EL
AEROPUERTO

de EMT. Al respecto, dicen
que evita el uso de dinero
efectivo y de estar pendiente
del cambio, y la necesidad de
comprar el billete anticipa-
damente o de disponer de
una tarjeta de transporte.
Además, en el aeropuerto, eli-
mina el cambio de divisas o
de tener que buscar efectivo
y moneda fraccionaria.

A partir de ahora, los con-
ductores podrán despreocu-

parse de parte de la tarea de
vender billetes y dar cambio
con el consiguiente reduc-
ción de los tiempos de viaje
de los autobuses al ser más rá-
pido el acceso de los usua-
rios. El Consistorio argumen-
ta, además, que eliminará los
costes, la logística y la ope-
rativa en el manejo de efecti-
vo y en la emisión de tarjetas
específicas para recargar di-
nero o títulos de transporte.
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Begoña Villacís

Villacís se
queda sola en
las primarias
de Ciudadanos

E. P.
La portavoz del Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Madrid, Be-
goña Villacís, anunció este
miércoles que se ha quedado
como candidata única de la
formación ‘naranja’ a las pri-
marias al Ayuntamiento de
la capital. “Me he apoyado
mucho en los afiliados. Cuan-
do un equipo se pone a traba-
jar, el trabajo se nota. Que no
se hayan presentado otras
candidaturas revela que el
apoyo ha sido mutuo, que he-
mos trabajo muy bien estos
años y el 26 gobernaremos
esta ciudad”, señaló.

En cuanto a la Comuni-
dad de Madrid, el actual por-
tavoz de la formación naran-
ja en la Asamblea, Ignacio
Aguado, se tendrá que medir
en primarias a Juan Carlos
Bermejo, un afiliado de Las
Rozas que ya disputó sin éxi-
to el liderazgo nacional del
partido a Albert Rivera en el
año 2017.

Podemos e IU
irán juntos a
las elecciones
autonómicas

REDACCIÓN
Podemos e IU han cerrado
esta semana un acuerdo para
concurrir unidos a las eleccio-
nes autonómicas del próxi-
mo 26 de mayo en la Comu-
nidad de Madrid. Las direc-
ciones nacionales de ambas
formaciones presentaron esta
semana una propuesta que
deberá ser refrendada por las
respectivas ejecutivas regio-
nales. La lista podría estar en-
cabezada por la diputada re-
gional Isabel Serra tras la mar-
cha del ganador de las pri-
marias de Podemos, Íñigo
Errejón, a la plataforma Más
Madrid.

Precisamente Errejón ha
concretado esta semana un
acuerdo con Equo para que se
integren en su proyecto. En
las próximas semanas se sa-
brá si uno de los fundadores
de Podemos se mide a su an-
tiguo partido en las urnas o si
se abre una negociación para
lograr una candidatura que
aglutine a todas las partes im-
plicadas.

Vox elimina
las primarias
para evitar a
los “arribistas”

AGENCIAS
Los afiliados de Vox aproba-
ron el pasado fin de semana
con un 93% de los votos los
nuevos estatutos de la forma-
ción, que eliminan las prima-
rias internas para la elección
de candidatos y refuerzan el
poder de la dirección nacio-
nal con el objetivo de “prote-
gerse” de “arribistas” que
quieran dañar al partido.

El presidente del partido,
Santiago Abascal, agradeció
este respaldo “masivo” a la
propuesta realizada desde la
dirección. “Hoy Vox se prote-
ge de los infiltrados, de los
que quieren llegar a nosotros
animados por otros, de los
arribistas y de aquellos que no
vienen a servir a España sino
a servirse”, señaló. Según de-
fendió Abascal en su inter-
vención, estos últimos son
“una minoría absoluta”, pero
el partido debe estar “contro-
lado” y saber “quién entra y
para qué”.

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Los partidos políticos conti-
núan con su precampaña y
el candidato del PP, Pablo Ca-
sado, consciente de la impor-
tancia de la Comunidad de
Madrid, ha hecho varios
anuncios en los últimos días
que beneficiarían a la región.

En una visita a Torrejón
de Ardoz, donde estuvo
acompañado por su candi-
data a la Presidencia de la re-
gión, Isabel Díaz Ayuso, y por
el alcalde del municipio, Igna-
cio Vázquez, Casado prome-
tió que si el 28 de abril se con-
vierte en presidente del Go-
bierno apostará por el carril
Bus-VAO en la A-2 y por cons-
truir la variante de la A-1, dos
proyectos por los que, de mo-
mento, no ha apostado el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez.

En relación con el Bus-
VAO de la A-2, el Consejo de
Administración del Consorcio
Regional de Transportes
(CRTM) ha aprobado esta se-
mana por unanimidad instar
al Ministerio de Fomento a
que desbloquee la puesta en
marcha del nuevo carril.

Se trata, según las mismas
fuentes, de una infraestructu-
ra “paralizada desde hace me-
ses” y que “solo está a la espe-
ra” de la ratificación de un
convenio entre la Dirección
General de Tráfico del Minis-
terio del Interior, el Ayunta-
miento de Madrid, el Con-
sorcio y el Ministerio de Fo-
mento, encargado de convo-
car esta firma.

El Consejo de Administra-
ción, en el que están repre-
sentados todos los ayunta-
mientos de la región, los sin-
dicatos, la patronal del trans-
porte, los usuarios y
consumidores y la Comuni-
dad de Madrid, exige así la

Pablo Casado junto al alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez

En la actualidad está a la espera de firma de convenio � El
Consorcio de Transportes pide al Ministerio de Fomento que
lo desbloquee � El PP ampliará el Cercanías en la zona Norte

Casado promete el Bus-VAO
para la A-2 y la nueva A-1

puesta en marcha “inmedia-
ta” de este carril, que tendrá
una longitud de 19 kilóme-
tros y partirá a la altura de la
M-300, entre los municipios
de Torrejón de Ardoz y Alca-
lá de Henares, para finalizar
en el intercambiador de Ave-
nida de América.

Soto, San Agustín y Algete
Según los estudios de movili-
dad del Consorcio, los usua-
rios que lo utilicen podrán

ahorrar hasta 15 minutos en
un trayecto cuya duración
media actual se sitúa en 40.

El carril Bus VAO de la A-
2 cobrará especial relevancia
durante las horas punta.

En los últimos días, el PP,
en este caso Isabel Díaz Ayu-
so, ha anunciado que si Pablo
Casado se convierte en presi-
dente del Ejecutivo el tren de
Cercanías se extenderá a Soto
del Real, Algete y San Agustín
del Guadalix.

