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En manos de
los indecisos

Más de 36 millones de españoles tienen este domingo una cita con las
urnas para elegir al próximo presidente del Gobierno � Los comicios es-
tán marcados por la posible entrada de Vox y la necesidad de pactos
ante el aumento de la fragmentación parlamentaria � Muchos electo-
res todavía no han decidido a quien apoyarán

Tres puntos gratis hacia la permanencia
FÚTBOL | PÁG. 12

El Alcorcón afronta una jornada atípica, ya que la exclusión del Reus dará la victoria a los
hombres de Cristóbal Parralo sin vestirse de corto � Su próximo rival será el Osasuna

La Empresa de Gestión Inmobiliaria del
Ayuntamiento de Alcorcón les reclama
ahora las viviendas del Ensanche Sur
adheridas al Plan Permuta, en base a un
auto judicial � Esto les obligaría a volver
a sus pisos sin accesibilidad en el centro

Alrededor de
90 mayores
tendrán que
salir de su
casa adaptada

ALCORCÓN | PÁG. 9

La Comunidad espera
que la reanudación
completa del servicio
sea a finales de mayo

TRANSPORTES | PÁG. 6

Metro cierra
los andenes
de la Línea
2 de Sol

También la artista
Estrella Morente dará
un concierto en el
Teatro Real de la capital

MUYFAN | PÁG. 14

El grupo Metallica
recalará en
Madrid en
el mes de mayo

“No excluyo ni a los
que me excluyen”

ENTREVISTA | PÁG. 4 El candidato del
PSOE, Ángel Ga-
bilondo, presen-
ta sus propues-
tas.



Claro que nos interesa
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

s muy normal escuchar de boca de
cualquier ciudadano su hartazgo con
la política y los políticos, y más con la
que ha caído en los últimos tiempos,
corrupción y posterior moción de cen-
sura incluidos. Sin embargo, cuando
llega la hora de la verdad y, a pesar de
que las encuestas dicen que hay un
40% de indecisos y que eso podría lle-
varnos a pensar que los españoles es-

tamos cansados y que de ahí viene la duda, llegan
los debates de los candidatos en televisión y arra-
san. Sí, quizá no se lo crean, pero así es. El lunes,
se concentraron alrededor de la televisión 9 millo-
nes de personas para ver debatir a Pedro Sánchez,
Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Pero
hay más. Y es que el momento más visto del espa-
cio congregó a 14 millones de espectadores fren-
te a la pequeña pantalla. Está claro, y los datos así
lo avalan, que a los ciudadanos nos interesa lo
que tengan que decir las cuatro personas que se dis-
putarán este domingo la Presidencia del Gobier-
no, que no es otra cosa, en realidad, que nuestro
futuro. Y, visto así, es totalmente comprensible
que no perdamos detalle de lo que dicen y que ten-
gamos muchas dudas. Nadie toma una decisión so-
bre su mañana sin pensarla y sin reflexionar mu-
cho. Me encanta saber que los españoles nos preo-
cupamos por nuestro país y que, lejos de lo que
pueda parecer en algunos momentos, y que está
más que justificado, cuando los candidatos de-

baten, nosotros escuchamos. Eso sí,
los candidatos, porque cuatro días
después sigo sin entender qué pin-
taba el ministro de Fomento, tam-
bién jefe de campaña de Pedro
Sánchez, José Luis Ábalos, hablan-
do ante la prensa tras el debate. O
Sánchez o nadie. Desde luego, hu-

biera sido mi condición como
medio de comunicación.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

El Estado Islámico rei-
vindicó los atentados
perpetrados contra ho-

teles e iglesias de Sri Lanka. Al
cierre de esta edición, las auto-
ridades hablaban de 319 falleci-
dos, entre ellos, dos españoles.

El fanatismo terrorista
azota a Sri Lanka

El exgobernador del
Banco de España, Mi-
guel Ángel Fernández

Ordóñez, conocía desde 2010
los problemas de solvencia, li-
quidez y rentabilidad de las ca-
jas que dieron lugar a Bankia.

Al Banco de España
no le salían las cuentas

Las más de 1.600 tien-
das de la cadena solo
ofrecerán a los clientes

tres tipos de bolsas: las de pa-
pel, las de rafia y las bolsas con
un 50-70% de plástico recicla-
do procedente del embalaje.

Mercadona se recicla
en la guerra al plástico

La poeta uruguaya Ida Vitale defendió el 23 de abril durante el acto de
entrega del Premio Cervantes que lo que “muchas veces se llama locura”
del Quijote “podría ser visto como irrupción de un frenesí poético”, en un
discurso en el que la poesía del autor cervantino estuvo presente.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Cervantes y El
Quijote siguen
muy presentes

EL PERSONAJE

El periodista Hermann Tertsch formará
parte de la candidatura de Vox a las
elecciones europeas que se celebrarán
el próximo 26 de mayo.

Otro fichaje mediático de Vox

LA CIFRA

56%
Según un estudio de iAhorro, más de la mi-
tad de los españoles no tiene suficientes
conocimientos fiscales para hacer la decla-
ración. El 40% la presenta sin pedir ayuda.

Pedir ayuda no nos rentaEl presidente de la Generali-
tat de Cataluña recordó en
su discurso del día de Sant
Jordi a los líderes indepen-
dentistas encarcelados y pi-
dió ayuda internacional.

Quim Torra

“Los juicios políticos
no se pueden tolerar
en una democracia”

LA FRASE
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Las encuestas dan la victoria a Pedro Sánchez, pero
muestran que muchos no han decidido su voto � La
aparición de Vox ampliará la fragmentación parlamentaria

Los indecisos tienen el
Gobierno en sus manos

Los comicios serán este domingo 28 de abril

LILIANA PELLICER
@gentedigital

Más de 36,8 millones de per-
sonas están llamadas a las ur-
nas este domingo para elegir
al próximo presidente del Go-
bierno, que tendrá que lidiar
con el desafío territorial, la
amenaza de una nueva cri-
sis económica y la materiali-
zación del Brexit, al tiempo
que deberá dar respuesta a
las demandas sociales de la
ciudadanía.

Los candidatos llegan a la
recta final de la campaña ro-
deados de una gran incerti-
dumbre, ya que el amplio
porcentaje de indecisos pue-
de decidir en el último mo-

mento quién será el nuevo
inquilino de La Moncloa. Por
el momento, las encuestas
dan como ganador al PSOE
de Pedro Sánchez y auguran
un descalabro popular. Sin
embargo, la volatilidad polí-
tica, el contexto social y la ex-
periencia demuestran que es-
tas previsiones pueden equi-
vocarse.

