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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
están 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

Otra cita histórica para el Basket Leganés
DEPORTES | PÁG. 13

El Laboratorios Ynsadiet afronta su segunda fase de ascenso a la máxima categoría
nacional femenina � Se disputa este fin de semana en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife)

El accidente se produjo en la tarde del
lunes en un rocódromo ubicado en la
calle Severo Ochoa de la localidad � Los
sanitarios comprobaron que el varón,
de 33 años, tenía fracturas en ambos
pies, a la altura de los talones de aquiles

Un escalador
se precipita
al vacío desde
una altura
de 10 metros

LEGANÉS | 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



El suceso tuvo lugar el pasado 22 de abril sobre las 17 horas � Los sanitarios
comprobaron que tenía fracturas en ambos pies � Desde el centro indican
que el “accidente estuvo motivado por no anclarse el autosegurador”

Herido un escalador de 33
años al caerse de un rocódromo

Festejan el Día
del Libro con
un acto en
Plaza España

GENTE
El Ayuntamiento de Leganés,
con motivo del Día del Libro,
celebrado el pasado martes,
festejará mañana, 27 de abril,
un gran acto en Plaza España.
Durante toda la jornada este
céntrico punto contará con
actividades para todos los pú-
blicos: homenaje a García
Lorca en colaboración con
AMÁS Escena, firma de libros
y cuentacuentos. Además, ha-
brá dos representaciones de
la Compañía de Teatro Esta-
ble de Leganés y un concier-
to de clarinetes de los estu-
diantes de la Escuela Conser-
vatorio Manuel Rodríguez Sa-
les. Por su parte, el Centro
Cívico José Saramago acoge-
rá la muestra ‘Releyendo las
meninas: un homenaje al
Museo del Prado’ en homena-
je a esta bitácora en el bicen-
tenario de su apertura.

CULTURA

SUCESOS

SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

Un hombre de 33 años resul-
tó herido el pasado lunes 22
de abril al carse de un rocó-
dromo ubicado en Leganés
mientras escalaba junto a un
amigo. El suceso tuvo lugar a
las 17 horas en la zona de
cuerda de 10 metros de altu-
ra del centro Indoorwall en la
calle Severo Ochoa, 19 del
municipio. Los sanitarios del
SAMUR- Protección Civil que
se desplazaron hasta el lugar,
donde comprobaron que te-
nía fracturas en ambos pies, a

la altura de los talones de
aquiles. Posteriormente, el
escalador fue trasladado al
Hospital 12 de Octubre de
Madrid, donde ingresó con
pronóstico reservado. Según
ha informado el centro, a tra-
vés de un comunido emitido
en su página en Facebook, “el
accidente estuvo motivado
por no anclarse el autoase-
gurador, lo que propició la
caída en el momento del des-
cuelgue”, indican. “Afortuna-
damente, la colchoneta de 30
centímetros de grosor amori-
guó la caída y la gravedad de
las lesiones”, añaden.

Normas de seguridad
Igualmente, desde la instala-
ción deportiva Indoorwall Le-

ganés han recordado la im-
portancia de seguir las nor-
mas de seguridad para evitar
este tipo de incidentes. “Los
rocódromos son sitios espe-
cialmente seguros y el nues-
tro, en la zona donde se pro-
dujo el accidente, cuenta con
dos medidas de protección
especiales y una colchoneta
que no es obligatoria por ley
para la escalada en vías de

cuerda, pero que a
nosotros nos pare-
ce recomendable”,
puntualizan desde
el rocódromo. Sin
embargo, aunque
necesarias, “las me-
didas de seguridad
no son suficientes:
es imprescindible
que el escalador
asuma la responsa-
bilidad de seguir las
normas básicas de
escalada como son,
el escalar siempre
asegurado, compro-
bar las medidas de
seguridad y hacer el
Check Partner”, aña-
den, al tiempo que
desean una pronta
recuperación a este
usuario.La instalación está ubicada en la calle Severo Ochoa, 19
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Envían 100
kilos de
medicamentos
al Sáhara

GENTE
El Ayuntamiento de Leganés
continúa trabajando dentro
del proyecto de cooperación
con el Sáhara puesto en mar-
cha a través de la Alianza de
Municipios del Sur, iniciativa
de la que forman parte tam-
bién los consistorios de Arro-
yomolinos, Fuenlabrada, Ge-
tafe y Móstoles.

