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Sube el precio
de la vivienda

El coste de la vivienda de segunda mano ha subido de manera ex-
ponencial en el primer trimestre de 2019, también en el Sur de Ma-
drid � En el caso de Getafe, el aumento supone un 31,93% más que
en el mismo periodo del año anterior, situándose en los 1.938 eu-
ros por metro cuadrado

K.E / GENTE

El Coliseum, listo para recibir a los ‘leones’
DEPORTES | PÁG. 11

Getafe y Athletic se ven las caras este fin de semana con los puestos europeos en juego
� Los azulones buscarán afianzarse en la zona Champions tras empatar con el Espanyol

Ángel Garrido
deja la
Comunidad
por Europa
El presidente regional es cuarto en la lista
del PP para las elecciones europeas � La
próxima semana renunciará al cargo y le
sustituirá el vicepresidente, Pedro Rollán

ACTUALIDAD | PÁG. 4

El Gobierno central
convoca un total de
33.793 y el Ejecutivo
autonómico, 6.975

ADMINISTRACIÓN | PÁG. 6

La oferta de
plazas públicas
supera las
40.000

El dulce típico de las
fiestas de Semana Santa
se puede degustar en
numerosas pastelerías

MUYFAN | PÁG. 13

Los madrileños
consumirán 10
millones de
torrijas estos días

“No quiero abarcar
mucho, sino disfrutar”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 La diseñadora María
José Suárez recala en
Madrid días antes de
abrir la nueva tienda
de su firma de ropa.



Orgullosa del medio rural
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

rgullosa. Es así como me siento ante
el medio rural, igual que se sienten sus
habitantes de vivir en esos miles de
pueblos condenados a la desaparición
si nadie hace nada por ayudarlos. Y
digo orgullosa, porque me encantó ver
el domingo cómo llenaron las calles
de Madrid para exigir una serie de
medidas que les permitan vivir en
igualdad con respecto a los ciudada-

nos de las grandes urbes y que les hagan más
atractivos, con el fin de que haya personas que
apuesten por dejar la gran ciudad para refugiarse
en los núcleos rurales. Tengo la suerte de conocer
cientos de pueblos de nuestro país y de haber
compartido largas conversaciones con muchos
de sus habitantes y todos ellos se han mostrado
siempre a favor de permanecer en esos lugares
donde tienen su vida. Eso sí, para ello necesitan mu-
chas cosas, que son las que demandaron el pasa-
do domingo en la capital. Yo destacaría, sobre to-
das ellas, una buena cobertura móvil, aunque
también un acceso rápido a Internet, cajeros au-
tomáticos, ayudas económicas para todos los que
apuesten por hacerse una casa en cualquier mu-
nicipio de España con riesgo de desaparecer y
ventajas fiscales para sus residentes. Los distintos
partidos políticos que, por cierto, no estaban invi-
tados a la manifestación, acudieron para dejarse
ver y para anunciar las medidas que pondrán en
marcha en caso de llegar a la Presidencia del Go-

bierno. Ciudadanos se atrevió, incluso,
a prometer un Pacto de Estado para
proteger al medio rural. Ha hecho
falta que sus habitantes lleguen en
masa a Madrid para que, al me-
nos, se les escuche. Espero que
se conviertan en la prioridad del
candidato que sea el presidente

del Gobierno el próximo 28 de
abril.

O

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

El Papa Francisco ase-
gura haber llorado al
ver las concertinas de

las vallas de Ceuta y Melilla. El
Ministerio del Interior se com-
prometió a retirarlas, promesa
que aún no ha cumplido.

Las concertinas,
un asunto espinoso

La Fiscalía provincial de
Madrid solicita tres
años de prisión para

Borja Thyssen y Blanca Cuesta,
acusados de defraudar más de
medio millón de euros en el
ejercicio fiscal del 2010.

El fisco ajusta cuentas
con los famosos

Maite Cazorla será la
primera jugadora espa-
ñola que participa en la

‘Final Four’ de la NCAA, la pres-
tigiosa competición de balon-
cesto universitario de Estados
Unidos.

Una española de altura
al otro lado del charco

El presidente del Gobierno asistió el pasado lunes a la Gala Nacional del
Deporte, celebrada en La Nucia (Alicante). Durante su discurso aseguró
que “algo ha empezado a cambiar en el deporte femenino y ya no puede
haber marcha atrás”. Después se hizo un ‘selfie’ con deportistas pioneras.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Pedro Sánchez
se cuelga
la medalla

EL PERSONAJE

Nació en Roma en 1927, pero su trayec-
toria consagró a Rafael Sánchez Ferlo-
sio como un maestro de las letras espa-
ñolas. Falleció el lunes a los 91 años.

Luto en la literatura nacional

LA CIFRA

60%
España deja de recaudar hasta un 60% de
los ingresos potencial por el IVA, según un
informe del Banco de España, siendo el
país europeo con más pérdidas.

Un agujero abierto en el IVAEl ministro del Interior ase-
guró este lunes haber to-
mado “medidas claras y
contundentes” en este
sentido desde que llega-
ra al cargo en junio.

Grande-Marlaska

“Las cloacas del
Estado ya no existen
en este Ministerio ”

LA FRASE

O P I N I Ó N D E L 5 A L 1 2 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 D2

EDITA:
GENTE EN MADRID, S.L.