Lo único que parece se-
guro es que se acentuará la
fragmentación parlamenta-
ria que comenzó en 2015 con
la irrupción de Ciudadanos y
Podemos y que ahora se am-
plía hacia el lado derecho del
arco con Vox. Esta situación
provoca que no sea tan im-
portante ganar los comicios
como lograr aglutinar una

mayoría suficiente para go-
bernar. Al mismo tiempo, ha
introducido los pactos pose-
lectorales entre los temas es-
trella, ha puesto en agenda
asuntos ya consensuados y
ha ahondado la división po-
lítica en dos bloques, dere-
cha e izquierda, en una ver-
sión multipartidista de la an-
tigua polarización PP-PSOE.

Escenario inusual
A esto hay que añadir que el
escenario es inusual en la po-
lítica española. Llegamos a
las urnas tras un Gobierno
de tan solo diez meses que
accedió al poder mediante la
primera moción de censura
exitosa de la democracia y
que convoca comicios antici-
pados ante su incapacidad
de aprobar unos presupues-
tos propios.

Y sobrevolando esta situa-
ción: la sombra de la repeti-
ción electoral que España ya
vivió en 2015. A diferencia de
entonces, los grupos parla-
mentarios han tenido tres
años para aprender a acer-
car posturas negociando, por
lo que parecen haber asumi-
do que la época de las ma-
yorías absolutas ya pasó.
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En los últimos años ha
cobrado importancia el
análisis de las abstencio-
nes y votos en blanco ya
que comienzan a perci-
birse como fruto del des-
contento con la política.
En las últimas elecciones
generales, el número de
españoles que decidie-
ron no votar fue de
9.280.429 en 2015 y de
10.435.955 en 2016. Am-
bos por debajo de los
11.113.050 de 2011.

OPTAR POR NO VOTAR

Diez millones
de abstenciones



os recibe cuando estamos a
punto de iniciar las vaca-
ciones de Semana Santa.
En su despacho de la Asam-
blea de Madrid, prepara se-
reno el programa electoral
con el que se enfrentará a
las urnas el próximo 26 de
mayo. Todavía no quiere

adelantar sus promesas, aunque la rea-
lidad es que no nos sorprenderá con
grandes anuncios porque no es la polí-
tica en la que cree. Es consciente de que
no es fácil, pero también de que todo es
posible. Y más, si las encuestas se cum-
plen y este domingo Pedro Sánchez gana
las elecciones generales, por el efecto que
ese resultado puede tener en las muni-
cipales y autonómicas.

¿Qué pasará en la Comunidad de
Madrid si el 26 de mayo es usted el
presidente?
Entraríamos en un proceso de partici-
pación y de acuerdo para trabajar,
transformar y reformar la Comunidad.
Nuestro proyecto va en la dirección de
políticas públicas, vivienda, políticas
sociales, movilidad… En realidad, lo
que pasaría es que habría un Gobier-
no cuya prioridad absoluta sería
afrontar y resolver los problemas de
los ciudadanos.
¿Con quién le gustaría poder sumar

para poder llevar a cabo
su proyecto?
Tiendo normalmente a no
excluir a nadie, ni siquiera a
los que me excluyen a mí.
El actual modelo de Madrid
no es sostenible, es una co-
munidad rica y estupenda,
pero con un modelo social
y económico y productivo
que no tiene mucho porve-
nir.
¿Le ha sorprendido que
Ignacio Aguado le vete?
Yo creo que es una actitud
que sorprende a la mayoría.
Yo tengo muchos defectos,
pero, entre ellos, no están

N
POR MAMEN CRESPO COLLADA (@mamencrespocollada) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

ÁNGEL GABILONDO
CANDIDATO PSOE PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ultima su programa electoral, en el que apostará por la
educación y la sanidad públicas � Mejorar el transporte

está también entre sus propuestas � No descarta un
acuerdo con Ciudadanos, a pesar del veto de Aguado

“Espero que el domingo
haya un camino progresista

para España”

LA EDUCACIÓN
PÚBLICA NO

SE DEFIENDE
ATANCANDO A

LA CONCERTADA

TIENDO A NO
EXCLUIR A NADIE,

NI SIQUIERA A
LOS QUE ME

EXCLUYEN A MÍ
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LOS
EXTREMISMOS

SIEMPRE
CONDUCEN A

UNA REGRESIÓN

HAY QUE PEDIR
MÁS ESFUERZOS
EN IMPUESTOS A
LOS QUE TIENEN
MÁS RECURSOS

ser radical, extremista, in-
dependentista o separatis-
ta… Tengo un perfil mode-
rado, que busca acuerdos.
El 38% de los votantes de
Ciudadanos prefiere un
acuerdo con el PSOE. De to-
das formas, cuando llegue
el momento es probable
que descubra que necesita
de alguien para gobernar.
¿Cuál es su posición sobre
la enseñanza concertada y
el bilingüismo?
Concertada sí, por supues-
to, pero no se defiende la
pública atacando la concer-
tada, sino logrando que ten-
ga calidad y recursos, y que
sea plural para todos y
abierta. La concertada pue-
de estar bien tranquila.
Conmigo no tendrá proble-
ma. Sobre el bilingüismo, yo
no me opongo, pero hay
que hacerlo bien. El verda-
dero bilingüismo comienza
por un verdadero conoci-
miento de la lengua propia.
¿Qué tiene pensado en
materia sanitaria?
Lo que hay que hacer es
acercar la atención primaria
a los ciudadanos, que es
fundamental. Me preocu-
pan también las listas de ur-
gencias, lo que ocurre con
la salud mental, que es un
problema extraordinario. Lo
que veo ahora es que las
instalaciones están descui-
dadas. Yo quiero buscar la
idea de saneamiento.
Íñigo Errejón ha dicho que
si gobierna, el impuesto de
Sucesiones y Donaciones
volverá a la Comunidad.
¿Cuál es su planteamiento
en materia fiscal?
Nuestra idea es que las cla-
ses medias y trabajadoras
no tengan que hacer más

esfuerzos. Hay que pedir
más esfuerzos a quienes tie-
nen más recursos. Vamos a
hacer una propuesta de im-
puestos clara. Lamento si
eso puede quitarnos algún
voto.
¿Ha hablado con el Minis-
terio de Fomento sobre el
transporte?
El PSOE trabajará por el
Cercanías con una coordi-
nación muy grande con el
Ministerio.
¿Por qué sigue en política,
a pesar de que están tan
mal vistos los políticos?
No estoy aquí para ver
cómo me labro un futuro
porque mi futuro es este.
Hay una cosa que se llama

el deber y la responsabili-
dad y el amor al servicio pú-
blico.
¿Cuál es su resultado para
las elecciones generales de
este domingo?
Creo que los datos aciertan
cuando apuntan a que el
PSOE puede ser la primera
fuerza, pero no hay que
confiarse, hay que llamar a
la participación. Espero que
el domingo haya un camino
progresista para España y
que las fuerzas que ganen
sean fuerzas que trabajen
dentro de la Unión Europea
y de las leyes. Los extremis-
mos son involucionistas.
Tarde o temprano acaban
produciendo una regresión.
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CaixaForum recorre
la historia de la ópera y
su relación con el poder

GENTE
Con el objetivo de acercar el
arte y la cultura a toda la so-
ciedad, CaixaForum Madrid
inauguró este jueves 25 la ex-

posición ‘Ópera. Pasión, po-
der y política’, que pretende
dar a conocer hasta el 11 de
agosto la historia de la ópera
y presentarla como una forma
de arte que sigue viva en
nuestros días.

