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Arranca la
construcción
del nuevo
centro acuático
Los trabajos del nuevo espacio deportivo
de San Isidro durarán unos 11 meses y
supondrán una inversión de 4,3 millones

GETAFE | PÁG. 14

Miki intentará
conquistar Europa
con el ritmo fiestero
de ‘La Venda’

MUYFAN | PÁG. 26

Buen rollo y
efectismo sobre
el escenario
de Eurovisión

Las sandalias con
tacones geométricos
y joyas con conchas
completan el look

MUYFAN | PÁG. 22

Bolsos de rafia y
gorras marineras,
tendencias para
este verano

ENTREVISTA | PÁG. 15

“Modernizaremos los
polígonos industriales”

El candidato del PP a la Alcaldía de Getafe, Carlos González
Pereira, se ha comprometido a crear una nueva Biblioteca
Central de más de 5.000 metros cuadrados y a transformar
la plaza de toros en un recinto polivalente � A la Comuni-
dad le pedirá que mejore los accesos de la M-45 y la A-4
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“Lo primero que haré
será bajar impuestos”

ENTREVISTA | PÁG. 6
La candidata del PP a la
Presidencia de la Comuni-
dad, Isabel Díaz Ayuso,
anuncia sus medidas en
GENTE.



Los buenos políticos
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

s una verdadera pena que se tenga
que morir una persona para que se la
valore. Parece mentira que sea ahora,
cuando se ha marchado, cuando sur-
jan voces desde muchas institucio-
nes y colectivos demandando calles en
recuerdo de Alfredo Pérez Rubalca-
ba y que no se le pusieran en vida,
cuando hubiera podido disfrutar de
ello. Seguramente se sentía un hom-

bre querido por los españoles, pero también es cier-
to que no es lo mismo pensar una cosa que saber-
la. Ojalá hubiera podido ver las largas filas que se
formaron en el Congreso de los Diputados para dar-
le su último adiós o escuchar las palabras de sus
alumnos de la Facultad de Química de la Univer-
sidad Complutense, donde impartía clases, desta-
cando su profesionalidad. El que fuera vicepresi-
dente del Gobierno con Zapatero destacó siempre
por su sentido de Estado y por el diálogo y el con-
senso con el resto de fuerzas políticas, algo que se
echa mucho en falta en nuestro país en estos mo-
mentos. Sin embargo, con la mejor encuesta en la
mano, la que arrojaron las urnas el pasado 28 de
abril, parece que seguir la estela de Rubalcaba va
a ser una obligación para los políticos, ya que es-
tán condenados a entenderse vistos los resultados,
en los que ninguna fuerza destaca ampliamente so-
bre las demás. La diferencia entre algunos repre-
sentantes o candidatos y el político socialista es que
el diálogo solo llega a buen puerto cuando sale del

corazón y no cuando te sientas a nego-
ciar porque no te queda más reme-
dio si quieres alcanzar tus objeti-
vos. La realidad es que los españo-
les pedimos acuerdos y que go-
biernen únicamente con nuestras
demandas en mente. Es hora de
que demuestren si pasarán a la

historia por ser buenos políticos,
como Rubalcaba.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

España deja de estar
entre los 10 países de
Europa más respetuo-

sos con el colectivo LGTBi por
la falta de una legislación que
garantice sus derechos en todo
el territorio estatal.

Una dura estadística
que toca al orgullo

Juana Rivas, condena-
da a cinco años de pri-
sión por la sustracción

de sus dos hijos menores, ha
presentado una nueva denun-
cia contra su expareja por su-
puesto maltrato a los niños.

Los hijos de Rivas,
otra vez en el foco

Mientras sus compañe-
ros celebraban la clasifi-
cación para la primera

final de Conferencia en la histo-
ria de Toronto Raptors, el pívot
español consolaba a Joel Em-
biid, la estrella rival.

Marc Gasol, un ejemplo
también en la victoria

Pedro Sánchez reivindicó el pasado lunes la figura de Alfredo Pérez Ru-
balcaba en un mitin celebrado en Zaragoza. Pocas horas antes, otro ilus-
tre del PSOE como Felipe González reclamó la integración en las listas de
personas cercanas al líder socialista.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un guiño
sentimental en
plena campaña

EL PERSONAJE

El histórico jefe de ETA Josu Ternera
fue detenido este jueves en Francia
tras 17 años fugado, en una operación
de la Guardia Civil y las fuerzas galas.

La labor policial sigue latente

LA CIFRA

46%
Prácticamente la mitad de los trabajadores
españoles realiza más de 4 horas extra a la
semana, un dato que podría cambiar con la
obligación de registrar la jornada laboral.

Vivir para trabajar
El líder del Partido Popular mira
con cierto optimismo a la próxima
cita con las urnas y desmiente que
pensara en dimitir el 28 de abril.

Pablo Casado

“C’s y Vox han
plagiado al PP; por
eso, el 26-M hay
que votar al original”

LA FRASE
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Desgranamos las principales propuestas de los aspirantes
a la Presidencia de la Comunidad en materias como la
educación, la sanidad, el transporte o los servicios sociales

Los candidatos
empiezan a desvelar sus
promesas electorales

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Con la mitad de la campaña
electoral ya consumida, los
candidatos a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid
ya han desgranado algunas
de las propuestas con las que
pretenden seducir a los ma-
drileños que aún no hayan
decidido su voto de cara al
próximo 26 de mayo.

El bazar persa en el que
se convierte cada periodo

electoral trae propuestas de
todo tipo y condición, que en
muchos de los casos no se
llegan a convertir en realidad
ni siquiera aunque los políti-
cos que las lanzan acaben go-
bernando.

En cualquier caso, y con
el fin de profundizar en las
diferentes promesas de cada
uno de los contendientes en
la batalla por la Puerta del
Sol, en las próximas dos se-
manas GENTE recogerá los
principales puntos de cada
programa electoral divididos La sanidad es una de las principales compet

PRINCIPALES MEDIDAS

La educación es uno de los
puntos fuertes de Ángel
Gabilondo, profesor uni-
versitario y exministro del
ramo. El candidato socia-
lista aboga por potenciar la
enseñanza pública y por
garantizar con becas que
ningún alumno deje sus
estudios por motivos eco-
nómicos. Quiere aumentar
la inversión y una ley inte-
gral que dé “estabilidad” al
sistema.

El PP sigue apostando
por el bilingüismo, por la
excelencia y por garantizar
la “libertad de elección” de
los padres sobre el centro
al que acuden sus hijos.
Ciudadanos quiere prohi-
bir los móviles en los cole-
gios y ha fichado como res-
ponsable educativa a una

impulsora de la racionali-
zación de los deberes esco-
lares, además de apostar
por la “innovación”.

Tanto Más Madrid
como Unidas Podemos
apuestan por introducir la
educación sexual y la
igualdad entre hombres y
mujeres en las aulas, ade-
más de priorizar la inver-
sión en los centros públi-
cos. El partido de Isabel
Serra profundiza aún más,
señalando la eliminación
progresiva de los concier-
tos.

Adoctrinamiento
Por último, Vox quiere
“acabar con el adoctrina-
miento” y que los libros de
textos “sean reutilizables
de un año para otro”.

Centro escolar bilingüe en Madrid GENTE

Becas para garantizar el
acceso y libertad de elección
Los partidos se dividen entre los que quieren
potenciar la modalidad pública y los que
abogan porque lo padres puedan elegir

EDUCACIÓN

Las propuestas de varios
de los partidos en materia
sanitaria giran en torno a
la mayor dotación técnica
y personal de los centros
de atención primaria, una
medida que llevan en sus
programas PP, PSOE, Más
Madrid, Unidas Podemos y
Vox. Una de las razones es
de acabar con el colapso
existente en algunos de los
hospitales de la región, que
muchos de esos partidos
también apuestan por re-
formar. Una de las mayores
remodelaciones es la que
se tiene que hacer en La
Paz.

El aumento de las plan-
tillas de trabajadores, sus
mejoras laborales (como la
eliminación de los contra-
tos temporales) y el incre-

mento del tiempo que de-
dican a sus pacientes tam-
bién figuran en los docu-
mentos de PSOE, UP y Vox.
Ciudadanos apuesta por
introducir “toda la tecnolo-
gía” sanitaria disponible en
el mercado para “curar en
el menor tiempo posible”.

Más ambulatorios
Los socialistas también
quieren construir 30 nue-
vos ambulatorios y refor-
mar los existentes, así
como implantar un progra-
ma de salud bucodental.
Unidas Podemos quiere
suprimir el área única e
iniciar la reversión de la
privatización de los hospi-
tales revisando el cumpli-
miento de los pliegos de
adjudicación.

Hospital de La Paz LUCA HERNÁNDEZ / GENTE

La atención primaria,
en el centro del debate
La mayor dotación de los centros de salud
es una de las claves para intentar acabar
con el colapso que sufren algunos hospitales

SANIDAD

Hablar de transporte pú-
blico en la Comunidad de
Madrid es hacerlo de Me-
tro y de taxi, los dos secto-
res en los que el Gobierno
regional tiene competen-
cias. El suburbano ha sufri-
do en los últimos meses las
huelgas del Sindicato de
Maquinistas, que exige
mejoras salariales y con-
tractuales y la contratación
de más personal.

Si hacemos caso al pro-
grama de los partidos polí-
ticos están de enhorabue-
na, ya que todos (menos
Vox, que no hace referen-
cia al transporte público),
contemplan más inversión,
más trenes, más trabajado-
res, mejoras en las estacio-
nes e incluso la prolonga-
ción del recorrido.

Muchos de ellos tam-
bién se comprometen a
adaptar las tarifas a las ne-
cesidades de los viajeros y
Ciudadanos llega a prome-
ter abrirlo 24 horas los fi-
nes de semana.

Sin consenso
Lo que no provoca tanto
consenso es el asunto del
taxi. Unidas Podemos se ha
posicionado desde el prin-
cipio del lado de los taxis-
tas, hasta el punto de citar
a Uber y Cabify como “em-
presas que precarizan el
empleo y cotizan en paraí-
sos fiscales”.

PP y Ciudadanos apues-
tan por la liberalización del
sector para que ambas par-
tes compitan en igualdad
de condiciones.

Huelga en el metro de Madrid CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Entre las huelgas de Metro
y el conflicto del taxi
El suburbano madrileño recibirá un fuerte
impulso � Varios partidos se posicionaron
en el enfrentamiento entre taxistas y VTC

TRANSPORTES
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tencias de la Comunidad GENTE

por sectores. En esta primera
entrega nos centraremos en
algunos de las cuestiones que
más preocupan a los ciudada-
nos y que son competencia de
las comunidades autónomas,
como la sanidad, la educa-
ción, el transporte público y
las políticas sociales.

Cuestiones económicas
Para la semana que viene
quedarán cuestiones de ín-
dole más económica, quizá
las que más diferencias pro-
vocan entre los partidos,

como la política fiscal que
pretende implementar cada
candidato, sus apuestas para
fomentar el empleo en la re-
gión, las medidas a la hora
de proteger el medio ambien-
te y evitar la contaminación o
las que tienen que ver con la
gestión de suelo y la promo-
ción de la vivienda.

La totalidad de estas medi-
das se pueden consultar en
los programas electorales de
las diferentes formaciones.
En el caso del Partido Popu-
lar, al cierre de esta edición no

tenía disponible el documen-
to completo, aunque sí un
manifiesto con las líneas fun-
damentales. Ciudadanos solo
tenía un decálogo con sus
apuestas.