Así, en este sentido,en las
últimas semanas, un nuevo
equipo médico ha sido en-
viado al Sáhara con el objeti-
vo de seguir fortaleciendo la
atención primaria en la zona.
En esta ocasión, durante dos
semanas han participado en
el programa una médico de
familia, una pediatra y una
enfermera, que han acudido
junto a 100 kilos de medica-
mentos. Este cargamento ha
sido recolectado desde por
la Asociación Leganés con el
Pueblo Saharaui. Los profe-
sionales sanitarios han tra-
bajado en el lugar, atendien-
do principalmente a pobla-
ción infantil que presenta do-
lencias típicas de la zona
como asma infantil, brotes
de gastroenteritis, así como
otras patologías.

Estrecha colaboración
El Consistorio leganense y la
Asociación Leganés con el
Pueblo Saharaui mantienen
una estrecha colaboración
desde hace décadas para de-
sarrollar un programa con
actividades e iniciativas de
ayuda humanitaria en el
Sáhara.

El PP creará
en Leganés
una oficina
de mecenazgo

GENTE
El portavoz del PP y candi-
dato a la Alcaldía de Lega-
nés, Miguel Ángel Recuenco,
ha revelado que creará una
oficina de mecenazgo orien-
tada al fomento de las activi-
dades culturales que se or-
ganicen en la ciudad si go-
bierna tras las elecciones del
próximo 26 de mayo. Así, en
una rueda de prensa junto al
número 2 del PP a la Comu-
nidad de Madrid y alcalde de
Alcorcón, David Pérez, Re-
cuenco se ha mostrado parti-
dario de la “colaboración pú-
blico-privada en el deporte y
en la cultura”. Por otro lado, el
popular ha anunciado un
concierto benéfico en la pa-
rroquia de San Salvador el
próximo 4 de mayo con “el
fin de recaudar fondos para la
restauración del templo, con-
siderado como una joya ar-
quitectónica del Barroco”.

ELECCIONES 26-M

COOPERACIÓN

Aprueban el Plan de
Mejora de colegios
El Ayuntamiento cambiará las persianas y la
carpintería � El proyecto, que se hará en dos
fases, tendrá una inversión de 6 millones de euros

GENTE
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Leganés
aprobó el pasado martes, 23
de abril, la contratación de

las obras de sustitución de
las persianas y la carpintería
metálica de siete colegios pú-
blicos: Concepción Arenal,
Federico García Lorca, Mar-
qués de Leganés, Lope de
Vega, Pío Baroja y Víctor Pra-
dera y en el Centro De Perso-

nas de Educación Adultas Ro-
salía de Castro. Se trata de la
primera parte del proyecto
que beneficiará a un total de
23 centros educativos públi-
cos. Esta primera fase tendrá
una inversión de 1,9 millo-
nes de euros con cargo al Pro-
grama de Inversión Regional
(PIR). Más adelante, se lleva-
ría una segunda fase dotada
con 4,6 millones de euros, lo
que supone una inversión de
seis millones de euros.

Ahorro energético
Estas actuaciones servirán
para mejorar la climatización,

OBRAS

Sanchéz anunció también la intención de eliminar el copago farmacéutico

El presidente del Gobierno anunció una reforma constitucional
para blindar el sistema público de pensiones � En el acto estuvo
presente también el alcalde Santiago Llorente

Pedro Sánchez visita
el Centro Juan Muñoz

ELECCIONES 28-A

GENTE
@gentedigital

El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, acompañó al
presidente del Gobierno y
candidato socialista, Pedro
Sánchez, durante su visita al
centro de mayores Juan Mu-
ñoz ubicado en la calle El
Charco. Allí, el regidor agrade-

ció su presencia a Sánchez
en el municipio, ya que se
trataba de un momento “his-
tórico”, pues “hace 30 años
que un presidente no visitaba
Leganés. La última vez fue
otro socialista, Felipe Gonzá-
lez”, recordó. “Somos el parti-
do que va a garantizar la esta-
bilidad del sistema público
de pensiones y apostamos
porque sigan incrementán-
dose con el IPC y aumenten
las más bajas”, indicó. Llo-
rente aprovechó también

para pedir el voto para la
agrupación socialista. “Que-
remos movilizar porque hay
solo dos posibilidades, un Go-
bierno de progreso o el gran
bloque de derechas que vie-
ne a dar marcha atrás a las
políticas sociales y a nuestro
país”. En el acto, el presiden-
te del Gobierno estuvo arro-
pado, por José Manuel Fran-
co, secretario general del
PSOE en la Comunidad de
Madrid, además de decenas
de compañeros.