EL CARRIL
TENDRÁ 19

KILÓMETROS
Y LLEGARÁ
AL CENTRO

Gabilondo pretende
“aglutinar fuerzas”
El candidato socialista no excluye a ninguna
formación a la hora de pactar � No tiene
ningún favorito para las primarias a la Alcaldía

GENTE
El portavoz del PSOE en la
Asamblea de Madrid y candi-
dato a la Presidencia regio-
nal, Ángel Gabilondo, defen-
dió el pasado fin de semana
que tras las elecciones de
mayo buscará “aglutinar to-

das las fuerzas” porque en-
cabeza un proyecto “con ob-
jetivo de gobernar, de cons-
truir un Madrid que tiene mu-
chas posibilidades que están
sin explotar y sin explorar”.

“No excluyo a nadie, de
entrada lo que veo es que

coincido más con aquellos
que creen que hay situaciones
de emergencia social, con
quienes creen que las políti-
cas públicas son decisivas, la
lucha contra la desigualdad es
clave o que la vivienda o la
movilidad son factores deter-
minantes”, señaló.

Neutral
En cuanto a las primarias para
elegir al candidato socialista
a la Alcaldía de la capital, Ga-
bilondo apuntó que no tiene
“un favorito” y que trabajará
con el elegido para lograr “lo
mejor para Madrid”.Gabilondo, durante un acto del pasado fin de semana
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El posible cierre de estos colegios abre
una polémica sobre su continuidad
� Defensores y detractores de la
inclusión exponen sus posturas

La educación
especial, en
el centro del
debate político

GENTE
@gentedigital

La posible desaparición de
los colegios de educación es-
pecial ha desatado un inten-
so debate en este sector. La
alarma saltó la semana pa-
sada, después de que el Go-
bierno central aprobara en el
Consejo de Ministros del 16
de febrero un decreto ley en el
que se hablaba de la incorpo-
ración de los 37.000 alumnos
que acuden a estos centros a
las escuelas ordinarias.

El Partido Popular pregun-
tó a la ministra, Isabel Celáa,
sobre esta cuestión. Celáa
negó que se fueran a cerrar
estos colegios especiales y
aseguró que objetivo el texto
es “incorporar a niños con
cierta diversidad funcional”
siempre que sus familias así lo
soliciten.

Dos visiones
Más allá de la nula efectivi-
dad de este decreto, cuya tra-

mitación es inviable por el
adelanto de las elecciones,
el debate está servido. A un
lado se encuentra el Comité
Estatal de Representantes de
Personas con Discapacidad
(Cermi), que lleva años re-
clamando una legislación
para que se sienten las ba-
ses de la educación inclusiva,
“sin caminos segregadores y
paralelos para el alumnado
con discapacidad”.

Esta entidad alude al Co-
mité de la ONU sobre este
asunto, que emitió hace poco
un informe en el que acusa a
España de “segregar” y “ex-
cluir” a estos niños, además
de solicitar la abolición de es-
tos centros educativos espe-
ciales.

Al otro lado están organi-
zaciones como la Plataforma
Educación Inclusiva Sí, Es-
pecial También, integrada por
personas con discapacidad,
familias y docentes, que nie-
ga que haya dos sistemas pa-
ralelos, sino solo uno donde

La candidata del PP a la
Presidencia de la Comu-
nidad, Isabel Díaz Ayuso,
se pronunció sobre este
asunto la semana pasa-
da. La cabeza de lista po-
pular se comprometió a
que los padres madrile-
ños tengan la opción de
elegir entre colegios or-
dinarios o especiales
para niños con discapa-
cidad intelectual. Díaz
Ayuso hizo estas decla-
raciones tras visitar al
centro especial María
Corredentora.

CANDIDATA DEL PP

Díaz Ayuso se
compromete a
la libre elección

UN COMITÉ DE
LA ONU ACUSA

A ESPAÑA DE
“SEGREGAR” A

ESTOS ALUMNOS

EL DECRETO LEY
DEL GOBIERNO

NO SE TRAMITARÁ
POR LAS

ELECCIONES

Protesta en contra del cierre de los colegios de educación especial

los alumnos con necesidades
educativas especiales “son
atendidos bajo diversas mo-
dalidades de escolarización”.
En la misma línea está la aso-
ciación Afanias, cuyo presi-
dente, Alejandro Martínez,
apunta que el cierre de estos
colegios “pone en riesgo” a
los alumnos y “vulneraría”
sus derechos.

Martínez considera que
debe prevalecer el criterio de
los padres, ya que son los
“mejores conocedores” de la
realidad de sus hijos.
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AFANIAS QUIERE
QUE LA OPINIÓN

DE LOS PADRES
SEA LA QUE

PREVALEZCA



Tercer ataque vandálico contra el monolito

REDACCIÓN
El monolito en memoria de
Sandra Palo, la joven asesi-
nada por tres menores y un
mayor de edad hace más de
15 años, fue asaltado nueva-
mente por vándalos el pasa-

do fin de semana. El domin-
go 24 de febrero amanecía
sin las placas colocadas en
su recuerdo en el parque Cas-
tilla-La Mancha del barrio de
Las Margaritas, donde se ins-
taló y en el que la joven resi-
día con su familia.

Estas fueron arrojadas a
un contenedor de basura, tan

La placa en memoria a la joven Sandra Palo,
asesinada en 2003, fue arrancada el pasado
sábado de madrugada y tirada a un contenedor

solo dos semanas después de
tener que reponerlas por ha-
ber sido sustraidas. María del
Mar Bermúdez, madre de la
joven, afirmó que no van na
poder con ellos, “que les que-
de clarito, porque el daño que
me hicieron el 17 de mayo de
2003 no lo pueden superar
ahora”.

Reacciones
La alcaldesa, Sara Hernán-
dez, que anteriormente ya
había mostrado su repulsa

señalando que no entendía
“tanta maldad ni bajeza mo-
ral” y que desde el Ayunta-
miento volverían a reponerlas
“cuantas veces haga falta”,
también criticó la “injustifica-
ble y poca decencia de quie-
nes no dejan descansar a la
familia con ese merecido ho-
menaje”. Asimismo, el porta-
voz popular, Rubén Maireles,
deseó “que todo el peso de la
ley caiga sobre estos sinver-
güenzas y paguen por el daño
que están causando”.

SUCESO

Contenedor donde se encontró la placa

Las líneas 4 y
447, mejoran
su frecuencia
de paso

REDACCIÓN
El Consorcio Regional de
Transportes de la Comuni-
dad de Madrid mejorará a
partir de este viernes 1de
marzo los horarios de dos de
las líneas de autobuses que fi-
nalizan en el Hospital de Ge-
tafe. En concreto, se trata de
la L4 de Perales del Río- Hos-
pital y de la L447 Legazpi (Ma-
drid)-Hospital Getafe que
mejorarán la frecuencia de
paso, “cumpliendo las horas
acordadas y facilitando la mo-
vilidad de los vecinos de los
barrios de Los Molinos y Pe-
rales del Río”, según han recal-
cado fuentes municipales.