También es particular el
caso de Vox, que tiene un úni-
co programa electoral para
todas las comunidades autó-
nomas, sin medidas concre-
tas que tengan en cuenta las
cuestiones propias de cada
uno de los territorios en los
que se celebran los comicios
regionales.

LOS PARTIDOS
PRETENDEN

SEDUCIR A LOS
VOTANTES
INDECISOS

LAS MEDIDAS
SE PUEDEN

ENCONTRAR EN
LOS PROGRAMAS

ELECTORALES

En este asunto es donde
más se detectan las dife-
rencias ideológicas de los
partidos. Todos quieren
apoyar a las familias, pero
mientras Más Madrid, Uni-
das Podemos e incluso el
PSOE hablan de los distin-
tos tipos que hay en la so-
ciedad actual y de apoyar
sobre todo a las más desfa-
vorecidas con distintas
ayudas (UP propone una
renta garantizada superior
a la RMI), tanto PP como
Vox se han centrado mu-
cho en el fomento y la pro-
tección de la maternidad,
con medidas que preten-
den reducir (o prohibir en
el caso de Vox) el aborto.

La eliminación de las
listas de espera para acce-
der a las ayudas para la de-

pendencia es otro de los
puntos en los que todos
coinciden, así como en las
mejoras de la calidad de
vida de los discapacitados.

Propuestas
Vox llega a incluir en su
programa la creación de
una Consejería de Familia
y una batería de medidas
para facilitar la concilia-
ción, mientras que Unidas
Podemos hace especial
hincapié en la necesidad
de acabar con los desahu-
cios, atacando directamen-
te a los bancos que los pro-
mueven. El PSOE incide en
la necesidad de atacar un
problema como el de la
pobreza infantil, que afecta
al 30% de los menores ma-
drileños.

Taller para mujeres en riesgo de exclusión social

Apoyo a los vulnerables y
fomento de la maternidad
Todos los partidos hablan de las ayudas a
las familias, pero de forma muy diferente
� Se quiere potenciar la ley de dependencia

SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA



o le afectan los resultados
que el pasado 28 de abril
en las elecciones generales
llevaron a su partido al abis-
mo. De hecho, está vivien-
do esta campaña electoral
con la misma ilusión que
tiene desde enero, cuando
fue elegida candidata a la

Comunidad de Madrid.

¿Se ve ya de presidenta de la Comu-
nidad de Madrid?
Sí. Desde enero tengo la sensación de
responsabilidad, la ilusión de pensar
que puedo seguir transformando la

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

ISABEL DÍAZ AYUSO
CANDIDATA DEL PP PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

Si es presidenta, potenciará la FP, revitalizará los pueblos
de la Comunidad y hará gratuito el transporte para
los mayores de 65 años � Negociará cualquier cosa
si tiene que pactar, menos la bajada de impuestos

“Con mi Plan de Vivienda,
25.000 jóvenes podrán

independizarse”

Comunidad y el sentimien-
to de compromiso que con-
lleva dirigir una administra-
ción de más de seis millo-
nes de personas.
¿Ha afectado a su ilusión
lo que ocurrió el 28 de
abril en las elecciones ge-
nerales?
Me afectó más la campaña
en sí porque yo hablaba de
impuestos, visitaba pueblos
y hospitales, estaba con la
gente del campo, hablaba
de la FP, de los jóvenes… y
nadie me lo recogía en los
medios. Ahora tengo la ilu-
sión de que, por fin, me pre-
guntan por mí y por mi pro-
yecto.
¿Cree que hay que echarle
la culpa a Pablo Casado de
lo que ocurrió?
Todos tenemos responsabi-
lidad, pero es cierto que su
situación era la de una tor-
menta perfecta. Heredó un
partido cuyo electorado se
fragmentó en tres y había
un Gobierno que fue a elec-
ciones cuando le convenía y
que utilizó todos los medios
a su alcance.
¿Qué será lo primero que
hará si es presidenta?
Tres cosas rápidas. La pri-
mera, quitarle el precio al
transporte para los mayo-
res, al mes siguiente no lo
pagarán. Iniciar el plan de
vivienda joven con el que
quiero que 25.000 jóvenes
en Madrid puedan inde-
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porque hoy hay problemas
muy claros, que antes no
existían y que hay que resol-
ver.
Pues una de sus primeras
propuestas fue un hospital
en la sierra.
Hay un problema y es que la
zona Norte necesita más
movilidad, transporte y ser-
vicios públicos. Tengo un
plan concreto que pasa por
mejorar la conectividad y
llevar centros de
‘coworking’ para que los
emprendedores de la zona
trabajen allí o para que lle-

guen jóvenes a hacerlo. Lo
que quiero es que un ma-
drileño, en cualquier pue-
blo, lo tenga todo.
¿Cómo convencerá al nue-
vo ministro de Fomento de
las necesidades que tiene
Madrid en materia de
transporte?
Me tendrán llamando todos
los días al Ministerio hasta
que consiga traer a Madrid
las infraestructuras que son
necesarias.
¿Qué va a hacer con los
impuestos?
Habrá rebajas fiscales para
las personas que pongan en
alquiler su vivienda y para
las familias que se compren
una casa nueva y tengan un
hijo, que se podrán deducir
hasta 7.000 euros. Aquellas
mujeres que se recuperen
de una maternidad y sean
autónomas tendrán una ta-
rifa plana como la de los au-
tónomos jóvenes, 2 años a
50 euros. Vamos a bajar los
impuestos a los que contra-
tan para que les ayuden en
casa con el cuidado de hijos
y mayores. La idea es reba-
jas para el empresario y au-
tónomo, para el que se ani-
ma a tener hijos y para el
que apuesta por poner su
casa en alquiler. Para todos
los que emprenden, se
arriesgan, mueven la eco-
nomía… Y que ponen de su
parte y su vida todos los
días por la sociedad.

“NADA MÁS
LLEGAR A LA

PRESIDENCIA
BAJARÉ LOS
IMPUESTOS”

“TODOS TENEMOS
RESPONSABILIDAD

EN LO QUE
PASÓ EN LAS
GENERALES”

pendizarse, y empezar a ba-
jar los impuestos para que
los autónomos puedan con-
tratar, y que las madres que
acaban recuperarse de la
baja maternal y sean autó-
nomas tengan ayudas.
¿Con quién va a pactar?
Quiero ver cómo quedan
los resultados y qué quieren
los madrileños.
¿No hay cordones sanita-
rios hacia ningún partido?
Lo único en lo que no pien-
so entrar es en el debate de
mandar al colectivo LGTBi
a la Casa de Campo, en qui-
tar las autonomías o en su-
bir impuestos.
Uno de los pactos que se
pueden reeditar es el de
Andalucía. ¿Se ha puesto
en la tesitura de que Ángel
Garrido sea consejero de
su Gobierno?
Todo puede ser, porque en
esta última parte de la legis-
latura he visto de todo. Lo
importante ahora es que yo
no quiero repetir lo que ha
pasado en las generales,
donde Vox, Ciudadanos y el
PP miraban a los lados.
¿En qué se diferencia de
sus dos predecesoras:
Aguirre y Cifuentes?
Yo soy una mujer de otra
generación y en otra cir-
cunstancia. Ellas transfor-
maron Madrid en su mo-
mento y ahora me toca a
mí. Esta legislatura no será
de grandes infraestructuras

“FOMENTO
ME TENDRÁ
LLAMANDO

CADA DÍA PARA
PEDIR MEJORAS”

“PUEDE SER QUE
GARRIDO SEA

CONSEJERO DE
MI GOBIERNO. HE

VISTO DE TODO”
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El candidato socialista tendría que pactar con Más Madrid
y con Unidas Podemos para gobernar � El Partido Popular
sería segundo y no se vería sobrepasado por Ciudadanos

El CIS ve a Gabilondo como
ganador de las elecciones

Ángel Gabilondo ganaría las elecciones autonómicas

GENTE
@gentedigital

El PSOE de Ángel Gabilondo
ganaría las elecciones de la
Comunidad de Madrid el pró-
ximo 26 de mayo logrando
entre 33 y 38 escaños en la
Asamblea y podría gobernar
con la suma de los votos de
Más Madrid, que obtendría
entre 16 y 18 representantes,
y Unidas Podemos, que sa-
caría entre 17 y 19 diputados
autonómicos. Así lo recoge
el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) en su ma-
croencuesta electoral con vis-
tas a los comicios autonómi-
cos, municipales y europeos
del 26 de mayo, realizada en-
tre el 21 de marzo y el 23 de
abril con 17.641 entrevistas.

Según estos resultados, el
PP perdería el Gobierno por
primera vez desde hace 24
años, y se quedaría en la
Asamblea como segunda
fuerza política, liderando el
bloque de derechas con entre
29 y 33 escaños. Ciudadanos
no conseguiría hacer su an-
siado ‘sorpasso’ a los popula-
res y tendría que conformar-
se con entre 21 y 24 diputa-
dos, mientras que entraría
Vox al Parlamento madrile-
ño con entre 6 y 8 represen-
tantes.

Horquillas
Teniendo en cuenta que en la
próxima legislatura la Cáma-
ra madrileña contará con 132
escaños, la mayoría absoluta
necesaria para poder ser in-
vestido presidente se sitúa en
67. El CIS le da al bloque de
izquierdas (PSOE, Más Ma-
drid y Podemos) una horqui-
lla que va desde los 66 a los 75
diputados, por lo que tendría
muchas posibilidades de go-
bernar. Los partidos de dere-
cha y centro-derecha (PP, Cs

y Vox) obtendrían entre 56 y
65, según esta encuesta.

En estimación de voto, el
PSOE sacaría un 26,1% y el
PP un 22,9%, mientras que
Ciudadanos se queda con el
16,4%, seguido de Podemos,
con un 13% y Más Madrid con
el 12,8%. Vox se sitúa en el
5,8%. Por otro lado, el 12,4%
de los madrileños encuesta-
dos simpatiza más con el
PSOE, mientras que el 7,6% lo
hace con el PP, el 8 por cien-

to con Ciudadanos, el 2,2%
con Podemos, el 1,7% con
Vox, el 1,4% con IU, el 0,8%
con PACMA y el 0,5% con Uni-
das Podemos.

En la pregunta donde se
suman los votos y la simpatía,
el mayor porcentaje se lo lle-
va el PSOE, con el 22,4%. Le si-
gen el PP, con el 16,2%; Ciuda-
danos, con el 11,3%; Más Ma-
drid, con el 9,3 por ciento; Po-
demos, con el 9,2%; y Vox, con
el 3,8%.

VOX ENTRARÍA EN
LA ASAMBLEA

CON 5 O 6
REPRESENTANTES

AUTONÓMICOS

Los políticos se mezclan con los chulapos

GENTE
El San Isidro más político
tomó el pasado miércoles la
Pradera entre chulapos, cho-
tis y candidatos a las eleccio-
nes municipales y autonómi-
cas del 26 de mayo, que, en su
mayoría, acudieron a la cita,
algunos arropados por sus lí-
deres nacionales, como los

del PP y Ciudadanos, que
contaron con la presencia de
Pablo Casado y Albert Rivera,
respectivamente.

Desde la Pradera y tras
asistir a la tradicional misa, la
alcaldesa y candidata de Más
Madrid ciudad, Manuela Car-
mena, aseguró que pedirá al
patrón de la ciudad, San Isi-

La mayoría de los candidatos acudieron a la
Pradera el pasado miércoles � Pablo Casado y
Albert Rivera arroparon a sus líderes regionales

dro, “todo lo mejor” para la
capital. “Estoy casi segura de
que el santo me va a decir
que continúe”, bromeó, flan-
queada por su compañero de
cartel, Íñigo Errejón.

