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Caminando
hacia la Igualdad

GENTE ha reunido a cuatro políticas madrileñas para celebrar el
Día Internacional de la Mujer � El camino hacia la igualdad real está
cada vez más cerca gracias al consenso de los distintos partidos en
los temas esenciales � Brecha salarial, conciliación y otros dere-
chos, principales puntos del debate

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Reanudadas
las obras de
construcción
en El Rosón
Las máquinas han vuelto a trabajar en la
edificación de las viviendas públicas,
tras el informe positivo de la Comunidad

GETAFE | PÁG. 8

La nueva herramienta
permite recibir
mensajes directos
personalizados

TRANSPORTES | PÁG. 6

Twitter avisa
de incidencias
a los usuarios
de Cercanías

Por primera vez en
la historia, algunas
de las combinaciones
han sido sorteadas

MUYFAN | PÁG. 13

Las Ventas deja
al azar del bombo
parte de la feria
de San Isidro

“Una copla es una
flecha al corazón”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 Estrella Morente acaba
de publicar el disco
‘Copla’, con 12 versiones
de temas de las grandes
del género.
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ue la sociedad avanza en
el camino correcto hacia
la igualdad es algo que
pocos ponen en duda. La
manifestación convoca-
da este viernes en Ma-
drid, con motivo del Día
Internacional de la Mujer,
volverá a ser un claro
ejemplo de ello con la
gran afluencia de públi-

co que se espera. No obstante, queda
mucho por hacer, pero es esperanza-
dor conocer que cuatro mujeres que es-
tán en la primera línea de la política
madrileña, cada una de ellas de un par-
tido, están de acuerdo en los aspectos
esenciales para lograr algún día que no-
sotras, en materia de conciliación, bre-
cha salarial y otros derechos, no estemos
por debajo de los hombres. Son Sara
Hernández, alcaldesa de Getafe (PSOE);
Rita Maestre, portavoz del Gobierno
municipal en el Ayuntamiento de Madrid
y número 3 en la lista de Más Madrid que
encabeza Manuela Carmena; Begoña
Villacís, portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de la capital y candidata
a la Alcaldía por este partido; y Ana Ca-
mins, diputada del PP en la Asamblea de
Madrid. Con ellas charlamos el pasado
martes, en el Salón de los Espejos del Ho-
tel Heritage Madrid de los temas que
más nos preocupan a las mujeres.

CONCILIACIÓN:
> Sara Hernández:
La alcaldesa no tiene hijos y, por ello,
defiende también la conciliación para
las mujeres que no son madres. “Para
leer, para desconectar”, apunta.

> Rita Maestre:
La portavoz del Gobierno de Manuela
Carmena tiene claro que se alcanzará
cuando las tareas de casa y de la fami-
lia se compartan realmente. “Las mu-
jeres seguimos cuidando de nuestras
madres y de nuestras suegras cuando
se hacen mayores”, apunta como
ejemplo de esa desigualdad.

> Begoña Villacís:
La portavoz de Ciudadanos apuesta
por dar más derechos a los hombres,
porque, en las empresas, “no llevan la
carga que tenemos nosotras de mater-
nidad, lactancia…”

> Ana Camins:
La diputada quiere políticas que ayu-
den, no que obliguen a que hombres y
mujeres compartan las cargas familia-
res.

BRECHA SALARIAL:
> Sara Hernández:
Se considera una “privilegiada” por-
que no la ha sufrido nunca, pero ase-
gura que, si acabáramos con ella, se
pondría fin a “la realidad de que la
mujer es la que se tiene que quedar en
casa, si hay que elegir, porque cobra
menos”.

Q

> Rita Maestre:
Va más allá del hecho en sí
para apostar por que “el
permiso de paternidad sea
obligatorio e intransferible”.

> Begoña Villacís:
No la ha sufrido y asegura
que cuando tu jefa es una
mujer es “más fácil” que no
ocurra.

> Ana Camins:
Prefiere hablar de otra bre-
cha, “la que tienen las mu-
jeres entre antes y después
de ser madres” y pide a sus
compañeras que sus parti-
dos apoyen el Pacto de Es-
tado propuesto por su pre-
sidente, Pablo Casado.

MIEDO:
> Sara Hernández:
Apuesta por hacer de la ca-
lles de las ciudades entor-

ACOSO:
> Sara Hernández:
Le preocupa el que se da
entre escolares y jóvenes.
Ha puesto en marcha en
Getafe un programa llama-
do MeToo y está sorprendi-
da con los resultados. Han
logrado que situaciones que
las chicas consideraban
normales, sean reconocidas
como acoso o, incluso,
como violencia de género.

> Rita Maestre:
Le cuesta creer que en Es-
paña no se hayan produci-
do situaciones de acoso en
el mundo del espectáculo,
como ha ocurrido en Ho-
llywood. Piensa que es im-
prescindible denunciar.

> Begoña Villacís:
Dice que sufre acoso por ser
mujer y política cuando la
califican de “zorra o puta”.
“Hay insultos que nos dedi-
can a nosotras y a nuestros
compañeros no”, denuncia.

> Ana Camins:
También critica el acoso
que sufre en las redes socia-
les por ser mujer, política “y
además del PP”. “Es cobarde
porque siempre lo hacen
desde perfiles que no se
pueden identificar”, revela.

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El consenso político, un
paso más hacia la Igualdad

nos “agradables y empáti-
cos”. “No es baladí poner
una parada de autobús en
un lugar o en otro”, añade.

> Rita Maestre:
Asegura que ahora no tiene
miedo a ir sola por la calle,
pero confirma que lo ha te-
nido en muchas ocasiones.
No obstante, pide que se
trabaje en prevenir y de-
nunciar las agresiones se-
xuales en el círculo familiar
y de amistades, que suman
el 85% del total.

> Begoña Villacís:
Confirma que no tiene mie-
do, pero sí mucha preocu-
pación ahora que piensa en
sus hijas, aunque ella, qui-
zá, ha sido atrevida.

> Ana Camins:
Le ocurre como a Begoña
Villacís, el temor le viene
por sus niñas.