Mejor funcionamiento
Además, mejorará el funcio-
namiento del servicio de lu-
nes a viernes en el barrio de
Los Molinos, han puntuali-
zado. Para conseguirlo, se
ajustarán algunas expedicio-
nes, reduciendo las esperas
en las paradas de autobús.
Los sábados, domingos y fes-
tivos no se producirán cam-
bios, siendo los horarios ha-
bituales. Los vecinos de Pera-
les contarán también cam-
bios en la Línea 4 “con la
garantía del cumplimiento de
paso”, adelantando de lunes a
viernes las horas de servicio a
partir de las 6 horas.

La alcaldesa Sara Hernán-
dez ha afirmado que el traba-
jo que se está realizando jun-
to al Consorcio “está dando
como fruto grandes avances
para prestar un servicio de
calidad”.

TRANSPORTES

Las infracciones registradas en Getafe fueron 8.778 en
2018 � El Ayuntamiento recalca que las cifras no coinciden
con las locales, insistiendo en que “es una ciudad segura”

Los delitos aumentaron
un 7,4% el año pasado

Leganés, Alcorcón, Mós-
toles y Fuenlabrada, cua-
tro de los municipios ve-
cinos más grandes en el
Sur, incrementaron los
delitos contra la libertad
e indemnidad sexual,
que crecieron un 21,6%,
un 100%, un 8,7% y un
17,5%, respectivamente

CONTRA LA LIBERTAD

Suben los
delitos en el Sur

SEGURIDAD

C.A
getafe@genteenmadrid.com

El año 2018 acabó con un au-
mento del número total de
infracciones penales registra-
das en Getafe, según se reco-
ge en el informe publicado
por el Ministerio del interior.
Esto supone una subida del
7,4% respecto a 2017, al pasar
de 8.172 a 8.778. Donde se
produjo una notable escala-

da fue en los delitos graves y
menos graves de lesiones y
de riñas tumultuarias que au-
mentaron un 47,1%, incre-
mentando de en 8 casos al
pasar de 17 a 25.

Asimismo, subieron los
datos de los robos con fuerza
en domicilios, pasando de los
241 a los 257, a la vez que se
produjo una reducción del
2,9% en los cometidos en es-
tablecimientos y otras insta-
laciones (de 419 a 407), y del
9,7% en sustracciones de
vehículos. Por otro lado, no se
produjo ningún episodio en

relación a los homi-
cidios dolosos y ase-
sinatos en grado de
tentativa y se man-
tienen prácticamen-
te en las mismas ci-
fras en el caso de los
consumados, ya que
mientras que en
2017 hubo que la-
mentar una víctima
mortal, en 2018 fue-
ron dos. Lo mismo
pasa con las agre-
siones con penetra-
ción, que bajan de
3 a 2 (- 33,3%); al
tiempo que aumen-
tan los delitos contra
la libertad e indem-
nidad sexual un
10,5% (de 38 a 42).
En porcentaje, la
mayor bajada se
produjo en los inci-

dentes por tráfico de drogas al
registrarse un 36,4% menos,
pasando de 11 a 7; mientras
que en cifras fueron los hur-
tos los que más descendie-
ron con 152 infracciones me-
nos, al pasar de 2.703 a 2.551
(-5,6%). Lo mismo ocurre si se
presta atención a los números
correspondientes a robos con
violencia e intimidación, don-
de se ve una diferencia de 109
entre los registrados en 2017
(533) y los que se cometie-
ron durante 2018 (424).

Diferencias numéricas
Fuentes municipales han
vuelto a recalcar a GENTE
que existe un desfase entre
los datos que aporta Interior
y los recogidos por el comisa-
rio de Policía Local. “Getafe es
una de las ciudades más se-
guras de la región, mucho
más que otras de similares
características, como se re-
coge en el informe”, han des-
tacado, añadiendo que tiene
que ver el por qué existe esa
diferencia numérica.

DELITOS

6,6%
Este porcentaje refleja el
aumento de los robos co-
metidos en viviendas

Robos a domicilio:

4
Tráfico de drogas
Es el número de interven-
ciones que han bajado en
2018, un 36,4% menos

2.551
Hurtos:
La cifra corresponde al nú-
mero de actos cometidos a
lo largo del año pasado
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Vehículos y
agentes del Cuerpo

de Policía Local



Mojinos Escozíos y Las Supremas de
Móstoles, protagonistas del Carnaval
El acto central será
la XXXIV edición
del Desfile de
Murgas de este
sábado 2 de marzo

CULTURA

C.A
getafe@genteenmadrid.com

El colorido y la música de
Carnaval volverán a llenar
este fin de semana las calles
de Getafe. Un año más, la lo-
calidad acogerá la celebra-
ción de la fiesta pagana más
multitudinaria. El pregón, que
tendrá lugar este viernes 1 de
marzo a las 21 horas en la
Carpa Municipal, correrá a
cargo del Ampa del colegio
de público Mariana
Pineda, que fue la
murga ganadora del
desfile del año pasa-
do. Además, aprove-
charán para presen-
tar al Pelele del Car-
naval que les acom-
pañará en las
actividades durante
los siguentes días.
Todo, antes de dar la
bienvenida a una de
las actuaciones este-
lares de estas jorna-
das: Mojinos Es-
cozíos.

El acto central
será el XXXIV Desfi-
le de Murgas de este
sábado 2, a las 18 ho-
ras, uno de los más

grandes del Sur de Madrid en
el que se espera la participa-
ción de alrededor de las 4.000
personas que se integran en
más 62 grupos, , que harán
el mismo recorrido del año
anterior. Ya en la Carpa, Las
Supremas de Móstoles serán
las encargadas de entregar
los premios a los mejores dis-
fraces, previo al concierto.

Infancia
En el mismo sitio, pero el do-
mingo 3 y a las 12 horas, se ce-
lebrarán las Piñatas Infantiles
antes de la chocolatada. Por la
tarde, a las 18:30 horas, el Tea-
tro Federico García Lorca aco-
gerá el Encuentro de Chiri-
gotas y Comparsas.
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Ganadores en 2018: El Ampa del colegio público Mariana Pineda fue
quien se llevó el premio a la Murga Pregonera 2019, y La Picarrasca el galar-
dón al Morro Carnavalesco del Desfile de Carnaval. Las fiestas contaron con
la participación de más 4.500 personas.