EDITOR:
FERNANDO IBÁÑEZ

REDACTORA JEFE:
MAMEN CRESPO

COORDINADORES
DE REDACCIÓN:
LILIANA PELLICER
FRANCISCO QUIRÓS
JAIME DOMÍNGUEZ

JEFE DE FOTOGRAFÍA:
CHEMA MARTÍNEZ

JEFE DE MAQUETACIÓN:
CARLOS ZUGASTI

MAQUETACIÓN:
ENRIQUE ALONSO

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

ALBERTO ESCRIBANO
(Redacción)

SOFÍA CARMONA
(Redacción)

IRENE CASANOVA
(Fotografía)

SECRETARIA
DE REDACCIÓN:
ELENA HORTA

DIRECTOR DE
GRANDES CUENTAS
Y ACC. ESPECIALES:
CARLOS ECHEGUREN

JEFE DE MARKETING:
RAFAEL VARA

COORDINADORA
DE PUBLICIDAD:
ANA SÁNCHEZ

DISEÑO GRÁFICO:
PATRICIA MARTÍNEZ

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID

TELÉFONO:
91 369 77 88

E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

@gentedigital



3P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 5 A L 1 2 D E A B R I L D E 2 0 1 9



El PP promete la construcción de un
nuevo hospital para la Zona Norte

GENTE
La candidata del PP a la Co-
munidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, anunció el pasa-
do sábado la construcción del
nuevo hospital de la Sierra
Norte, que estará ubicado en
la localidad de Lozoyuela-

Navas- Sieteiglesias, un cen-
tro provisto con 90 camas en
habitaciones individuales que
prestará un servicio integral
con equipos especializados
para atender a pacientes cró-
nicos. La inversión prevista
para su puesta en marcha as-

El centro estaría en Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias � Propone reformar el militar de
Chamberí-Moncloa y el antiguo Puerta de Hierro

ciende a 18 millones de euros
y se incorporará a la Red Hos-
pitalaria del Servicio Madrile-
ño de Salud.

Alta esperanza de vida
“La Comunidad de Madrid
es una de las regiones que
presenta una de las cifras más
altas de esperanza de vida de
toda la Unión Europea y, por
este motivo, se hace necesa-
rio adaptar el sistema sani-

tario público a esta realidad
demográfica”, señaló.

En esta línea, Díaz Ayuso
propone extender la Red de
Hospitales especializados en
Cuidados y Rehabilitación y
para ello ha prometido eje-
cutar las obras del antiguo
hospital Puerta de Hierro para
su conversión en un centro
especializado en media y lar-
ga estancia. Con este mismo
objetivo, propone llevar a
cabo la reforma e incorpora-
ción del antiguo hospital mi-
litar de la zona de Chamberí-
Moncloa, dentro del Comple-
jo Clínico San Carlos. La candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, en un acto

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 5 A L 1 2 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 D4

Podemos busca
penalizar los
pisos vacíos
La candidata de Podemos a la
Presidencia regional, Isabel
Serra, afirmó el pasado lunes
que estudia en su programa
electoral “algún modo” que
penalice a los pisos vacíos
propiedad de los ‘fondos bui-
tre’. Además, propone 40.000
viviendas públicas para ha-
cer frente a la especulación
del sector inmobiliario y del
mercado del alquiler en la
Comunidad.

El PSOE
fomentará un
pacto sobre
los impuestos

GENTE
El candidato del PSOE a la
Comunidad de Madrid, Ángel
Gabilondo, aseguró que, si
gobierna la región, fomenta-
rá un pacto sobre los impues-
tos, desde la convicción de
no incrementarlos a la clases
medias y populares, y ha des-
cartado volver al Ejecutivo
central si se lo ofrecen.

El socialista explicó que
tratará de ver si 15.000 rentas
en Madrid que superan los 2
millones de euros pueden te-
ner una mayor esfuerzo fiscal.
Para el trabajador de clase
media, trasladó que puede
tener la “absoluta seguridad”
de que con un Gobierno au-
tonómico del PSOE no van a
subirle los impuestos.

En materia sanitaria, Gabi-
londo remarcó que no es par-
tidario de hacer derivaciones
para reducir la lista de espe-
ra quirúrgica.

Garrido, a Europa
El presidente de la Comunidad va cuarto en la
candidatura del PP para Bruselas � La semana que
viene renunciará al cargo como exige la Ley � Su
vicepresidente, Pedro Rollán, asumirá la Presidencia

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Discrección, trabajo y ges-
tión. El presidente de la Co-
munidad de Madrid, Ángel
Garrido, ha basado sus meses
al frente del Gobierno regio-
nal en estas premisas y esta
postura le ha valido para que
su partido, el PP, le haya pre-
miado con un ‘pasaporte’ a la
Unión Europea, al situarle
cuarto en la candidatura.

Han sido muchas las voces
que pidieron que fuera el can-
didato a presidir la Comuni-
dad. Sin embargo, las inten-
ciones de su presidente, Pablo
Casado, pasaban por la reno-
vación y Garrido quedó fue-
ra. Eso sí, mantener la calma
y estar alejado de las críticas
han provocado que Casado
le haya premiado con este
puesto, con el que se ha mos-
trado “encantado”.

No obstante, tras recordar
su larga trayectoria en la re-
gión como concejal en la ca-
pital, consejero y finalmente
como presidente, el dirigen-
te autonómico mostró el mar-
tes, en la rueda de prensa tras
el Consejo de Gobierno, su
“pena” por su salida del Eje-
cutivo porque “estar al frente
de la Comunidad es motivo
de especial orgullo”.

También se mostró satisfe-
cho porque “se ha hecho el
trabajo”. “Hoy tenemos un

Madrid que se acerca todavía
más al Madrid que nosotros
querríamos, al mejor Madrid
posible”, ha asegurado.

Antes del 17 de abril
Para Garrido, esta ha sido una
legislatura con “momentos
muy difíciles” pero que no
han impedido que el Gobier-
no cumpliese con “la prácti-
ca totalidad de los compromi-
sos que tenía contraídos con
los madrileños”, algo que ha
sido posible gracias a la “co-

laboración” de todos
ellos, añadió.

Por último, al res-
pecto, el presidente,
que dejará el cargo a
finales de la próxima
semana o principios
de la otra para cum-
plir con la legalidad,
que marca que tiene
que renunciar antes
de que sean oficiales
las listas el 17 de
abril, manifestó que
“si algo ha quedado
claro a lo largo de
esta legislatura es
que las instituciones
funcionan más allá
de las circunstancias
personales que en-
frenten cada uno de
los que están a la ca-
beza de ellas”. “Así va
a ser también ahora”,
sentenció.