En la presentación de la
muestra estuvieron la directo-
ra general adjunta de la Fun-
dación Bancaria ‘la Caixa’, Eli-

La exposición se
inauguró este jueves
y podrá visitarse hasta
el próximo 11 de agosto

sa Durán; el director general
del Gran Teatre del Liceu, Va-
lentí Oviedo; la directora de
CaixaForum Madrid, Isabel
Fuentes; y la conservadora
del Departamento de Artes
Escénicas del Victoria and Al-
bert Museum de Londres y
comisaria, Kate Bailey.

Momentos clave
A partir de ocho estrenos eu-
ropeos de ocho composito-
res en ocho ciudades, la expo-
sición examina los momentos
clave de los 400 años de his-
toria de la ópera, desde sus
raíces en la Italia renacentis-

El trayecto afectado por los trabajos de reparación será el comprendido entre
Ópera y Retiro � La reanudación completa del servicio no se producirá hasta finales
del próximo mes � Las obras de OHL en Canalejas dañaron la estructura del túnel

La estación de Sol cierra los andenes
de la Línea 2 hasta el 14 de mayo

Carteles de las Línea 2 en Sol CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Metro de Madrid cerró esta
semana los andenes de la Lí-
nea 2 en Sol, lo que significa
que el tramo clausurado por
las obras de reparación es
ahora el comprendido entre
las paradas de Ópera y Retiro.
La empresa pública espera
que la céntrica estación pue-
dan volver a abrirse el próxi-
mo 14 de mayo, aunque la
reapertura completa del ser-
vicio no está prevista hasta
los últimos días de ese mes.

El cierre se originó duran-
te el pasado mes de enero,
cuando los trabajos que rea-
liza la constructora OHL en el
complejo de Canalejas daña-
ron el túnel que transcurre
entre Sol y Sevilla. La conse-
jera de Transportes, Vivienda
e Infraestructura de la Comu-
nidad, Rosalía Gonzalo, des-
tacó que Metro de Madrid
está coordinándose con la
empresa para realizar las
obras respetando “las condi-
ciones técnicas imprescindi-
bles”. OHL tendrá que abo-
nar los 3,5 millones que cos-
tarán, además de enfrentarse
a una reclamación por los
perjuicios causados. No se
trata del único litigio del Go-
bierno regional con esta com-
pañía, a la que tiene deman-
dada en los tribunales por el
abandono de la prolongación

del tren entre Móstoles y Na-
valcarnero.

Hasta Callao
Desde hace algunas sema-
nas, los viajeros que tiene que
realizar este trayecto cuen-
tan con un servicio gratuito de
autobuses que parte desde
Príncipe de Vergara y llega
hasta Callao, realizando para-
das en las zonas cercanas a las

estaciones ahora clausuradas
(Sol, Sevilla, Banco de Espa-
ña y Retiro).

Esta misma semana, tras
un acto en la Plaza de Toros
de Las Ventas, el presidente
regional, Pedro Rollán, vol-
vió a pedir disculpas a los ma-
drileños “por las molestias
causadas”, aunque insistió en
que el corte se produce por
una razón “completamente
ajena” al suburbano.

ROLLÁN PIDE
DISPCULPAS A LOS
MADRILEÑOS POR

LAS MOLESTIAS
OCASIONADAS

UN SERVICIO
GRATUITO DE

AUTOBUSES
CUBRE AHORA

EL TRAYECTO

ta hasta su forma actual. La
aproximación se realiza des-
de tres perspectivas comple-
mentarias: la vertiente emo-
cional y pasional de las obras;
la perspectiva social con lu-
chas de clase y poder; y los as-
pectos directamente relacio-
nados con los argumentos y
propuestas creativas.

‘Ópera. Pasión, poder y po-
lítica’ presenta más de 300
objetos extraordinarios, como
instrumentos de música an-
tigua, pinturas, dibujos y bo-
cetos, grabados y planos ar-
quitectónicos de ciudades y
bustos de compositores.
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GENTE
@gentedigital

Los distintivos ambientales
desplegados por la Dirección
General de Tráfico (DGT) son
obligatorios desde esta sema-
na en los vehículos que circu-
len o estacionen en el térmi-
no municipal de Madrid. Esta
medida tiene como objetivo
discriminar positivamente a
los coches “más respetuosos”
con el medio ambiente y ser
un instrumento “eficaz” al
servicio de las políticas muni-
cipales, tanto en caso de epi-
sodios de alta contaminación,

como de promoción de nue-
vas tecnologías. Las etique-
tas son cuatro, en función de
las emisiones del vehículo:
‘0’, ‘ECO’, ‘C’ y ‘B’.

Los conductores que in-
cumplan con esta nueva nor-
mativa se enfrentarán a una
sanción que será considera-
da como infracción leve y
que conllevará una multa
económica de 15 euros. El
Ayuntamiento de Madrid no
tiene previsto campañas es-
pecíficas de control de esta
obligación, según explicaron
fuentes del Consistorio de la
capital.

Excepción
Los propietarios deberán so-
licitar el distintivo y colocar-
lo en un lugar visible del pa-
rabrisas en todos aquellos
vehículos a motor (incluidas
motocicletas), salvo los cata-
logados como A (con carácter
general de gasolina matricu-
lados antes del año 2000 y los
diésel anteriores a 2006). Es-
tos coches no disponen de
distintivo ambiental, por lo
que no les es aplicable la obli-
gación de exhibirlo. Con ca-
rácter general podrán circular
hasta el 31 de diciembre de
2024.

El distintivo
ambiental ya
es obligatorio
El Ayuntamiento de la capital multará
con 15 euros a los vehículos que
no lleven la etiqueta � Deberá estar
en un lugar visible del parabrisasDistintivo ambiental en el parabrisas de un vehículo

Lidl Plus ya está en la
Comunidad de Madrid

REDACCIÓN
Lidl ha puesto en marcha en
la Comunidad de Madrid su
nuevo canal de comunica-
ción para conectar con el
cliente. Lidl Plus es una he-
rramienta 100% digital que

permite al usuario acceder a
una serie de ventajas y servi-
cios exclusivos a través de su
móvil.