Otro de los momentos de
la jornada fue cuando la can-
didata de Cs al Ayuntamien-
to de Madrid, Begoña Villacís,
anunció que su hija nacerá
este viernes día 17 en un par-
to programado, algo que ten-
drá lugar en el ecuador de la
campaña electoral.Carmena en la Pradera
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Errejón no estará en el
debate de Telemadrid

REDACCIÓN
Isabel Díaz Ayuso (PP), Ángel
Gabilondo (PSOE), Isabel Se-
rra (Unidas Podemos), Igna-
cio Aguado (Ciudadanos) y
Rocío Monasterio (Vox) se-
rán los protagonistas del de-

bate que organiza este do-
mingo 19 de mayo Telema-
drid entre los candidatos a
las Presidencia de la Comuni-
dad.

El gran ausente será el nú-
mero 1 de la lista de Más Ma-
drid, Íñigo Errejón, al que la
Junta Electoral Central no ha
permitido acudir por repre-
sentar a una formación que
aún no ha acreditado resulta-
dos relevantes en la región.

Participarán los
representantes de PP,
PSOE, Ciudadanos,
Podemos y Vox

La obligación legal de contar primero
los votos de las europeas ralentizará
todo el proceso � Los últimos datos
serán los de los comicios regionales

El resultado de
las elecciones
se conocerá
de madrugada

GENTE
@gentedigital

La coincidencia de varias
elecciones el próximo 26 de
mayo (europeas, municipa-
les y autonómicas) demorará
la publicación de los resulta-
dos oficiales, según explicó
el pasado viernes la portavoz
del Gobierno en funciones,
Isabel Celaá, tras la reunión
del Consejo de Ministros. El
motivo es que la Ley Orgáni-
ca del Régimen Electoral Ge-
neral (LOREG) obliga a con-
tar primero las papeletas de
las elecciones europeas y, solo
después, las de las munici-
pales, y finalmente las auto-
nómicas.

Sin embargo, el escrutinio
de los comicios al Parlamen-
to Europeo no podrá hacerse
público hasta las 23 horas,
porque la normativa comuni-
taria prohíbe dar datos hasta
que no se cierren todos los
colegios en todos los países, y
en Italia están abiertos hasta
entonces. Eso sí, fuentes del
Ejecutivo central dan por he-
cho que cuando se den a co-

nocer estos datos será ya con
un alto porcentaje de voto es-
crutado.

A las 21 horas
Las mesas de votación que
finalicen con el recuento de
las europeas podrán empe-
zar a contar los votos de las
municipales, de manera que,

a partir de las 21 horas, se po-
drán difundir a través de la
web (Resultados.elecciones-
localeseuropeas19.es) y las
aplicaciones móviles. Sin em-
bargo, esos datos reflejarán
“un porcentaje muy poco re-
presentativo del total de las
mesas, debido a que corres-
ponderán a poblaciones pe-
queñas”, indicó Celaá.

Por su parte, las cifras co-
rrespondientes a las eleccio-
nes autonómicas, en aque-

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá

llas comunidades en las que
se celebran, serán ofrecidas
por los respectivos Gobier-
nos regionales una vez que
haya finalizado el recuento
de las municipales. Los da-
tos definitivos no se conoce-
rán hasta entrada la noche.
En Madrid, la previsión más
optimista del Ejecutivo presi-
dido por Pedro Rollán es que
hasta las dos de la madruga-
da no se conozca al ganador
de las elecciones. La jornada
electoral, por lo tanto, será
más larga de lo habitual.

EL CIERRE DE LOS
COLEGIOS A LAS

23 HORAS EN
ITALIA ES UNO DE
LOS PROBLEMAS



2018 fue el año
con menor
superficie
quemada

GENTE
El 2018 se convirtió en el año
con menor superficie arrasa-
da por el fuego en toda la se-
rie histórica, que comenzó
hace medio siglo, en 1968, se-
gún el avance informativo de
2018 de la Estadística General
de Incendios Forestales, del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que
destaca que fue el ejercicio
con menos incendios foresta-
les del último decenio, con
7.143 siniestros frente a la me-
dia de 12.573.

De acuerdo con estos da-
tos, el número cayó casi a la
mitad, un 43,19% entre 2008
y 2018, es decir en el dece-
nio y además, se contabilizó
un descenso del 37,75% en el
número de conatos, aquellos
en los que no se quema ni
una hectárea, y del 53,67% el
número de incendios, en los
que arde más de una hectá-
rea.

Histórico resultado
El histórico resultado de 2018
arroja también una disminu-
ción respecto a la media de la
superficie quemada, en con-
creto, cayó un 66,16% el área
arbolada afectada por las lla-
mas y un 75,19% el forestal.

De hecho, los datos confir-
man que 2018 resultó tam-
bién ser el año con menor su-
perficie afectada del decenio
y de toda la serie histórica
disponible, es decir, desde
1968, con un total de 25.162
hectáreas.

Por zonas, el mayor nú-
mero de siniestros se concen-
tró durante 2018 en la región
noroeste.

Puigdemont
recogerá
su acta de
eurodiputado

GENTE
El cabeza de lista de JxCat a
las elecciones europeas, el
expresidente de la Generali-
tat Carles Puigdemont, expli-
có el pasado lunes que su in-
tención es coger el acta de
eurodiputado si es elegido,
con lo que deberá dejar su
escaño en el Parlament, por lo
que no tiene “interés” a ser
candidato en unas eventuales
catalanas. Puigdemont no
aclaró si vendrá a España a re-
coger el acta y se limitó a pre-
guntar si el Estado respetará
“las reglas del juego”.

Por su parte, el ministro
en funciones de Asuntos Ex-
teriores, Josep Borrell, expli-
có que si Puigdemont quiere
recoger el acta deberá hacer-
lo “de acuerdo a Derecho”,
esto es, yendo a Madrid a aca-
tar la Constitución antes de
estar cubierto por la inmuni-
dad parlamentaria. “Esas co-
sas no son caprichosas, es-
tán regladas por las normas y
las normas están para cum-
plirlas”, indicó.

Interior no
prevé retirar
las concertinas
hasta otoño

GENTE
El Ministerio del Interior no
ha comenzado a retirar las
concertinas de las vallas fron-
terizas de Ceuta y Melilla con
Marruecos, ni tiene previsto
empezar a hacerlo al menos
hasta que pase el verano, se-
gún señalaron fuentes de este
departamento. Estas mismas
fuentes afirmaron que los tra-
bajos para la puesta en mar-
cha del plan integral de re-
fuerzo y modernización de
las fronteras de ambas ciu-
dades autónomas “siguen
avanzando”.

Desde Interior no dieron
un plazo concreto para ha-
cer efectiva la sustitución de
las concertinas, si bien mati-
zaron que una de las medidas
que se llevarán a cabo antes,
concretamente el sistema de
reconocimiento facial, “esta-
rá ejecutada en verano”. Así las
cosas, la retirada se demora-
rá, al menos, hasta después
del verano.

La viuda de Rubalcaba
agradece el apoyo
En una carta abierta pone en valor el respeto
y afecto recibido � Se dirige a las miles de
personas que esperaron horas para despedirse

GENTE
Pilar Goya, viuda del exvice-
presidente del Gobierno y
exlíder socialista Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, difundió el pa-
sado lunes una carta abierta
en la que ha agradecido a las
personas e instituciones el

“apoyo, respeto y afecto” que
ha recibido tras la muerte de
su marido.

La misiva comienza con
un agradecimiento directo al
Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid) y a
su personal, así como a los

profesionales de los medios
de comunicación, que, a su
juicio, “hicieron su trabajo de
una manera admirable y ab-
solutamente respetuosa”.

Asimismo, la viuda agra-
deció al Congreso de los Di-
putados y a su Mesa por de-
cidir por unanimidad acoger
la capilla ardiente que visita-
ron cerca de 8.000 personas.

Por último, Goya ha queri-
do acordarse de las miles de
personas, “entre las que había
muchos de sus alumnos y
alumnas, que esperaron ho-
ras para despedirse” de Ru-
balcaba en el Congreso.Un momento en la capilla ardiente en el Congreso
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GENTE
@gentedigital

Las cuatro grandes formacio-
nes del Congreso tienen casi
cerrado el reparto de los nue-
ve puestos de la nueva Mesa
del Congreso y están nego-
ciando otras cuestiones de
intendencia de la Cámara
Baja como la ubicación de los
grupos en el hemiciclo, los
despachos que les correspon-
derán en la sede parlamenta-
ria y otros puestos institucio-
nales como las presidencias

Imagen del hemiciclo en la pasada legislatura

PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos tienen casi cerrado el
reparto de los asientos, que no incluiría a independentistas
� Todavía es una incógnita la ubicación de Vox en el hemiciclo

Comienza la negociación
de la Mesa del Congreso

El secretario general de
Podemos, Pablo Iglesias,
señaló que está conven-
cido de que Unidas Po-
demos gobernará junto
al PSOE y matizó que el
proceso de diálogo “va a
iniciarse después de las
elecciones” autonómicas
y municipales.

ACUERDOS

El Gobierno,
después del 26

de las futuras comisiones par-
lamentarias.

La vicesecretaria general
del PSOE, Adriana Lastra, es
la encargada de liderar las
negociaciones como repre-
sentante del partido más vo-
tado en las elecciones gene-
rales y ya ha hablado con los
principales grupos de la Cá-
mara. El PP designó a su ‘nú-
mero dos’ como representan-
te en las conversaciones, el
secretario general del partido,
Teodoro García Egea, mien-
tras que Miguel Gutiérrez e
Irene Montero son los inter-

locutores de Ciudadanos y de
Unidas Podemos, respectiva-
mente.

Conforme a los resulta-
dos electorales, todo apunta
a una Mesa presidida por el
PSOE y en la que los otros
ocho puestos se repartirán
entre los cuatro grandes par-
tidos: PSOE, PP, Ciudadanos
y Unidas Podemos a razón
de dos plazas cada uno (una
Vicepresidencia y una Secre-
taría). El orden jerárquico se
definirá tras las votaciones
de la sesión constitutiva del

próximo martes 21 de mayo.
Finalmente parece haberse
desechado la opción de su-
mar con formaciones sobera-
nistas para dar entrada a ERC
o PNV a costa de Ciudada-
nos. La vicepresidenta Car-
men Calvo dejó claro el pasa-
do lunes que en la Mesa de-
ben estar los que tienen más
escaños y que no es preciso
incorporar a todos los gru-
pos.

Intendencia
Pero además, los partidos es-
tán negociando otras cues-
tiones de intendencia de la
Cámara, como la ubicación
en el Salón de Plenos y en las
distintas dependencias. To-
dos los diputados tienen ga-
rantizado un asiento en el he-
miciclo y un despacho, pero
su distribución suele ser mo-
tivo de discrepancia cada ini-
cio de legislatura, y ahora la si-
tuación parece más complica-
da al entrar Vox, cuyo encaje
es una incógnita.

LA PRESIDENCIA
SERÁ PARA LOS

SOCIALISTAS,
COMO PARTIDO

MÁS VOTADO
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Las denuncias por malos
tratos tardan hasta 8 años

GENTE
Las mujeres víctimas de vio-
lencia de género tardan una
media de 8 años y 8 meses
en verbalizar su situación y
expresar la violencia que su-
fren, ya sea contándolo a tra-

bajadores de los servicios que
en cada comunidad autóno-
ma existen para darles apoyo
y asesoramiento, o bien in-
terponiendo denuncia con-
tra su agresor.