Pedro Rollán
Será su vicepresiden-
te y portavoz, Pedro
Rollán, quien se hará
cargo de la Presiden-
cia de la Comunidad de Ma-
drid hasta que se elija un nue-
vo Ejecutivo tras las eleccio-
nes del 26 de mayo.

Rollán ha señalado que
ejercerá las labores de presi-
dente en funciones “funcio-
nando”, que es la única mane-
ra que entiende “de servir a lo
público”. En estos dos meses
gestionará más de 3.500 mi-

El presidente de la Co-
munidad firmó el lunes
el decreto de convocato-
ria de elecciones a la
Asamblea de Madrid,
que tendrá 132 diputa-
dos para los próximos 4
años (dos más que en la
presente legislatura), y
que se constituirá el 11 de
junio. El decreto estable-
ce que la campaña co-
menzará la madrugada
del 10 al 11 de abril y que
finalizará ese mismo mo-
mento del 25 de mayo. El
texto se publicó el día 2
en el Boletín Oficial de la
Comunidad y en el BOE.

ELECCIONES 26-M

La Asamblea
se constituirá
el 11 de junio

Ángel Garrido en un acto este martes

ÁNGEL GARRIDO
SE CONVIRTIÓ

EN PRESIDENTE
DE LA REGIÓN

EN ABRIL DE 2018

llones, con la ayuda de los
consejeros que han demos-
trado ser “un equipo extroar-
dinario”.

Con esta despedida, Án-
gel Garrido ha sido presiden-
te de la Comunidad algo me-
nos de un año, ya que tomó
posesión el 25 de abril de
2018, tras la dimisión de Cris-
tina Cifuentes.
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Cs propone que la calle
Hortaleza sea peatonal
Begoña Villacís apuesta por incorporar la glorieta
de Carlos V al eje Prado-Recoletos � Promete
sacar el coche de calles secundarias del centro

GENTE
La portavoz de Ciudadanos
en el Ayuntamiento de Ma-
drid y candidata de esta for-
mación a la Alcaldía, Begoña
Villacís, explicó que, en caso
de ser la próxima regidora,
peatonalizará diversas calles

secundarias, como Hortaleza,
e incorporará la glorieta de
Carlos V al eje cultural Prado-
Recoletos.

Villacís aseguró que su in-
tención es llevar a cabo “una
intervención tanto urbanís-
tica como de movilidad” que

una el eje Prado-Recoletos
con la glorieta de Carlos V, la
Fábrica de Tapices y varios
ministerios para que “las per-
sonas no se queden solo en
los tres museos, que entien-
dan que Madrid es toda una
continuidad”.

Ampliar
Además, la candidata preten-
de extender la peatonaliza-
ción de Fuencarral desde Tri-
bunal a la Glorieta de Bilbao.
“Hay que ampliar las zonas de
peatonalización. Eso sí fun-
ciona. Madrid Central no”, in-
dicó.Begoña Villacís

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 5 A L 1 2 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 D6

El Ejecutivo autonómico saca 6.975, de las que 2.832 son docentes y bombero
especialista conductor de nuevo ingreso � Moncloa convoca 33.793, de las que
5.254 corresponden a estabilización de empleo temporal y 1.814 a las fuerzas armadas

El Gobierno central y la Comunidad
ofertan 40.768 plazas públicas

GENTE
@gentedigital

El Gobierno central y el Ejecu-
tivo autonómico han lanzado
sus ofertas de empleo públi-
co para 2019 con las eleccio-
nes a la vuelta de la esquina.
En total, suman 40.768 plazas,
de las que 33.793 correspon-
den a la Administración del
Estado y otras 6.975 a la Co-
munidad de Madrid.

En concreto, el equipo de
Ángel Garrido aprobó las pla-
zas correspondientes a la tasa
de reposición de efectivos
destinados a personal de nue-
vo ingreso, que suponen
2.832, de las que 1.583 son
docentes y125 para Bombero
Especialista Conductor, en el
marco de la construcción de
nuevos parques.

Por otro lado, las asignadas
a la promoción interna supo-
nen un total de 984 y las des-
tinadas a la estabilización del
empleo temporal suman otras
3.159, de las cuales 1.821 co-
rresponden a profesores de
Enseñanza Secundaria y
1.117 a maestros. También
se incluyen en 455 plazas de
personal funcionario docen-
te que quedaron sin cubrir en
la anterior convocatoria.

Nacional
En el ámbito nacional, hay
un total de 28.539 plazas pú-
blicas, más 5.254 correspon-

Algunas de las plazas regionales son para docentes

dientes a la estabilización de
empleo temporal. En concre-
to, 20.781 corresponden a la
Administración General del
Estado (AGE), 1.814 a las fuer-
zas armadas, 5.561 a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y 383 plazas que se
convocaron ya en febrero en
previsión del efecto del Brexit.

Del total correspondien-
tes a la estabilización de tra-
bajo temporal, 2.528 son del
ámbito de la AGE, 2.237 al de
justicia y 489 a educación.

La ministra de Función
Pública, Meritxell Batet, dejó
claro que el objetivo de esta
oferta es reforzar los servi-
cios de atención al ciudada-
no y rejuvenecer las planti-
llas de la Administración. En
la actualidad, la edad media
de los trabajadores públicos
es de 52 años, diez años más
que la del conjunto de la po-
blación activa. A esto se une
que este año el 14% de los
empleados reunirán los re-
quisitos para jubilase.

EL OBJETIVO ES
REJUVENECER LA
PLANTILLA DE LA
ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA
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euros por metro
cuadrado, lo que
supone un incre-
mento del 24,76%
en 365 días.

Más barato
Tampoco se esca-
pan del incremento
de precios de mer-
cado, Pinto, Mósto-
les y Fuenlabrada,
cuarto, quinto y sex-
to municipio con
los importes más
elevados. El prime-
ro de ellos ha sufri-
do una importante
subida del 48,51%,
que ha dejado el
coste por metro
cuadrado a 1.893
euros. Mientras que
quienes quieran vi-
vir en la localidad
mostoleña deben
saber que la subida
del 14,66%, con res-
pecto a los tres primeros me-
ses de 2018, lo ha dejado en
1.756 euros. Si por la contra
prefieren Fuenlabrada, el de-
sembolso por metro cuadra-
do será de 1.725, tras aumen-
tar un 15,28%.

