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“Las críticas deben
ser constructivas”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 La ilustradora Idoia Mon-
tero publica su primer li-
bro de poesía, ‘En pleno
baile’, inspirado en su pro-
pia vida
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Limpieza vecinal
en Zarzaquemada

La Asociación de Vecinos del barrio y el Ayuntamiento de Le-
ganés han puesto en marcha una campaña para mantener
limpia la zona � Ofrecerán consejos de reciclaje a vecinos y,
además, se repartirá información � Se suma a la iniciativa de
vigilancia de Guardia Civil y Policía Local

Derbi del Sur de alto riesgo en el Coliseum
DEPORTES | PÁG. 10

Getafe y Leganés se enfrentan este sábado con objetivos muy diferentes � Los azulones
buscan mantenerse en Champions � Los blanquiazules quieren alejarse de la zona roja

La Asamblea no ha
aprobado la nueva Ley
del Suelo o la limitación
de los mandatos

ACTUALIDAD | PÁG. 7

La legislatura
deja varios
asuntos
pendientes

La Noche de los
Teatros se celebrará en
escenarios de toda la
Comunidad de Madrid

MUYFAN | PÁG. 13

Las artes
escénicas serán
protagonistas
el 30 de marzo

La declaración se podrá realizar
mediante una aplicación, en la web
de la Agencia Tributaria, por teléfono o
presencialmente � Habrá bonificaciones
para las personas con ingresos más bajos
y para las familias numerosas

La campaña
de la Renta
2018 empieza
este martes
2 de abril

ACTUALIDAD | PÁG. 4



Promesas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uizá nunca lleguen a materializarse
o igual solo nos las dicen para ga-
narse nuestra confianza pero, sin
ellas, no hay nada. Me estoy refirien-
do a las promesas. A menos de un
mes para las elecciones generales,
hemos escuchado muy pocas, cuan-
do deberíamos estar hartos de oír lo
que cada uno de los partidos piensa
hacer si gana las elecciones el 28 de

abril. Sin embargo, los distintos candidatos han
decidido que lo único que van a hacer, al menos es
lo que han hecho hasta ahora, es meterse unos
con otros, hablar de Cataluña y valorar los resulta-
dos de las encuestas que salen cada día. Y, si les que-
da algo de tiempo, se pronuncian sobre los parti-
dos con los que pactarán o no llegado el caso, que,
al menos, es algo que nos interesa para tenerlo en
cuenta a la hora de decidirnos. Estoy segura de
que si en este momento nos preguntaran a cualquier
ciudadano por una de las propuestas políticas, la
mayoría apuntaría a la idea de Vox de permitir las
armas, pero no porque nos guste, ni mucho menos,
sino porque el impacto de la medida ha sido tal, que
el resto de formaciones se han hecho eco y duran-
te días hemos estado invadidos por todas las vías
con esta polémica promesa. Pablo Casado ha ha-
blado de revolución fiscal y Albert Rivera de lucha
contra la despoblación en el medio rural, pero
queremos más, señores candidatos. Queremos sa-
ber si piensan en un Pacto Nacional de la educación

o del agua, por ejemplo, y no pasarnos
horas leyendo los periódicos, escu-
chando la radio o viendo la televisión
para llegar a la conclusión de que
lo más importante que tienen para
ofrecernos está en torno al inde-
pendentismo de Cataluña. Sani-
dad, empleo, formación, investiga-

ción... Prometan, hay mucho
por hacer.

Q

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Según publicó el diario
El País el pasado mar-
tes, el Informe Anual de

Seguridad Nacional achaca a
“una potencia extranjera” el ci-
berataque sufrido por el Minis-
terio de Defensa.

Defensa, a vueltas
con la ciberseguridad

El excomisario insiste
en declarar ante el juez
para, a su juicio, “escla-

recer la verdadera responsabi-
lidad y autoría” de los atenta-
dos de 2004. Además, crítica la
falta de voluntad política.

Villarejo trae más
sombras sobre el 11-M

La 55 Olimpiada Mate-
mática Española sirvió
para definir a los 6 estu-

diantes que representarán a
España en la Olimpiada Inter-
nacional. El ganador fue el va-
lenciano Leonaro Costa.

A España le salen las
cuentas en las aulas

Madrid acogió el domingo la manifestación de la Plataforma Sí a la vida,
que buscaba “alzar la voz” contra el aborto y pedir para las elecciones ge-
nerales “una nueva ley”. Los organizadores cifraron en 40.000 el núme-
ro de asistentes, mientras la Delegación del Gobierno habla de 6.000.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El aborto se
hace un hueco
en la campaña
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EL PERSONAJE

El pasado lunes se disputó un partido
amistoso entre Cataluña y Venezuela. El
central del Barça pidió callar a parte del
público que insultó a España.

Piqué predica con el ejemplo
En la madrugada del sábado
30 al domingo 31 los relojes se
adelantarán una hora: a las
dos serán las tres.

El reloj ya se
viste de verano

“Si López Obrador se
cree lo que dice, es un
imbécil. Si no se lo cree,
es un sinvergüenza ”

LA FRASE

El escritor criticó con dureza al pre-
sidente mexicano, quien pidió a Feli-
pe VI que se disculpara por la con-
quista española de hace 500 años.

Arturo Pérez-Reverte
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Una mujer de 39 años es
asesinada por su marido

AGENCIAS
Un hombre de 47 años asesi-
nó a su mujer de 39 en la vi-
vienda que compartían en la
localidad de Loeches y poste-
riormente se suicidó. Los he-
chos ocurrieron en la maña-

na del lunes 25 de marzo
mientras los hijos de la pa-
reja, de 11 y 5 años de edad, se
encontraban en el domicilio.
Los servicios sociales y la
Guardia Civil confirmaron
que no existía ninguna de-
nuncia previa.