REPORTAJE DE
MAMEN CRESPO (@mamencrespo)
LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

FOTO DE
CHEMA MARTÍNEZ

Cuatro políticas en primera
línea están de acuerdo
en los aspectos esenciales
� La alcaldesa de Getafe
pide la conciliación para las
que no son madres � Rita
Maestre apuesta por que
el permiso de paternidad
sea obligatorio � Villacís
denuncia los insultos
por ser mujer y política
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Café y buena compañía:
Las cuatro políticas charlaron
con GENTE en el Salón de los

Espejos del Hotel Heritage
Madrid (C/Diego de León, 43)

POLÍTICAS COMPROMETIDAS

> Sara Hernández:
Se considera una mujer implicada, muy perfec-
cionista y feminista “a mucha honra”. Está muy
orgullosa de estar en política por las cuotas.

> Rita Maestre:
Se define como una mujer entusiasta y com-
prometida, que quiere acabar con las desigual-
dades desde dentro de la política.

> Begoña Villacís:
Se califica como una mujer luchadora y se sien-
te feliz cuando al final de cada día ha logrado
hacer todo lo que se había propuesto.

> Ana Camins:
Se considera independiente y trabajadora. Se-
ñala que la mujer en política es un valor porque
le da humanidad.



Sensación de vivir
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

ay recuerdos que se quedan dormidos
en nuestra memoria, aunque, con el
paso de los años, las circunstancias
nos los devuelven y consiguen, mu-
chas veces, arrancarnos una sonrisa.
En muchas ocasiones me pregunto
cómo cosas sin las que no podíamos
vivir en un momento determinado,
terminan cayendo en el olvido, pero
siempre ocurre algo que hace que

aquel pasado regrese. Esta semana nos impacta-
ba la noticia de que el actor Luke Perry, el conoci-
do Dylan de la exitosa serie ‘Sensación de vivir’, que
se emitía en España en los años 90, había falleci-
do, víctima de un derrame cerebral. Y con su muer-
te me inundaban decenas de recuerdos en torno
a aquella pandilla de amigos que entraban en mi
casa, en plena adolescencia, a través de la televi-
sión. Fue una fiebre y estos días he rememorado
con mi hermana, Elena, la pared de nuestra habi-
tación inundada de pósteres del actor y de su com-
pañero Jason Priestley, el conocido Brandon; y
nuestra carpeta del colegio forrada con las fotos de
los que se consideraban los actores del momento
en nuestro país. No me puedo olvidar de la ‘pelea’
que teníamos las dos por quién era más guapo. Y
es que ella era de Dylan y yo de Brandon. Creo que
todas las adolescentes españolas estábamos divi-
didas en dos grupos entonces, según el protagonis-
ta que preferíamos de la serie. Hoy, todas estamos
impactadas porque con su marcha han salido a la

luz sueños, ilusiones y recuerdos, que
nos han hecho ser más conscientes
a nuestros treinta y tantos, de que la
vida va en serio y de que, muchas
veces, su paso trae consigo despe-
didas como esta, con solo 52 años.
Más de 20 años después de la emi-
sión de la serie se pone de mani-

fiesto la verdadera sensación
de vivir.

H

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Hace unas semanas le
tocó a Cantabria, y aho-
ra a Asturias. Durante

varios días se registraron más
de 130 incendios. Salvo en un
par de ellos, del resto se sospe-
cha que son intencionados.

El fuego enciende
de nuevo las alarmas

Los dos primeros pre-
sos etarras que el Go-
bierno de Pedro Sán-

chez decidió acercar a Euskadi
ya están en libertad condicio-
nal. El juez habla de “buena
conducta”.

Del acercamiento a la
libertad condicional

Un equipo científico
con presencia española
ha logrado que desapa-

rezca el rastro del virus del sida
en un paciente, tras 18 meses
sin tomar antirretrovirales y un
trasplante de células madre.

La ciencia le gana
otra batalla al VIH

Renfe ha querido sumarse a los actos del Día Internacional de la Mujer a tra-
vés de una curiosa iniciativa. La estación de Cercanías de Nuevos Ministerios
amaneció el pasado lunes con el sobrenombre de ‘8 de marzo’ con el objeti-
vo de visibilizar esta fecha.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La igualdad,
un viaje muy
necesario

EL PERSONAJE

El actor Luke Perry fallecía el pasado lunes a los 52
años tras pasar hospitalizado unos días por un derra-
me cerebral. Su carrera tuvo como trampolín la apari-
ción en la serie ‘Sensación de vivir’.

Hollywood, de luto por Luke Perry

LA CIFRA

3%
Tras 60 meses al alza, la con-
tratación indefinida cayó en
febrero, fruto de la descon-
fianza empresarial.

Parón en los
contratos indefinidos

La presidenta del Congreso cri-
ticó al Gobierno el intento de sa-
car adelante decretos ley con
vistas a los comicios del 28-A.

Ana Pastor

LA FRASE

“Ningún partido
puede ir dopado a las
elecciones; tiene que
haber igualdad”
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La Línea 2
de Metro se
reabrirá en el
mes de mayo

E. P.
La consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid,
Rosalía Gonzalo, anunció el
pasado fin de semana que el
tramo entre las estaciones de
Sol y Retiro de la Línea 2 de
Metro, cortado desde finales
de enero por el impacto de
las obras en el complejo de
Canalejas, se reabrirá en el
mes de mayo.

Los trabajos de reparación,
valorados en 3,5 millones de
euros, los asumirá la cons-
tructora OHL, dado que el
origen de la avería fueron los
trabajos realizados en este
complejo situado en pleno
Centro de la capital. Metro
reclamará también a la em-
presa responsabilidades por
los perjuicios generados por
la suspensión de este tramo,
así como el coste del servi-
cio alternativo de autobús que
cubre el recorrido entre Ca-
llao y Príncipe de Vergara.

Cerca de cuatro meses
Si se cumplen los plazos ade-
lantados por la consejera, el
corte de la línea podría pro-
longarse casi cuatro meses,
ya que fue el 25 de enero
cuando los técnicos decidie-
ron interrumpir el servicio
por el riesgo que suponía para
la seguridad de los viajeros y
los trabajadores del suburba-
no.

Durante los primeros días,
los empleados dispuestos en
las estaciones afectadas in-
formaban a los usuarios de
las alternativas, hasta que el
15 de febrero comenzó el ser-
vicio alternativo.