El bolsillo de los madrile-
ños se verá menos afectado si
el sitio escogido para vivir es
Parla. En este caso, tendrán

Andrés Díez da su nombre a una plaza

REDACCIÓN
Getafe homenajea a Andrés
Díez, que falleció en 2018 a
los 102 años de edad, por el
trabajo realizado para el mu-
nicipio dando su nombre a
una plaza de la localidad. La

alcaldesa, Sara Hernández,
anunció hace más de un año
que el Ayuntamiento pondría
el nombre de este vecino al
espacio situado entre la con-
fluencia de la avenida Gene-
ral Palacio con la calle Pera-
les, “porque Andrés forma ya
parte de la historia”. En este
sentido, se refirió a su activa

El municipio le homenajea así, tras fallecer a los
102 años, habiendo sido fundador y miembro
de la Agrupación Pulso y Púa y vecino honorario

colaboración con numerosas
asociaciones musicales, “y a
que ha sido referente en su lu-
cha por la cultura en el muni-
cipio, transmitiendo su amor
por ella a amigos, alumnos y
compañeros de viaje”.

Biografía
Andrés Díez fue fundador y
miembro de la Agrupación
Pulso y Púa de Getafe y ha
sido profesor de música en
varios centros escolares, por
lo que en 2007 el Ayunta-

miento le otorgó la condición
de ‘vecino honorario’ del mu-
nicipio, poniendo de mani-
fiesto también su compromi-
so ciudadano con Getafe.

Nació en 1915 en Ceuta y
llegó con 10 años a Getafe,
donde ingresó en el colegio
de Los Escolapios, cursando
sus estudios universitarios en
Matemáticas Exactas, algo ne-
cesario para su ingreso en la
academia militar, así como
algunos estudios de filosofía
en la rama de Historia.

RECONOCIMIENTO

Condenado
un empresario
local a un
año de prisión

E.P
La sección nº 7 de la Audien-
cia Provincial de Madrid ha
condenado a un empresario
de Getafe a un año de prisión
por acoso laboral y amenazas
graves. La resolución ha revo-
cado parcialmente la senten-
cia dictada hace más de dos
años por el Juzgado de lo Pe-
nal número 5 de esta locali-
dad, absolviendo al acusado
de uno de los dos delitos de
acoso laboral, al considerar
que se trata de amenazas gra-
ves. Según recoge el fallo, el
empresario grababa con su
móvil a los trabajadores, ma-
nifestando que “tenía permi-
so de la Fiscalía”, y se dirigió a
uno de ellos con expresiones
como “inútil”, “inepto” o “in-
competente”.

“Ansiolíticos”
Además, según se indica, en
una ocasión, cuando estaba
en el local, cogió con brus-
quedad a este empleado del
brazo y le apartó diciéndole
“fuera, que aquí no trabajas”,
refiriéndose a que su puesto
estaba en el almacén.

Como consecuencia de es-
tos hechos, el trabajador pre-
sentó sintomatología ansioso-
depresiva moderada que sanó
en 90 días impeditivos tras
tratamiento médico pautado
con ansiolíticos y antidepre-
sivos. El fallo de la Audien-
cia Provincial establece que la
conducta del empresario “en-
cierra una clara connotación
despectiva y vejatoria que de-
grada a la víctima”.

SUCESO

El metro cuadrado incrementa su valor respecto al
mismo periodo del año anterior y se queda en 1.938,
colocándose como la tercera ciudad más cara del Sur

El precio de la
vivienda usada sube
un 31,93% en Getafe

Un edificio del barrio de Los Molinos de Getafe K.E / GENTE

ECONOMÍA

C.A
getafe@gentenmadrid.com

El precio de la vivienda sigue
subiendo y esto afecta tam-
bién al parque inmobiliario
de segunda mano, una ten-
dencia de la que tampoco es-
capa el Sur de Madrid. Así se
desprende del informe tri-
mestral de precios de venta de
Pisos.com, en los que se reco-
ge el encarecimiento que han
sufrido en tan solo un año.
En el caso de Getafe el au-
mento supone el 31,93%, con
respecto al mismo periodo
del año anterior, hasta situar-
se el metro cuadrado en los
1.938 euros.

Según esta misma plata-
forma, es la tercera más cara
de las grandes localidades en
esta zona de la región. Se en-
cuentra por debajo de Alcor-
cón, que lidera el ranking con
2.200 euros por metro cuadra-
do al aumentar su coste en un
40,47%; siendo, por tanto, la
que más se acerca a la media
de 2.500 euros que ostenta la
capital. Y, también, está por
detrás de Leganés que se co-
loca segunda en la clasifica-
ción al tener que pagar 1.959

que pagar 1.445 euros
(+9,73%), pero se ahorrarán
hasta 755 euros por metro
cuadrado si lo comparamos
con Alcorcón, la localidad
más cara a día de hoy. Miran-
do los datos globales, la vi-
vienda de segunda mano en
España registró un precio me-
dio de 1.700 euros por metro
cuadrado en marzo de 2019,

arrojando una subida anual
del 9,32%. Por su parte, el di-
rector del estudio, Ferran
Font, ha subrayado que el es-
cenario político actual “difi-
culta la tarea de realizar pre-
visiones”, ya que “el mercado
está expectante ante las pro-
mesas electorales de los par-
tidos en campaña y los posi-
bles decretos”.