El Ayuntamiento de Loe-
ches declaró dos días de luto
y señaló que la tragedia “ha
llenado de dolor y conster-
nación a todos los vecinos”.

Los hijos de la pareja,
de 11 y 5 años de edad,
estaban en la casa
cuando ocurrió todo

La Policía busca a los
autores de una agresión
sexual en Ciempozuelos

E. P.
Las fuerzas de seguridad del
Estado seguían buscando al
cierre de esta edición a los
autores de la agresión sexual

que sufrió una mujer de 24
años en la madrugada del 21
de marzo en la localidad de
Ciempozuelos.

Según la declaración de la
víctima, cuatro hombres la
atacaron cuando caminaba
por la calle, obligándola a ir a
un descampado para rom-
perle la ropa, agredirla y ro-
barle el móvil para que no

Se trata de cuatro
hombres que atacaron
a una mujer de 24
años de madrugada

pudiera avisar a nadie. Tras
acudir a la Policía, fue trasla-
dada en estado de shock al
Hospital Infanta Elena de Val-
demoro, donde fue atendida.

Repulsa
Solo unas horas más tarde,
cerca de un centenar de per-
sonas se congregaron en la
Plaza de la Constitución de
Ciempozuelos para mostrar
su repulsa ante este suceso. El
Ayuntamiento condenó “de
manera rotunda” lo sucedido
y transmitió “su más sincero
apoyo a la víctima de tan exe-
crable hecho”.Concentración de protesta

FECHAS CLAVE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El comienzo del mes de abril
supone la llegada de uno de
los momentos más espera-
dos (para algunos) y temidos
(para otros) de todo el año: el
inicio de la campaña de la
Renta 2018. El próximo mar-
tes 2 es el primer día en el
que se podrán modificar y
confirmar las declaraciones,
aunque los datos de la Agen-
cia Tributaria se pueden con-
sultar desde el pasado 15 de
marzo.

A partir de ese momento,
existen cuatro posibilidades
para cumplir con Hacienda.
La primera de ellas, y la que
más está creciendo en los úl-
timos años, es a través de la
aplicación para dispositivos
móviles. Descargarla es gra-
tuito y, en caso de ser el pri-
mer año que se utiliza, hay
que identificarse mediante
un número de referencia o
con la Clave PIN. En caso de
que no haya que realizar cam-
bios, o que estos estén relacio-
nados con el IBAN o la asig-
nación tributaria, la declara-
ción se puede presentar direc-
tamente a través de la ‘app’.

Si las modificaciones son
de mayor calado, hay que

acudir a la página
web Agenciatribu-
taria.es, identificar-
se con Clave PIN,
número de referen-
cia o DNI electróni-
co y completar los
datos que sean ne-
cesarios.

Por teléfono
La tercera posibili-
dad tiene como
nombre Plan ‘Le Lla-
mamos’ y se puede
solicitar desde el lu-
nes 1 de abril. La cita se pide
a través de la ‘app’, de la web o
de los teléfonos 901 12 12 24-
91 535 73 26 (automático) o
901 22 33 44-91 553 00 71 (per-
sonal). Los empleados de Ha-
cienda pedirán una serie de
datos (número de referencia,
DNI, casilla 475 de la declara-
ción de 2017 e IBAN de la
cuenta bancaria) para reali-
zar el trámite. De esta moda-
lidad quedan excluidos los
empresarios y los arrendado-
res.

Por último, está la opción
de hacer la Renta en las ofici-
nas de la Agencia Tributaria.
Para ello también es necesa-
rio pedir cita en la aplicación,
en la página web o en los te-
léfonos 901 22 33 44 o 91 553
00 71 (de 9 a 19 horas de lunes

� 02 / 04 / 2019:
Ya se podrá acceder al
borrador, modificarlo y
confirmarlo.

� 09 / 05 / 2019:
Momento en el que será
posible pedir cita para
hacer la declaración en la
Agencia Tributaria

� 14 / 05 / 2019:
Los técnicos de
Hacienda comenzarán la
elaboración presencial.

� 26 / 06 / 2019:
Fecha límite para
presentar la declaración
a quienes quieran
domiciliar el pago.

� 01 / 07 / 2019:
Último día en el que se
podrá presentar la Renta
de 2018.

La maternidad, exenta de retención
POR PRIMER AÑO

La de 2018 será la primera campaña de la Renta en la que no
se aplicarán retenciones a las prestaciones obtenidas du-
rante los permisos de paternidad y maternidad. No obstan-
te, los técnicos de Hacienda aconsejan que los contribuyen-
tes se aseguren de que esas rentas aparezcan en el docu-
mento como ‘exentas’ para evitar complicaciones.

a viernes). Sin embargo, este
servicio no estará activo has-
ta el próximo 9 de mayo. El
borrador en papel, que ya no
se podía presentar, desapa-
rece definitivamente.

Novedades
Una de las principales nove-
dades de la campaña de este

año está en el límite que mar-
ca la obligatoriedad de reali-
zar la declaración, que se ele-
va de los 12.000 euros de in-
gresos anuales a los 14.000
para las personas que cuen-
tan con más de un pagador.
Sin embargo, como esta nor-
mativa se aprobó en julio del
año pasado, en la práctica

solo afectará a los que gana-
ran menos de 12.643 euros
en 2018. Para los que solo tu-
vieran un pagador el límite
permanece en los 22.000 eu-
ros. En cuanto a las nuevas
bonificaciones, la más signi-
ficativa beneficiará a los con-
tribuyentes que ganaran me-
nos de 16.825 euros, que ten-
drán una reducción en su
cuota.