La nueva herramienta informa a los viajeros de las incidencias que tienen
lugar en sus recorridos habituales durante la franja horaria que elijan � Por
el momento se implanta en Madrid y Barcelona, aunque se irá extendiendo

Cercanías ya manda avisos
personalizados por Twitter

Los primeros después de Londres
INICIATIVA PIONERA

Renfe es la primera empresa pública española que se alía
con Twitter para desarrollar un sistema de información au-
tomático a través de esta red social. El único precedente en
Europa se encuentra en el Reino Unido. La compañía Trans-
port for London, que gestiona el metro y el tranvía de la ca-
pital inglesa, fue el primero en ponerlo en marcha.

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Con el objetivo de informar
de manera personalizada a
los usuarios de Cercanías de
las incidencias que tengan
lugar en sus recorridos habi-
tuales, Renfe y Twitter han
puesto en marcha esta sema-
na una nueva herramienta
que avisará en tiempo real
sobre el estado del servicio.

Se trata de un “sistema pio-
nero en el sector ferroviario
mundial”, según sus responsa-
bles, que ha comenzado a
ofrecerse en Madrid y en Bar-
celona para, paulatinamente,
extenderse después al resto
de la docena de ciudades que
cuenta con este tipo de trenes.
Se está estudiando, además, el
desarrollo de sistemas espe-
cíficos centrados en Media,
Larga Distancia y Alta Veloci-
dad.

Mensajes directos
Para acceder al servicio no
hace falta seguir a los perfiles
oficiales de la compañía en
Twitter, tan sólo suscribirse
vía Mensaje Directo a través
del enlace que figura en el
tuit fijado en el perfil de la
cuenta @CercaniasMadrid.
En ese momento, el usuario
tendrá que seleccionar a tra-
vés de una serie de menús las
líneas sobre las que quiere

Tren de Cercanías llegando a la estación de Chamartín CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

tener información detallada
(un máximo de tres), los días
en los que lo quiere recibir
(todos, de lunes a viernes o los
fines de semana) y la franja
horaria (hasta dos diferen-
tes). El proceso no lleva más
de cinco minutos, según ha
comprobado este periódico.

Existe la posibilidad de
cancelar la suscripción en
cualquier momento, o inclu-

so pausarla durante determi-
nados periodos de tiempo,
como las vacaciones, y dejar
de recibir los mensajes de avi-
so.

Capacidad de ajuste
En la presentación de esta
nueva herramienta, que se
produjo el pasado jueves 28
de febrero estuvo presente el
ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, que señaló que
“hay que dar motivos a los
usuarios para que se conven-
zan por sí mismos de que el
ferrocarril es un modo de
transporte viable y capaz de
ajustarse a sus necesidades”.

Hasta ahora, los viajeros
que quisieran conocer si ha-
bía alguna incidencia en su lí-
nea tenían que seguir al per-

fil @CercaniasMadrid y estar
pendientes de sus anuncios o
formular preguntas directas y
esperar las respuestas.

Esta cuenta, que se estre-
nó el 2 de mayo de 2015, tie-
ne ya cerca de 100.000 segui-
dores, recibe al mes más de
15.000 menciones públicas y
más de 2.500 mensajes pri-
vados y emite una media de
4.500 tuits comerciales y de
servicio que superan los 5 mi-
llones de impresiones y unas
300.000 visitas.

ÁBALOS: “HAY
QUE DAR

MOTIVOS A LOS
USUARIOS DEL
FERROCARRIL”

EL PROCESO DE
SUSCRIPCIÓN AL

SERVICIO NO
LLEVA MÁS DE

CINCO MINUTOS
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La Empresa Municipal que se ocupa de esta materia ha reanudado las obras
al conocerse el informe positivo de la Comunidad de Madrid que da viabilidad
al proyecto � Ya se han retirado las tierras contaminadas con hidrocarburos

Las máquinas vuelven a trabajar
en las viviendas de El Rosón

Cerrado el plazo para el sorteo
ALQUILER

El 15 de marzo es la fecha elegida para el sorteo de las 23 vi-
viendas públicas en alquiler de 90 metros cuadrados con
garaje y trastero que se están construyendo en una parcela
de El Rosón, con un precio “un 40% inferior al del merca-
do”. La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) ya
ha cerrado el plazo para presentar solicitudes.

Máquinas trabajando en la parcela descontaminda

URBANISMO

C.A
getafe@genteenmadrid.com

La Comunidad de Madrid ha
dicho sí a la reanudación de
las obras de una de las pro-
mociones de vivienda públi-
ca situada en el barrio de El
Rosón en Getafe, en la que
se detectó la presencia de hi-
drocarburos, lo que supuso
a su vez la paralización de los
trabajos de edificación. El
Ayuntamiento de Getafe esta-
ba a la espera del necesario
informe positivo del Ejecuti-
vo regional, que acaba de dar
luz verde a este desarrollo, de
forma que la Empresa Muni-
cipal del Suelo y la Vivienda
de Getafe (EMSV) ya ha pues-
to a trabajar las máquinas te-
niendo el año 2020 muy pre-
sente. Esta es la fecha fijada
por la alcaldesa, Sara Her-
nández, para la entrega de
las casas a sus adjudicatarios.

Para llegar a este punto
han sido muchos los escollos
que han tenido que superar
los vecinos. El sorteo de las vi-
viendas públicas se produjo
dos meses antes de las elec-
ciones, en marzo de 2015,
bajo el mandato del Partido
Popular. Desde entonces, el
proceso ha sufrido inconta-
bles retrasos, por errores en el

proceso de adjudicación pri-
mero, por la renuncia de la
empresa adjudicataria des-
pués y, hace varios meses,
por el descubrimiento de la
zona contaminada.

Retirada tierras
El Gobierno local comenzó
en diciembre con la retirada
del la tierra afectada, puesto
que hace unos años se trata-

ba de suelo industrial y que,
en este mismo espacio, se
asentaba una empresa galva-
nizadora. Hace poco se dio a
conocer los resultados del es-
tudio hecho por un labora-
torio que confirmaban que
la parcela estaba afectada por
una “leve” contaminación de
los suelos y que los trabajos
de extracción de tierras que se
realizaron dejaron el espacio
listo para poder retomar la
edificación.