Según el Gobierno, el 89%
afirmó haber sufrido violen-
cia psicológica; el 68% vio-
lencia física; el 42% violen-
cia económica; el 25% vio-
lencia ambiental y el 23% vio-
lencia sexual.

El 89% de las mujeres
denunciantes afirman
haber sufrido violencia
psicológica

GENTE
El 57% de los españoles se
muestra en contra de reducir
el límite de velocidad en ciu-
dades a los 30 km/h, mientras
que un 49% no está de acuer-
do con limitar a 70 km/h la
velocidad en las vías de acce-
so a las ciudades como forma
de reducir la contaminación.
Este porcentaje aumenta con-
siderablemente entre los ma-
drileños: un 72% y 64%, res-
pectivamente.

Así lo pone de relieve el
estudio elaborado por el Cen-
tro de Demoscopia de Movi-
lidad, que se ha basado en
una encuesta realizada a cer-
ca de 8.500 personas de toda
España.

Reducir la velocidad en
ciudades es una de las pro-
puestas en las que actual-

mente se encuentra trabajan-
do la DGT y es una de las ini-
ciativas que persigue el PSOE
en materia de Seguridad Vial.
En el anterior Gobierno, con
Pedro Sánchez como presi-
dente, se aprobó la bajada del
límite de velocidad en carre-
teras convencionales de 100 a
90 km/h.

Ayudas para comprar
El informe destaca que la pro-
puesta con más apoyo es la
ayuda a la compra de vehícu-
los menos contaminantes
(86%) y el aparcamiento gra-
tuito para vehículos con la
etiqueta CERO (74%). Ade-
más, un 67% está de acuerdo
en peatonalizar las calles y
en la creación de carriles ex-
clusivos para la circulación
de las bicicletas (74%).

El 57% está en contra de limitar la velocidad urbana

Más de la mitad de los
españoles no quiere ir
más despacio en ciudad
El 57% de los encuestados por el Centro de
Demoscopia de Movilidad está en contra de
que el límite máximo en el casco sea de 30 km/h

GENTE
@gentedigital

Las empresas están ya obliga-
das a registrar diariamente la
jornada de sus trabajadores,
en virtud de un Real-Decreto
ley aprobado por el Gobierno
el pasado mes de marzo en el
que se daba a las empresas un
plazo de dos meses, hasta el
12 de mayo, para adaptarse a
esta nueva normativa.

El objetivo de esta medida
es medir la duración de las
jornadas laborales y, por lo
tanto, las horas extraordina-
rias, y también los descan-
sos, que no pueden ser infe-
riores a doce horas entre final
e inicio de jornada ni a 36 se-
manales, aunque con peculia-
ridades sobre su ubicación
en el calendario según el sec-
tor de que se trate.

6,4 millones de horas
Cada semana de 2018 se rea-
lizaron 6,4 millones de horas
extraordinarias en España. Al
48% de los trabajadores que
realizan horas extra éstas no
se les abonan, por lo que tam-
poco cotizan por ellas a la Se-
guridad Social.

El registro obligatorio que
las empresas deben tener lis-
to desde el domingo tiene
que incluir el inicio y finaliza-
ción de la jornada del traba-
jador, sin perjuicio de la flexi-
bilidad horaria, y se organiza-

de los trabajadores, será la
empresa quien determine
cómo se organizará y docu-
mentará el registro de jorna-

da. No obstante, si
la empresa estuvie-
se de acuerdo, se
puede crear una co-
misión ‘ad hoc’ para
negociar el sistema
o pactarlo con cada
trabajador en su
contrato de trabajo.

Problemas
Desde CC.OO. y
UGT creen que va a
haber “bastantes
problemas” con la
implantación “asi-
métrica” del regis-
tro de jornada y han
alertado de que, en
las empresas en las
que no hay repre-
sentación sindical,
puede que los em-
presarios recurran a
un sistema diseñado
“a su antojo”.

Por otro lado,
CEIM ya ha anun-
ciado que pedirá al
Gobierno que apla-
ce la aplicación de
esta nueva medida
laboral hasta “saber
cómo va a aplicar-
la”.

El Ministerio de
Trabajo, Migracio-

nes y Seguridad Social publi-
có el pasado lunes una guía
sobre el registro de jornada
para facilitar la aplicación de
esta norma a todas las em-
presas, que deben cumplirla
desde su entrada en vigor el
pasado 13 de mayo.

EL GOBIERNO
HA PUBLICADO
UNA GUÍA PARA

AYUDAR A
LAS EMPRESAS

rá y documentará mediante la
negociación colectiva o
acuerdo de empresa o, en su
defecto, por decisión del em-
presario previa consulta con
los representantes legales de
los trabajadores. En caso de
no existir representación legal

El registro es ya obligatorio
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La Guardia Civil
celebra su
175 aniversario
Los Reyes presidieron el pa-
sado lunes, en la Plaza de la
Armería del Palacio Real de
Madrid, el acto de homenaje
por el 175 aniversario de la
Guardia Civil, una ceremo-
nia en la que el Instituto Ar-
mado subrayó su neutralidad
política y su compromiso con
la llamada España vacía, así
como su naturaleza militar.
El acto contó además con la
presencia de Pedro Sánchez.

El objetivo del Gobierno es que no se quede ninguna hora extra
sin pagar por las empresas, algo que ocurre en la actualidad
� CEIM pide aplazar la medida hasta saber cómo se aplicará

Las empresas ya tienen que registrar
la jornada diaria de sus trabajadores
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Nuevas herramientas
para desempleados
La Lanzadera de Empleo de Getafe apoya a una
veintena de personas enseñándoles a optimizar
su búsqueda de trabajo acorde al mercado

REDACCIÓN
Una veintena de personas en
paro, de entre 20 y 55 años,
participa en la tercera Lan-
zadera de Empleo de Getafe.

Ésta ayuda a los participantes
“a entrenarse” en la nueva
búsqueda de trabajo en equi-
po, usando nuevas herra-
mientas y procedimientos,
acordes al mercado laboral
actual. La iniciativa, organi-
zada por el Ayuntamiento, la

Fundación Santa María la
Real y la Fundación Telefó-
nica, cuenta con diferentes
perfiles formativos, como ESO
Formación Profesional, Ba-
chillerato y estudios universi-
tarios.

Dinámicas grupales
La técnica que gestiona y co-
ordina la lanzadera, Marta
Arandilla, ha explicado que
“el equipo está realizado diná-
micas de autoconocimiento e
inteligencia emocional para
perfilar su objetivo profesio-
nal”. Asimismo, acuden a ta-
lleres en los que aprenden

FORMACIÓN

La veintena de participantes del proyecto Lanzadera

nuevas técnicas de comunica-
ción, así como a mejorar su
currículum, a crear una mar-
ca personal y a desarrollar un
trabajo de cohesión grupal

Así pues, mientras unos
elaboran una gran base de
datos con sus perfiles, otros
comienzan con la prospec-
ción de ofertas de trabajo, y
un tercer grupo crea el lla-
mado mapa de empleabili-
dad, en el que se recogen las
opciones. Finalmente, un
cuarto grupo está dando los
primeros para lograr una ma-
yor visibilidad en el merca-
do laboral.

Fomento
cerrará hasta
seis accesos
en la A-42

E.P
El Ministerio de Fomento ha
iniciado los trámites para pro-
ceder al cierre de seis accesos
de la autovía de Toledo, A-42,
en Getafe por motivos de se-
guridad, según se publicó el
pasado martes el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Ma-
drid. De este modo, según se
recoge en el documento, se
somete a información públi-
ca el cierre de los mismos por
“afectar negativamente a la
seguridad viaria de la autovía
y contar las parcelas afectadas
con accesos alternativos a tra-
vés del Camino Viejo de Tole-
do”. Concretamente, hace re-
ferencia a los situados en la
margen derecha de la calzada
izquierda de la autovía A-42,
a la altura de los puntos kilo-
métricos 15’420, 15’400,
15’310, 15’190, 15’044 y 14’955.

Alegaciones
En el plazo de veinte días há-
biles, cualquier persona físi-
ca o jurídica pueda formular
cuantas alegaciones y suge-
rencias estimen pertinentes
sobre su modificación o reor-
denación, ya que afectan
principalmente a varias em-
presas de la zona.

El pleno municipal de
abril rechazó, a propuesta de
Ahora Getafe y con la abs-
tención de PP y PSOE y el
voto en contra de Cs, el cierre
de otros dos accesos de la
autovía de Toledo y la autovía
de Andalucía en Getafe, que
pretende el Ministerio de Fo-
mento.

TRANSPORTE

Las máquinas trabajando para derruir el Polideportivo San Isidro

La inversión para llevar a cabo las obras de edificación del complejo será de
4,3 millones de euros, que se financiarán a través de los fondos del Programa
de Inversión Regional � También se construirán dos pistas multideportivas

Luz verde para el esperado
centro acuático y deportivo

URBANISMO

C.A
getafe@genteenmadrid.com

Las máquinas ya están prepa-
radas para entrar a trabajar
la semana que viene en la
construcción del centro acuá-
tico y las instalaciones depor-

tivas complementarias que
se llevarán a cabo en la parce-
la del antiguo polideportivo
San Isidro. Estos días, tras su
aprobación en Junta de Go-
bierno local, se han estado
realizando los trabajos pre-
paratorios de la parcela so-
bre la que se va a construir.

Esta primera fase conlleva-
rá 11 meses de trabajo y una
inversión de 4,3 millones de

euros que serán financiados
a través de los fondos del Pro-
grama de Inversión Regional
(PIR).

Dotaciones
El complejo contará con un
gimnasio, fisioterapia y salas
para otras actividades habi-
tuales, así como un pabellón
que tendrá capacidad para
más de 2.500 espectadores

con gradas retráctiles que per-
mitan su uso para varias acti-
vidades al mismo tiempo.
También tendrá salas poliva-
lentes en las que se puedan
recuperar actividades como la
Oferta Física de Adultos, una
zona de transición entre el
parque de San Isidro con jue-
gos deportivos de ocio salu-
dable y la habilitación de una
zona de aparcamiento. Y, ade-
más, el proyecto prevé la
construcción de dos pistas
multideportivas de uso libre
en el interior de las instalacio-
nes y una zona de aguas que
dé respuesta a la demanda
de mayores, personas con
movilidad reducida y asocia-
ciones de salud.

Este ha sido el buque insig-
nia del equipo de Gobierno,
por eso la alcaldesa, Sara Her-
nández, ha asegurado que “el
nuevo polideportivo de San
Isidro es el proyecto más am-
bicioso al que se ha enfrenta-
do el Ayuntamiento de Geta-
fe en la última década”.

Parque Lorenzo Azofra
Pero estas no son las únicas
obras que se están llevando a
cabo estos días en Getafe. El
Ayuntamiento también ha
iniciado los trabajos para la
remodelación integral del
Parque Lorenzo Azofra, si-
tuado junto al colegio de Los
Escolapios, y la instalación
de un área canina en las pro-
ximidades de la estación de
Getafe Central.

El objetivo, en este caso,
es crear una zona estancial
de suelo rígido, para disfrutar
de los eventos que se reali-
zan en la zona, mejorar los
espacios verdes y los cami-
nos de tierra, e instalar fuen-
tes ornamentales y una pa-
jarera. El proyecto pretende
corregir ciertos desperfectos
ocasionados por el uso, y el
paso del tiempo.