Para disfrutar de Lidl Plus
basta con descargarse gratui-
tamente la app y registrarse
de forma sencilla. El usuario
tendrá acceso inmediatamen-
te a un cupón de bienvenida
de 5 euros de descuento, can-
jeable en compras superio-
res a los 30 euros.

La nueva herramienta
100% digital ofrece
descuentos y ventajas
a sus usuarios
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Lidl Plus se utiliza con el móvil



La administración concursal de
Emgiasa reclama los pisos del
Ensanche Sur adheridos al Plan
Permuta para proceder a su venta

Casi 90 mayores tendrán
que salir de su casa adaptada

VIVIENDA

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

“No comprendo esto de que
nos echen, así como así”.
Quien dice esto es José, uno
de los casi 90 mayores que se
beneficiaron del denominado
Plan Permuta de Alcorcón en
2011, a los que ahora la admi-
nistración concursal de la
Empresa Municipal de Ges-
tión Inmobiliaria (Emgiasa)
les reclama las viviendas que
habitan desde hace unos años
en el Ensanche Sur. Este he-

cho dejaría sin efecto el
acuerdo vitalicio al que se lle-
gó con ellos y que permitía
el intercambio de sus pisos
en propiedad, situados en ca-
lles estrechas y carentes de
ascensor, por otros adapta-
dos y en una zona en desarro-
llo. Las casas que dejaban se-
rían usadas para un plan de
alquiler joven. Ahora, la Ad-
ministración se agarra al auto
del Juzgado de lo Mercantil
número 6 en la que dice que
se debe proceder a la venta de
estos inmuebles.

Por eso, según han comu-
nicado a los afectados, esta
medida les da dos opciones:
“el derecho” a adquirir la pro-

piedad de la vivienda de pro-
tección pública donde viven
actualmente, cumpliendo las
condiciones; o “regresar” a su
piso en propiedad, que sería
devuelto en las mismas con-
diciones en las que se prestó.
En ambos casos tendrían una
compensación económica
por la pérdida del derecho vi-
talicio sobre la vivienda nue-
va. Los vecinos, que en su
mayoría tienen más de 80
años, ven imposible hacer
frente al coste “de 123.000
euros más IVA” que les piden
por las casas y tampoco con-
sideran que sea viable volver
a sus antiguao domicilio,
donde les sería prácticamen-
te imposible llevar una vida
normal al no estar adaptadas.

Propuestas
Desde las formaciones polí-
ticas Ganar y PSOE plantean
que el Ayuntamiento sea
quien asuma el coste de todas
las viviendas adaptadas que
pertenecen al Plan Permuta
para que no sean los mayores
los afectados. De esta forma,
las casas del casco antiguo
pertenecientes a las perso-
nas a las que se les cede la
casa adaptada en el EnsancheReunión de Ganar con algunos de los afectados

Sur también pueden servir
para dar una salida “a las fa-
milias de la localidad que se
encuentren en situación de
emergencia social”, además
de para la mencionada bolsa
de vivienda de alquiler joven.

Por su parte, fuentes mu-
nicipales han insistido en re-
calcar que con las opciones
que se plantean desde la ad-
ministración concursal nin-
guna persona quedaría en la

calle. A pesar de ello, recalcan
que se han pedido aclaracio-
nes al auto “para proteger la
situación de estas personas”
y que “se tomarán acuerdos
personalizados”.

También, han añadido que
se ha puesto a disposición to-
dos ellos los servicios jurídi-
cos del Consistorio, así como
la atención de los Servicios
Sociales, para solventar cual-
quier duda.

TENDRÁN LA
OPCIÓN DE PAGAR

LA HIPOTECA O
VOLVER A SU

PISO DEL CENTRO
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REDACCIÓN
alcorcon@genteenmadrid.com

La edil del Partido Popular al
Ayuntamiento de Alcorcón,
Ana Gómez, fue elegida para
ganar la Alcaldía de Alcorcón
en sustitución del actual regi-
dor, David Pérez, que será el
número dos de la lista de Isa-

El CAID inicia un
plan preventivo
para menores

El Centro de Atención Integral
a las Drogodendencias
(CAID) y el Hospital Univer-
sitario Fundación Alcorcón
han puesto en marcha un
programa preventivo dirigido
a menores que presentan “un
uso inadecuado de las nuevas
tecnologías”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Amparo al
Defensor
del Pueblo

El PSOE de Alcorcón ha pre-
sentado una queja al Defen-
sor del Pueblo para pedir que
“se acuerde la revisión o reti-
rada” de la instalación de los
semáforos en la A-5, tras com-
probarse a su juicio que “no
mejora la calidad de vida, ni
tampoco el tráfico”.

A-5

Diana Fuertes
es la candidata
de Ciudadanos

La actual concejal de Ciuda-
danos en Alcorcón, Diana
Fuertes, fue confirmada por la
Ejecutiva Nacional de Cs
como la cabeza de lista en
esta ciudad. Lo hace en sus-
titución del actual portavoz
naranja, Alfonso Reina, que
no repite liderando la lista.

POLÍTICA

Actores de ‘Campeones’
serán los pregoneros
Las fiestas patronales en honor a Santo Domingo,
Santo Dominguín se celebrarán hasta el 28 de
abril con bailes, juegos infantiles y pasacalles

REDACCIÓN
Los actores de ‘Campeones’,
que este año obtuvo el Goya
a la mejor película, y el ilusio-

nista Jorge Blass serán los en-
cargados de dar el pregón en
las fiestas en honor a Santo
Domingo, Santo Dominguín,
patrón de Alcorcón.

“Además, las tres jugadoras
de la AD Alcorcón FSF que

han conseguido la primera
Eurocopa femenina de fút-
bol sala también estarán pre-
sentes en el balcón Consis-
torial”, han añadido fuentes
municipales, destacando que
“este año se conmemora, ade-
más, los mil años de historia
de Santo Domingo”. El pro-
grama, que tendrá lugar del
24 al 28 de abril, incluirá bai-
les, juegos infantiles, pasaca-
lles y actuaciones musicales.
Antes del pregón tendrá lugar
la tradicional ofrenda floral
y la misa en la iglesia Santa
María la Blanca.