En cuanto al plan de cons-
trucción previsto, este terre-
no forma parte del parquet
de 147 viviendas públicas que
la EMSV construye en El Ro-
són, con dos edificios, de 60 y
87 viviendas, que contarán
con la calificación energética
‘A’, lo que supondrá una re-
ducción en el pago de factu-
ras y la consolidación de la
protección del medio am-

biente. Se trata de viviendas
en torno a 90 metros cuadra-
dos, con garaje y trastero.
Además, la empresa munici-
pal también está gestionando
la construcción una nueva
promoción en este mismo ba-
rrio. “Entre 40 y 50 nuevas vi-
viendas, de las que la mitad
serán para venta y la otra mi-
tad para alquiler”, han ade-
lantado fuentes municipales.

EL LABORATORIO
CONFIRMÓ

QUE EXISTÍA
UNA “LEVE”

CONTAMINACIÓN

TODAS ELLAS
SE EDIFICARÁN

CON LA
CALIFICACIÓN

ENERGÉTICA ‘A’

Nace la Escuela de Formación Ciudadana

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Getafe
puso en marcha el jueves 7 de
marzo la Escuela de Forma-
ción Ciudadana, que nace
con el objetivo de dotar a los
vecinos de herramientas e

instrumentos que favorezcan
la participación y les permita
enterarse del funcionamien-
to de la Administración lo-
cal.

Para ello, se impartirán co-
nocimientos específicos, diri-
gidos al voluntariado de la
localidad, “aunque pueden
participar todos los ciudad-

Se ofrecerán talleres gratuitos a los vecinos
con el objetivo de que tengan un mayor
conocimiento de la Administración local

nos que lo deseen, previa ins-
cripción a través del correo
escuela.ciudadana@ayto-ge-
tafe.org”, según han destaca-
do fuentes municipales.

Amplio programa
El programa incluye cursos,
charlas, conferencias y talle-
res, que tendrá lugar hasta el
25 de abril en los centros cívi-
cos de la localidad.

Las temáticas versarán so-
bre la democracia directa y
deliberativa, el papel de las

tecnologías al servicio de la
participación ciudadana y los
retos y oportunidades. “Asi-
mismo, se prevé realizar un
taller en el que se desarrolla-
rá un ‘hub’ de nuevas econo-
mías desde la participación,
un espacio donde compartir
información”, destacaron des-
de el Consistorio. En esta Es-
cuela colaborarán profesio-
nales de distintos açyunta-
mientos, instituciones y or-
ganismos, ofreciendo sus
experiencias.

PARTICIPACIÓN

Javier Santos
de IUCM se
presentará en
la lista del PSOE

REDACCIÓN
El concejal de IUCM, Javier
Santos, que gobierna en Ge-
tafe con los socialistas, se pre-
sentará a las elecciones mu-
nicipales como independien-
te dentro de la lista del PSOE.

Así lo anunció la alcaldesa,
Sara Hernández, el pasado
lunes 4 de marzo, tras la vota-
ción de los militantes para
confeccionar la candidatura.
Santos manifestó que su agru-
pación ha tenido reuniones
con varias formaciones que se
presentarán a las elecciones,
y que han considerado que
“no es el momento” de tener
esas confluencias, “que no
garantizan una tendencia de
izquierda”, y que la apuesta
“tenía que ser hacia el parti-
do de izquierda con más res-
paldo ciudadano como es el
PSOE, porque hay que su-
mar”.

Lista
Además de Santos, que ocu-
pará el sexto puesto, el PSOE
informó que en los primeros
se situará Herminio Vico, Nie-
ves Sevilla, Jorge Juan Rodrí-
guez Conejo, Maite Mellado,
Francisco Javier Santos Gó-
mez, Gema Cáceres y Ángel
Muñoz. Quienes quedan fue-
ra son Raquel Alcázar y Ánge-
les Guindel, ambas con car-
gos de concejal en esta legis-
latura.

Según explicaron desde el
partido, la lista se ha elabora-
do a través de un proceso
consultivo “abierto” con un
58% de participación.

POLÍTICA

Espacio Mercado en Getafe



Los pasos de cebra se pintan con el lema de este año, ‘Ármate
mujer’ � Al igual que se hizo en 2018, se llevará a cabo una
marcha que partirá a las 11:30 horas desde la calle Pizarro

Talleres y ‘flashmob’ por la
igualdad este 8-M en Getafe

Uno de los pasos pintados

MUJER

C.A
getafe@genteenmadrid.com

Organizaciones de mujeres
estatales, autonómicas y loca-
les conforman el movimien-
to feminista en España que
llama a secundar la huelga
de este 8 de marzo, Día de la
Mujer, para reclamar una
igualdad real en todos los ám-
bitos. Pero no son solo entida-

des, sino también adminis-
traciones y partidos los que,
en algunos casos, como en el
de Getafe, se suman a las rei-
vindicaciones y, además, ela-
boran un programa con dis-
tintas acciones de protesta,
invitando a sus vecinos a par-
ticipar de él. El lema de este
año, ‘Ármate mujer’, se pin-
tará en todos los pasos de
peatonales de la ciudad. No es
la primera vez que usan este
método para visibilizar la de-
manda de un colectivo, ya se
ha hecho en varias ocasiones

con la bandera LGTBi. Ade-
más, el Centro de Mujer e
Igualdad acogerá distintos
cursos, que empiezan ahora
y se extenderán hasta mes de
junio. Bajo el título ‘Desa-
prendiendo lo aprendido’,
‘Compartimos la crianza en
pareja y cocinamos en fami-
lia’ y ‘Del yo al nosotras, todas
juntas’, las asistentes aprende-
rán a mejorar las habilidades
de la oratoria, a tener auto-
confianza, a lograr un refuer-
zo persona y a saber gestionar
su tiempo personal.

Concentración
El viernes 8 de marzo, al igual
que el año pasado, se llevará
a cabo una marcha que par-
tirá a las 11:30 horas desde la
calle Pizarro, hasta llegar a la
Plaza de la Constitución, don-
de se realizará la concentra-
ción. Previo a ello, como es
tradición, se celebrará la Ca-
rrera por la Igualdad, que
cumple ya 25 años.

El sábado 9 de marzo será
el día de las familias dentro de
la programación, con activi-
dades como chapas, pintura
y foto-matones. Será a partir
de las 11:30 horas en la Plaza
de la Constitución, donde se
llevará a cabo un ‘flashmob’ al
ritmo de ‘Respect’ de Aretha
Franklin. Al terminar, se com-
pletará con una actuación de
zumba por la igualdad. Ya el
lunes 11 de marzo a las 18
horas, el Centro de Mujer e
Igualdad acogerá una mesa
de debate sobre los ‘Desafíos
del feminismo: brecha labo-
ral y salarial’ en la que parti-
ciparán distintas represen-
tantes como Ana Sánchez de
la Coba, de Igualdad y Movi-
mientos Ciudadanos UGT-
Madrid, y de la alcaldesa de la
ciudad, Sara Hernández. Para
concluir, el 20 de marzo se
proyectará las película ‘Amo-
res Cobardes’.