EL PRECIO EN
LEGANÉS ESTÁ

EN 1.959 EUROS
METRO/

CUADRADO

EN MÓSTOLES
SUBE EL PRECIO

UN 14,66%,
QUEDANDOSE

EN 1.756 EUROS

ALCORCÓN
LIDERA EL

RANKING EN EL
SUR DE MADRID

CON 2.200 EUROS
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Un momento del homenaje



Nueve asociaciones
imparten talleres de salud

REDACCIÓN
Getafe celebrará su Semana
de la Salud hasta el 7 de abril.
Esta edición contará con la
participación de nueve aso-
ciaciones que desarrollarán
distintos talleres y jornadas
en varios espacios del muni-
cipio. Concretamente, este
viernes a las 10 horas se pre-
sentará la encuesta escolar
sobre drogas en el Centro Mu-

nicipal de Mujer e Igualdad.
A la misma hora, pero en la
Plaza General Palacio, se lle-
vará a cabo un taller de pre-
vención de tabaquismo y el
fomento de la actividad física
para mayores. La plaza volve-
rá a ser el escenario elegido
tanto para el sábado 6, como
el domingo 7, en el que se
pondrán diversas mesas in-
formativas que versarán sobre
el reciclaje, los trasplantes de
hígado y las enfermedades
de transmisión sexual.

FORMACIÓN

Una de las mesas informativas

Moda, belleza y
salud se reúnen
en la V Feria
Comercia

REDACCIÓN
La plaza de la Constitución
de Getafe acoge estos días la
V Feria Comercia que organi-
za la Agrupación de Comer-
ciantes y Empresarios del mu-
nicipio (Acoeg). Hasta el do-
mingo 7 de abril, la moda, la
alimentación, los comple-
mentos de belleza y salud se
dan cita en este evento que
reúne hasta 17 casetas que
representan diferentes sec-
tores y barrios de la locali-
dad.

Precisamente, este tipo de
iniciativas están pensadas
para el fomento del tejido co-
mercial de proximidad. “Para
los participantes es una opor-
tunidad única de tener un es-
caparate en una zona céntri-
ca y acercar sus productos y
servicios a los clientes”, han
destacado desde la organiza-
ción. Además, también ten-
drán actividades destinadas
especialmente a los niños.

ECONOMÍA

El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado las obras de
remodelación de este espacio situado en el barrio de
San Isidro, por un importe de más de 200. 000 euros

La Plaza del Matadero
renovará su estructura

URBANISMO

C.A/E.P
getafe@genteenmadrid.com

Sustituir el pavimento resba-
ladizo y eliminar las zonas de
arbustos de gran porte. Ese
es el objetivo principal de las
obras de remodelación que
se van a llevar a cabo en la
Plaza del Matadero de Geta-
fe. Para su transformación, el
Ayuntamiento de la localidad
ha aprobado una inversión
de 211.000 euros. El objetivo
de los trabajos será el de redi-
señar la configuración gene-
ral de esta plaza, situada en el
barrio de San Isidro, median-
te una correcta equidistribu-

ción de las zonas. Con una
planta rectangular y una gran
extensión de parterres, se en-
cuentra pavimentada con bal-
dosas de color rojizo de “gran
resbaladicidad, lo que la hace,
en general, poco idónea para
su uso”, según se recoge en el
acta municipal. En la actuali-
dad, los principales proble-
mas de la plaza derivan de

su propia configu-
ración y amplitud de
los espacios verdes,
que dejan “poco
para el ocio y el es-
parcimiento”, lo que
hace de ella un cen-
tro abierto con poca
confluencia de ve-
cinos.

Eliminar arbustos
Tampoco está pro-
vista de los bancos
suficientes, ni de
otros elementos ur-
banos. Por todo ello,
aunque se conser-
vará gran parte del
arbolado existente,
se procederá a eli-
minar los arbustos
de gran porte, y a
corrigir las deficien-
cias del suelo.La Plaza del Matadero

Siete esculturas gigantes
presiden la entrada de la
antigua Fábrica de Harinas

REDACCIÓN
La calle Ramón y Cajal, fren-
te a la antigua Fábrica de Ha-
rinas, se ha transformado en
un museo al aire libre. A lo
largo de esta vía se han insta-
lado hasta siete esculturas gi-
gantes de la Fundación Méji-
ca. La muestra, que permane-
cerá ‘a pie de calle’ hasta el
próximo 30 de junio, se com-
pone de obras desnudas en
acero y cobre, que prescin-
den de todo tipo de acceso-
rios y se convierten en ico-
nos de gran potencia expresi-
va por su carácter simbólico.

Uno de sus grandes atrac-
tivos es su dimensión de casi
4 metros de altura y 5 tonela-

das de peso, que auna tradi-
ción y vanguardia. “Arte que
se puede tocar”, según ha de-
tallado el propio autor, Juan
Méjica, reputado artista as-
turiano de amplia trayecto-
ria. Insiste en que hay que fo-
mentar que estas acciones se
normalicen, proponiendo
“un diálogo de las piezas y el
entorno urbano”.

Son piezas de 4 metros
de altura y 15 toneladas
de peso del artista
gallejo Juan Méjica

Una de las esculturas

CULTURA
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nación copera a manos de
un Segunda B (el Albacete),
habían competido de igual a
igual con un rival que enton-
ces era uno de los equipos
más pujantes de la competi-
ción. Esa igualada fue la semi-
lla sobre la que creció el pro-
yecto del ‘Cholo’. La filosofía
del ‘partido a partido’ encon-
traba su base en la solidez y el
compromiso, valores muy
bien representados en su lí-
nea defensiva. Pero el tiem-

po también es implacable
con piezas tan valiosas

como éstas para el ‘Cholo’,
quien se puede ver a me-

dio plazo en la tesitura de

El nuevo desafío
del ‘Cholo’ Simeone
Tras la anunciada marcha de Lucas y las posibles salidas de
Godín y Filipe Luis, el técnico argentino deberá dar una vuelta
de tuerca a su proyecto � El equipo apura sus opciones en Liga

FÚTBOL | LIGA SANTANDER
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Lejos queda en el tiempo
aquella tarde del 7 de enero
de 2012. Esa fue la fecha en la
que Diego Pablo Simeone se
estrenaba como entrenador
del Atlético de Madrid en una
visita al campo del Málaga
que se saldó con un 0-0, un
resultado que tendría un efec-
to mayor que el mero punto
logrado a efectos de clasifica-
ción. Ese día, los rojiblan-
cos, inmersos en un mar
de dudas y en una crisis
acrecentada por la elimi-

dar otra vuelta de tuerca a su
proyecto. Hasta ahora, los
cambios principales se ha-
bían producido en el frente de
ataque, pero en este momen-
to toca mirar a la retaguar-
dia. La semana pasada se ha-
cía oficial el traspaso de Lucas
Hernández al Bayern alemán,
dejando 80 millones de euros
en la caja, pero también una
necesidad de buscar el reem-
plazo a un jugador de pre-
sente y futuro que, además,
era un verdadero comodín
en la defensa. A su baja po-
drían sumarse las de Godín,
Filipe Luis y Juanfran, quienes
terminan contrato el próxi-
mo 30 de junio.