Las políticas sociales, la
atención a las personas y las
pensiones fueron algunos de
los temas abordados por Sán-
chez en la cita celebrada en
Leganés. Aprovechó para
anunciar una reforma cons-
titucional para blindar el sis-
tema público de pensiones
y la revalorización de las mis-
mas en base al IPC. En la mis-
ma línea, mostró la intención
de los socialistas de “apostar
por el fin del copago farma-
céutico”, algo que no ha sido
posible durante estos meses
ante la imposibilidad de con-
tar con unos nuevos presu-
puestos.

Vivienda para jóvenes
Por otro lado, el actual presi-
dente del Gobierno confirmó
su intención de crear un gran
parque de vivienda de alqui-
ler social “para facilitar la
emancipación de los más jó-
venes, que hoy no pueden ac-
ceder a un piso por los altos
precios”. Sánchez Castejón
terminó su intervención res-
pondiendo a las críticas plan-
teadas por PP y Ciudadanos
por los denominados “viernes
sociales”. Unas medidas plan-
teadas por el Ejecutivo central
que a juicio del candidato
“cuestan mucho menos de lo
que ya hemos pagado por los
rescates de las autopistas”, ex-
presó sin tapujos.

“HACÍA 30
AÑOS QUE UN

PRESIDENTE NO
VISITABA

LEGANÉS”
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el aspecto y el ahorro energé-
tico en dos tercios de los co-
legios públicos de Leganés
garantizando la salubridad,
seguridad y confort de estu-
diantes y docentes. Hay que
recordar que algunos de estos
centros cuentan con más de
40 años de antigüedad.

En este sentido, durante
las vacaciones de Semana
Santa y para evitar el correc-
to funcionamiento de las cla-
ses, el Consistorio ha reali-
zado trabajos en los patios de
los colegios públicos Lope de
Vega, Aben Hazam y Jacinto
Benavente.Obras en el patio del colegio público Aben Hazam

Pérz junto a Recuenco



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



Una única alternativa hacia otro galardón

El insaciable apetito
competitivo de Messi en-
cuentra otro aliciente en
lo que a los premios indi-
viduales se refiere. Con
más de 30 goles en el
campeonato de la Liga
Santander, el argentino
está en clara disposición
de alzarse con la Bota de

El francés Kylian Mbappé amenaza con arrebatar la Bota de Oro al
astro argentino, quien cuenta con tres goles de ventaja � El jugador
del Barcelona encabeza el ranking histórico de este premio con cinco

BOTA DE ORO | LA CARRERA POR EL TÍTULO DE MÁXIMO GOLEADOR

Oro, el galardón que se
entrega al máximo anota-
dor de las competiciones
nacionales a nivel euro-
peo.

La regularidad en el
apartado goleador del
‘10’ azulgrana le ha lleva-
do a ganar cinco veces
este premio, colocándose Kylian Mbappé

en el primer puesto histó-
rico por delante de Cris-
tiano Ronaldo (4).

Cosa de dos
En esta edición, sólo el
francés Kylian Mbappé
parece en condiciones de
poner en duda esa hege-
monía de Messi. El ‘hat-

trick’ logrado en la última
jornada disputada en la
Ligue 1 ha servido al jo-
ven del PSG para recortar
la desventaja hasta los 3
goles (30 a su favor, por
los 33 que tenía Messi al
cierre de estas líneas),
aunque en su favor juega
el hecho de que el argen-
tino pueda reservarse en
algún partido de Liga
pensando en los compro-
misos de la Champions
League. Además, el Paris
Saint-Germain ya tiene el
título asegurado en Fran-
cia, por lo que el foco de
Mbappé se puede trasla-
dar al plano personal.

Messi-Barça,
un binomio
sin fecha de
caducidad
El club azulgrana se ha convertido en el
dominador de la Liga en los últimos tres
lustros, con el argentino como gran líder

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Ha llovido mucho desde
aquel 16 de octubre de 2004.
Un joven Leo Messi debutaba
en Primera División con el
Barcelona de la mano de
Frank Rijkaard, en un derbi
con el Espanyol. Pocos po-
dían augurar entonces que
ese zurdo argentino que por-
taba el dorsal ‘30’ a la espal-
da iba a marcar una era en el
fútbol español.