También hay cambios po-
sitivos para las familias nu-
merosas, que verán cómo sus
deducciones se incrementan
en 600 euros (50 al mes) por
cada hijo a partir del cuarto
para la categoría general o
del sexto para la especial. Sin
embargo, al aprobarse en
agosto, el máximo que au-
mentará serán 250 euros.

Hay cuatro opciones a la hora de cumplir con
nuestras obligaciones con Hacienda � Bonificaciones
para las rentas más bajas y las familias numerosas

La campaña de la
Renta 2018 comienza
este martes 2 de abril

La declaración de la Renta ya no se podrá hacer en papel
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El Salón Internacional se celebra hasta el domingo en IFEMA
� Participarán más de 440 entidades de 12 países de todo
el mundo � El British Council tendrá un espacio exclusivo

AULA 2019 apuesta por el
Reino Unido y los idiomas

GENTE
@gentedigital

El Salón Internacional del Es-
tudiante y la Oferta Educati-
va 2019 (AULA), organizado
por Ifema y que se celebra en
Madrid hasta el 31 de mar-
zo, apuesta por la formación
en idiomas y cuenta con un
espacio diferenciado del Bri-
tish Council, que pone el foco
en las oportunidades de cole-
gios en Reino Unido.

Este foro, enmarcado en
la Semana de la Educación
con el lema ‘Escribamos el
futuro’, ofrecerá presentacio-
nes diarias que tratarán te-
mas como la financiación, las
notas de corte, las cuestiones
post-Brexit o las becas, según
los organizadores.

El francés, a través del
Campus France; y el chino,
con Hanban España, serán
otras de las lenguas que tam-
bién tendrán una presencia
importante en la nueva edi-
ción de la feria.

Semana de la Educación
La Semana de la Educación,
marco en el que se celebra
AULA, es el punto de encuen-
tro que reunirá en 5 días a
más de 146.000 visitantes, en-
tre estudiantes, familias, do-
centes, orientadores, respon-
sables de centros educativos
y profesionales, tanto nacio-
nales como de fuera de nues-

IFEMA ESPERA
QUE ACUDAN

A LA FERIA
CASI 150.000

VISITANTES

tras fronteras, del sector edu-
cativo.

Más de 440 entidades par-
ticipantes, de 12 países de
todo el mundo, proporcio-
nan estos días no sólo la infor-
mación más actual, sino ade-
más una función de asesora-

miento personalizado a los vi-
sitantes.

La orientación educativa
a estudiantes, familias y pro-
fesionales de la educación es
uno de los principales valores
que aporta la feria. Este espa-
cio atendió en su anterior edi-
ción más de 4.000 consultas
de forma individual y de cen-
tros, de manera gratuita y per-

sonalizada.
Además de

AULA, los salones y
eventos singulares
que se celebran de
forma simultánea
son el Salón Interna-
cional de Postgrado
y Formación Conti-
nua, el Congreso
RED-Interdidac, el
Expoelearning y
también Schools
Day.

Universidades
Según ha anuncia-
do la organización,
en AULA estarán
presentes todas las
universidades públi-
cas madrileñas, que
darán a conocer su
oferta en estudios de
grado y especializa-
dos a los más de
146.000 visitantes
que se espera acu-
dan hasta el próxi-
mo domingo.

Estas universida-
des también presen-
tarán su amplia ofer-
ta académica de es-
tudios de postgrado
en el Salón Interna-
cional de Postgrado

y Formación Continua, dirigi-
da a aquellos que quieren
ampliar su currículum.

La Semana de la Educa-
ción cuenta con el apoyo del
Ministerio de Educación y
Formación Profesional y de
las principales instituciones.

Edición anterior de AULA
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Suárez Illana, número 2
del PP por Madrid
El hijo del expresidente acompañará a Pablo
Casado al Congreso de los Diputados � El torero
Miguel Abellán y el alcalde de Boadilla, en la lista

M.C.
El PP se ha volcado con Ma-
drid al colocar en su lista para
el Congreso de los Diputados
a muchas caras conocidas del
país, de muchos ámbitos. Así,
el número dos lo ocupa Adol-
fo Suárez Illana, el hijo del

expresidente del Gobierno,
en el que Pablo Casado se lle-
va apoyando desde su cam-
paña para las primarias.

Una periodista, Edurne
Uriarte, está en el puesto ter-
cero y un torero, Miguel Abe-
llán, en el 12. Además, Mari

Mar Blanco, hermana de Mi-
guel Ángel Blanco, va en el
número 9.

Nombres nacionales
También hay que destacar
que la dirigente popular An-
drea Levy está entre los diez
primeros lugares. En concre-
to, la número 6, al igual que el
exconsejero de Esperanza
Aguirre, Javier Fernández-
Lasquetty (10), y que el alcal-
de de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol (7).

Daniel Lacalle (4) y Ana
Beltrán (5) son otros nom-
bres de la candidatura.

La Asamblea de Madrid cierra su periodo de sesiones con
varias leyes sin aprobar � La del Suelo, la de Universidades,
la de Farmacias y la de Transparencia son las más destacadas

Los asuntos pendientes de
la legislatura que termina

Suárez Illana y Pablo Casado

La Asamblea de Madrid celebró el pasado jueves su última sesión

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La Asamblea de Madrid cele-
bró el pasado jueves su última
sesión de la actual legislatu-
ra, quizá la más convulsa que
ha tenido la región desde su
formación en el año 1983. El
mandato marcado por la di-
misión de Cristina Cifuentes
y por la ausencia de mayo-
rías absolutas deja detrás de

sí muchas iniciativas aproba-
das, pero también otras que
se han quedado por el cami-
no y que tendrán que esperar
a junio de 2020 para saber
qué pasará con ellas.