SE ESTIMA QUE
LOS TRABAJOS

DUREN
ALREDEDOR

DE ONCE MESES
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arlos González Pereira ha
sido el candidato elegido por
el PP para encabezar la lista
a la Alcaldía de Getafe el
próximo 26 de mayo. Una
vez fue nombrado, aseguró
que, tras de su paso por la
Comunidad de Madrid, re-
gresaba a la que fue su casa

durante muchos años, y donde ejerció la-
bores de oposición hasta 2011, con ga-
nas de cambiar Getafe. GENTE ha habla-
do con él sobre su proyecto.

¿Qué significa para usted Getafe?
Mi vida, mi casa, mi gente, nuestro fu-
turo. Donde nací y donde he formado
mi familia.
¿Por qué ha decidido dar este paso?
¿En qué puede contribuir?
Ser alcalde del lugar donde nací es
una de las cosas que más ilusión me
puede hacer. Doy el paso con humil-
dad, responsabilidad y compromiso, y
pongo al servicio de los getafenses mi
conocimiento de la ciudad y mi expe-
riencia en la gestión desde las institu-
ciones regionales.
¿Cuál es su principal medida en ma-
teria de vivienda?

C
POR A.C. (getafe@genteenmadrid.com)

CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA
CANDIDATO POR DEL PP A LA ALCALDÍA

El número uno de la lista popular invertirá en modernizar
los polígonos industriales para incentivar el empleo
� Con la Comunidad buscará resolver temas como la
necesaria mejora de los accesos en la M-45 y la A-4

“Crearemos una bolsa
de alquiler para jóvenes”

El objetivo es dar respuesta
a una de las principales de-
mandas, el acceso de nues-
tros jóvenes a una vivienda,
con la creación de una bol-
sa de pisos de alquiler com-
partido para estudiantes y
emprendedores.
¿Y, en empleo?
Modernizaremos y haremos
atractivos nuestros polígo-
nos, lo que se traducirá en
nuevos puestos de trabajo
para Getafe. Pienso aumen-
tar el fondo de ayuda a la
industria, bajar los impues-
tos, aumentar la seguridad
con unidades policiales es-
pecíficas en las áreas indus-
triales y, sobre todo, facilitar
urbanísticamente la im-
plantación de nuevas em-
presas en la ciudad.
¿Y si hablamos de cultura?
Crearemos nuevos espa-
cios, como una nueva Bi-
blioteca Central de más de
5.000 metros cuadrados; y
recuperaremos los abando-
nados o infrautilizados para
el uso y disfrute de los geta-
fenses, como, por ejemplo,
la plaza de toros, que trans-

formaremos en un recinto
polivalente. Asimismo, re-
formaremos integralmente
la Escuela Municipal de
Música y devolveremos una
cartelera de primera al Tea-
tro Federico García Lorca.
En cuanto a su propuesta
en materia social...
Lo social será nuestra prin-
cipal medida, con todo lo
que ello implica: calidad de
vida, integración y convi-
vencia. Construiremos un
nuevo Centro de Día Muni-

ELECCIONES 26-M

cipal en Getafe
Norte, en el ‘esque-
leto’ abandonado
de la Casa de Mur-
cia; buscaremos
dar servicio a este
centro con pisos
tutelados y facilita-
remos e impulsare-
mos la construc-
ción de un centro
residencial en El
Bercial.
Si llega a la Alcal-
día. ¿Qué le pedi-
ría a la Comuni-
dad de Madrid?
Todo lo que nece-
site mi ciudad y
mis vecinos. La co-
municación y cola-
boración institu-
cional será perma-
nente. Si lo que me
pide son ejemplos
concretos, me vie-
nen a la cabeza la
conexión de Metro
El Casar-Villaver-
de, el nuevo apar-
camiento del Hos-
pital de Getafe o la
mejora de los acce-
sos a Getafe desde
la M-45 y la A-4.
¿Estaría dispuesto
a pactar si fuese
necesario? ¿Con
quién?
A Getafe le hace
falta diálogo. Esta-

ría dispuesto a hablar con
todas las fuerzas políticas
para llegar a puntos de en-
cuentro, al margen de nues-
tras diferencias, por el bien
de los getafenses. No dejaré
que la ciudad pierda opor-
tunidades por sectarismo u
oportunismo político. Seré
un alcalde para todos.
Defina a su equipo.
Es el mejor y está preparado
para gobernar. Comprome-
tido, renovado y que reúne
a jóvenes y veteranos.

“CONSTRUIREMOS
UNA BIBLIOTECA

CENTRAL DE MÁS
DE 5.000 METROS

CUADRADOS”
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ANA ISABEL CALCERRADA
CANDIDATA POR PODEMOS AHORA GETAFE

A la Comunidad le pedirá la creación de centros de salud en los barrios nuevos
� Entre sus propuestas está la de recuperar el “degradado” polígono de

Los Ángeles para crear un parque científico que genere atracción y empleo

“Vamos a implementar el dentista
y el psicólogo municipal”

ELECCIONES 26-M

A.C
getafe@genteenmadrid.com

na Isabel Calcerra-
da, vecina de Juan
de la Cierva, licen-
ciada en Filosofía,
y hasta ahora por-
tavoz de Ahora
Getafe, es quien
encabeza la lista

por Podemos Ahora Getafe.
Calcerrada ha adelantado a
GENTE algunas de sus pro-
puestas.

¿Por qué ha decidido dar
este paso?
Porque estoy convencida de
que se puede hacer política
de otra forma, en beneficio
de las personas y del muni-
cipio. Los cargos públicos
deben tener la vocación y el
objetivo de mejorar la vida
de la gente y de construir
una ciudad con futuro.
¿Cuál es su principal me-
dida en vivienda?
Hay que trabajar para que
sea un derecho, como dice
nuestra Constitución. Por
eso, impulsaremos la crea-
ción de un parque público
de vivienda en alquiler, que
incluya la intermediación
entre propietarios e inquili-
nos, garantizando así tanto
que haya precios asequibles
como el pago de los mis-
mos.
¿Y,en empleo?
Para recuperar el empleo de
calidad es necesario volver
a situar a Getafe a la van-
guardia del cambio tecnoló-
gico. Por ello, queremos re-
cuperar el degradado polí-
gono de Los Ángeles para
crear un parque científico y,
junto a la ampliación de la
Universidad Carlos III, esta-

A
blecer las sinergias necesa-
rias con la industria aero-
náutica para ser un polo de
atracción de empresas pun-
teras en I+D+i.
¿Y si hablamos de cultura?
Será un objetivo que nues-
tro municipio cuente con
bibliotecas en condiciones
y en todos los barrios. Por
eso, proponemos la cons-
trucción de una grande en
el barrio de El Bercial y el
establecimiento de otras en
red en Los Molinos, Buena-
vista y Perales del Río.
En cuanto a su propuesta
en materia social...
Mientras los gobiernos esta-
tales no garanticen dere-
chos fundamentales para la
salud, como la asistencia
dental o psicológica, vamos
a implementar, como han
realizado ya otros ayunta-
mientos, el dentista y el psi-
cólogo municipal.
Si llega a la Alcaldía, ¿qué
le pediría a la Comunidad
de Madrid?
Son muchas las cuestiones
pendientes en estas mate-
rias, tras años de abandono
a la zona Sur por parte del
PP. Si gobernamos, estamos
dispuestas a sentarnos con
el nuevo Ejecutivo regional

y construir con dinero mu-
nicipal los colegios más ur-
gentes de forma completa,
negociando una vía de
compensación a largo pla-
zo. A cambio, pediremos
que ellos construyan los
centros de salud que urgen
a los nuevos barrios, ade-
más de ampliar y mejorar
las líneas de autobús y lle-
var la Línea 3 de Metro has-
ta la estación de El Casar, lo
que beneficiará a todo el
Sureste madrileño.
Principales inversiones
que llevaría a cabo.
Para nosotras es una priori-
dad dotar a los nuevos ba-
rrios de los mismos servi-
cios que dispone el resto de
la ciudad. Tener polidepor-
tivos o centros cívicos no es
un capricho. También re-
modelaríamos la plaza de
toros, como lugar de cele-
bración de grandes eventos
culturales y deportivos, y re-
cuperaríamos el río Manza-
nares a su paso por Getafe.
¿Estaría dispuesta a pac-
tar, si fuese necesario?
Estoy dispuesta a hablar
con quien de verdad quiera
mejorar la vida de los geta-
fenses, pero nuestro objeti-
vo es ganar las elecciones.

Abierta
parcialmente
la biblioteca
de Getafe Norte

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Getafe
abrió parcialmente el pasa-
do miércoles 15 de mayo la
sala de estudios de la nueva
biblioteca del barrio de Geta-
fe Norte, cuyas obras comen-
zaron hace más de dos años
y contemplaban la reforma
del centro cívico de la zona
norte para la incorporación
del uso de este espacio.

Las instalaciones se en-
cuentran en la primera plan-
ta del centro cívico de Getafe
Norte y permanecerán abier-
tas de lunes a viernes en ho-
rario de 16 a 21 horas.Asimis-
mo, la alcaldesa, Sara Her-
nández, ha solicitado a la Co-
misión de Denominaciones
Viarias que el centro lleve el
nombre del escritor Lorenzo
Silva. Al respecto, ha señala-
do que “es uno de los refe-
rentes culturales del munici-
pio, por su trayectoria litera-
ria reconocida a nivel nacio-
nal e internacional y por su
implicación como comisario
del festival Getafe Negro”.

Servicios
En cuanto a los servicios bi-
bliotecarios como el préstamo
de libros y la apertura de las
secciones infantil, juvenil y
audiovisuales, la primera edil
matizó que “se podrán utilizar
cuando la Comunidad de Ma-
drid termine de dotarlo de
medios y en cuanto se organi-
cen las secciones y se realice
todo el proceso técnico ne-
cesario para realizar el fondo
documental”.

CULTURA

G E TA F E D E L 1 7 A L 24 D E M AY O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D1 6

Jornada de puertas abiertas en la Base Aérea

REDACCIÓN
La Base Aérea de Getafe cele-
brará este domingo 19 de
mayo un festival con demos-
traciones de distintas unida-
des del Ejército del Aire du-
rante una jornada de puer-

tas abiertas. Según sus res-
ponsables, cuando la Patrulla
Águila realiza la exhibición
en un espacio de estas carac-
terísticas, y las condiciones
lo permiten, aterriza en for-
mación cerrada de siete avio-
nes reactores. Además, han
añadido, todas ellas se dise-
ñan teniendo como máxima

El recinto getafense acogera un festival con
demostraciones de unidades del Ejército del Aire
� La entrada será gratuita hasta completar aforo

prioridad la seguridad, “tan-
to la del público asistente
como la de los pilotos, a tra-
vés de un constante e inten-
so entrenamiento donde no
hay lugar para la improvisa-
ción”.

Horarios
En el festival también partici-
pará la Patrulla Acrobática de
Helicópteros Aspa, compues-
ta por cinco Eurocopter EC-
120 ‘Colibrí’, y la Patrulla Acro-
bática de Paracaidismo, que

está compuesta por quince
hombres y dos mujeres, selec-
cionados del Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas y la
Escuela Militar de Paracai-
dismo.

La jornada se desarrollará
desde las 9:30 hasta las 14 ho-
ras, con entrada libre hasta
completar el aforo. No se per-
mitirá el acceso con vehículo
particular, excepto a las per-
sonas con movilidad reduci-
da, a las que se les facilitará el
estacionamiento.