Aunque su participación
no fue decisiva, aquella cam-
paña 2004-2005 se saldó con
la consecución de un título de
Liga que llevaba sin pasar
por el Camp Nou desde la
temporada 1998-1999. Ca-
sualidad o no, lo cierto es
que desde la llegada del ar-
gentino al primer equipo la
tendencia ha sido clara en el
torneo doméstico: el alirón ha
adquirido tintes azulgranas
en 8 de las 13 Ligas disputa-
das, una cifra que tiene todos

los visos de crecer este curso.
Sólo el Real Madrid (2007,
2008, 2012 y 2017) y el Atléti-
co (2014) han puesto un pun-
to y aparte en el discurso pro-
tagonizado por Messi y el
Barcelona.

Palabras mayores
El peso del crack argentino
en la última década liguera
es patente en varios aspec-
tos del juego. Los dos cam-
peonatos logrados por el Ma-

drid de Capello y Schuster,
unidos a unos malos resulta-
dos de los azulgranas, propi-
ció la salida de ‘vacas sagra-
das’ como Ronaldinho, un
movimiento que ubicó a Mes-
si en el epicentro del ataque
azulgrana. En la 2008-2009,
el ‘10’ anotó 23 goles y repar-
tió 11 asistencias, un salto no-
table desde el punto de vista
estadístico que apenas ha su-

frido bajones en las
siguientes tempora-
das: sólo en dos cur-
sos bajó de la treinte-
na de goles (en la 15-
16 firmó 26, sólo dos
menos que en la 13-
14) y en el capítulo
de asistencias sus ci-
fras también se han
movido por los dos
dígitos (salvo en la
16-17, que ‘sólo’ dio 9
pases de gol).

En junio cumplirá
32 años, pero lejos de
entrar en decaden-
cia, Messi sigue sien-
do uno de los juga-
dores más decisivos
de esta Liga. Al cierre
de estas líneas, su-
maba 33 ‘dianas’ en
el torneo nacional,
12 más que su inme-
diato perseguidor en
la carrera por el ‘pi-
chichi’, y había repar-
tido 13 asistencias.

Recorte
Esos apabullantes
datos en el apartado
individual han ayu-
dado de forma nota-
ble a que su equipo,
el Barcelona, haya
aumentado su pal-
marés en los tres úl-
timos lustros. Sin
contar esta tempora-
da, la era Messi ha
servido para que los
azulgranas recorten

la ventaja histórica del Real
Madrid en el torneo de la re-
gularidad. Si en 2004 el mar-
gen para los blancos era de 12
títulos (29 por 17), ahora la di-
ferencia podría quedarse en
7 si los de Valverde vuelven a
entonar el alirón este curso.
Además, Messi y el Barça es-
tán en disposición de añadir
otro ‘triplete’ a los de 2009 y
2015.

EL BARÇA SIGUE
RECORTANDO

DISTANCIAS EN
EL PALMARÉS

HISTÓRICO

DESDE 2010, SU
PEOR REGISTRO

GOLEADOR ES
DE 26 TANTOS,

EN LA 2015-2016

El Liverpool, último obstáculo
CHAMPIONS LEAGUE

La presentación de esta temporada en clave azulgrana tuvo
lugar en el Trofeo Joan Gamper, cita que aprovechó Messi
para fijar el objetivo del curso: la consecución de la Cham-
pions League. Por el momento, el equipo de Valverde ya
está en semifinales, una ronda en la que tendrá al Liverpool
como rival. La ida se jugará el miércoles 1 en el Camp Nou.

El argentino va camino
de conquistar su
sexto Trofeo ‘Pichichi’
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REDACCIÓN
Después de una intensa tem-
porada, a las integrantes del
cadete femenino del BM Le-
ganés se les presenta la opor-
tunidad de poner un broche
de oro. Como terceras clasifi-
cadas de la fase regular, las
jóvenes jugadoras pepineras
se ganaron el derecho a par-

El BM Leganés se
codea con los mejores

BALONMANO | FASE FINAL CADETE FEMENINO

ticipar en la fase final, la que
decidirá qué equipo madrile-
ño compite a nivel nacional.

El Pabellón Javier Castille-
jo de Parla acogerá este fin
de semana una liguilla en la
que también tomarán parte el
Getasur, el BM Sanse y el an-
fitrión y gran favorito, el Core
Global Parla.

F. Q. S.
Con la permanencia asegura-
da, pero demasiado lejos de la
cuarta plaza como para so-
ñar con los ‘play-offs’ de as-

Pocos alicientes
en la recta final

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

censo a Segunda División B.
Así se presentan las cuatro
últimas jornadas de Liga para
el CD Leganés B en el Grupo
VII de Tercera División. Los

51 puntos sumados hasta la
fecha permiten al equipo que
dirige José María Rico ocu-
par la octava posición, justo
por encima del que será su
rival este domingo 28 de abril
(11:30 horas).