Entre estas últimas desta-
ca la Ley del Suelo, presenta-
da en su momento por Ci-
fuentes y que, tras casi una
treintena de reuniones y cen-
tenares de enmiendas, fue re-
chazada el pasado mes de fe-
brero. Los populares culpan a

Ciudadanos, que se echó
atrás en los últimos meses de
la tramitación, de un fracaso
que consideran “muy negati-
vo” para los intereses del de-
sarrollo urbanístico regional.
PSOE y Podemos, en contra
desde el principio, se felicita-
ron de que no se aprobase
un texto que “no era sosteni-
ble”.

Tampoco han salido ade-
lante la Ley de Farmacias ni la
de Universidades, en ambos
casos por la falta de consen-
so entre las fuerzas políticas y
con los sectores afectados por
las respectivas normativas.

Todos de acuerdo
Pero quizá el caso más lla-
mativo sea el de la reforma
del Estatuto de Autonomía
con la que se pretendía aca-
bar con los aforamientos de
los diputados regionales, limi-
tar los mandatos a dos. A pe-
sar de que los cuatro parti-
dos con representación se ha-
bían mostrado a favor de es-
tas dos medidas en concreto,
la paralización administrati-
va de la primera propuesta
del PP y la posterior inacción
de todas las partes han provo-
cado que no salga adelante
de manera casi incomprensi-
ble para el ciudadano de a
pie.

La portavoz de Podemos,
Clara Serra, envió el pasado
mes de noviembre una carta
a sus homólogos en la Asam-
blea para intentar reactivar
este asunto, pero todo quedó
en nada.

Además de esas dos pro-
puestas básicas, el proyecto
de ley presentado en su mo-
mento por Cifuentes incluía
otras cuestiones como la re-
ducción del número de esca-
ños o la creación de varias
circunscripciones electora-
les. Todo ello quedará para
la próxima legislatura.

NO SE HAN
LIMITADO LOS
MANDATOS NI

ELIMINADO LOS
AFORAMIENTOS
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Recepcionada la urbanización de Prado Overa

REDACCIÓN
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Leganés ha
aprobado recepcionar las
obras de urbanización del po-
lígono Prado Overa de la ciu-
dad, unas instalaciones que

llevan más de treinta años
construidas y que hasta aho-
ra no habían visto regulari-
zada su situación con la admi-
nistración local.

De esta manera, el Con-
sistorio podrá por fin reali-
zar acciones para mejorar el
estado de esta zona indus-
trial subvencionando al desa-

El Ayuntamiento ha regularizado las obras del
polígono industrial � Un proceso pendiente
desde hace 20 años que permite mejorar la zona

rrollo para mejorar la seguri-
dad del polígono, el alumbra-
do, la recogida de basuras o la
limpieza viaria.

Este polígono comenzó a
desarrollarse en 1990 con la
constitución de la Junta de
Compensación. Allí se en-
cuentran instaladas cientos
de empresas.

Subvenciones
El último paso será constituir
una entidad de conservación
urbanística a la que el Ayun-

tamiento de Leganés podrá
subvencionar, como ya hace
con el resto de polígonos de la
ciudad, para que puedan aco-
meter mejoras en la zona.

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha mostrado
su satisfacción por este paso.
“Queremos potenciar la crea-
ción de empleo en Leganés y
para ello es fundamental que
nuestros polígonos y zonas
industriales estén en el mejor
estado posible”, destacó el re-
gidor.

URBANISMO

El 90% de las
comunidades
ya han cobrado
las ayudas

E.P.
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha asegurado
que 90 de las 100 comunida-
des de propietarios del muni-
cipio que tenían pendiente
cobrar las subvenciones pú-
blicas desde hace una década
por la instalación de ascenso-
res han cobrado ya estas can-
tidades.

El regidor ha afirmado
que, cuando llegaron al Go-
bierno local en 2015, com-
probaron que había un cen-
tenar de comunidades que
no habían percibido estas
ayudas correspondientes a
los años comprendidos en-
tre 2008 y 2011, muchas por
no aportar la documentación
para justificar la subvención,
ya que en los inmuebles resi-
de gente mayor.

Deudas
A la vista de esta situación,
Llorente ha explicado que su
Ejecutivo se decantó por sol-
ventar primero estas deudas
antes de “poner en marcha
una nueva línea de subven-
ciones”. El resultado es que,
según el primer edil, casi cua-
tro años después, el 90% de
estas comunidades han co-
brado.

Una vez solventadas, se-
gún Llorente, el Gobierno ha
acordado abrir una nueva lí-
nea de ayudas para la instala-
ción de ascensores y labores
de conservación y manteni-
miento en inmuebles anti-
guos por un importe de unos
740.000 euros.

SOCIEDAD

Polígono Industrial Prado Overa
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Es una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento para mantener limpio
uno de los barrios más habitados de la ciudad � El objetivo es concienciar a la
población � Agentes de paisano vigilan que no se cometan actividades incívicas

Luz verde para la nueva campaña
de limpieza en Zarzaquemada

MEDIO AMBIENTE

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

La Asociación de Vecinos de
Zarzaquemada y el Ayunta-
miento de Leganés han pues-
to en marcha una nueva cam-
paña de prevención y limpie-
za para mantener limpias las
calles de la zona, uno de los
más grandes de la ciudad con
cerca de 45.000 personas vi-
viendo en él.