EL 11 DE MARZO SE
CELEBRARÁ UNA
MESA REDONDA

SOBRE LA BRECHA
SALARIAL

ESTE 2019 LA
CARRERA POR
LA IGUALDAD,

CUMPLE YA
25 AÑOS.
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Aumenta el paro en 28
personas en la localidad

REDACCIÓN
La cifra del paro en Getafe ha
aumentado ligeramente con
respecto al mes anterior, si-
tuándose en 10.251 desem-
pleados en febrero.

Esto supone un incremen-
to de 39 personas, es decir,
un 0,38% más, según los da-
tos del último informe del

paro registrado por munici-
pios. La cifra contrasta con
los valores interanuales, que
recogen un descenso de
918personas, un 8,22% me-
nos, respecto al mismo mes
de 2018. Si se miran los datos
por sector de población, el
grupo más afectado es el de
las mujeres, con 6.221 desem-
pleadas, frente al de los hom-
bres, que suman 4.030 sin
empleo.

El Gobierno local
pide reclamar el
sistema clínico

El Ayuntamiento ha solicita-
do que se revise el nuevo sis-
tema de historia clínica, HP-
HCIS, del Hospital de Getafe,
al entender que “sobrecarga
a los facultativos de tareas
administrativas, quitándoles
tiempo para la correcta aten-
ción al paciente”, según han
dicho fuentes municipales.

EMPLEO SALUD

La sede de Cruz
Roja reabre
sus puertas

La sede de Cruz Roja Getafe,
situada en la calle Greco, abre
nuevamente sus puertas tras
la remodelación integral de la
asamblea local con el objeti-
vo de que fuera más funcio-
nal. Además de la transfor-
mación de las salas, se han
llevado a cabo trabajos de
electricidad y fontanería.

POLÍTICA



Un proyecto fruto del trabajo
de muchos estamentos

“La idea surgió en el mes
de septiembre, la tuvo el
director general, José
Asensio. Defendía que,
por el 30 aniversario se
podía hacer algo especial,
como jugar en el WiZink
Center. Se ha ido mate-

Una de las consejeras del Movistar Estudiantes
cuenta a GENTE cómo se gestó la iniciativa
� Recalca la apuesta del club por esta sección

ENTREVISTA | PRESENTE Y FUTURO

Marta Sagi-Vela, consejera del Estudiantes C. M. / GENTE

rializando y estamos muy
ilusionados”. Así resume
Marta Sagi-Vela, conseje-
ra del Movistar Estudian-
tes, la génesis de una ini-
ciativa que tendrá su
punto culminante este
domingo, pero que ha

conllevado mucho traba-
jo: “Tenemos a todo el
personal volcado por y
para el equipo femenino;
es muy bonito, sobre todo
en un club que tiene un
equipo en la ACB. Te das
cuenta de la apuesta real
que hay por todas las sec-
ciones”, argumenta.

Diversificación
Preguntada sobre qué le
falta al baloncesto feme-
nino para tener el lugar
que le corresponde, Sagi-
Vela recuerda que “esta-
mos en un país de fútbol”,
aunque pone su esperan-
za en que “con la canti-

dad de televisiones que
hay hoy se puede segre-
gar un poco más y que así
la gente pueda elegir;
cuando se da el paso hay
gente que sí que ve el ba-
loncesto femenino”.

Para la consejera del
club colegial lo del do-
mingo “es una fiesta del
deporte femenino”, de-
seando que “se pudiera
ampliar a otros deportes”.
De momento, Estudian-
tes ya ha dado el primer
paso en un año tan espe-
cial para la sección feme-
nina, en el que “habrá
sorpresas, pero todavía
no lo saben ni las chicas”.

El Palacio,
para tod@s
El Movistar Estudiantes se convertirá
este domingo 10 (16 horas) en el primer
equipo femenino en jugar en el WiZink
Center � La iniciativa se enmarca en
los actos del 30 aniversario de la sección

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2
FRANCISCO QUIRÓS SORIANO
@franciscoquiros

Con más de 400 chicas en
todas sus categorías, no cabe
ninguna duda de que el Mo-
vistar Estudiantes es uno de
los clubes de referencia en
cuanto al deporte femenino,
no solo a nivel regional, sino
también en el ámbito nacio-
nal. Quizás por eso la entidad
colegial estaba llamada a
protagonizar un hecho histó-
rico: llevar el primer parti-
do de baloncesto femenino al
WiZink Center.

Para el presidente del
club, Miguel Ángel Bufalá,
con el partido de este do-
mingo 10 (16 horas) se salda

“una pequeña deu-
da que teníamos
con mucha gente”.
“Llevamos 30 años
practicando cosas
que otros dicen
ahora; queremos
que este deporte
tenga el realce y la
consideración que
merecen”, defiende.

Esa idea la re-
fuerza otro de los
hombres de peso en
la directiva estu-
diantil, Fernando
Galindo: “En esta
semana especial,
reivindicar el de-
porte femenino, el
baloncesto femeni-
no y que lo haga
Movistar Estudian-
tes nos parece sufi-
ciente motivo para
que el WiZink Cen-
ter esté lleno”.

Plano deportivo
Teniendo en cuenta
la gran demanda de
los aficionados, pa-
rece que ese deseo
se cumplirá, redon-

deando una fiesta en la que
todo acompaña: el nombre
del rival (Magectias Contra
Violencia de Género) y el
momento de forma de las
‘Women in black’.

Con seis triunfos consecu-
tivos, nadie puede presumir
de tener una racha mejor en
el Grupo B de la Liga Feme-
nina 2. “Se puede decir que
hemos llegado al punto que
el equipo necesitaba. La gen-
te ha cogido confianza, es
complicado que un equipo
tan nuevo esté tan compe-
netrado y creo que vamos a
ir a más para estar en la fase
de ascenso”, expone Paula
Palomares, una de las juga-
doras más destacadas, que
se formó en la cantera cole-

gial y que, como ella misma
reconoce, quiere cerrar el
círculo de una extensa ca-
rrera con un broche de oro:
“He venido desde Argentina
para lograr el ascenso, por-
que llevo buscándolo mu-
chos años y nunca lo he con-
seguido”.