OCIO

La candidata popular a la Alcaldía, Ana
Gómez, se ha comprometido a dotar
al barrio de 200 nuevas plazas de
estacionamiento y a ampliar las aceras

Fuentecisneros
tendrá más
aparcamientos
si gana el PP

POLÍTICA
bel Díaz Ayuso para la Asam-
blea de Madrid. Aunque Gó-
mez todavía no ha desvelado
el programa con el que con-
currirá a las elecciones muni-
cipales, sí ha adelantado que
incluirá una importante ac-
tuación en el barrio de Fuen-
tecisneros cuyo objetivo es el
de “ampliar las aceras y au-
mentar las plazas de aparca-
miento”. Con ello, se busca
“no sólo recuperar espacio
para los viandantes” en la vía

principal de la zona, sino tam-
bién dotar al barrio con alre-
dedor de 200 nuevos estacio-
namientos en superficie, “una
de las principales demandas
de los vecinos de la zona”, se-
gún ha apuntado.

La candidata del PP tam-
bién se ha interesado por la
conexión del barrio de Fuen-
tecisneros con el municipio
vecino de Móstoles, compro-
metiéndose a impulsar una
alternativa que facilite a los

vecinos el acceso desde la
Travesía de Móstoles a la ro-
tonda de la avenida de Portu-
gal. “Esta actuación permiti-
rá conectar más fácilmente
con las principales vías y me-
jorará la movilidad de los ve-
cinos”, ha asegurado. A esto se
suma también el anuncio de
que, tras los comicios, “despo-
litizará” la Empresa de Ser-
vicios Municipales de Alcor-
cón para que el Consejo de
Administración lo formen
profesionales y no políticos.

Beteta
Respecto a la lista que le
acompañará en la candida-
tura destaca la presencia del
exsecretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas y ex-
consejero de Hacienda de la
Comunidad de Madrid An-
tonio Beteta, que se sitúa
cuarto. Como número dos re-
pite el actual primer teniente
de alcalde y concejal de Cul-
tura, Luis Galindo, al que si-
gue la también edil Susana
Mozo. Se incorporan además
de forma correlativa Roberto
Marín, que en esta legislatu-
ra ha estado en el área de Cul-
tura bajo la dirección de Ga-
lindo, y Antonia Rubio.

Podemos, IU y
Ganar Alcorcón
se presentan
en coalición

REDACCIÓN
El actual portavoz de Ganar
Alcorcón, Jesús Santos, fue
elegido en un proceso de pri-
marias abiertas para repre-
sentar la candidatura conjun-
ta que unirá a Ganar Alcor-
cón, Podemos e IU Madrid
de cara a las elecciones mu-
nicipales de mayo bajo el
nombre de Unidas Podemos
Ganar Alcorcón.

Ahora han presentado la
lista con la que concurrirán a
los comicios y en la que han
incorporado a un reconocido
deportista y entrenador lo-
cal, Óscar Díaz, que ocupará
el séptimo puesto. Además, a
Santos le seguirá Raquel Ro-
dríguez (secretaria general
de Podemos) , Rosana Zara-
puz (coordinadora general
de IU), Carlos Carretero, Da-
vid López (IU) y Silvia Ruiz
Fernández (Podemos).

POLÍTICA

Barrio de Fuentecisneros
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Un obstáculo en
forma de urna
Una de las pruebas más importantes del calendario ‘runner’
de la capital ha visto alterados sus planes por las elecciones
generales � Mantiene el cambio respecto a la línea de salida

ATLETISMO | EDP ROCK´N´ROLL MADRID MARATÓN

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Como es tradición, apenas
tres semanas después del Me-
dio Maratón de Madrid, la ca-
pital celebra la otra carrera
de larga distancia, el EDP
Rock´n´Roll Madrid Maratón,
tras las vacaciones de Sema-
na Santa. Eso era, en princi-
pio, con lo que contaban los
miles de participantes veni-
dos desde diferentes puntos
del mundo, aunque a pocas
semanas de su celebración el
evento sufrió una modifica-
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ción tan importante como
inesperada: la fecha pasaba
del domingo 28 al sábado 27.

La razón de este cambio
no tiene que ver con cuestio-
nes deportivas, sino con las
elecciones generales que ten-
drán lugar este domingo y
que han llevado a los orga-

nizadores a modificar el día
por cuestiones de seguridad.

Características
Una vez solventado ese es-
collo y todo lo que ello conlle-
va (alojamiento y desplaza-
miento para aquellos atletas
que viajan a Madrid a propó-
sito de esta cita), los partici-
pantes se calzarán las zapati-
llas para tomar parte en algu-
nas de las tres distancias que
componen la prueba: 10 kiló-
metros, medio maratón y la
prueba reina, 42 kilómetros.

El pistoletazo de salida se
dará a las 8 de la mañana para

la carrera más corta. Lo que sí
se mantiene respecto a la pa-
sada edición es que la línea de
salida estará ubicada en el
paseo de la Castellana, a la
altura de las calles Ortega y
Gasset y Marqués de Villa-
magna. Para hacer más lle-

vadero el esfuerzo, nueva-
mente habrá una veintena de
escenarios colocados a lo lar-
go del recorrido sobre los que
actuarán diferentes bandas,
en una de las señas de iden-
tidad de la Rock ‘n’ Roll Ma-
rathon Series.

LOS PRIMEROS
EN SALIR SERÁN
LOS ATLETAS DE

LA PRUEBA DE
10 KILÓMETROS

UNA VEZ MÁS,
LA MÚSICA SERÁ

PROTAGONISTA
GRACIAS A

VARIAS BANDAS

Imagen de una edición anterior



Último encuentro de las jugadoras ante el Jimbee

REDACCIÓN
La AD Alcorcón FSF recibe al
Burela FS, segundas en Pri-
mera División de Fútbol Sala
Femenino. Será este sábado
27 de abril en Pabellón de Los
Cantos. Las alfareras, que lu-
charán por mantener la terce-
ra posición de la Liga Foro 16
Feminismo, llegarán al en-
cuentro después de haber ga-
nado a domicilio al Jimbee
Roldán (actual campeón de
Europa) por 1-2. Este triunfo
ha hecho que tengan 52 pun-
tos, cuatro de ventaja con res-

Duelo de altura
en Los Cantos

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

pecto al cuarto clasificado,
aunque no les haya ayudado
a escalar posiciones. No obs-
tante, fue un buen resultado
para las alfareras después pri-
mer tiempo con ocasiones
pero sin aciertos, que les lle-
varon al descanso con todo
por decidir. Mientras, su ri-
val, el Burela FS llega al en-
cuentro tras caer la pasada
jornada ante el Futsi Atlético
Navarcarnero por 1-2, lo que
le costó el liderato de la cate-
goría. Las gallegas son segun-
das.