Último tren
En medio de todas especu-
laciones, el Atlético juega este
sábado 6 de abril (20:45 ho-
ras) la última baza para optar
al título de Liga. Con el Barce-
lona a 8 puntos de distancia,
sólo un triunfo en su visita al
Camp Nou daría algo de emo-
ción a un tramo final del cam-
peonato que se presumía
como un paseo para el equi-
po de Valverde, el único espa-
ñol que aún sigue vivo en la
Champions League.

El más ‘veterano’ de la
Liga: El argentino lleva

más de siete temporadas
en el banquillo rojiblanco.

Se deja querer: En los úl-
timos días ha vuelto a sonar
con fuerza el rumor de una
posible marcha de Griez-
mann. El francés ya fue ten-
tado el pasado verano.



El Getasur, la pasada jornada

REDACCIÓN
El Getasur llega a la última
jornada fuera de los puestos
de descenso, aunque empata-
do a puntos con Málaga Nor-
te, que el próximo sábado 6
visita a un Jesmon Leganés
que, ya descendido, se despi-
de de su afición.

Así, el equipo getafense
depende de sí mismo para
permanecer en la División de
Honor Plata una campaña
más. Un objetivo para el que
deberá conseguir en casa de
Santagadea Sport Sanse un

Final de Liga con el
descenso en juego

BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR PLATA

resultado igual o mejor que el
que logre Málaga en el Polide-
portivo Olimpia. Con la jorna-
da unificada, ambos partidos
tendrán lugar a las 19 horas.

Sanse, por su parte, llega a
este compromiso sin nada en
juego, más allá de poder ter-
minar la temporada en cuar-
ta posición, si consigue ade-
lantar a Ikersa Urci Almería.

El Getasur llega tras caer la
pasada jornada ante el Salud
Tenerife con un penalti en el
último minuto que dejó el
marcador en 18-19.

El Getasur depende de sí mismo para permanecer
en la categoría � Debe imponerse este fin de
semana al Santagadea Sport Sanse a domicilio

Recompensa europea
para Getafe y Athletic
Los azulones continúan su lucha por la permanencia en la zona
noble � Los leones buscan desbancar al Valencia de los puestos
de Europa League � Los de Bordalás vencieron al Espanyol

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Getafe, la pasada jornada LALIGA.ES

GCF | 4º | 47PT.

ACB | 8º | 43PT.

7/4 | 14:00H.

MARCOS BAILE
getafe@genteenmadrid.com

El camino a la cima no es fá-
cil y menos si eres un equipo

modesto como el Getafe CF.
Codearse con grandes como
el Barça, Atlético y Real Ma-
drid es un privilegio al alcan-
ce de muy pocos.

Bordalás lo ha logrado, jor-
nada tras jornada, ha sumado
los puntos necesarios para
estar en la zona noble de la ta-
bla y optar a un puesto en la
próxima Champions League.
Sin embargo, a diferencia de
sus rivales (diez puntos les

separan del conjunto blan-
co, en tercera posición), no
puede relajarse.

Esta semana la Liga aglu-
tina dos jornadas, doblete de
trabajo y riesgo para un con-
junto que, el pasado martes,
logró un punto de oro al em-
patar con el Espanyol, con un
tanto de Ángel Rodríguez que
volvió a ver puerta casi tres
meses después de su último
gol con los azulones y ya
suma seis en la presente cam-
paña.

Una recompensa que per-
mite a los azulones respirar
con 47 puntos, aunque sea
por unos días. El Alavés le si-
gue de cerca y sólo tres les
distancian.

Duelo reñido
En este sentido, el cruce de
este fin de semana será deci-
sivo para determinar el ca-
mino que siguen los de Bor-
dalás. Ante ellos tendrán a
otro conjunto ambicioso que
sueña con terminar la tempo-
rada en puestos europeos. Se
trata del Athletic Club.

Los leones esperan firmar
ante el Getafe su tercera vic-
toria consecutiva. Octavos
con 43 puntos, tienen a su al-
cance al Valencia que abre
los puestos de Europa Lea-
gue.

Bordalás volverá a contar
sobre el terreno de juego con
su trío estrella (Mata, Moli-
na y Ángel), una de las de-
lanteras más efectivas del tor-
neo. Enfrente tendrán a Wi-
lliams, Muniaín y Raúl García
que harán del choque en el
Coliseum un duelo muy igua-
lado. Será este domingo 7 de
abril a partir de las 14 horas.

El último encuentro en el
que se vieron las caras fue
durante la primera vuelta de
la Liga, el pasado 25 de no-
viembre y el cruce acabó en
tablas (1-1).

EN EL ÚLTIMO
DUELO ANTE EL

ATHLETIC EL
RESULTADO

FUE EMPATE (1-1)

M.B.
Getafe ha dado el pistoletazo
de salida a una nueva edición
de su programa de Deporte
Familiar en la Calle, una ini-
ciativa para desarrollar activi-
dades en familia en diferentes
puntos de la ciudad.

De este modo, el programa
recorrerá durante siete jor-

Nueva edición del
Deporte Familiar

DEPORTE | ACTIVIDADES

nadas los diferentes barrios
de la ciudad con ofertas de-
portivas que van desde fút-
bol, baloncesto o tenis, a
rugby, balonmano, taekwon-
do, karate, tchokball o zumba,
entre otros.