CELEBRACIÓN

Eurofigther aterrizando en la Base Aérea de Getafe



A.C
getafe@genteenmadrid.com

a actual portavoz de
Ciudadanos en el
Ayuntamiento de
Getafe, Mónica
Cobo, fue designa-
da por la Ejecutiva
Nacional del parti-
do como la candi-

data a la Alcaldía.

¿Por qué ha decidido dar
este paso?
Después de 32 años de Go-
bierno Socialista y la nefasta
legislatura del PP que se sal-
dó con numerosos imputa-
dos, Getafe necesita a per-
sonas preparadas y decidi-
das a mejorar la ciudad sin
mochilas y mirando siem-
pre hacia el futuro, y eso es
lo que representa el equipo
de Cs local que encabezo
con mucho orgullo.
¿Cuál es su principal me-
dida en vivienda?
Es necesario sacar adelante
una importante oferta de
pisos públicos tanto en al-
quiler como en venta, con el
objetivo de reducir los pre-

L

chas empresas quieren irse
de aquí, porque se sienten
maltratados por el Gobier-
no municipal, especialmen-
te por las subidas de im-
puestos que revertiremos.
¿Y si hablamos de cultura?
Hay que dotar al municipio
de algunas infraestructuras
culturales que necesita,
como la finalización del
nuevo teatro, bibliotecas y
un gran espacio para la ce-
lebración de eventos y con-
gresos de todo tipo. Tam-
bién quiero habilitar un lu-
gar con aforo suficiente
para acoger grandes espec-
táculos musicales al aire li-
bre, accesos, servicios y, por
supuesto, que no genere
molestias a los vecinos.
En cuanto a su propuesta
en materia social...
Nos preocupa especialmen-
te la igualdad de la mujer y
la lucha contra la violencia
machista, por lo que refor-
zaremos el Centro de la
Mujer con más recursos es-
pecializados y servicios
para las getafenses. Quiero
que algún día podamos de-
cir, de verdad, que ya no
volverá a faltar ninguna
más entre nosotras.
Si llega a la Alcaldía. ¿Qué
le pediría a la Comunidad
de Madrid?
Que nos ayude a dotar de
las infraestructuras necesa-
rias a los nuevos barrios.
Desde escuelas infantiles y
colegios, como el de Los
Molinos aún sin terminar, a
centros de salud. También
la mejora de los accesos a la
ciudad y, por supuesto, del
servicio de Cercanías y de
sus estaciones, que actual-
mente son inaccesibles y
están en pésimo estado. Y
no puedo olvidarme de la
residencia pública, por la
que tanto están peleando
los mayores.

MÓNICA COBO
CANDIDATA DE CS A LA ALCALDÍA

En el caso de convertirse en la alcaldesa de Getafe pondrá
en marcha “un plan de atracción de empresas”, para

lo que revertirá la subida de impuestos a las compañías

“Dotaremos de más recursos
al Centro de la Mujer”

ENTREVISTA

Revólver actuará
dentro del Cassete Pop

REDACCIÓN
El festival Cultura Inquieta
vuelve a Getafe un año más,
sumando nueva jornada para
el sábado 6 de julio. Bajo el
nombre de Cassette Pop quie-
nes asistan disfrutarán du-
rante seis horas “celebrando
la década que cambió nues-
tra escena”, han destacado

desde la organización. Entre
los artistas a los que podrá
verse en el escenario destaca
Revolver, quien presentará
nuevo disco. A él se sumarán
otros como Nacha Pop, La
Guardia, La Frontera y OBK.

Durante el resto de jorna-
das podrán verse actuacio-
nes como las de Luz Casal,
091, Macaco, Iseo & Dodo-
sound, Juanito Makandé, De-
pedro y Mikel Erentxun.

Nuevas actividades
para los mayores
Este viernes 17 tendrá lugar el evento ‘Ponte las
pilas’ que incluirá ejercicios de mantenimiento
físico al aire libre, juegos deportivos y lúdicos

REDACCIÓN
Getafe celebra la Semana de
las Personas Mayores con ac-
tividades lúdicas al aire libre,
en las que podrán participar

todas las personas de avanza-
da edad del municipio. Este
viernes 17, tendrá lugar la ac-
tividad ‘Ponte las pilas’ en la
calle Manzana, 12.

El evento arrancará a las 10
de la mañana con ejercicios
de mantenimiento físico al

aire libre, juegos deportivos y
lúdicos.

Música
Ya por la tarde, a partir de las
18 horas en la Plaza de la
Constitución, el Ayuntamien-
to de la localidad ha previsto
diversas actuaciones de can-
to coral y baile que serán in-
terpretadas por grupos y aso-
ciaciones de artistas mayo-
res de la localidad. “El objeti-
vo es que puedan demostrar
su capacidad sobre el escena-
rio y el fruto del trabajo de
ensayo de todo un año”, han
dicho fuentes municipales.

OCIO

OCIO

cios. Además, incentivare-
mos el ahorro y la eficiencia
energética.
¿Y en empleo?
Pondremos en marcha
nuestro plan de atracción
de empresas y captación de

inversiones para asegurar
que nuestro municipio si-
gue siendo referencia en la
actividad industrial y crean-
do empleo de calidad. Para
ello invertiremos la tenden-
cia actual por la que mu-

REDACCIÓN
El Consejo Sectorial de las
Personas Mayores de la loca-
lidad, junto a la alcaldesa de
Getafe, Sara Hernández, en-
tregaron el pasado jueves 9
de mayo casi 6.000 firmas en
la Asamblea de Madrid para
que los grupos se compro-
metiesen a construir una re-
sidencia y un centro de día
públicos en la localidad.

Hernández aprovechó
para agradecer todas las en-
tidades y colectivos que for-
man el Consejo “toda su im-
plicación y el esfuerzo realiza-
do para explicar a la ciudada-
nía por qué es necesaria la
construcción de una residen-
cia y un centro de día públi-

cos”. Igualmente, se lamentó
porque solo salió a recibirles
el secretario general del gru-
po socialista en la Asamblea
de Madrid, Enrique Rico.

Compromiso
Aun así, la regidora destacó
que, a través de su grupo par-
lamentario, se ha comprome-
tido a que, a partir del próxi-
mo 26 de mayo, “si la ciuda-
danía así lo considera, pue-
dan ser los protagonistas de
construir una residencia y
centro de día públicos en Ge-
tafe”. La oposición, dijo, “ha
perdido una gran oportuni-
dad para mostrar que están
comprometidos en este sen-
tido. “Los mayores se han
sentido olvidados por parte
de estos tres grupos parla-
mentarios”, subrayó.

Los mayores presentando las firmas en la Asamblea

Los mayores de la
ciudad reclaman
un nuevo centro de día
El Consejo Sectorial de la localidad entregó
casi 6.000 firmas en la Asamblea de Madrid
para pedir la construcción de una residencia

ASUNTOS SOCIALES

Mayores realizando gimnasia
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LOS CANDIDATOS

Míster Euroliga: Su nom-
bre es sinónimo de éxito. En 9
ocasiones, el técnico serbio
ha sido campeón de Europa.
A sus órdenes están estrellas
como Vesely o Luigi Datome.

OBRADOVIC · FENERBAHÇE

Una obligación: Un presu-
puesto de infarto hace que el
CSKA parta cada año en las
quinielas de favoritos. Busca-
rá la revancha con el Madrid.

S. RODRÍGUEZ · CSKA MOSCÚ

La presión, para otros:
Sólo había estado en otras
dos ‘Final Four’ (2000 y
2001), pero tiene argumen-
tos de sobra para ganar el tí-
tulo, como el ex NBA Larkin.

LARKIN · EFES PILSEN

D E P O R T E S D E L 1 7 A L 24 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

Cuando el
éxito se
convierte en
pura rutina
La ‘Final Four’ de Vitoria decide al nuevo
campeón de Europa � El Real Madrid de
Pablo Laso, el Fenerbahçe y el CSKA
de Moscú repiten por tercer año seguido

BALONCESTO | EUROLIGA

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

El baloncesto del viejo conti-
nente asiste a uno de sus fines
de semana más especiales del
año. Vitoria alberga la ‘Final
Four’ de la Euroliga, los últi-
mos pasos en un camino que
comenzó en octubre con 16
protagonistas. De todos ellos,
sólo la cuarta parte tiene op-
ciones de hacerse con la co-
rona europea, una condición
que, echando un vistazo a las
ediciones recientes, parece
cosa de tres: en cuatro de las
últimas cinco ediciones, Real
Madrid, CSKA de Moscú y
Fenerbahçe se han hecho con
tres de las cuatro plazas de
semifinalistas.

En este selecto grupo se
ha ganado un hueco el Real
Madrid. El palmarés de la
competición dice que los
blancos son el equipo más

laureado de la historia, pero
esos diez títulos no esconden
que hasta hace pocos años la
clasificación para la ‘Final
Four’ se convirtió en una qui-
mera. Tuvieron que pasar 15
años (entre 1996 y 2011) para
que los merengues se cola-
ran en el fin de semana deci-
sivo, aunque el regreso a unas
semifinales se saldó con una
dura derrota (82-63) ante el
Maccabi Tel-Aviv. Eso sí, dos
años después, ya de la mano
de Pablo Laso, el Madrid in-
vertía la tendencia, quedán-
dose incluso a las puertas de
lograr otro título (derrota ante
Olympiacos en la final por
100-88). Desde esa edición
de 2013, los blancos sólo se
quedaron fuera de la ‘Final
Four’ en 2016.

Nombres
El camino hacia la reválida
de la Euroliga emparejó a los
blancos (viernes, 21 horas)

con el mismo rival que en
2018, el CSKA de Moscú. Los
rusos son otros viejos conoci-
dos en esta ronda, ya que des-
de 2003 sólo se perdieron la
‘Final Four’ de 2011. En su
plantilla hay jugadores de tan-
to caché como De Colo, Ser-
gio Rodríguez, Kyle Hines u
Othello Hunter.

Por el otro lado del cua-
dro vuelve a aparecer el Fe-
nerbahçe de Zeljko Obrado-

vic, campeón en 2017, que
jugará las semifinales frente al
único equipo que cambia res-
pecto al año pasado, el Efes
Pilsen. El choque (18 horas)
tendrá un punto de morbo,
ya que no sólo estará en jue-
go un puesto en la final del
domingo 19 (20:30 horas),
sino que hay una rivalidad
histórica por el hecho de per-
tenecer ambos equipos a la
misma ciudad: Estambul.

SÓLO EL EFES
PILSEN, QUE
ELIMINÓ AL

BARÇA, CAMBIA
RESPECTO A 2018

Emociones distintas a pocos
kilómetros de distancia

Aunque la ‘Final Four’ se
celebre en Vitoria y cuen-
te con la presencia del
Real Madrid, la Liga En-
desa no se toma un respi-
ro este fin de semana, ce-
lebrando la jornada 33, la
penúltima de la fase re-

La carrera por la permanencia puede quedar
decidida este fin de semana � El choque
Movistar Estudiantes-Obradorio será clave

LIGA ENDESA | JORNADA 33

El Estudiantes se la juega con un rival directo

gular. En ella, buena par-
te de la atención estará
puesta en los partidos
que tienen como prota-
gonistas a equipos que
pelean por evitar el temi-
do descenso a la Liga LEB
Oro. Un buen ejemplo de

ello es el Movistar Estu-
diantes-Monbus Obra-
doiro (domingo, 12:30
horas). Madrileños y ga-
llegos son decimosextos y
decimoquintos, respecti-
vamente, con un solo
triunfo de diferencia en-
tre ambos, por lo que el
que salga ganador de la
cita del WiZink Center
podría asegurarse la per-
manencia, sobre todo te-
niendo en cuenta que
otro de los implicados, el
Delteco GBC, que es pe-
núltimo, tiene una com-
plicada salida al Palau, la
cancha de un FC Barcelo-
na Lassa que apura sus

últimos cartuchos para
terminar la fase regular
como líder.