El Alcorcón y el Burela, tercer y segundo
clasificado, se enfrentarán este domingo 27
de abril en la que será la decimosexta jornada

El Alcorcón tendrá
jornada de descanso
La eliminación del Reus Deportiu les da automáticamente los
tres puntos � Su próximo rival será el actual líder de la tabla, el
Club Atlético Osasuna � Los alfareros ya tienen la permanencia

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

El Alcorcón, durante su útlimo partido PRENSA ADA

ADA | 11º | 47PT.

OSA | 1º | 70PT.

04/05 | 16:00H.

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón tendrá un fin de
semana de asueto después
de que el que iba a ser su pró-
ximo rival, el Reus Deportiu,
fuese excluido de la competi-
ción debido a los problemas
deportivos y económicos que
arrastra y que le han llevado
a quedarse con tan sólo doce
fichas profesionales. Esto be-
neficia a los alfareros que su-
man los tres puntos sin des-
peinarse, lo que les dejará en
50 una vez se haya disputado
la trigesimosexta jornada de
la Liga 1 2 3 de Segunda Divi-
sión. Actualmente los de Cris-
tóbal Parralo se sitúan en un-
décima posición, y podrían
elevarse a un octavo puesto,
aunque para ello necesitan
que su rival directo, el UD Al-
mería, no gane el partido de
este sábado ante el Real Ovie-
do.

En cualquiera de los ca-
sos, y con tan solo seis jorna-
das más por delante, los alfa-
reros tienen la permanencia
en su mano, que era el único
objetivo obligado que se ha-
bía impuesto el club; aunque
el gran inicio de temporada,
llegando a estar en los pri-
meros puestos durante una
amplia etapa, les hizo ‘acari-
ciar la idea’ de la promoción.

Derrota
Algo que ahora ven lejano,
con poco margen para gran-
des aspiraciones, más aún
después de su derrota de hace
tres semanas ante el Albace-
te, partido sobre el que alber-

gaba muchas esperanzas, a
la que se suma otro encuen-
tro perdido, en esta ocasión,
el pasado fin de semana fren-
te al Málaga CF por 1-4. Los
visitantes comenzaron con
muy buen pie convirtiendo
su primera ocasión en gol.
Tras media hora de encuen-
tro, llegó el segundo tanto vi-
sitante obra de Adrián Gonzá-
lez. En el minuto 38, los alfa-
reros tuvieron la primera

oportunidad con un disparo
lejano de Juan Muñoz, pero a
tan solo un minuto de termi-
nar el primer periodo, el co-
legiado señaló penalti sobre
Héctor Rodas. Fue Juan Mu-
ñoz quien logró recortar dis-
tancias, pero no fue suficien-
te. Su siguiente rival será el ac-
tual líder de la tabla, el Club
Atlético Osasuna. El partido se
disputará en el 4 de mayo en
el Estadio Santo Domingo.

EL ÚNICO TANTO
ALFARERO DEL

PARTIDO FUE DE
JUAN MUÑOZ,

DE PENALTI
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Las citas
musicales
más relevantes
de la primavera
Durante el mes de mayo se celebran
algunos de los recitales más esperados
� Estrella Morente o los Backstreet
Boys ofrecerán sendos conciertos

OCIO | CONCIERTOS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

a llegada de las altas tem-
peraturas y, por consiguien-
te, la posibilidad de celebrar
festejos al aire libre anima
a los productos a programar
los grandes espectáculos
musicales del año durante
la primavera. Así y, durante
todo el mes de mayo, nues-

tro país será el escenario de interesan-
tes conciertos. Una de las citas más es-
peradas será la protagonizada por la
banda de metal Metallica que actuará

en Madrid y Barcelona a
principios de mes. A nivel
indivudal el cantautor Víctor
Manuel interpretará nuevos
y viejos temas en el Teatro
EDP Gran Vía los días 9, 10,
11 y 12 de mayo’. Por otro
lado, y dentro del panorama
musical nacional, uno de los
eventos más señalados será
el concierto de Estrella Mo-

rente en el Teatro Real. Por su parte, en
el marco de su exitoso ‘Tour Prometo’
el cantante malagueño Pablo Alborán
ofrecerá un concierto en Madrid el 25
de mayo.

L
ESTRELLA MORENTE: La artista andaluza presentará en el
emblemático Teatro Real de Madrid su último disco titulado
‘Copla’ el próximo 5 de mayo en un espectáculo único.
MADRID >> Teatro Real | 5 de mayo | Desde 47 euros

BACKSTREET BOYS: El afamado grupo estadounidense,
Backstreet Boys, recala en España, dentro de su gira ‘DNA World
Tour’, con dos esperados conciertos.
MADRID >> WiZink Center | 13 de mayo | Desde 70 euros

METALLICA: La banda de metal Metallica ofrecerá en Madrid y Barcelona dos con-
ciertos dentro de su gira ‘WorldWired Tour’. Así, en Madrid, el recital será el próxi-
mo 3 de mayo, mientras que en la ciudad condal tendrá lugar el día 5.
MADRID >> IFEMA | 3 de mayo | Desde 88 euros

METALLICA
PROTAGONIZARÁ

DOS DE LOS
RECITALES MÁS

ESPERADOS

MORAT: La formación colombiana presentará
su segundo álbum de estudio ‘Balas perdidas’
con distintos conciertos por toda España.
MADRID >> 12 de mayo | Desde 47 euros
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La nueva entrega de la famosa saga se desmarca del resto
de títulos, estrenándose en las carteleras este jueves � Los
hermanos Russo vuelven a dirigir a un reparto plagado de
estrellas como Robert Downey Jr, Chris Evans o Mark Ruffalo

‘LOS VENGADORES: ENDGAME’ | � � � � �

Superpoderes a toda escala

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

penas un año des-
pués del estreno
de ‘Infinity war’,
los fans de la saga
‘Los vengadores’
vuelven a tener
una cita en las sa-
las de cine, en esta

ocasión con la llegada a la
gran pantalla de ‘Endgame’.
Ese corto espacio de tiempo
no ha sido obstáculo para que

se generen unas expectativas
que incluso superan a las de
sus predecesoras. Hasta tal
punto ha llegado la situación
que cada nuevo tráiler publi-
cado era escudriñado en bus-
ca de hipótesis o posibles ade-
lantos de la trama.

Que satisfaga del todo o
no a su legión de seguidores
es algo que está aún por ver,
pero queda claro que no esta-
mos ante una película cual-
quiera. Para empezar, los dis-
tribuidores han optado por
desmacarse de los días habi-

tuales de los estrenos, llevan-
dólo a las carteleras desde
este jueves 25, con vistas, po-
siblemente, a completar un
fin de semana largo y jugoso
en taquilla.