Podemos Getafe repetirá
su proceso de primarias

REDACCIÓN
La Asamblea Ciudadana Mu-
nicipal de Podemos Getafe
ha aprobado la repetición de
su proceso de primarias “tras
las numerosas anomalías de-
tectadas en la comisión anti-
fraude. El Comité Electoral
llevó a cabo una auditoría
completa que constató toda

una serie de irregularidades
que reflejó en un contunden-
te informe de conclusiones”.

Según el extracto, se ha
producido “un incremento
desorbitado del número de
personas inscritas en el mu-
nicipio, muy superior a la
media nacional en el inicio de
2019”. Por todo ello, Pode-
mos dejó a los afiliados la
decisión de repetir o no el
proceso.

POLÍTICA

Los juzgados ocuparán
una sola sede en 2021

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid va
a invertir 13,3 millones de eu-
ros en la ampliación y con-
centración de las sedes judi-
ciales de Getafe, de manera
que, a lo largo de 2021, los
juzgados y la Fiscalía de Área
ocupen una única sede con
instalaciones mejoradas.

El proyecto incluye un re-
vestimiento exterior común
tanto para el nuevo edificio
como para el existente en la
actualidad, lo que permitirá
unificar el aspecto exterior
de los juzgados en línea con
la nueva construcción. La
consejera de Justicia, Yolanda
Ibarrola, ha participado este
martes en la presentación de

este proyecto en el Ayunta-
miento de Getafe, que va a
suponer dotar al municipio
de 15.800 metros cuadrados
dedicados a la Administra-
ción de Justicia.

La Comunidad de Madrid invertirá 13,3 millones
de euros en la ampliación y mejora del espacio,
que albergará también a la Fiscalía de Área

Presentación del proyecto

INFRAESTRUCTURAS

Carnaval: Getafe se distingue por cele-
brarlo rodeado de música. El año pasado
quien actuó fue la Orquesta Mondragón



Tres temporadas en blanco como local

Tradicionalmente, cuan-
do se piensa en un Real
Madrid-Barcelona lo pri-
mero que viene a la cabe-
za es la igualdad de fuer-
zas. Sin embargo, los re-
sultados en Liga de los úl-
timos años en el Santiago
Bernabéu vienen a des-
montar esta teoría.

El Bernabéu se ha convertido en los últimos años en un campo muy
propicio para el Barcelona � Desde 2008, el Real Madrid sólo ha logrado
dos victorias en el torneo de la regularidad, la última de ellas en la 14-15

ANTECEDENTES | ESTADÍSTICAS RECIENTES

La hegemonía azul-
grana en el torneo de la
regularidad encuentra
una estadística homóloga
en los ‘Clásicos’ de Cha-
martín. Desde el famoso
pasillo al campeón ma-
dridista en la temporada
2007-2008 (4-1 para los
blancos), el balance es de Imagen del gol de Pepe en la temporada 2014-2015

dos triunfos locales, una
igualada y hasta siete vic-
torias culés.

Contundencia
Estos números han creci-
do notablemente en las
tres últimas temporadas.
En la 2015-2016, con Rafa
Benítez aún en el banqui-

llo del Bernabéu, el Real
Madrid caía por un claro
0-4. Más igualado estuvo
el choque de la 16-17,
con un 2-3 para los visi-
tantes gracias a un tanto
in extremis de Messi. El
año pasado, en la víspera
del parón navideño, los
tres puntos volaban de
nuevo para la Ciudad
Condal con un claro 0-3
(Luis Suárez, Messi y
Aleix Vidal).

La última victoria
blanca en Liga como lo-
cal se remonta al curso
2014-2015, con un 3-1
merced a los goles de Ro-
naldo, Pepe y Benzema.

guardan un as bajo
la manga: si son ca-
paces de ganar en
el Santiago Berna-
béu al líder, anima-
rían la recta final
del campeonato y
colocarían una
sombra de dudas
sobre un Barcelo-
na al que avalan
más los números
que el juego.

Pero dejando a
un lado las hipóte-
sis y entrando en el
terreno de las certe-
zas, Chamartín no
es el feudo inexpug-
nable de cursos pa-
sados. Levante, Gi-
rona y CSKA de
Moscú ya han sa-
boreado la victoria
esta temporada en
el campo meren-
gue, donde sus afi-
cionados se están
acostumbrando a
una rutina prácti-
camente descono-
cida a base de triun-
fos pírricos. De los
12 encuentros que
los de Solari han ju-
gado como locales
sólo han anotado
19 goles, 20 menos
de los que ha meti-
do el Barça en el
Camp Nou. La par-
te positiva para los
blancos está en su
fiabilidad defensi-

va; en 8 de esos partidos dejó
su portería a cero. Esa solidez
será puesta a prueba por la
dupla más efectiva del cam-
peonato. Messi (25 goles) y
Luis Suárez (16) siempre su-
ponen una amenaza seria,
sobre todo en el caso del ar-
gentino, quien tiene en el Ma-
drid a su ‘víctima’ predilecta:
ya ha celebrado 15 tantos en
Chamartín.

Emoción o
sentencia
El ‘Clásico’ de este sábado 2 (20:45
horas) en el Bernabéu puede reabrir la
lucha por el campeonato o descartar
definitivamente al equipo blanco � Será
el tercer Madrid-Barça en apenas un mes

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

Rakitic y
Marcelo en un
partido de Copa

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

En un ámbito como el fútbol,
de blancos o negros, sin ape-
nas espacio para los grises,
un ‘Clásico’ se convierte en
el máximo exponente de esta
visión radical. Ganar un par-
tido de esta entidad no su-
pone sólo tres puntos en tu
casillero, sino además asestar
un importante golpe a la mo-
ral de tu eterno rival. Basta
con mirar al antecedente de la
primera vuelta liguera para
comprobarlo: el Barcelona se
reafirmó en el liderato al mis-
mo tiempo que sumía al Real
Madrid en una crisis que se
llevó por delante al que por
entonces era su entrenador,
Julen Lopetegui.

Ese capítulo sirve para
comprender que, salvo en
contadas excepciones, un
‘Clásico’ nunca es un choque
cualquiera. Es cierto que di-
cha rivalidad alcanzó su pun-
to álgido años atrás (entre
2010 y 2013), cuando ambos
equipos eran los grandes fa-
voritos en todos y cada uno de

los torneos, una dualidad rea-
vivada por la presencia en los
banquillos de Pep Guardiola
y José Mourinho, mucho más
que dos entrenadores.

Casi calcado
Los decibelios de aquella tor-
menta de ‘Clásicos’ contras-
tan con el descafeinado
Barça-Madrid que se vivió en
la pasada temporada. La pro-
gramación de ese partido
para la jornada 36 era un
arma de doble filo; podría
servir para decantar el cam-
peonato, pero contrariamen-

te, rebajó la emoción por la
notable diferencia clasificato-
ria entre ambos.