Para lograr ese objetivo
contará con la ayuda de una
plantilla muy compensada,
pero en la que también so-
bresale otra jugadora con
ADN 100% estudiantil: Ma-
riana González. “Para mí,
este partido es lo que le fal-
taba a mi carrera para poder
culminarla feliz. Es un he-
cho histórico. Y si ya me gus-
ta jugar en Magariños, en el
Palacio va a ser espectacular”,
relata a GENTE, antes de dar
su visión sobre el empujón
que necesita el baloncesto
femenino: “Que tengamos
más visibilidad. Hay aficiona-
dos que vienen y se engan-
chan. Se necesita el apoyo
de las entidades y los patro-
cinadores”.

“LLEVAMOS
PRACTICANDO

30 AÑOS COSAS
QUE OTROS

DICEN AHORA”

“CREEMOS QUE
HAY MUCHOS

ARGUMENTOS
PARA QUE EL

WIZINK SE LLENE”

“HACE FALTA QUE
TENGAMOS MÁS

VISIBILIDAD Y QUE
LAS ENTIDADES

NOS APOYEN”

Otro de los puntos que
despierta consenso en-
tre jugadoras como Palo-
mares y González y el
entrenador, Alberto Or-
tego, es que el hecho de
jugar en el WiZink Center
“es un sueño”, pero tam-
bién “un partido tram-
pa”. En este sentido, Or-
tego apunta a que será
clave gestionar “esta si-
tuación única”, teniendo
en cuenta, además, que
el rival “se juega mucho”.

CONTEXTO

Motivación
y presión
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Paula Palomares y
Mariana González,
dos jugadoras clave

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE



REDACCIÓN
El próximo 24 de marzo Geta-
fe acogerá la primera edición
de la Legua y Milla Inclusi-
vas de la ciudad, organizada
por la Asociación Alma.

El recorrido será el mis-
mo en ambas carreras, con
salida y meta en la ACAR, en
el paseo de John Lennon. Se

Prueba inclusiva por
la Asociación Alma

ATLETISMO | CARRERA

recorrerá la legua de 5.700
metros, cuyo coste de la ins-
cripción será de 10 euros; y la
milla de 1.600 metros, en la
que se podrá elegir correr o
caminar, y su coste será de 5
euros.

El evento contará además
con música en directo y dife-
rentes actividades lúdicas.

REDACCIÓN
El Getasur disputa este fin de
semana una final por la per-
manencia en la División de
Honor Plata. Este sábado 9
de marzo se medirá al con-

Final por la permanencia ante el Leganés
BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR PLATA

junto vecino del JesmonBM
Leganés en el Polideportivo
Olimpia. Será a partir de las 18
horas. Decimosegundo y de-
cimocuarto clasificados, fren-
te a frente, en un derbi del
que dependen en gran me-
dida las opciones de conti-
nuar en la segunda catego-
ría para ambos equipos.

Las de Pedro Moreno lle-
gan al encuentro tras caer la

pasada jornada ante el Ikersa
Urci Almería (21-24) y empa-
tadas a puntos con Málaga
Norte, aunque fuera del des-
censo por el ‘gol-averaje’. En el
partido de ida contra las pe-
pineras, las azulonas no pu-
dieron pasar del empate.

Mala temporada
Por su parte, el Jesmon Le-
ganés está teniendo una tem-

porada especialmente com-
plicada. Tras reforzar su plan-
tilla durante el verano con al-
gunos fichajes importantes,
el equipo no ha acabado de
encontrar una dinámica po-
sitiva y tan solo ha logrado
una victoria y dos empates
hasta la fecha, lo que le ha
llevado incluso a la sustitu-
ción de Ángel Luis Carpinte-
ro como entrenador.

El Pabellón Olimpia
acoge este sábado el
derbi del Sur entre el
Jesmon y el Getasur

El CB Getafe, en un encuentro

M.B.
El CB Getafe afronta este fin
de semana un importante
choque en su lucha por ale-
jarse de los puestos de des-
censo. Este sábado 9 de mar-
zo a partir de las 19:30 horas
se medirá al Arroyomolinos
CB, colista de la tabla, en el
Pabellón Felipe Reyes.

En apariencia se le pre-
senta un partido fácil, aun-
que los locales no deben fiar-
se, ya que su rival llegará con
ganas de escapar del último

puesto y venderá cara la de-
rrota.

El cuadro visitante llega al
encuentro tras caer la pasada
jornada ante el UB Villalba
Gilmar (66-101), una derrota
que sumaba la número 16
esta temporada. Hasta la fe-
cha, sólo ha logrado una vic-
toria.

Derrota en el derbi
Por su parte, el CB Getafe
también cayó la pasada se-
mana en el derbi del Sur de
Madrid ante el Ciudad de
Móstoles (82-63). La derrota
le ha colocado en novena pla-
za con 23 puntos. Firma un
balance de 6/11 la presente
campaña.

El CB Getafe se mide
este sábado al
Arroyomolinos tras
caer ante el Móstoles

El colista visita
el Felipe Reyes

BALONCESTO | PRIMERA DIVISIÓN

El Getafe se afianza
en la zona Champions
Los de Bordalás se enfrentan este sábado 9 al colista de la Liga,
la SD Huesca � La pasada jornada lograron la victoria ante el
Betis y continúan en cuarta plaza, a seis puntos del Real Madrid

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

MARCOS BAILE
getafe@genteenmadrid.com

Doce jornadas restan para el
final de la Liga y el Getafe ya
ha logrado, según destacaba
Bordalás, el objetivo que se
marcó a principio de tempo-
rada, la permanencia. Sin em-
bargo, ha conseguido algo
más. Ha hecho que la afición
de un equipo modesto se per-
mita soñar con ver, la próxima
temporada, duelos de Cham-
pions en el Coliseum.

El Getafe continúa cuar-
to, dentro de los puestos de la
zona noble de la tabla que lo
certifican, por el momento,
para disputar la Liga de Cam-
peones europea. Entró hace
dos jornadas, tras vencer al
Rayo Vallecano, y la pasada
ante el Real Betis, certificó
sus aspiraciones.