Esta iniciativa, bajo el
nombre ‘Tú también puedes
contribuir a mejorar tu ba-
rrio’, se presentó esta semana
en el Centro Cívico
Julián Besteiro con
la presencia de los
representantes de la
asociación vecinal
Ángel Sánchez y Pu-
rificación González,
así como del direc-
tor general de Soste-
nibilidad y Servicios
a la Ciudad, Javier
Márquez, y el técni-
co responsable del
servicio de Medio
Ambiente del Ayun-
tamiento, Antonio
Espín.

La campaña
plantea acciones
concretas para me-
jorar la imagen del

Información: La empresa de gestión medioambiental, Urbaser, también
colabora en la campaña. Se ha editado material gráfico para repartir en el
barrio con acciones de prevención e información de los Puntos Limpios.

tarios de establecimientos co-
merciales y hosteleros sobre
la importancia de reciclar el
cartón que generan.

Vigilancia
Por otro lado, agentes de pai-
sano ya trabajan en las calles
de la ciudad y han sanciona-
do en los últimos meses a
personas que han mostrado
algún comportamiento o ac-
titud incívica.

Desde el Ayuntamiento se-
ñalaron que la nueva Orde-
nanza municipal reguladora
de tenencia y protección de
animales de compañía con-
templa sanciones por su in-
cumplimiento de 100 a 3.000
euros en función de la gra-
vedad de la actividad.

Del mismo modo, desde
hace unos meses se lleva a

cabo una campaña de vigi-
lancia intensiva puesta en
marcha por la Concejalía de
Sostenibilidad y Servicios a
la Ciudad, la Policía Local y la
Guardia Civil para controlar y
evitar el vertido de residuos
en Leganés.

“Es un trabajo preventivo
para evitar este tipo de verti-
dos, pero también de vigilan-
cia para expedientar a los in-
fractores”, destacaron desde
el Ayuntamiento.

barrio, con el objetivo princi-
pal de “concienciar a los veci-
nos de la necesidad de man-
tener limpias las calles, plazas
y parques. Para ello, es nece-
sario un cambio en el com-
portamiento cívico que per-
mita hacer un uso correcto
de los buzones de recogida
neumática o recoger los ex-
crementos caninos”, explican
desde el Ayuntamiento.

Entre las acciones inme-
diatas, se recordó a los propie-

POLICÍA LOCAL
Y GUARDIA CIVIL

PATRULLAN
PARA EVITAR

LOS VERTIDOS

LA ORDENANZA
MUNICIPAL PREVÉ

SANCIONES
DE HASTA

3.000 EUROS



El partido independiente presentará una denuncia contra el
alcalde de Leganés � Destaca que la situación de Almagro es
“legal” � El regidor cree que ULEG se financia irregularmente

ULEG acusa a Llorente de
prevaricación y calumnias

POLÍTICA

M.B.
leganes@genteenmadrid.com

El partido independiente
Unión por Leganés (ULEG)
ha anunciado que presenta-
rá una denuncia contra el al-
calde, Santiago Llorente, por
los delitos de prevaricación
y calumnias por las “resolu-
ciones administrativas” lle-
vadas a cabo y la acusación de
“financiación ilegal” del par-
tido en el Caso Almagro.

Este viernes 29 de marzo
se llevará a cabo una comi-
sión de investigación, a la que
están citados el edil de ULEG,
Antonio Almagro, y el porta-

voz de la formación, Carlos
Delgado, con el objetivo de
esclarecer la situación jurí-
dico-laboral del edil. En este
punto, Almagro tiene una de-
dicación parcial en el Ayunta-
miento, (percibe 40.000 eu-
ros), además de su sueldo en
una empresa privada.

“Hay serias dudas sobre a
qué dedica los recursos del
Ayuntamiento, ya que tiene
jornada completa en una em-
presa privada”, señaló Lloren-
te. “Tenemos la sensación que
esta remuneración del conce-
jal Almagro se dedica a finan-
ciar irregularmente el partido”,
añadió.

‘Fake news’
Por su parte, desde ULEG han
calificado esta comisión como
‘fake news’ y precisan que
tanto el sueldo del edil como
su dedicación parcial fueron
aprobadas en pleno y su lega-
lidad confirmada por un in-
forme que encargó el ante-
rior presidente de la comi-
sión, Rubén Bejarano.

Consideran que la situa-
ción de Almagro es totalmen-
te “legal” y señalan que el edil
puede hacer con su dinero
“lo que estime oportuno”.Rueda de prensa de ULEG M.PLASENCIA / GENTE

Leganés enseña su
recogida de enjambres

M.B.
Apicultores de toda la Comu-
nidad de Madrid participa-
ron esta semana en la jorna-
da de Técnicas de recogida
de enjambres celebrada en
el Centro José Saramago de
Leganés. De este modo, se ha
dado a conocer el proyecto
pionero que se desarrolla en
la ciudad con el objetivo de
recuperar y conservar las abe-
jas en el medio urbano.

Entre las técnicas que se
llevaron a cabo, destaca el
núcleo de aspiración de doble
cámara, un sistema que per-
mite la recuperación de en-
jambres instalados en distin-
tos puntos de la ciudad, faci-
litando así la recuperación
de la cría de forma indepen-
diente.

El encuentro fue organi-
zado por la Asociación Api-
cultura y Biodiversidad, la
Asociación de Apicultores de
la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Leganés,
que desarrollan diferentes
programas en la ciudad.