La primera jornda se llevó
a cabo el pasado fin de se-
mana en el barrio Centro.

M.B.
El Pabellón Felipe Reyes aco-
ge este fin de semana uno de
los duelos más complicados
de la jornada para el CB Ge-

El Tajamar visita
el Felipe Reyes

BALONCESTO | PRIMERA DIVISIÓN

tafe en su camino por la per-
manencia.

El cuadro azulón se mide
este sábado 6 de abril a par-
tir de las 19:30 horas al Taja-

mar, quinto clasificado de la
tabla. El conjunto visitante
llega al encuentro tras impo-
nerse al Villalba Gilmar por
61-59 la pasada jornada.

Zona baja
Por su parte, el cuadro geta-
fense continúa en la zona baja
de la tabla. A pesar de impo-
nerse la pasada semana al Al-
corcón Basket (50-66) a domi-
cilio, los de Getafe continúan
en décima plaza, con una
ventaja de 7 victorias del Arro-
yomolinos CB que ocupa el
último lugar. No pueden per-
mitirse nuevos tropiezos.

El CB Getafe recibe al quinto clasificado en su
lucha por la permanencia � La pasada jornada
se impuso al Alcorcón Basket en el derbi del Sur

El CB Getafe, en un partido
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u visita a Madrid hace unos días
ha estado salpicada por las in-
formaciones que aseguraban
que había tenido que pasar por
los juzgados por una presunta
deuda. Sin embargo, María José
Suárez lo ha negado. Lo cierto es
que durante la entrevista, nada
hacía presagiar que minutos an-
tes hubiera vivido un episodio
como el que se describe en algu-

nos medios. Sea como sea, la diseñadora nos
habló de lo feliz que está desde que vive en
Punta Cana y de sus planes profesionales. El
más inmediato, abrir en Madrid en los pró-
ximos días una tienda de su firma de moda,
con la que tiene un gran éxito. Volver a las
pasarelas es algo que ya no está en sus pla-
nes. Ampliar la familia, sí.

Has mostrado en las redes una alegría
inmensa porque ibas a estar en España.
Claro, es que llevo dos meses sin venir, y
para tres días que tengo….

¿Echas de menos nuestro país?
Evidentemente estoy encantada en Repú-
blica Dominicana porque es un destino al
que me he adaptado muy bien. Creo que
vamos a echar raíces, vamos para largo.
No obstante, echo de menos cosas de Ma-
drid, de Sevilla y también de Barcelona,
donde viví unos mesecitos.

¿Y nuestra forma de vida o la comida?
Con la comida no estoy teniendo proble-
mas porque tengo un restaurante español
cerca de casa que hace la tortilla de patata
y el pulpo a la gallega buenísimos. Ade-
más, yo hago lentejas y arroces en casa.
Lo único que me falta son los platos de mi
madre.

¿Te consideras una mujer real?
La mujer real está estereotipada. Yo lo soy
porque en mi día a día hago lo que hacen
la mayoría de las mujeres, que es cuidar a
su hijo, ir al gimnasio un rato, hacer la
compra y la comida…Además, tengo que
trabajar. Cada día me siento delante del
ordenador y estoy pendiente de la tienda
de Sevilla y también de la que vamos a
abrir en Madrid. Tengo que estar atenta a
muchas cosas como empresaria, no solo
como diseñadora.

¿Qué te han dado la moda y el diseño?
Muchas satisfacciones y algunas preocu-
paciones. Tengo una empresa con nueve
empleados ahora y en el momento que
abramos la tienda en Madrid seremos 15.

¿Te ha quitado algo?
Tiempo. Mi rutina es llevar al niño a la
guardería y me voy a yoga una horita. A
las 9:30 ya estoy volviendo para casa. Ese
tiempo lo dedico a solucionar problemas,
a estar pendiente de la tienda… y se me
pasa la mañana volando. Llevo dos meses
en República Dominicana, pero hay mu-
chos sitios que aún no conozco.

¿Dónde crees que está la clave del éxito
de tus diseños?
En que hacemos un producto muy espe-
cífico. Hacemos ceremonia y vestimos a la
novia el día de su boda y al primer banco,
como yo le llamo, que son su madre, sue-
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gra, hermana, cuñada… Que confíen en
mi firma me da muchísima alegría, viene
gente de todas las partes de España. Son
unas líneas sencillas, no buscamos extra-
vagancias, no atiendo a rajatabla las ten-
dencias de la moda, aunque por supuesto
que estoy al día de las propuestas. Para mí
lo importante es escuchar a la mujer que
viene a la tienda y tener muy claro cómo
quiere ir, qué quiere llevar… y a partir de
ahí buscamos el vestido. Que la clienta se
sienta cuidada es importantísimo.

¿Te has planteado abrir en Punta Cana
una tienda de tu marca?
Ya tengo mis diseños allí en una tienda y
me han hecho un pedido muy bueno.

¿Cómo llevas estar lejos de tu marido y
tu niño?
No me da tiempo a enterarme de que me
he alejado de ellos. Nunca paso más de
tres noches fuera de casa.

¿Estás mas tranquila viviendo al otro
lado del Atlántico?
Estoy feliz y encantada. Muchas veces
pienso que soy muy confiada, porque vivo
dentro de una urbanización en la que te
tienes que registrarte para entrar y, a ve-
ces, salgo a pasear con el biquini.

¿Dónde quieres llegar en el mundo de la
moda?
Quiero no perder nunca la esencia de dis-
frutar con el trabajo. Mi objetivo no es te-
ner 15 tiendas propias y que mi día a día
sea estar atendiendo esa parte. Quiero
sentarme, tener horas de inspiración, for-
marme… No quiero abarcar mucho, sino
disfrutar con lo que hago.

¿Entonces la carrera de modelo queda
apartada?
Absolutamente. Ya dio mucho de sí.