Prevenidos por ese antece-
dente, los dirigentes de La-
Liga han fijado este Madrid-
Barça diez fechas antes, aun-
que ha estado a punto de co-
rrer la misma suerte. Los
blancos llegan con 9 puntos
de desventaja tras una tempo-
rada muy irregular, pero aún

El Barça golpea en la Copa
TORNEO DEL KO

El ‘Clásico’ de las semifinales de la Copa del Rey cayó del
lado del Barcelona, tras el triunfo azulgrana por 0-3 en el
choque de vuelta jugado en el Santiago Bernabeú el pasado
miércoles. Un ‘doblete’ de Luis Suárez y un tanto en propia
meta de Varane permiten a los de Valverde seguir optando
al que sería su quinto título copero consecutivo.

EL BARÇA-
MADRID DEL

AÑO PASADO
QUEDÓ MUY

DESCAFEINADO

EL MADRID
HA DEJADO SU

PORTERÍA A CERO
EN 8 DE SUS 12

PARTIDOS EN CASA
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El Polideportivo
Juan de la Cierva,
sede del torneo

ATLETISMO | COMPETICIÓN

Este viernes 1 de marzo arran-
ca la primera jornada de los
Torneos de Atletismo orga-
nizados por el Club Polide-
portivo Getafe en la que atle-
tas de las categorías preben-
jamín, benjamín, alevín, sub-
14 y sub-16 participarán en
las pruebas de lanzamiento
de peso, salto de longitud y
vallas en el Juan de la Cierva.

El Getafe BSR, en un encuentro GETAFE BSR

M.B.
La Copa del Rey ha dado un
respiro a los equipos de la Di-
visión de Honor de balonces-
to en silla de ruedas que no
han participado. Este fin de
semana la Liga vuelve a la
carga con un importante due-
lo para el Getafe BSR. Este
sábado 2 de marzo, a partir de
las 19 horas, se enfrentará al
BSR Ace Gran Canaria en el
Polideportivo Juan de la Cier-
va.

El objetivo para el conjun-
to getafense está claro, conti-

Regresa la Liga
para el Getafe BSR

BALONCESTO BSR | DIVISIÓN DE HONOR PLATA

nuar sumando puntos para
lograr la salvación y salir de la
última plaza en la que parece
estar inmerso desde casi el
comienzo de la temporada.
No está siendo un curso fácil
para el cuadro madrileño.
Tras 13 jornadas muestra un
balance de dos victorias y
once derrotas. La pasada jor-
nada sumó la segunda al ven-
cer por 60-58 al Fundación
Grupo Norte.

Por su parte, los canarios
se impusieron por 80-70 al
Iberconsa Amfiv.

El cuadro madrileño continúa en última plaza con
sólo dos victorias esta temporada � Este sábado
recibe en el Juan de la Cierva al Ace Gran Canaria

M.B.
Arranca una nueva jornada
en la División de Honor Pla-
ta Femenina y el Getasur tie-
ne delante a un rival compli-

Peligro para Getasur
en La Alhóndiga

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEM.

cado. El Ikersa Urci Almería
visita este domingo 3 de mar-
zo el Pabellón La Alhóndiga
para poner a prueba a las de
Pedro Moreno.

Las de Pedro Moreno se miden al Almería que
cuenta con la mayor anotadora de la Liga � La
pasada jornada cayeron ante el Roquetas (27-22)

El Getasur, la pasada jornada

Quintas clasificadoas las
andaluzas tienen entre sus fi-
las a la máxima goleadora de
la competición, Sara Hernán-
dez, con 195 tantos y una me-
dia de 9,29 por partido. La jo-
ven jugadora, de 21 años, fue
decisiva en el partido de ida,
con quince goles de los 27
que anotó el equipo.

Por su parte, el Getasur se
mantiene fuera de la zona de
descenso a pesar de haber
caído la pasada jornada ante
el Roquetas (27-22). Conti-
núa duodécimo y espera ob-
tener la victoria para mante-
ner su buena racha en casa.

La permanencia en
Europa, en juego
El Getafe se mide este domingo al Real Betis tras lograr entrar
en los puestos de Champions League al derrotar al Rayo la
pasada jornada � Los azulones buscarán la victoria a domicilio

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Getafe, la pasada jornada ante el Rayo Vallecano LALIGA.ES

RBB | 7º | 36PT.

GCF | 4º | 39PT.

3/3 | 16:15H.

MARCOS BAILE
getafe@genteenmadrid.com

La temporada del Getafe CF
no podría estar saliendo me-

jor. Se ha convertido en un
equipo que no deja de tachar
objetivos en su lista de debe-
res. Tras comenzar el cam-
peonato en mitad de la tabla,
con Bordalás al mando, lo-
gró alcanzar la zona de la Eu-
ropa League. Ahora ha conse-
guido otro reto, meterse en
los puestos de Champions
tras vencer la pasada semana
al Rayo Vallecano en el Coli-
seum por 2-1.

De este modo, logró des-
bancar a sus rivales, el Sevilla
que perdió la pasada jornada
por segunda vez consecuti-
va; y el Alavés, que volvió a
empatar, logrando sobre am-
bos una ventaja de dos pun-
tos.

Esta jornada, la misión
está clara, obtener la victoria
y lograr los tres puntos ante
un Real Betis a domicilio que
también lucha por entrar en
la zona europea.

Con 36 puntos, el cuadro
verdiblanco está en séptima
plaza con la zona noble al al-
cance de la mano. Suma dos
encuentros consecutivos sin
perder, aunque este fin de se-
mana puede pagar el esfuer-
zo de haber jugado las semi-
finales de Copa del Rey este
jueves.

Por su parte, el Benito Vi-
llamarín es un feudo muy co-
nocido por una de las estrellas
del Getafe. Molina militó en
las filas verdiblancas varios
años y ya ha señalado que,
de marcar, no celebrará el
tanto.

Nombres propios
Por otro lado, los éxitos del
Getafe esta temporada tie-
nen varios nombres propios.
A la cabeza se encuentra José
Bordalás, el técnico alicanti-
no que llegó al equipo en
2016 y logró sacarlo del pozo
de Segunda División y devol-
verlo a la máxima categoría
del fútbol nacional.

Sin embargo, no es el úni-
co, ya que el Getafe tiene en-
tre sus filas a una delantera
envidiada por equipos de ma-
yor rango económico. Se tra-
ta de Jorge Molina y Jaime
Mata, los delanteros azulo-
nes que esta temporada su-
man diez tantos cada uno y
que sólo son superados por la
pareja goleadora Messi y Suá-
rez, del Barça.