Apicultores de toda la Comunidad participaron
en las jornadas organizadas en la ciudad � Se
mostró el sistema de aspiración de doble cámara

Apicultores locales

MEDIO AMBIENTE
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Deporte y
solidaridad
se dan la mano
en Humanes

ATLETISMO | II EDICIÓN

GENTE
Calzarse las zapatillas para
hacer ejercicio siempre es
una buena opción, especial-
mente cuando detrás hay una
causa solidaria. El 11 de abril
el CEIP Campohermoso de
Humanes celebrará la II edi-
ción de la Carrera Solidaria,
un evento a beneficio de la
Fundación Cris contra el Cán-
cer y cuyos fondos irán desti-
nados al proyecto ‘Muévete
contra el Cáncer’. Hay que
destacar que, gracias a esta
iniciativa, se espera reunir el
dinero suficiente para la cons-
trucción de dos habitaciones
aisladas en la Unidad Cris de
Terapias Avanzadas en cáncer
infantil en el Hospital Mater-
no Infantil de la Paz de Ma-
drid.

Como el año pasado, ade-
más de la carrera no compe-
titiva habrá una ‘masterclass’
de zumba para niños del co-
legio y adultos. La inscrip-
ción se realiza en la secreta-
ría del colegio,

Más opciones
Sin embargo, todas las per-
sonas que quieran colaborar
con esta buena causa tienen
a su disposición un dorsal 0,
además de las aportaciones
voluntarias en las huchas que
se han instalado en diversos
establecimientos comercia-
les que también colaboran
con la iniciativa.

Toda la información de
forma detallada se puede en-
contrar en la web oficial del
centro, Ceipcampohermo-
so.es.

Derbi de “alto riesgo” en la
recta final de la temporada
El Getafe busca afianzar su posición en la zona Champions mientras que el Leganés
continúa luchando por alejarse del descenso � Los blanquiazules no han vencido a
los azulones aún en Primera � Los de Pellegrino cayeron en sus dos últimos partidos

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

GCF | 4º | 46PT.

CDL | 14º | 33PT.

30/3 | 13:00H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

Llegó la hora, el momento
del derbi del Sur. Un duelo
calificado como “histórico”
por el Getafe CF y de “alto
riesgo” por la Comisión Anti-
violencia. Los azulones reci-
ben este fin de semana al CD
Leganés en el Coliseum, en el
que será su cuarto cruce en la
máxima categoría del fútbol
nacional.

Por ahora, en Primera Di-
visión, los azulones se man-
tienen invictos ante un cua-
dro pepinero que continúa
soñando con imponerse a su
eterno rival. Los caminos de
ambos equipos esta tempora-
da han sido muy diferentes.
Por su parte, el Leganés pasó
la primera vuelta del curso
luchando por escapar del des-
censo, llegando incluso a ocu-
par en alguna jornada la zona
roja. En las últimas semanas
no ha cosechado buenos re-
sultados y actualmente suma

dos derrotas consecutivas. En
el último mes ha logrado cua-
tro de los 12 puntos posibles
(con una victoria, un empate
y dos derrotas), lo que ha he-
cho que el conjunto de Pe-
llegrino caiga hasta la deci-
mocuarta plaza.

Senda muy diferente ha
seguido el cuadro dirigido
por José Bordalás. Los azu-
lones se han convertido en
uno de los equipos revelacio-
nes de la presente campaña,
ascendiendo desde la zona
baja de la tabla, en la que em-
pezaron a comienzos de la
temporada, hasta los pues-
tos de Champions League.

Cuartos con 46 puntos, su-
man cinco encuentros sin
perder.

Regresos
Por otro lado, en ambos con-
juntos están de enhorabuena
ya que, posiblemente, tanto
Bordalás como Pellegrino
cuenten con todos sus efecti-
vos para el derbi. Será el mo-
mento de volver a ver sobre el
césped a viejos conocidos que
habían estado retirados por
lesión, como Szymanowski,
por parte del Leganés, y Mar-
kel Bergara, en el Getafe. Am-
bos se sumaron a los entrena-
mientos la pasada semana.Último derbi entre el Getafe y el Leganés LALIGA.ES
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SZYMANOWSKI
Y BERGARÁ

VOLVIERON A
ENTRENAR CON

SUS EQUIPOS

EL ‘LEGA’ SOLO
HA VENCIDO UN

PARTIDO DE
LIGA EN EL

ÚLTIMO MES

M.B.
Arranca la última jornada de
la Superliga 2 para los equipos
del CV Leganés. El buen ha-
cer de los conjuntos masculi-

Último encuentro
de Liga para el ‘Lega’

VOLEIBOL | SUPERLIGA 2

no y femenino los ha valida-
do para permanecer un año
más en la categoría, aunque
es sólo un consuelo para el
primero de ellos.

El cuadro pepinero dirigi-
do por Ildefonso García per-
dió sus opciones de acceder al
‘play-off’ de ascenso la pasa-
da jornada al caer por 3-1 en
casa del Xátiva Voleibol, man-
teniendo la cuarta posición
con 36 puntos, a tan sólo 2
del tercer clasificado, el Ta-
rragona SPSP.

Este fin de semana dispu-
tarán su último partido del
curso en casa, ante el líder
del grupo, el Voleibol Almora-
dí. Será este sábado 30 de
marzo a partir de las 18 horas
en el Pabellón Emilia Pardo
Bazán y el conjunto pepinero

Los conjuntos del CV Leganés disputan este fin
de semana su último encuentro del curso � Se
medirán al Almoradí y al Universidad de Valladolid

El CV Leganés masculino, la pasada jornada

ha hecho un llamamiento a
su afición para llenar el esta-
dio.

Cierre a domicilio
Por su parte, el cuadro feme-
nino disputó la pasada sema-
na su último encuentro en
casa ante el Xuvenil Teis, al
que venció 3-1.