Mal momento
En la jornada 35, el calenda-
rio depara una salida para el
filial pepinero. En esta oca-
sión deberá verse las caras
con un Trival Valderas que
acarició los puestos de ‘play-
off’ durante varias semanas,
pero que en el tramo final ha
perdido fuelle.

El filial del CD Leganés llega a las últimas jornadas
del Grupo VII con los deberes hechos � Este
domingo visitará el campo del Trival Valderas

El Leganés B es octavo

El Leganés es duodécimo en la clasificación

F. QUIRÓS
El parón propiciado por la
Semana Santa ya es historia
en la Primera División feme-
nina de fútbol sala, una com-
petición que encara su recta
final con cinco jornadas aún
por disputarse y muchas in-
cógnitas por resolver, tanto
en la zona noble como en la
parte baja.

En este último grupo, el
Leganés Masdeporte tiene
encarrilada su permanencia,
pero aún debe acumular al-
gún mérito más, toda vez que

La permanencia
depara otra final

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

el primer equipo que está en
zona de descenso, el Sala Za-
ragoza, tiene 7 puntos me-
nos, cuando quedan por dis-
putarse 15. Por ello, en el caso
de sacar adelante su compro-
miso de este fin de semana,
las pepineras darían un golpe
encima de la mesa y podrían
afrontar con cierta calma sus
cuatro compromisos restan-
tes. En esta ocasión deberán
visitar la pista del Viaxes
Amarelle, quien marca la sal-
vación, con 6 puntos menos
que las madrileñas.

El Leganés Masdeporte visita la cancha del Viaxes
Amarelle, con 6 puntos de ventaja sobre su rival
� Estos dos equipos marcan la zona de salvación

En busca de un hueco
entre la élite nacional
El Laboratorios Ynsadiet Leganés repite presencia en un ‘play-
off’ a la Liga Dia, cuatro años después � Jugadoras como Daira
Varas o Celia Menéndez ya saben lo que es lograr el ascenso

BALONCESTO | FASE DE ASCENSO

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Cuatro años después, el Labo-
ratorios Ynsadiet Leganés
vuelve a citarse con la histo-
ria. El conjunto pepinero se
hizo con un billete para la
que será su segunda fase de
ascenso a la máxima catego-
ría nacional, Liga Dia, des-
pués de una temporada en la
que ha ido de menos a más,
terminando la fase regular
con buenas sensaciones gra-
cias a los cinco triunfos obte-
nidos en las últimas jorna-
das. Finalmente, un balance
de 19-7 colocó al equipo en-

trenado por Antonio Pernas
en la fase final que se dispu-
ta este fin de semana en la
localidad tinerfeña de San
Cristóbal de la Laguna.

Una vez conseguido el pri-
mer objetivo, al Laboratorios
Ynsadiet le toca ahora pasar
una dura prueba. Para em-

pezar, tiene que afrontar una
liguilla de tres partidos. Tras
verse las caras este jueves
con el anfitrión, el Ciudad de
los Adelantados, deberá jugar
este viernes (18:15 horas) con
el Barça CBS y el sábado, a la
misma hora, con el Celta
Zorka. En el caso de acabar
como primero o segundo cla-
sificado de su grupo, el Le-
ganés disputaría una de las
dos finales en la jornada del
domingo con alguno de los
equipos que integran el otro

grupo: Añares Rioja
ISB, ISE CB Alme-
ría, Patatas Hijolu-
sa y Campus Pro-
mete.

Experiencia
Mirando al pasado,
el Laboratorios Yn-
sadiet ya se quedó
muy cerca del as-
censo en 2015, al
caer en la final por
un ajustado 65-68
con el Distrito Olím-
pico, tras un fatídico
último cuarto. Aquel
rival contaba en sus
filas con dos juga-
doras que ahora de-
fienden los colores
leganenses, Daira
Varas y Celia Me-
néndez, por lo que
su experiencia en
este tipo de rondas
puede ayudar a co-
locar al Laboratorios
Ynsadiet en la má-
xima categoría. Cu-
riosamente, en
aquella fase de as-
censo de 2015, el
otro equipo que su-
bió fue el madrile-
ño CREF ¡Hola!, un
conjunto que era
entrenado por el ac-
tual técnico del cua-
dro pepinero, Anto-
nio Pernas.

EL FORMATO ES
MUY EXIGENTE,

CON 4 PARTIDOS
EN OTROS

TANTOS DÍAS
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Las jugadoras de Antonio Pernas acabaron terceras la fase regular



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.:
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