Mirando al ‘play-off’
En esa zona noble de la
clasificación, los otros
dos candidatos han visto
aplazados sus compromi-
sos por cuestiones ob-
vias. Así, el Real Madrid
recibirá al Valencia
Basket el martes 21 (21
horas) en el WiZink Cen-
ter de la capital, mientras
que el Kirolbet Baskonia
tendrá que esperar hasta
el miércoles 22 (20:30 ho-
ras) para medirse con el
Divina Seguros Joventut.

Por la vía rápida: La serie
del Real Madrid con el Pa-

nathinaikos fue la única de
los cuartos que se resolvió

con un resultado de 3-0.



AGENDA DEPORTIVA

»

Despedidas y
partidos que
deciden títulos
La final de la
Euroliga y el cierre
de la Liga, entre
los platos fuertes

SÁBADO 18 | 13 HORAS

FÚTBOL: El Atlético se des-
pide de la Liga en el campo
del Levante y de su capitán
Diego Godín.
» BeIN LaLiga

El último partido de
Godín con el Atlético

SÁBADO 18 | 18 HORAS

FÚTBOL: Las azulgranas jue-
gan su primera final de la
Women’s Champions Lea-
gue ante el Lyon.
» GOL

El Barça se cita con la
historia en Budapest

DOMINGO 19 | 12:30 HORAS

BALONCESTO: La fase regu-
lar de la Liga Endesa entra
en su recta final, con el
‘Estu’ en serios apuros.
» Movistar Deportes

El Estudiantes, en
busca del aprobado

DOMINGO 19 | 14 HORAS

MOTOCICLISMO: El piloto de
Cervera llega al GP de Fran-
cia como primer clasificado
del Mundial de MotoGP.
» DAZN

Marc Márquez
defiende su liderato

DOMINGO 19 | 20:30 HORAS

BALONCESTO: El Buesa Are-
na acoge el partido decisivo
de la Euroliga en su edición
2018-2019.
» Movistar Deportes

Vitoria corona al
campeón de Europa

El Tacón busca una
remontada con premio
El conjunto madrileño afronta el choque de vuelta de una de
las finales por subir a la Liga Iberdrola � En la ida, el equipo
de David Aznar caía por 1-0 ante el Santa Teresa en Badajoz

FÚTBOL | ‘PLAY-OFF’ DE ASCENSO

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Después de varias tempora-
das dominando el Grupo 5
de Segunda División, el CD
Tacón se enfrenta de nuevo a
la posibilidad de dar el salto
a la máxima categoría feme-
nina nacional, la Liga Iberdro-
la. La primera eliminatoria
dejó buenas noticias para el
club madrileño, ya que tras
un empate a uno en el García
de la Mata con el Zaragoza
CFF, un tanto de Lorena Na-
varro en tierras mañas daba el
billete a la última ronda, don-
de el equipo que dirige David

Aznar debe superar un nuevo
escollo: el CD Santa Teresa.

La ida, disputada en Ba-
dajoz el pasado domingo 12,
se decantó para el conjunto
pacense por un solitario tan-
to (1-0), otorgando a las extre-
meñas una ligera ventaja de
cara a la cita de este domingo

19 (12 horas) en el García de
la Mata. Esa situación no es
nueva para un Tacón que el
año pasado también se jugó el
ascenso como local, aunque
en aquella ocasión sacó un
empate sin goles en la ida con
la EDF Logroño, viéndose su-
perado en el partido definiti-
vo, jugado en el Valle de las
Cañas de Pozuelo, por 1-2.

Argumentos
Para buscar esta remontada
que suponga el soñado salto

a la Liga Iberdrola, el
conjunto de David
Aznar apela al apo-
yo de la grada, aun-
que también hay
otro factor que invi-
ta a ser optimista: la
estadística. En la
presente tempora-
da, el Tacón ha ju-
gado 14 partidos en
casa, 13 de ellos en
la fase regular, acu-
mulando 11 victo-
rias y solo tres em-
pates (el ya mencio-
nado en el ‘play-off’
con el Zaragoza CFF
y ante el Olímpico y
el Torrelodones).

En el caso de re-
petirse alguno de
esos resultados re-
gistrados a lo largo
del curso, las madri-
leñas lograrían su
objetivo en buena
parte de los casos (9
de las victorias obte-
nidas en el García
de la Mata se dieron
con resultados que
obrarían la remon-
tada), una sensación
que refuerza otra es-
tadística relacionada
con el bagaje defen-
sivo: en los 29 cho-
ques jugados este
año sólo ha encaja-
do 6 tantos.

EL TACÓN HA
GANADO 11 DE LOS

13 PARTIDOS
JUGADOS COMO

LOCAL ESTE AÑO

Las jugadoras celebrando su triunfo en Zaragoza

JIMENA PÉREZ | NATACIÓN

Una madrileña entre
la élite internacional
La joven nadadora
sigue quemando
etapas, batiendo su
mejor marca personal
en los 1.500 metros

EL PERSONAJE

la madrileña se entrena
en el Centro de Alto Ren-
dimiento de Sant Cugat
del Vallès a las órdenes de
Fred Vergnoux, el mismo
preparador que Mireia
Belmonte

A lo grande
El pasado fin de semana
tenía lugar en Zaragoza la
quinta prueba del Grand
Prix – Circuito Nacional
de Trofeos, una cita en la
que Jimena Pérez, que
pertenece al madrileño
CD Gredos San Diego, se
erigió como gran protago-
nista al dominar la prue-
ba de 1.500 metros, algo
que entraba dentro de los
pronósticos, pero además
haciéndolo con un tiem-
po de 16:13:38, rebajando
en tres segundos su mejor
marca personal y colán-
dose en el top-10 mundial
de la distancia.

F. Q. SORIANO
Cada vez que la natación
española se acerca a una
gran competición inter-
nacional, buena parte de
las esperanzas suelen fo-
calizarse en las prestacio-
nes de la gran Mireia Bel-
monte. Sin embargo, la
campeona olímpica en
Rio 2016 puede tener una
escudera de lujo a corto
plazo.

El nombre de Jimena
Pérez lleva ya tiempo so-
nando con fuerza en la
Federación Española de
Natación. Basta decir que

Pérez pertenece al CD Gredos San Diego
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F. Q.
Unas semanas después de dar
por finalizada la temporada
en competiciones como la
División de Honor Plata, el

El Getasur ya
conoce a sus rivales

BALONMANO PLAYA | ARENA HANDBALL TOUR

Getasur ya mira a los próxi-
mos retos. En este caso, la lle-
gada del buen tiempo es sinó-
nimo del inicio de la campa-
ña de balonmano playa, una

La primera cita competitiva tendrá lugar entre el
31 de mayo y el 2 de junio en Torrox � El sénior
femenino se medirá a Playa Alcalá y GT7 Las Peris

Arranca la temporada

disciplina en la que el club
getafense ya se ha ganado un
nombre en el panorama na-
cional. La primera parada de
este 2019 tendrá lugar entre el
31 de mayo y el 2 de junio en
la localidad de Torrox, donde
se celebrará uno de los cinco
torneos que componen el
Arena Handball Tour 2019.
Allí, el Getasur estará repre-
sentado por tres equipos fe-
meninos de base (infantil, ca-
dete y juvenil), mirando espe-
cialmente al sénior femenino,
encuadrado en el grupo C
con Playa Alcalá y GT7 Las
Peris.

REDACCIÓN
Las calles de Getafe se llena-
ron el pasado domingo de ci-
clistas y familias, participan-
do en la Fiesta de la Bicicleta
y la Rueda, en su 39ª edición.
Los participantes realizaron
un recorrido de alrededor de
10 kms por las calles de Geta-
fe dentro de un ambiente lú-

Gran éxito en la cita
anual de la bicicleta

CICLISMO | XXXIX EDICIÓN

dico, festivo y solidario. La
asociación Feddig 2008 reci-
bió de manos de la alcaldesa,
Sara Hernández, el cheque
simbólico por el importe de
2.000 euros por la venta de
dorsales. Hernández fue la
encargada de dar la salida
para después incorporarse a
los participantes.

Imagen de una edición pasada

GENTE
Este sábado 18 de mayo, se
celebra una nueva jornada
del programa ‘Deporte Fami-
liar en la Calle’, con la ‘Fan
Zone’, en la que quienes asis-
tan podrán participar gratui-
tamente en un total de 13 mo-
dalidades deportivas distin-
tas. Se desarrollará en el apar-
camiento del Coliseum, desde
las 13:30 hasta las 15:45 horas,
previo al partido decisivo de
liga que enfrentará al Getafe
y al Villarreal.

El concejal de Deportes,
Javier Santos, anima “a parti-
cipar a todos y todas, para dis-
frutar y conocer distintas mo-
dalidades deportivas como
rugby, gimnasia trampolín,
bádminton, tenis de mesa,
baloncesto, footgolf, zumba,
ajedrez y practicar distintos
juegos”.

Metas
El objetivo principal del Con-
sistorio en esta jornada es-
pecial es la promoción de la
práctica deportiva y de la ac-
tividad física en familia, in-
culcando hábitos de vida sa-
ludable y fomentando los va-
lores del deporte como pun-
to de encuentro.

El aparcamiento
del Coliseum será
el escenario de un
amplio programa

Una jornada para
disfrutar en familia

POLIDEPORTIVO | FAN ZONE

GET | 5º | 58PT.

VIL | 14º | 43PT.

18/05 | 16:15H.

El pulso sigue vigente
A pesar de su derrota en el Camp Nou, el Getafe aún tiene opciones de clasificarse
para la Champions League � Este sábado disputará la última jornada como local,
frente a un Villarreal ya salvado � Los azulones miran de reojo al Valladolid-Valencia

FÚTBOL | LIGA SANTANDER

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

La temporada 2018-2019 ya
forma parte de la historia del
Getafe. Ahora depende de lo
que acontezca en la última
jornada de Liga para saber si
lo hace en el capítulo más
destacado o iguala la gesta
de la pasada década, cuan-
do disputó competiciones eu-
ropeas en el curso 2007-2008.
Esta recompensa, la de ha-
cerse con un billete para la
Europa League, bien la hu-
biera firmado la afición azu-
lona al comienzo de la cam-
paña, pero después de tan-
tas semanas acariciando el
glamur de la Champions se ve
como un premio menor.

Eso sí, no todo está perdi-
do para el Getafe de cara a la
última jornada de Liga que
se disputa este fin de semana.
La derrota en el Camp Nou
(2-0) impide a los pupilos de
Bordalás depender de sí mis-
mos, ya que la igualdad a
puntos con el Valencia daría
la clasificación a los ‘ché’, toda
vez que tienen un mejor ba-
lance en los enfrentamientos
directos: 0-1 en el Coliseum y

empate sin goles en el choque
de Mestalla.

Deberes hechos
El destino ha querido que el
Getafe cierre el curso reci-
biendo a un Villarreal que no
se juega nada más que el ho-
nor, después de asegurarse
la permanencia gracias a un
triunfo ante el Eibar (1-0).
También seguirá en la máxi-

EL ‘GETA’ ESPERA
UN FAVOR DEL

REAL VALLADOLID
DE SERGI

GUARDIOLA
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El sábado se puede vivir una tarde histórica en el Coliseum

LA CALCULADORA

El sueño de
la Champions
� Si gana: al Getafe le
valdría cualquier
pinchazo del Valencia en
Valladolid, ya sea con un
empate o una derrota.