Grandes estrellas
Otro de los puntos a desta-
car es el metraje de esta su-
perproducción. En total, 181
minutos, unas tres horas, para
que los espectadores sacien
su sed de aventuras. La pre-
cuela era sensiblemente más
corta (156 minutos).

De nuevo los hermanos
Russo se ponen al frente de
un film cuyo reparto está lle-
no de estrellas: Robert
Downey Jr., Chris Evans, Chris
Hemsworth, Scarlett Jo-
hansson, Mark Ruffalo... To-
dos ellos bajo el halo de un
grupo de superhéroes que tie-
nen como misión parar los
pies al villano por excelen-
cia, Thanos, que amenaza
con dominar el universo gra-
cias a las Gemas del Infinito.

A

TODO ES RELATIVO: La belleza y la fealdad son dos concep-
tos que conviven en la mente humana desde edades tempra-
nas. Por eso, esta película de animación nos invita a pensar qué
pasa con los muñecos menos agraciados.
‘UGLYDOLLS: EXTRAORDINARIAMENTE FEOS ‘ | � � � � � >> Director: Kelly
Asbury. Género: Animación.

Director: Anthony Russo, Joe
Russo. Reparto: Robert

Downey Jr., Chris Evans, Chris
Hemsworth, Scarlett

Johansson. Género: Ciencia
ficción. Duración: 181 minutos

HISTORIA NO TAN LEJANA: Película sobre la masacre del 3
de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Cinco trabajadores murie-
ron a manos de la policía durante el desalojo de una asamblea
en el contexto de una larga huelga.
‘VITORIA, 3 DE MARZO’ | ����� >> Director: Víctor Cabaco.
Reparto: Ruth Díaz, José Manuel Seda, Alberto Berzal, Mikel Iglesias. Género: Drama.

ESTRENOS DEL 1 DE MAYO

Thanos sigue siendo el enemigo a batir para este grupo de superhéroes
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‘Literania 2019’ llega a
Madrid del 17 al 22 de mayo

LIBROS | DÍA INTERNACIONAL

GENTE
@gentedigital

a maratón de lec-
tura en categorías
infantil, juvenil y
adultos será una de
las actividades más
destacadas de ‘Li-
terania 2019’, el fes-
tival literario que,

con el principal objetivo de
fomentar la lectura, tendrá
lugar en pleno corazón de la
capital (calle de Gran Vía, 13)
del 17 al 22 de próximo mes
de mayo.

Organizado por la Asocia-
ción Internacional de Escrito-
res y la Sociedad Cooperativa
Ediciones Proust, este pro-
yecto será financiado ínte-
gramente con las aportacio-
nes de los participantes, a ca-
recer de apoyos económicos.

Tras su paso por Madrid,
esta iniciativa girará por las

principales ciudades de nues-
tra geografía con actividades
para fusionar teatro, música y
gastronomía, entre otras dis-
ciplinas.

Maratón
En la maratón de lectura par-
ticiparán, por las mañanas,
alumnos de los colegios y,
por la tarde, público lector
en general. Para ello, se habi-
litará un espacio de lectura
donde los participantes po-
drán elegir cualquier libro de
los que estén disponibles en
el festival para leer.

‘Literania 2019’, al margen
de incentivar la lectura, per-
sigue, además, apoyar a los
escritores al principio de sus
carreras y a las pequeñas edi-

toriales, asociaciones litera-
rias y blogueros literarios.

En este festival pueden
participar como expositores
todos los escritores, asocia-
ciones literarias y pequeñas

editoriales que de-
seen promocionar
sus libros. También
habrá un espacio
para los blogueros y
para profesionales
del sector. Las libre-
rías también podrán
participar, pero solo
con los libros de au-
tores que aún no
sean consagrados o
reconocidos.

Dinamización
Junto a la maratón de
lectura, se desarro-
llarán diferentes pro-
puestas para dinami-
zar el evento.

Entre ellas, habrá
ponencias y talleres
literarios, un ‘net-
working’ con la par-
ticipación de escri-
tores y lectores, mú-
sica en directo (par-
ticiparán diferentes
grupos musicales, un
recital de poesía dra-

matizado, un cuentacuentos
y animación infantil y teatro
literario.

Todas las actividades cul-
turales serán gratuitas para
el público lector. Además, los

L
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La maratón de
lectura será una
de las actividades
más destacadas
del festival literario

Uno de los momentos de la maratón del año pasado

asistentes que compren li-
bros en el festival participarán
en varios sorteos.

En el festival se promocio-
nará especialmente el libro
solidario ‘Qué Entre la Luz’,
escrito por varios autores y
que tiene como temática la
violencia de género e infantil.
La recaudación por su venta
será donada a las ONG Fun-
dación Ana Bella, Asociación
contra la violencia de género
Bekoz Beko y a la Asociación
Violetas por un nuevo desti-
no, Emely Wilding.

Mayores y niños: Los participantes
podrán elegir el libro que desean leer
entre los que estén disponibles en la
edición de este año.

TODAS LAS
PROPUESTAS

SERÁN GRATUITAS
PARA EL PÚBLICO

ASISTENTE



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Deberías actuar con generosidad y
mucha empatía. SENTIMIENTOS: Amores fugaces

e imprevistos. SUERTE: Proyecta algo nuevo e innovador.
SALUD: Importancia del ejercicio y de actuar de forma cariñosa.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus diversiones. SENTIMIENTOS: Todo
depende de tu forma de ser, cariñosa y apacible.

SUERTE: En tu profesión. SALUD: Momento de conectar con otros
círculos de amistades y de conocidos.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En asuntos familiares y del hogar.
SENTIMIENTOS: Conocerás nuevas amistades y

conocidos. SUERTE: En tu sabiduría interior y aprendizaje natural.
SALUD: Tiempo de disfrute y de paz.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Ábrete a nuevos contactos.
SENTIMIENTOS: Estás en un momento de reláx y

tranquilidad. Aprovecha. SUERTE: En cuestiones patrimoniales y
de inversiones. SALUD: Necesitas un revulsivo para estar mejor.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu economía y ganancias.
SENTIMIENTOS: Atraviesas por momentos

delicados. Calma. SUERTE: En temas de pareja y sociedades.
SALUD: Si el trabajo va bien te sientes feliz.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Lo importante es sentirte bien y saludable.
SENTIMIENTOS: Deberás repartir el tiempo

entre familia y trabajo. SUERTE: En asuntos de salud y laborales.
SALUD: Todo corre que vuela y hay cambios inesperados.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Sigue siempre tu intuición y
presentimientos. SENTIMIENTOS: Imprevistos. No

te enredes en malentendidos. SUERTE: En tus ratos de ocio y relax.
SALUD: Evita precipitarte en controversias.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus innovaciones y creatividad.
SENTIMIENTOS: No entres al trapo. Procura estar

con calma. SUERTE: En asuntos familiares. SALUD: Te pesa que
todos estén bullendo a tu alrededor. Quieres tranquilidad.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu proyección social. SENTIMIENTOS:
Necesitas tus ratitos de soledad. SUERTE: En

reuniones y encuentros con amistades. SALUD: Interés por la
lectura y la buena música.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tus conocimientos. SENTIMIENTOS:
Necesitas que respeten tus entretenimientos.