Este fin de semana afron-
ta el cierre de la temporada a
domicilio ante el Universi-
dad de Valladolid. Será el do-
mingo 31 desde las 18:30 ho-
ras. Las de Marta Ballesteros
son sextas con 40 puntos, a
dos del Torrejón.
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ra su sueño desde hace años y,
por fin, se ha hecho realidad.
Coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Poesía, que se celebró
el pasado 21 de marzo, ha visto
la luz ‘En pleno baile’ (Aguilar),
el primer libro de Idoia Mon-
tero, la hermana de la cantante
Amaia Montero, que después
de trabajar en la moda, la ilus-
tración y la pintura ha decidido

sacar a la luz sus poemas. Su propia vida es
la que ha inspirado las distintas creaciones
que recoge este volumen.

¿Qué es ‘En Pleno baile’?
El momento de la vida en el que caes en
la cuenta de que estás viviendo algo que
te ha pasado por encima, aunque sigas
como si no hubiera ocurrido nada. Es
como cuando uno está bailando en una
fiesta, se lo está pasando muy bien y, de
repente, se apaga la luz y todo cambia. El
punto de inflexión, ese momento de la
vida al que me refiero, fue la muerte de
mi padre hace 10 años. Parecía que no
iba conmigo. No era capaz de gestionar
las emociones que me generaba lo que
estaba ocurriendo. Después entendí que
la vida sigue y que el baile continúa a pe-
sar de lo que tú sientes. Por eso, un día
me paré y decidí transcribir mis sensacio-
nes, que dieron lugar a estos poemas. La
poesía siempre me ha encantado. Me pa-
rece un lenguaje muy directo, en el que
tienes que condensar mucho las emocio-
nes.

Muerte, dolor, familia, amor… Son los
temas de tus poemas.
Sí, porque, además, a lo largo de estos
diez años yo me he enamorado, he tenido
un hijo… Mi vida era de color de rosa an-
tes de la muerte de mi padre. Hay un
poema que se llama ‘A ti te debo’, que ha-
bla de la muerte, porque le debo haber
sido capaz de aceptar las cosas tal y como
suceden.

En definitiva, te has inspirado en tu
propia vida.
Sí, he tenido que hacer un ejercicio muy
honesto y de autocrítica conmigo misma.
Siento que estas cosas que me han pasa-
do también le han ocurrido a muchas
otras personas. Es un punto de vista más
sobre la muerte, el amor…

¿Cómo te has sentido como escritora?
Estoy muy contenta, pero tengo claro que
me queda mucho camino por recorrer.
Uno empieza sin grandes expectativas,
porque al final te fastidian mucho, son
peligrosas. Empieza todo por una autoa-
yuda y el gusto de hacerlo. Una vez que
está en manos de otra persona ya le per-
tenece a ella.

¿En qué lugar se quedan ahora la
moda, el diseño o la pintura, a las que
te has dedicado en los últimos años?
La moda es un lenguaje totalmente dife-
rente y es un mundo que me pone un
poco nerviosa. Sin embargo, la pintura y
la escritura son lugares más confortables,
que me arropan mejor, son más genero-
sos, más íntimos… donde crezco muchí-
simo.

E
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Lo que me sorprende de tus ilustracio-
nes es que son reconocibles para el pú-
blico.
Para mí, es un triunfo tener identidad.
Disfruto muchísimo dibujando. Puedo
pasarme horas haciéndolo. Es un mundo
muy amplio.

En tu familia están todas las artes reu-
nidas. Tu hermana es una de las can-
tantes más reconocidas de nuestro
país.
Mi abuelo era sastre, mi padre dibujaba
muy bien y yo creo que todas esas cosas
quedan en la sangre. Creo que hay un ta-
lento todavía más difícil que es el de la
actitud, si tu tienes un don y no le das ese
lugar… Yo muchas veces me he planteado

que podría haber hecho mas cosas, lo
que pasa es que no me he atrevido. Eso
me parece otro talento, es la segunda par-
te del trabajo. Hay que sacar el talento.

Eres la autora de las ilustraciones de los
discos de Amaia. ¿Os cuesta poneros de
acuerdo?
A Amaia le gusta mucho lo que yo hago,
pero, a veces, se empeña en cosas y no la
puedo convencer. Al final llegamos a un
consenso porque yo respeto mucho su vi-
sión, porque ha compuesto el disco, lo ha
gestado ella sola…

¿Cómo os lleváis?
Pues bien y mal. Hemos tenido épocas
muy bonitas, ahora estamos muy bien.
Tenemos caracteres muy fuertes las dos.

¿Cómo llevas cuando la critican?
Me duele, sobre todo, porque vivimos en
una sociedad donde nos hacen responsa-
bles de los miedos de otros. No encuentro
ninguna razón por la que alguien critique
el trabajo más allá del trabajo. La critican
por un físico y perdemos la perspectiva. A
mí me puede gustar el trabajo de un artis-
ta o no, pero siempre hay que respetarlo.
En ese sentido, como hermana me duele.
Y en otro, me preocupa como ciudadana
al ver por dónde va la sociedad. Me mo-
lesta mucho también que no se nos edu-
que para tener fortaleza frente a ese trato
que nos dan. Es un trabajo que tenemos
que hacer y yo se lo digo mucho a ella.
Las críticas deben ser constructivas.
Pienso, además, que las personas ofensi-
vas son personas muy pobres.

¿Te ves cantando y componiendo y a
Amaia haciendo ilustraciones?
Pues no. En otra vida igual. En esta, nos
ha tocado así.