JAIME MATA Y
JORGE MOLINA

SUMAN CADA
UNO DIEZ GOLES

ESTA CAMPAÑA
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os cambios, aunque agridulces,
a veces, merecen la pena. Casi
veinte años después de su de-
but como actriz en la gran pan-
talla, Natalia Verbeke decidió
aventurarse y, en 2017, dio el sal-
to al teatro, un medio hasta en-
tonces desconocido para ella y
en el que quería mostrar su va-
lía profesional. No en vano, el
contacto casi directo con el pú-

blico impone. Desde entonces ha trabaja-
do en diferentes montajes dramáticos como
‘Invencible’, junto a Maribel Verdú, o ‘Espía

L
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NATALIA VERBEKE

“El teatro era
una asignatura que

tenía pendiente”
La actriz participa en la comedia ‘Dos más dos’ � La obra,

que se puede ver en el Teatro Lara hasta el 28 de abril,
aborda temas peliagudos como la falta de pasión en las

relaciones largas o la manera de entender la fidelidad
TEXTO Y FOTO DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

a una mujer que se mata’. En la actualidad
y, hasta el próximo 28 de abril, Verbeke
participa en la comedia ‘Dos más dos’ que
se puede ver en la sala principal del Teatro
Lara. Una obra, que regresa a la capital tras
una exitosa gira por toda España, para plan-
tear interesantes interrogantes al especta-
dor: ¿es posible mantener la pasión en las
relaciones largas?, ¿es suficiente el amor
para mantener una pareja?, ¿hay una sola
manera de entender la fidelidad?.

La obra llega a Madrid tras un año de
gira por toda España cosechando triun-
gos. ¿Abruma?
No. Yo creo que el texto es tan bueno, que
la verdad es que es gratificante trabajar
en una obra así. Además, tener la suerte
de poder hacer el papel que anterior-
mente había hecho Miren Ibarguren, con
lo maravillosa que es como actriz, es un
honor.

En el montaje interpretas a Julieta, ca-
sada felizmente con Adrián, represen-
tado por Antonio Hortelano. ¿Cómo es
trabajar junto a él?
Es una maravilla. Hay mucha química.
Aunque no le conocía como persona,
como actor sí, y me parecía estupendo.
Realmente ha sido uno de los descubri-
mientos de mi vida.

Tu anterior trabajo ‘Espía a una mujer
que se mata’ era un drama. Ahora, en
cambio, participas en una comedia.
¿En qué género te sientes más cómoda?
Depende. La comedia es más complicada
porque hay un ‘timing’ que tiene que te-
ner uno y si no lo tiene no puede hacer

reír. Aunque no sé con cual disfruto más
porque también me gusta mucho el dra-
ma.

¿Qué tal la acogida del público?
La acogida va muy bien. Es un placer ha-
cer tu función y ver cómo la gente se ríe y
disfruta e, incluso, te están esperando
fuera. Es una representación muy agrade-
cida porque el espectador se lo pasa muy
bien viéndola.

En el texto se aborda un tema contro-
vertido como es el intercambio de pare-
jas.
Según me ha contado gente que ha veni-
do a verme y que conozco, es un asunto
que les da debate para la cena. Es un
tema complicado porque, aunque existe,
no lo conocemos mucho. En mi opinión,
tiene que ver con cómo acepta su sexuali-
dad cada uno, cómo la vive, cómo la dis-
fruta y los convenios que tenga cada uno
con su pareja.

En ‘Dos más dos’ te has reencontrado
con el director David Serrano. Con él
trabajaste en la exitosa película ‘Días
de fútbol’ en 2003.
Cuando has trabajado a gusto con un di-
rector es muy difícil decirle que no cuan-
do te llama. Es un gustazo. No nos hemos
reencontrado antes porque él ha estado
muy volcado en el teatro y yo tenía otros
proyectos, pero en el momento en el que
decidí arriesgarme era uno de los nom-
bres con los que me apetecía colaborar.

Desde 2017 has centrado tu carrera
profesional encima de las tablas.
Yo hacía teatro desde que salí de la Es-
cuela de Arte Dramático y era una asig-
natura que tenía pendiente. Al terminar
empecé a hacer cine y televisión y no te-
nía tiempo para esto pero reconozco que
se fue apoderando de mí un miedo escé-
nico. No obstante, llegó un momento,
quizá un poco aburrida de no ver papeles
interesantes, en qué decidí dar el paso. El
teatro es un veneno.

¿Asusta actuar delante del público?
No asusta, pero hay que respetarlo por-
que puede ir en contra de tu interpreta-
ción.

¿Qué ofrece el teatro frente a otros me-
dios?
Cada medio me gusta de una manera dis-
tinta. Mi trabajo es ser actriz e interpretar
un papel. Aunque hay cosas que en el
teatro ganas como el contacto directo con
el público, también tiene sus desventajas.

El cine y la televisión ofrecen mayor vi-
sibilidad entre el gran público. ¿Es difí-
cil no estar siempre en lo más alto?
No, porque es tu trabajo. Yo soy una per-
sona normal. Al contrario, a lo mejor tie-
nes la suerte de pasar más desapercibida,
y eso es un lujo.

¿Cuáles son tus futuros proyectos pro-
fesionales?
Hay varios pero hasta que no se concre-
ten no puedo decir nada. También me
apetece hacer un musical y puede que
llegue antes de que lo parece.

“ANTONIO HORTELANO
HA SIDO UNO DE LOS

DESCUBRIMIENTOS
DE MI VIDA”

“EL INTERCAMBIO
DE PAREJAS ES UN

TEMA COMPLICADO
Y DESCONOCIDO”
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Fiestas de ladrones y unicornios
Los disfraces inspirados en los
protagonistas de La Casa de Papel
encabezan la lista de los más vendidos
� Los niños seguirán fieles a sus
personajes de dibujos animados

CARNAVAL 2019 | DISFRACES

TEXTO DE SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

a serie de televisión La Casa
de Papel no deja de cosechar
triunfos a pesar de contar tan
solo con dos temporadas. Ade-
más de protagonizar un im-
presionante Escape Room en
el WiZink Center, el atuendo de
los personajes se ha converti-
do en uno de los disfraces más

demandados para este Carnaval 2019.
Así, será posible ver a cientos de perso-
nas ataviadas con el mono rojo caracte-
rístico y una máscara inspirada en Sal-
vador Dalí.

Gabriela Hernández, responsable de
marketing de la cadena de artículos de
fiesta y disfraces Party Fiesta explica a
GENTE que los “trajes basados en series
populares, como Juego de Tronos o Vi-
kingos, así como los fundamentados en
videojuegos, como Mario Bross o Forni-
te” se sitúan en la lista de los más ven-

L

didos. Hernández revela que
“los influencers, las búsque-
das en internet y las propias
modas en series y estrenos
de películas en Estados Uni-
dos” marcan las tendencias

a la hora de escoger
un disfraz u otro.