SUERTE: En tus inversiones y asuntos financieros. SALUD: Todo
se presenta en calma y afortunado.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu propia valoración personal.
SENTIMIENTOS: Todo fluirá de forma benéfica.

SUERTE: En tus principios y comienzos de nuevas acciones.
SALUD: Necesitas demostrar más tu afecto y emociones.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En temas de sociedades o de pareja.
SENTIMIENTOS: Es tiempo de demostrar tu

verdadero amor. SUERTE: Sigue tus corazonadas. SALUD: Debes
demostrar tu cariño de forma repentina e imprevista.

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 6 D E A B R I L A L 3 D E M AY O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D1 8
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espués de diez años desde
que estrenara su primera
canción de la carrera como
solista, Georgina ha vuelto
con más fuerza que nunca
a la primera línea del pano-
rama musical de nuestro
país con ‘Bienvenido a mi
habitación’, un trabajo más

acústico en el que une su “pasado y pre-
sente”, con la diferencia de que ahora se
acerca más “a las raices latinoamerica-
nas”. “Quería reunir todas y que el men-
saje llegara más directo, porque a ve-
ces con tantos arreglos y tanta produc-
ción, se pierde el significado”, añade la ar-

tista.

Reconciliación
El objetivo de este
trabajo, según expli-
ca la cantante vene-
zolana durante la
entrevista, es la “re-
conciliación” de las
dos épocas que se
reflejan en el álbum,
que no son otras
que la de sus “inse-
guridades” de ju-
ventud y la actual,
donde hace gala de

“todo lo aprendido”.
Y del momento en el que

se encontraba en sus comien-
zos en solitario en el mundo
de la música dan buena
muestra de ello los nombres
de sus tres primeros álbu-
mes: “Mi primer disco era
‘Ensayo y error’, el segundo
era ‘Rara’ y el tercero ‘Dilema’.
Con todo este material, aña-
de entre risas: “Muy ubica-
da no estaba yo”.

Si algo tiene claro después
de todo este tiempo, es que se
trata de canciones, las suyas,
que “ya no compondría
igual”, aunque ahora disfru-
te más escuchándolas, una
vez perdido todo atisbo de
vergüenza.

D
Y entre las gratas sorpresas

que el público ha podido en-
contrar en este nuevo traba-
jo de Georgina están tres co-
laboraciones de auténtico
lujo, como son la de Pablo
López, Vanesa Martín y Ma-
nuel Carrasco. “Creo que ha
sido un regalo de mi carrera,
de tantos años dedicándome
a esto”, explica satisfecha.
“Son tres buenos amigos, por
lo que no ha sido una colabo-
ración con calzador. He sido
la colaboradora oficial de
toda España y era hora de
elegir yo a las personas que
quería que me acompaña-
ran”, añade.

Sin fronteras
Y sobre el trabajo conjunto
entre artistas, nuestra prota-
gonista destaca que la “línea
delgada que existía entre un
género musical y otro ya no
existe”. “Nos hemos dado
cuenta de que lo más impor-
tante es la música como tal.
No es el género, sino el men-
saje”, cuenta. Y ahí es donde
reside, a su juicio, el secreto
de que la competencia y riva-
lidad entre artistas sea me-
nor. “La gente lo ve y lo agra-
dece”, añade.

POR ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA (@albertoescri)

GEORGINA

La artista venezolana tiene ya en el mercado ‘Bienvenido
a mi habitación’, el cuarto disco de su carrera � Cuenta
con la colaboración de Pablo López, Vanesa Martín y
Manuel Carrasco � Se acerca a sus raíces latinoamericanas

“Muchos huíamos de la
palabra cantautor porque
estaba estigmatizada”

“CADA AÑO
VEO PEOR LA

SITUACIÓN EN
VENEZUELA. HAY
DESESPERACIÓN”

También hay tiempo para
hablar de los cantautores y
su creciente presencia en es-
pacios musicales de radio y
televisión: “Muchos huíamos
de la palabra cantautor por-
que estaba estigmatizada”, se
lamenta. Esto era así, según
explica, hasta que la gente se
ha dado cuenta de que “con
una guitarra y tu propia voz,
si suena bien, todo lo demás
sobra”. “Ahora se demanda
mucha más canción en es-
pañol, porque la poesía en
nuestro idioma es muy boni-

ta”, dice. Con una canción de-
dicada a su Venezuela natal y
el problema de la emigración,
no podemos obviar tampo-
co la situación que vive el
país. “Es muy duro porque
no estoy allí y cada año lo voy
viendo peor. Mi pueblo no es
igual, lo noto en la cara de la
gente, en la desesperación y la
incertidumbre”, apunta. Aún
así, mantiene la esperanza:
“No hay mal que dure 100
años y España, que también
lo sufrió, conseguió salir de
ello”, finaliza.

“AHORA SE
DEMANDA MÁS

CANCIÓN EN
ESPAÑOL. ES

MUY BONITA”

Con canciones “viejas y
nuevas”, tal y como lo
explica la propia Georgi-
na, la cantante venezola-
na ha publicado ‘Bienve-
nido a mi habitación’
(Warner), donde ha que-
rido transmitir un men-
saje mucho más directo
en un trabajo que se ca-
racteriza por ser más
acústico. Su sueño para
el futuro, “mantener
este nivel de trabajo”.

Un mensaje
mucho más
directo

NUEVO ALBUM

“HE SIDO LA
COLABORADORA

OFICIAL DE
TODOS Y AHORA
HE ELEGIDO YO”

“CON TANTOS
ARREGLOS Y

PRODUCCIÓN, A
VECES SE PIERDE
EL SIGNIFICADO”

Vuelve a la primera
línea: Con más fuerza que

nunca y con un trabajo más
acústico en el que une

pasado y presente.


	03ALCORCON
	04MADRID
	05MADRID
	06MADRID
	07MADRID
	08ALCORCON
	09MADRID
	10ALCORCON
	11ALCORCON
	12ALCORCON
	13ALCORCON
	14ALCORCON
	15ALCORCON
	16MADRID
	17ALCORCON
	18MADRID
	19MADRID
	20MADRID
	21MADRID
	22ALCORCON