Los de Bordalás comien-
zan a tomar distancias con
sus perseguidores y podrían
finalizar la campaña como
uno de los cuatro mejores
equipos del campeonato. Este

cuentro tras vencer la pasada-
jornada al Sevilla (2-1). Los de
Francisco Rodríguez esperan
firmar su segunda victoria
consecutiva y lograr la salva-
ción antes del final de la Liga.
Por el momento han conse-
guido cinco victorias, siete
empates y 14 derrotas.

Grandes números
Sin embargo, en cuestión de
cifras, los números avalan al
conjunto azulón esta tempo-
rada. Los de Bordalás está fir-
mando una de sus mejores
campañas en los últimos
años. Suman 42 puntos, a seis
del Real Madrid, tercero, y
dos por encima de su perse-
guidor, el Alavés.

Aunque los datos que des-
tacan son su potencial golea-
dor. Con un total de 34 tantos
esta temporada, la mayor par-
te (26) han sido obra de los
delanteros Jorge Molina, Jai-
me Mata y Ángel.

El Getafe CF, en su cruce con el Real Betis LALIGA.ES

fin de semana tienen una
nueva cita para lograr otros
tres puntos y continuar su es-
calada.

Este sábado 9 de marzo se
miden en el Coliseum al
Huesca, colista de la tabla.
Será a partir de las 20:45 ho-
ras. Se enfrentan a un rival to-
cado, que lucha por salir de la
zona roja y que llega al en-
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1-2
Cabrera y Mata marcaron
los dos tantos de la victoria
ante el Real Betis.

Nueva victoria:

GCF | 4º | 42PT.

SDH | 20º | 22PT.

9/3 | 20:45H.



s una artista de los pies a la ca-
beza y conocida por su arte y su
gran voz. Si hubiera que iden-
tificarla en un lado, ese sería, sin
duda, el del flamenco. Sin em-
bargo, su inquietud la ha lleva-
do en esta ocasión a la copla. Y
no puede estar más feliz con
este sueño recién cumplido,
publicar un disco de este géne-
ro, ‘Copla’, que la va a llevar al

Liceo de Barcelona, al Teatro Maestranza
de Sevilla y al Teatro Real de Madrid en
marzo, abril y mayo. En el recuerdo lleva
siempre a su padre y el legado tan grandio-
so que le dejó, y no solo profesional, ya
que la lucha que tiene por superarse y me-
jorar cada día la heredó de él y así se lo
transmite a sus hijos, a los que califica
como su mejor versión. Su familia y la mú-
sica son su vida.

¿Qué sientes en el corazón cuando es-
cuchas la palabra copla?
Una copla es una flecha directa al cora-
zón, al alma. Viene de lo más profundo
de la tierra y está ligada a los sentimien-
tos. La copla es una forma de contar una
historia maravillosa en tres minutos. Es
algo mágico. Para mí, cantar este reperto-
rio de grandes artistas como Juana Reina,
Lola Flores, Concha Piquer, Imperio Ar-
gentina…, que forman parte de nuestro
ADN cultural, es un auténtico lujo.

¿Por qué estas coplas y no otras?
Había muchas posibilidades, pero nos ha
guiado el instinto de querer volver al so-
nido popular y de devolver este trabajo al
futuro y a las nuevas generaciones. He-
mos apostado por que las canciones no
hablen de maltrato ni de injusticias. ‘La
falsa moneda’ es una canción maravillosa
que me ha gustado desde chiquitita, pero
cuando me he dado cuenta de que canta-
ba algo que va en contra de las mujeres…
Lo mismo ocurre con ‘La maté porque
era mía’, no se puede cantar hoy en día.
Yo no concibo mi obra sin una responsa-
bilidad social, mi padre siempre lo hacía.

¿Cuál es tu copla preferida?
‘Suspiros de España’ porque la he escu-
chado en la voz de mi abuela en muchos
momentos. Me encanta que nuestros ma-

E
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yores nos cuenten que era una copla que
se cantaba en el exilio y que les servía de
comunicación directa para volver a sus
orígenes y recordar lo que sentían hacia
España.

¿Crees que el nombre de España y ese
sentimiento ahora se han perdido un
poco?
Yo amo a mi país entero, España tiene
más colores que una sola bandera, es un
lugar querido por el mundo entero. Creo
que lo más importante es el respeto a
nuestra historia, nuestra cultura… Nues-
tro país tiene algo que no tiene ningún
otro. Si tú miras un cuadro de Picasso en
Nueva York sabes que eres español y eso
está encima de pertenecer más arriba o
abajo de Despeñaperros. Hay otra liber-
tad y otras formas de expresión que no
son una bandera.

¿Qué libertad hay en el hecho de prohi-
bir las corridas de toros en Barcelona?
Es que la libertad debe de existir para to-
dos, no solamente para los que quieren
torear o para los que quieren prohibirlas.
El bien y el mal deben existir para poder
elegir. Para mí merecen tanto respeto los
que van a una corrida de toros como los
que no quieren que exista.

¿Hay miedo a que te comparen con las
artistas cuyas canciones cantas en este
disco?
Hay sobre todo devoción, admiración y
disfrute, que es lo que creo que tiene el
poder de la transmisión. Cuando tú dis-
frutas con algo es cuando realmente lo
transmites. Lo importante no es imitar,
sino acercarte a esa manera de entender
la vida, no solamente ese talento artístico
en ese momento.

¿La copla está pasada de moda?
La copla es un género maravilloso, está
llena de literatura rica, capaz de contar
una novela en menos de tres minutos. El
flamenco y la copla van avanzando y este
disco nace en un momento en el que
todo se discute y no voy a ser de las que
ataquen a los políticos, pero sí diré que si
se hubiera presentado Lorca a las elec-
ciones no tendría duda, lo votaría el pri-
mero. O Picasso, o cualquiera de los gran-

des intelectuales que han hecho de nues-
tro país, un estado maravilloso.

¿Quieres decir que falta intelectualidad
entre nuestros políticos?
No hay que opinar sobre nadie porque no
conocemos a las personas, no sabemos
realmente hasta qué punto llegan a leer o
no. España ha sufrido mucho política-
mente, ha tenido errores y aciertos, pero
todos nos sentimos muy orgullosos del
sentimiento democrático que invadió
este país, pero, en realidad, no hemos he-
cho del todo lo que tenemos que hacer.
Quedan muchas cosas por hacer. Lo que
nos va a salvar es la cultura y el arte.