Atuendos alegres
Por otro lado, desde
Party Fiesta señalan
que en esta ocasión
“están muy de moda
los disfraces de co-
midas (plátanos, he-
lados, pizzas o pata-
tas fritas) porque dan
mucho juego para
disfrazar a un gran
grupo de gente”.

A diferencia de lo
que ocurría en años
anteriores, ahora,
tanto hombres como
mujeres se decantan
por trajes “unisex”. La
responsable de mar-
keting indica que
“por temas destacan
los animales y los
atuendos divertidos
sobre todo para pare-
jas” si bien, matiza,
“suele coincidir que
los hombres com-
pran más disfraces
graciosos”.

Trajes infantiles
Por su parte, la fie-
bre por los unicor-

nios parece no tener fin. Ade-
más de encontrarse presente
en prendas y complementos
para vestir, es uno de los tra-
jes estrella de este Carnaval
entre los más pequeños, tal y
como manifiesta Hernández.
No obstante, especifica que
“los tradicionales se siguen
vendiendo, sobre todo, en los
de etapa preescolar, de 0 a 3

años, ya que a los papás les
cuesta más innovar y apues-
tan por los disfraces de ani-
males o los de cuentos clási-
cos”. Al igual que ocurre con
los adultos los niños también
toman como inspiración a los
personajes que aparecen en
series y películas. Mientras
los chicos se decantan por
superhéroes o Fornite, las chi-
cas optan por Lady Bug y Fro-
zen.La temática de unicornios sigue triunfando FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

“COINCIDE QUE
LOS HOMBRES

COMPRAN
DISFRACES MÁS

GRACIOSOS”

LOS TRAJES
BASADOS EN

SERIES Y JUEGOS
SON MUY

DEMANDADOS
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Para todos los públicos: Si bien la mayor parte del público es-
pera a última hora para comprar el disfraz que lucirá, en Party Fies-
ta indican que los basados en el videojuego Fornite, la serie La
Casa de Papel o en comidas son los trajes estrella de estas fiestas.



ARCOmadrid se rinde
ante el arte peruano

FERIA | EXHIBICIÓN

El encuentro se
desarrollará hasta
el 3 de marzo en
Ifema � Contará
con 203 galerías
de 31 países

S. CARMONA TENA
@gentedigital

a Feria Internacio-
nal de Arte Con-
temporáneo, AR-
COmadrid, celebra
hasta el próximo
domingo 3 de mar-
zo su edición nú-
mero 38. Un en-

cuentro en el que estarán pre-
sentes un total de 203 galerías
de 31 países siendo Perú el
país invitado. Una de las prin-
cipales novedades de este en-
cuentro es que será el último
año de Carlos Urroz como di-
rector, que pasa el testigo a
Maribel López, con quien co-
dirigirá esta edición.Urroz,
que se despide de ARCOma-
drid tras ocho años al frente,

ha destacado, que, en su opi-
nión, se trata de la mejor edi-
ción de las que ha dirigido y
en la que han trabajado con
contenido que no se ve en
otras ferias. Del mismo modo
han apostado por potenciar la
conexión con Latinoaméri-
ca, tanto en el trabajo con los
artistas como con las galerías
europeas que trabajan con
artistas latinoamericanos.

Latinoamérica
Así, pues, este año Latinoa-
mérica será una de las princi-
pales representaciones inter-
nacionales de la feria. En to-
tal contará con 40 galerías de
12 países. Para dar mayor vi-
sibilidad a la comunidad pro-
cedente de América, Perú ha
sido escogido como país invi-
tado a fin de mostrar la pro-
ducción contemporánea de
sus creadores que se vincula
con el pasado precolombino.

Dentro de la sección Perú
en ARCO, creada junto con el
Ministerio de Cultura del
Perú, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, la Embaja-
da en España y Promperú, se
exhiben las obras de 24 artis-
tas peruanos como Fernando

Bryce o Sandra Gamarra, se-
leccionadas por Sharon Ler-
ner, curadora de arte moder-
no del Museo de Arte de
Lima. Por otro lado, Carlos
Urroz permitirá, en esta oca-

sión, la exhibición de un ni-
not de más de cuatro metros
de altura que representa al
rey Felipe VI, una creación
de Santiago Sierra y Eugenio
Merino. Su comprador tendrá
que prender fuego a la pieza
después de abonar los
200.000 euros que cuesta su
adquisición, y deberá hacer-
lo además antes de que trans-
curra un año desde su ad-
quisición. A buen seguro, esto
supondrá un nuevo quebra-
dero de cabeza para el direc-
tor.

UN MIRÓ DE 4 MILLONES: La obra ‘Personnage et
oiseau, 27 julliet’ (1963), de Joan Miró, con un precio de
cuatro millones de euros, es una de las piezas más caras de
la edición número 38 de ARCOmadrid.

L

Carlos Urroz cree que es la mejor edición que ha dirigido ARCO
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

QUÉ ESCUCHAR

Con todas las
consecuencias
Alba Messa

La actriz, cantante y
autora Alba Messa acaba
de publicar su primer
trabajo de larga dura-
ción ‘Con todas las con-
secuencias’. Un disco,
compuestos por once
temas, en el que mues-
tra su evolución en el
mundo de la música y
también como composi-
tora. Si bien todas las
canciones son importan-
tes, Messa destaca
‘Valiente’ en honor a su
gato Sugus, que tuvo
que afrontar una larga
enfermedad, y ‘Rey’, su
tema favorito y que pre-
senta en dos versiones.

‘METRO VIBRA’: Con motivo del centenario de Metro de
Madrid, la Comunidad de Madrid ha organizado el ciclo de música
‘Metro Vibra’. Se trata de una serie de conciertos de rock, rumba o
soul que tendrán lugar una vez al mes en diferentes estaciones.
MADRID >> Metro de Madrid | Hasta agosto de 2019 | Gratuito

‘FESTIVAL DE ARTE SACRO’: La edición 29 del ‘Festival
Internacional de Arte Sacro’ regresa para mostrar el poder del fla-
menco, el jazz o la música religiosa en espacios singulares como el
Congreso de los Diputados o la iglesia de San Jerónimo el Real.
MADRID >> Madrid | Desde el 7 de marzo al 13 de abril