Saliste de un concurso de belleza que
ahora está prácticamente perdido. ¿Te
gustaría que volviera a estar en auge?
Ya lo veo muy difícil, porque todo tiene su
momento. Es como Operación Triunfo. Yo
viví la época gloriosa del certamen. Las
misses teníamos muchísimo trabajo y eso
es muy difícil que vuelva. Ya no despierta
interés.

¿Aumentar la familia está en tus pla-
nes?
Me lo estoy planteando otra vez. Hasta
ahora había estado más pendiente de que
no le afectaran los cambios que hemos vi-
vido. Puede que ahora me anime.

“MI OBJETIVO NO ES
ABARCAR MUCHO,

SINO DISFRUTAR
CON LO QUE HAGO”

“LO IMPORTANTE
ES ESCUCHAR A LA

CLIENTA Y HACERLA
SENTIR CUIDADA”

MARÍA JOSÉ SUÁREZ

“La moda me da muchas
satisfacciones y algunas

preocupaciones”
La diseñadora recala en España pocos días antes de

inaugurar una tienda de su firma en Madrid � Asentada
en Punta Cana desde hace unos meses con su marido

y su hijo, asegura que echa de menos a su familia
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



Las torrijas tradicionales,
las más valoradas

SEMANA SANTA | POSTRE

S. CARMONA TENA
@gentedigital

pocos días de las
fiestas de Sema-
na Santa, las pas-
telerías y respos-
terías madrileñas
empiezan a llenar
sus estantes con
el dulce típico de

esta época: las torrijas. De
acuerdo con los datos mane-
jados por la Asociación de
Empresarios Artesanos del

Sector Pastelería de Madrid
(ASEMPAS), los madrileños
tomarán, en este período,
unos diez millones de unida-
des de este exquisito manjar.
Pese a la innovación, la que
más se consume sigue siendo
la de corte tradicional, pu-
diendo ser de leche, vino o
almíbar. La base de pan sue-
le estar azucarada y, en oca-
siones, se le añade grasa.

Concurso de altura
En este sentido, ASEMPAS,
junto a la Asociación de Co-
cineros y Reposteros de Ma-
drid (ACYRE) y la Asociación
Empresarial Hotelera de Ma-
drid (AEHM), han elegido,
por tercer año consecutivo,
‘Las mejores torrijas de la Co-
munidad de Madrid’, elabora-
das con productos origina-
rios de la región. El objetivo
de este concurso es promover

la respostería madrileña y po-
ner en valor la aportación de
estos establecimientos a sus
tradiciones gastronómicas.

De entre los 23 participan-
tes, el jurado destaca las ela-

A
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Los madrileños
consumirán
10 millones
de unidades de
este dulce típico

El plato del Hotel Café La Ópera ganó en la versión tradicional

El postre de Hotel Bless Colecction Madrid fue muy aplaudido

El dulce de Hotel Catalonia Atocha destacó por su innovación

boraciones del Hotel Café La
Ópera en la categoría de ‘cor-
te tradicional’, y las del Hotel
Bless Collection Madrid y Ho-
tel Catalonia Atocha en la de
‘corte innovador’.

Degustación popular
A fin de hacer partícipes a los
madrileños de estas creacio-
nes desde este viernes, 5 de
abril y hasta el próximo día 21,
se podrá degustar en los esta-
blecimientos participantes.
Se pueden consultar en la
web www.asempas.com.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu trabajo y forma física.
SENTIMIENTOS: Nuevas amistades y romance.

SUERTE: Si aprendes algo nuevo. SALUD: Todo lo que has ofrecido
a otros volverá multiplicado. Enhorabuena.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En la forma de valorarte personalmente.
SENTIMIENTOS: Es tiempo de recoger los frutos de

tus acciones. SUERTE: En tus ratos de ocio y diversión.
SALUD: Aprecias tener tiempo para ti.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En temas de compañeros y asociaciones.
SENTIMIENTOS: Debes aconstumbrarte también a

compartir. SUERTE: Con asuntos del hogar y la familia.
SALUD: Tiempo de descanso y de satisfacciones.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Si eres amigable todo será fantástico.
SENTIMIENTOS: No fuerces nada. Todo fluirá poco

a poco. SUERTE: En momentos con amigos y en excursiones.
SALUD: Aproveha para descansar y relajarte.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus diversiones. SENTIMIENTOS: La
calma es buena consejera. SUERTE: En asuntos

mercantiles y de negocio. SALUD: No te impliques excesivamente
en temas poco claros.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Te hace falta remodelar algo en el hogar.
SENTIMIENTOS: Has de ejecutar tus acciones con

seguridad. SUERTE: En tu forma de presentarte a los demás.
SALUD: Calma y tranquilidad para todo.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Con nuevas amistades y conocidos.
SENTIMIENTOS: La forma de hacer relajada es la

más efectiva para todo. SUERTE: Sigue tus presentimientos.
SALUD: Podrás disfrutar de un tiempo más sereno y favorable.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus inversiones y préstamos
financieros. SENTIMIENTOS: Todo sucederá de

forma tranquila y benéfica. SUERTE: En tus nuevos proyectos.
SALUD: Disfruta en un spa o de un buen masaje.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu personalidad. SENTIMIENTOS:
Importancia de una vida relajada y tranquila.

SUERTE: Especialmente en tus ocupaciones y en tu profesión.
SALUD: Necesitas una sesión de relax.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Sigue tu intuición. SENTIMIENTOS:
Muéstrate con calma y sosiego. SUERTE: Si te pones

al día en conocimientos. SALUD: Necesitas terapia de quietud y
reposo.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Darás vida a nuevas perspectivas creativas.
SENTIMIENTOS: No entres al trapo. Paciencia.

SUERTE: En tu propia valoración personal. SALUD: Si demuestras tu
cariño, todo irá genial.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu vida profesional y actividades
sociales. SENTIMIENTOS: Cuanto más amor des,

más recibirás. SUERTE: Con socios y amistades íntimas.
SALUD: Disfrutarás plácidamente.

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 5 A L 1 2 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 5 A L 1 2 D E A B R I L D E 2 0 1 9
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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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