“NO ME VEO CANTANDO,
NI A MI HERMANA

HACIENDO
ILUSTRACIONES”

“NO ENCUENTRO LA
RAZÓN POR LA QUE

ALGUIEN TE CRITIQUE
MÁS ALLÁ DEL TRABAJO”

IDOIA MONTERO

“El punto de inflexión
de mi vida fue la muerte

de mi padre”
La hermana de Amaia Montero publica su primer libro

de poesías � Es la encargada de hacer las portadas
de los discos de la cantante � Hasta ahora se había

dedicado a la moda, la ilustración y la pintura
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



La Noche de los Teatros llena
escenarios de toda la región

DÍA MUNDIAL | 30 DE MARZO

GENTE
@gentedigital

a Comunidad de
Madrid se une un
año más a la cele-
bración del Día
Mundial del Teatro,
en la que es ya su
duodécima edi-
ción, con la tradi-

cional Noche de los Teatros,
que tendrá lugar el 30 de
marzo en la Real Casa de Co-
rreos y en escenarios repar-
tidos por toda la región, don-
de se podrá disfrutar del tea-
tro de Federico García Lorca
y otras propuestas como la
música de Christina Rose-
vinge.

El pregón tendrá lugar el
mismo 30 de marzo en la
Real Casa de Correos, sede
del Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, a las 18
horas. Este año correrá a car-

go de la reconocida actriz
Ferónica Forqué y ha sido
escrito por el dramaturgo Al-
berto Conejero.

Dedicada a Lorca
Coincidiendo con la duodé-
cima edición se conmemora
además el Año Lorca 2019,
con motivo del centenario
de la llegada del poeta a Ma-
drid, por lo que esta jornada
se suma a las iniciativas pro-
gramadas a lo largo del año
en torno al autor granadino.

‘Amor de Don Perlimplín
con Belisa en su jardín’, de
Darío Facal; ‘Esta NO es la
Casa de Bernarda Alba’, de

Carlota Ferrer; o ‘Pasión por
Lorca’, realizado a partir del
Laboratorio de Creación Es-
cénica, impartido por Con-
suelo Trujillo, son algunas
de las propuestas que difun-
dirán la palabra de Lorca du-
rante toda la jornada en la
región.

La programación infantil
tendrá su epicentro en los
centros culturales Pilar Miró y
Paco Rabal. Consulta todos los
horarios en Madrid.org/No-
chedelosteatros

L
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El pregón tendrá
lugar en la Real
Casa de Correos y
estará a cargo de
Verónica Forqué

EL REY LEÓN Y ANASTASIA: Estos dos musicales se suman a la
Noche de los Teatros con actividades gratuitas para todos los
públicos. El primero celebrará una jornada de puertas abiertas y el
segundo un encuentro especial con la compañía.

La Casa Lope de Vega será uno de los escenarios

EL PREGÓN HA
SIDO ESCRITO POR
EL DRAMATURGO

ALBERTO
CONEJERO



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a otros.
SENTIMIENTOS: Emociones estancadas. Debes dar

rienda suelta a todo. SUERTE: En tus nuevos proyectos.
SALUD: Necesitas disfrutar de tu compañía y conocerte.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En los momentos de entretenimiento y
ocio. SENTIMIENTOS: No pienses únicamente en ti.

SUERTE: En tu forma de ganarte la vida. SALUD: Medita sobre
cómo has llegado dónde estás.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS:
Necesitas tomar energías propias y un revulsivo.

SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Es importante desfogarse
con bastante ejercicio.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En ratos con tus amigos y familiares.
SENTIMIENTOS: Notarás que estás más vital que

antes. SUERTE: Aprende a valorarte personalmente.
SALUD: Aprovecha los momentos de diversión.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus ganancias y modo de vida.
SENTIMIENTOS: Buenas perspectivas para tratar

asuntos de importancia. SUERTE: Con la pareja y socios de vida.
SALUD: Un spa o la natación te beneficiarán.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Importancia de los comienzos en todo.
SENTIMIENTOS: Necesitas desconectar y mantener

la alegría. SUERTE: Usa tu forma amable de comportarte.
SALUD: Todo es favorable.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Sigue tus presentimientos.
SENTIMIENTOS: Te sientes mejor que nunca.

Aprovecha. SUERTE: Disfruta de actividades lúdicas. SALUD: Todo
se presenta de forma benéfica y afortunada.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En los nuevos proyectos que persigues
hace tiempo. SENTIMIENTOS: Te sentirás mejor que

nunca. SUERTE: En asuntos hogareños. SALUD: Finalmente llega
una época agradable y calmada.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu profesión y trabajo. SENTIMIENTOS:
Buen momento para amores repentinos. SUERTE:

Con amigos cercanos y en tus diversiones. SALUD: Habla con
calma y pensando dos veces antes de contestar.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu abanico de sabiduría. SENTIMIENTOS:
Intenta no forzar las situaciones. Todo llegará.

SUERTE: En tus ganancias e inversiones. SALUD: No contestes a “lo
loco”, madura las respuestas.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu patrimonio personal y en tu vida
íntima. SENTIMIENTOS: Evita “entrar al trapo” y

razona. SUERTE: En tu personalidad. SALUD: Recuerda y pon
atención: todo lo que das vuelve.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu vida en pareja o con amistades
íntimas. SENTIMIENTOS: Da cariño y recibirás a

manos llenas. SUERTE: Déjate guiar por tu corazón. SALUD: Tiempo
de disfrute y de tranquilidad.

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.:

M U Y FA N | PA S AT I E M P O S D E L 2 9 D E M A R Z O A L 5 D E A B R I L D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D1 4



1 5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 9 D E M A R Z O A L 5 D E A B R I L D E 2 0 1 9
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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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