‘AUTOECLIPSE’: El Centro de Arte Dos de Mayo acoge la muestra sobre el artista peruano Armando
Andrade Tudela. Comisariada por el artista Daniel Steegmann Mangrané, la exposición forma parte
del programa ARCO FOCUS Perú creado por ARCOmadrid 2019. En ‘Autoeclipse’, Armando Andrade
reflexiona sobra la naturaleza pública del trabajo, su formalización en el mundo y su capacidad de
crear una comunidad, así como de enarbolar contenidos políticos y hacer comentarios sociales.
MÓSTOLES >> Centro de Arte Dos de Mayo | Avenida Constitución, 23 | Hasta el 25 de agosto de 2019 | Gratuita



MÓNÓLOGO: El artista Álex Martínez, que forma parte del grupo
Valencia Comedy y que actualmente es habitual del circuito café
teatro San Miguel Valencia en el que se combina el formato ‘stand
up comedy’ con la música en clave de humor, estará actuando
este mismo viernes en el Espacio Mercado.
GETAFE >> 1 marzo | 21 horas | Espacio Mercado | Precio: 6 euros

‘LAS LUNAS DE CAI’: Este es el nombre del nuevo espectáculo
del grupo rociero Luna Llena con el que harán viajar a los especta-
dores hasta tierras andaluzas. Se trata de una representación con-
vertida en música y cargada de voces rocieras, que correrán a
cargo de los gaditanos Rocío Ruíz y Alborada del Sur.
GETAFE >> 1 marzo | 20 horas | Teatro Federico García Lorca | Precio: 10 euros

‘LUCES EN LA SOMBRA’: Esta exposición de pintura es un
homenaje y reconocimiento por parte de los artistas de La Carpa
a todas esas mujeres que, de forma individual o grupal, han hecho
cosas importantes a lo largo de la historia, pero cuya labor no ha
sido reconocida en su justa medida.
GETAFE >> Desde el 1 de marzo | Sala de exposiciones Lorenzo Vaquero

‘IMPOSTAR’: Se trata de un espectáculo de improvisación que
intenta desvelar historias escondidas. A partir de la premisa de
que ‘todo el mundo tiene una historia que contar’, dos actores,
Dani y Ignacio, piden la ayuda del público para, junto con ellos,
crear relatos originales y emocionantes.
GETAFE >> 8 marzo | 21 horas | Espacio Mercado | Precio: 6 euros
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Los cuatro
hábitos...
Luis Navarro
PLANETA

El coach Luis
Navarro pre-
senta en este
texto un in-
teresante
método para
ayudar a

gestionar la ansiedad y
las emociones y, de este
modo, adelgazar.

Querida
señora Bird
A. J. Pearce
ROCA EDITORIAL

Se trata de
una carta de
amor al po-
der de la
amistad, a la
bondad con
los extraños

y a la valentía de Emme-
line Lake en el Londres
de 1940.

Recuerdo
de un sueño
Amy Tan
PLANETA

En esta obra,
la autora su-
merge al lec-
tor en su
mente para
mostrar, a
través de

sus recuerdos, imagina-
ción y verdades, su exis-
tencia.

Sangre entre
la hierba
Maribel Medina
MAEVA

Maribel Me-
dina aborda
en su nueva
novela la tra-
ta de muje-
res y la ex-
plotación

sexual de la mano del
agente de la Interpol
Thomas Connors.

Una prueba
de amor
Megan Maxwell
ESENCIA

La reconoci-
da autora de
género ro-
mántico Me-
gan Maxwell
presenta
una nueva

entrega de la saga me-
dieval de Higlanders ‘Las
guerreras Maxwell’.

Bon vivant

Elizabeth Bowman
TITANIA

Elizabeth
Bowman
plantea un
romance de
época en el
que Michael
Maellark y

Céline Montfadal supe-
rarán juntos sus desen-
gaños amorosos.

‘NASCA. BUSCANDO HUELLAS EN EL DESIERTO’: La
Fundación Telefónica muestra en la exposición ‘Nasca. Buscando
huellas en el desierto’ la historia de la gente que pobló la cuenca
del Río Grande hace dos mil años. Nasca fue una de las culturas
más fascinantes y enigmáticas del antiguo Perú.
MADRID >> Espacio Fundación Telefónica | Hasta el 19 de mayo | Gratuita



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus momentos de diversión.
SENTIMIENTOS: Es el tiempo de tomar la iniciativa

en las relaciones. SUERTE: En tu profesión y ante la sociedad.
SALUD: Los cambios son posibles, inténtalo.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En temas familiares. SENTIMIENTOS: No
siempre todo permanece igual. Es bueno que

cambie algo. SUERTE: En tus desplazamientos y viajes. SALUD:
Resolver incongruencias y llegar al equilibrio.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Con amigos y parientes cercanos.
SENTIMIENTOS: Deberás resolver temas pendientes

y todo irá genial. SUERTE: En tu patrimonio. SALUD: Siente la
alegría y la dicha de forma real.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En asuntos financieros. SENTIMIENTOS: Es
bueno sentir que todo va bien y que estás con

plenitud. SUERTE: En temas de relaciones y amistades cercanas.
SALUD: Llénate de todo lo bueno de la vida.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus iniciativas. SENTIMIENTOS: Podrás
disfrutar de buenos momentos. SUERTE: En la

ayuda que das a los demás y que volverá multiplicada. SALUD:
Evita paradojas mentales. Relájate.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Si haces caso de tu intuición.
SENTIMIENTOS: Con tranquilidad todo irá bien.

SUERTE: En tus momentos de diversión y de ocio. SALUD: Si la paz
inunda tu vida, todo irá genial.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus proyectos novedosos.
SENTIMIENTOS: Periodo agradable. Disfruta.

SUERTE: Con la familia y allegados cercanos principalmente.
SALUD: No olvides la generosidad. Es la clave.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Principalmente en tu profesión.
SENTIMIENTOS: Usa tu empatía para sentirte mejor.

SUERTE: En tus reuniones con amistades cercanas. SALUD: Tiempo
de tranquilidad y dicha.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus viajes y excursiones.
SENTIMIENTOS: Todo es favorable y armónico.

SUERTE: En tu valoración personal y en asuntos financieros y
económicos. SALUD: Te sentirás mejor que nunca.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Valórate como es debido. SENTIMIENTOS:
Tiempo de organizar todo de forma tranquila.

SUERTE: En tus iniciativas y nuevos proyectos. SALUD: El equilibrio
es la clave ahora mismo.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En asociaciones y sociedades.
SENTIMIENTOS: La armonía y el afecto te ayudarán.

SUERTE: Si sabes hacer caso a tus corazonadas. SALUD: Usa tu
buen hacer para recibir afecto.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus acciones humanitarias.
SENTIMIENTOS: Todo lo que des ahora, redundará

en tu beneficio. SUERTE: En tus proyectos y colaboraciones.
SALUD: Tiempo de excursiones y diversión.

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

SOLUCIÓN DCHA.:
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