¿Qué te ha dado y quitado la música?
A la música nada más que le tengo agra-
decimiento. Si pudiera, me llamaría mú-
sica en vez de Estrella.

“RESPETO A LOS QUE
VAN A UNA CORRIDA

DE TOROS Y A LOS QUE
QUIEREN PROHIBIRLA”

“SI SE PRESENTARAN
LORCA O PICASSO A

LAS ELECCIONES NO
TENDRÍA DUDA”

ESTRELLA MORENTE

“La cultura y el arte
son lo que nos va a salvar”

La artista acaba de publicar el disco ‘Copla’ con
12 versiones de temas de las grandes del género

� Apuesta por estas canciones para darlas a
conocer a las nuevas generaciones � Hará 3
conciertos para presentar el nuevo álbum

ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



San Isidro tienta a la
suerte por primera vez

LAS VENTAS | BOMBO

La empresa gestora
lleva el formato
de la última Feria
de Otoño al ciclo
más importante
de la temporada

ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA
@albertoescri

enovarse o morir,
dicen algunos. Y
Simón Casas se lo
tomó al pie de la
letra desde su lle-
gada a la Monu-
mental de Las
Ventas como má-

ximo responsable de la ges-
tión de la primera plaza del
mundo. El empresario francés
instauró el bombo en la pasa-
da Feria de Otoño, al más
puro estilo futbolístico de la
‘Champions League’, y ahora
se ha lanzado a llevarlo a la
próxima Feria de San Isidro,
aunque eso sí, con muchas
limitaciones.

El bombo se ha estrenado
con solo diez ganaderías y
diez toreros que han querido
dar un paso al frente y dejar
en el azar, al menos, los asta-
dos a los que se enfrentarán
en una de sus tardes, porque
la lógica dice que casi todos
harán el paseíllo en más de
una ocasión.

Más allá del resultado, que
no fue demasiado capricho-
so, lo que es innegable es que
Plaza 1 ha conseguido ya su
primer éxito, que era el de
atraer la atención mediática
durante semanas.

Presentación oficial
Aunque la presentación ofi-
cial de los carteles se hará en
una gran gala el próximo vier-
nes 22 de marzo, como ya se
ha convertido en habitual es-
tos últimos años, el sorteo ha
dejado algunas sorpresas para
el aficionado, como la tarde
en la que actuará Roca Rey,
que esta semana ha recibido
el premio Paquiro, junto a as-
tados de la ganadería de Adol-
fo Martín. A Enrique Ponce,
por su parte, le tocó en suer-
te Juan Pedro Domecq; mien-

tras que a Sebastian Castella
le correspondió Jandilla. Gi-
nés Marín, en cambio, se las
tendrá que ver con la ganade-
ría de Montalvo. El resto de
combinaciones fueron las si-

guientes: Antonio Ferrera -
El Puerto de San Lorenzo;
Diego Urdiales - Alcurrucén;
Miguel Ángel Perera - Fuen-
te Ymbro; Paco Ureña - Al-
currucén; López Simón - Par-
ladé y Álvaro Lorenzo - Gar-
cigrande.

Los puestos restantes, se-
gún la empresa, serán com-
pletados con toreros del bom-
bo que quieran torear otra
corrida, confirmaciones de
alternativa, diestros emergen-
tes, otros con “legitimidad” y
habituales de corridas ‘duras’.

RECLAMO ABSOLUTO: El diestro peruano Roca Rey será,
pese a su corta edad y trayectoria, el diestro que más focos
atraiga. Se ha convertido en un seguro para la taquilla de
cualquier plaza

R

Ganaderías (izquierda) y toreros (derecha) del sorteo
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu vida amorosa y diversiones.
SENTIMIENTOS: Esperas demasiado romanticismo y

tendrás nostalgia. SUERTE: Con la pareja y amigos íntimos. SALUD:
Necesitas relajarte para estar bien.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Remodela el hogar. SENTIMIENTOS:
Necesitas sentir que te aprecian y que te quieren.

SUERTE: En lo que ofrezcas a los demás. SALUD: Importancia de la
paz y el relax para sentirte bien.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus excursiones. SENTIMIENTOS: Si todo
fluye en armonía será fructífero. SUERTE: En tus

actividades lúdicas. SALUD: Mantente al margen y serás más feliz
que nunca.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu economía. SENTIMIENTOS: Necesitas
espacio para ti y para sentirte bien. SUERTE: En

asuntos familiares cercanos. SALUD: Olvida las nostalgias y sé feliz
con lo que disfrutas ahora mismo.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu forma de valorarte. SENTIMIENTOS:
Vive el momento presente, es lo único que tienes.

SUERTE: En tus momentos al aire libre. SALUD: Una excursión bien
planeada te hará feliz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS:
Importancia de encuentros idílicos y únicos.

SUERTE: En tu economía e inversiones. SALUD: No está el horno
para bollos. Calma.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus viajes largos. SENTIMIENTOS:
Tómate todo con calma para disfrutar de tu vida.

SUERTE: En la forma de llevar asuntos complicados. SALUD: No te
embarques en relaciones empalagosas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida social y con autoridades.
SENTIMIENTOS: No te gusta que te manejen a su

antojo. SUERTE: Sigue tu intuición sin rodeos. SALUD: Necesitas
entender qué quieres realmente.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En la forma de aprender nuevas
actividades. SENTIMIENTOS: Clarifica lo que quieres

de verdad. SUERTE: En tus nuevas proyecciones futuras.
SALUD: Necesitas un finde de relax y armonía.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En temas patrimoniales. SENTIMIENTOS: La
armonía y la paz te ayudarán. SUERTE: En tu

profesión y vida social con muchas personas. SALUD: El relax es tu
mayor amigo en estos momentos.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Con la pareja y amigos cercanos.
SENTIMIENTOS: La calma y la paciencia te ayudarán

en todo. SUERTE: Si aprendes “eso” que te hace falta.
SALUD: Podrás disfrutar de todo lo que realices.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a otros.
SENTIMIENTOS: Todo se presenta agradable y

placentero. SUERTE: En la nueva proyección y visión futura de ti.
SALUD: Si das a manos llenas obtendrás una recompensa.

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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A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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