� Si empata: los
azulones sólo entrarían
en la Champions en el
caso de que el Valladolid
se impusiera al equipo
de Marcelino García
Toral.

� Si pierde: el ‘Geta’ se
quedaría sin billete para
la máxima competición
europea y, además,
podría perder la quinta
posición en favor del
Sevilla.

ma categoría el rival del Va-
lencia, el Real Valladolid, aun-
que los pucelanos quieren
dar una última alegría a su
afición tras un año tan com-
plicado. En esa continuidad
en Primera ha tenido mucho
que ver un jugador que has-
ta enero vestía de azulón, Ser-
gi Guardiola, y que ahora po-
dría echar una mano decisi-
va al Getafe.
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l incremento significativo de
las temperaturas y la posibi-
lidad de disfrutar de días so-
leados y secos, sin lluvias, au-
menta el deseo de lucir acce-
sorios realizados con mate-
riales naturales y cargados
de color. La periodista y aho-
ra también estilista y asesora

de imagen, Sara Pellicer, revela, en de-
claraciones a GENTE, las tendencias
más destacadas para esta primavera y
próximo verano en materia de comple-
mentos. En su opinión, los bolsos de
rafia, madera o corcho, “tanto en colo-
res como en tono natural o neutro”, ex-
plica Pellicer volverán a reinar en las
tiendas y, también en los armarios de

E

Los accesorios necesarios
para combatir el calor
Los capazos de rafia, los gorros de lluvia y los collares
playeros serán los principales protagonistas de
la temporada � Desde GENTE hemos realizado
una elección con las propuestas más destacadas

TENDENCIAS | COMPRAS

POR SOFÍA CARMONA TENA (@sophiecarmo)

toda it-girl que se precie, por-
que “pegan con todo y son
muy originales”.

Hora de reciclar
Por su parte, esta primavera
las gorras marineras y los go-
rros de lluvia restarán prota-
gonismo a los tradicionales
sombreros de paja. “Los he
visto mucho en mi último via-
je a Japón, y todo lo que se lle-
va allí... llegará aquí”, explica
la experta en comunicación.

Al mismo tiempo, la bisu-
tería con detalles de conchas
volverán a complementar los
looks más urbanos. “Se em-
pezaron a ver el año pasado
pero este se han hecho masi-
vos”, añade la personal
shopper. En cuanto al calza-
do, si bien las sandalias pla-
nas, de inspiración étnica y
tejidos naturales, vestirán los
looks del día a día, las sanda-
lias con tacones originales
(geométricos, desestructura-
dos, de colores...) serán la
mejor opción en ocasiones
más formales. Lo interesante
de estas tendencias es
que, en general,
podrán recupe-
rase de años
anteriores.

GAFAS ‘CAT- EYE’: Vanessa Roja, autora del blog ‘Peggy Heart’
luce las gafas de sol más aclamadas de la temporada, la des estilo
‘cat- eye’. Lo positivo es que “ayudan a alargar los rostros cuadra-
dos o redondos”, expresa la estilista Sara Pellicer.

BOLSOS NATURALES:
La firma española Amichi

propone en su catálogo de
bolsos para esta primavera
y próximo verano diferen-
tes y renovadas versiones

del tradicional capazo
veraniego.

GORRA MARINERA:
Sonia Pérez, editora de la bitácora ‘Ponte tu

Ropa’, complementa la gran mayoría de su
looks con gorras de inspiración marinera y

hasta ahora relegadas a los mese más fríos.

EXÉ SHOES

AMICHI

LÁBULA

MÓ EYEWEAR
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CONCIERTO: La Banda de Música de Getafe nos ofrecerá un concierto en el que celebrarán su 35
Aniversario como formación musical de la ciudad. Desde el Ayuntamiento animan a aprovechar esta
“nueva oportunidad” para ver y escuchar a estos músicos “que no deja de sorprender con sus inter-
pretaciones, su puesta en escena y su música”, han destacado.
GETAFE >> 19 mayo | 12 horas | Teatro Federico García Lorca | Precio: Gratuito

‘REALIDADES’: Se trata de una exposición de
pintura del artista Juan Gil, ganador del III
Premio Ciudad de Getafe en el 85 Salón de
Otoño de la Asociación de Pintores y Escultores
GETAFE >> A partir del 21 de mayo | Sala Lorenzo Vaquero

‘ARTEACTIVO: Getafe dedica todo el día a con-
ferencias y talleres donde los asistentes apren-
derán y practicarán las características y las técni-
cas de la pintura de Van Gogh.
GETAFE >> 24 mayo | 10:30 horas | C/ Ramón y Cajal 22

‘LA PUTA DE LAS MIL NOCHES’: Natalia Dicenta y Ramón Langa protagonizan esta obra de tea-
tro que denuncia las realidades de la prostitución y la trata de mujeres. Con una estructura de thri-
ller, la historia se centra en el dinero, el poder y la lucha de clases, un duro enfrentamiento entre dos
seres humanos situados al límite de todo, un combate entre opresores y oprimidos.
GETAFE >> 18 mayo | 20 horas | Teatro Federico García Lorca | Precio: 10 euros

M U Y FA N | P L A N E S D E L 1 7 A L 24 D E M AY O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D24

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE
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‘LA CELESTINA (1499) Y PICASSO (1968’): El Museo
Picasso- Colección Eugenio Arias acoge la exposición ‘La Celestina
(1499) y Picasso (1968)’. En ella se pueden ver más de 60 estam-
pas del pintor en las que se refleja su visión sobre este icono idea-
do por Fernando de Rojas.
BUITRAGO DEL LOZOYA >> Museo Picasso | Hasta el 7 de julio

‘GARCÍA- OCHOA, EL ARTE DE LA BIBLIOFILIA’: La
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) alberga una retrospectiva en homenaje al pintor donostia-
rra Lus García- Ochoa, fallecido recientemente. Una exposción
que evalúa su legado y su evolución artística.
MADRID >> Biblioteca Histórica UCM | Hasta el 30 de septiembre | Gratuita

FESTIVAL ‘FLAMENCO MADRID’: El Fernán Gómez- Centro
Cultural de la Villa es el escenario de la quinta edición del festival
‘Flamenco Madrid’. A fin de festejar este popular arte se han pro-
gramado más de 40 espectáculos, talleres y visionado de pelícu-
las junto a las Noche en Vivo.
MADRID >> Fernán Gómez- Centro Cultural de la Villa | Hasta el 2 de junio



usto cuando se cumplen 50
años de la última victoria (y
segunda) de España en Eu-
rovisión, nuestro país intenta-
rá desprenderse de sus com-
plejos con ‘La Venda’, un tema
lleno de buen rollo y vitali-
dad interpretado por Miki Nú-
ñez y con mensaje: despojar-

se de los prejuicios y ser uno mismo.
Nuestro representante en la 64 edición
del festival buscará contagiar a toda Eu-

ropa de su energía, sorpren-
diendo con una puesta en es-
cena más espectacular y car-
gada de simbolismos.

Creada por el cantante y
compositor de La Pegatina
Adrià Salas, ‘La Venda’ co-
necta con la imagen de fies-
ta de España, aunque no por
contar con un tono latino,
sino por su ritmo más cerca-
no a la charanga. Sin embar-
go, detrás de todo ese ‘buen-
rollismo’, hay un mensaje, en
la línea con el canto antibu-
llying que ganó en la pasada
edición: hay que quererse
más, librarse de esa sociedad

J

Espectacularidad y fiesta
para conquistar Europa
Miki Núñez intentará dejar atrás 50 años de derrotas con el
‘buenrollismo’ de ‘La Venda’ � La puesta en escena será
colorista, efectista y cargada de simbolismo � El ritmo,
cercano a la charanga, conecta con la imagen de España

EUROVISIÓN | ESTE SÁBADO DÍA 18 A LAS 21 HORAS

POR GENTE (@gentedigital)

LA EFECTISTA
PUESTA EN

ESCENA ES OBRA
DE FOKAS

EVAGELINOS

EL MENSAJE ES
QUE HAY QUE

DESPOJARSE DE
LOS PREJUICIOS Y

SER UNO MISMO

que oprime, quitarse la ven-
da y ser más feliz cada día.

Escenografía
En línea con este mensaje, la
puesta en escena
será colorida y efec-
tista, de la mano de
toda una institución
en Eurovisión: el di-
rector artístico Fo-
kas Evagelinos. Con
tres palabras la defi-
ne el mismo Miki,
“grande, color y
non-stop”, que ade-
más estará acompa-
ñado sobre el esce-
nario de cinco baila-
rines y vestirá ropa
cómoda.

Algunos ven
como una fortaleza
esta escenografía,
cargada de simbo-
lismos, mientras
que otros la consi-
deran una debili-
dad, por su comple-
jidad y saturación:

Uno de los ensayos

un edificio, una marioneta
gigante, una cámara de ví-
deo, luces, manchar de color
y hasta una proyección de
huellas dactilares que pue-
den desviar la atención de lo
realmente importante, la mú-
sica.

Expectativas
Con esta mochila, Miki ya
prepara los últimos detalles
para la gran final del festival,
que se celebra este sábado
día 18 y que podrá seguirse
por La 1 y TVE Internacional
a partir de las 21 horas. El
cantante lo tiene claro, para él
lo más importante no es ga-
nar sino que el arduo trabajo
se vea representado. “Lo úni-
co que quiero es volver aquí
con la cabeza bien alta”, dice.

GRAN FINAL: Tony Aguilar y Julia Varela serán los comentaristas de la gala
de Eurovisión, junto con el experto en este certamen Víctor Escudero. Por
su parte, la presentadora y modelo Nieves Álvarez será, por tercer año con-
secutivo, la portavoz de los puntos españoles.

LOS FAVORITOS

HOLANDA: Desde que se publicó ‘Arcade’, la
canción con que Duncan Laurence participa
en el certamen representando a Holanda,
siempre ha estado en los primeros puestos
como la gran favorita a ganar.

SUECIA: Otra de las grandes favoritas es ‘Too
late for love’, una canción pop con toques de
góspel cantada por John Lundvik. Además,
este artista es el compositor del tema con el
que competirá Reino Unido.

RUSIA: Este país apuesta por segunda vez
por Sergey Lazarev con su ‘Scream ‘. A su
favor está su experiencia en el festival, en el
que ya participó en 2016 consiguiendo un
nada despreciable tercer puesto.

ITALIA: El cuarto puesto de los favoritos está
más disputado. Además de Italia, se habla de
Francia, Australia y Suiza. Representando al
primero, viajará Alessandro Mahmood con su
canción ‘Soldi’.

M U Y FA N | M Ú S I C A D E L 1 7 A L 24 D E M AY O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D2 6



2 7P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 1 7 A L 24 D E M AY O D E 2 0 1 9



El amor también está presente en esta curiosa historia

La tercera entrega de esta saga cuenta con dos novedades
importantes en la dirección y en el papel protagonista � A
pesar de ello se mantiene la naturaleza de un personaje muy
característico � Harbour resuelve con nota esta interpretación

‘HELLBOY’ | � � � � �

Más sabe el diablo por viejo

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

unice años des-
pués de que se es-
trenara la primera
adaptación cine-
matográfica del
personaje de có-
mic ‘Hellboy’,
creado por Mike

Mignola, se puede decir que
la esencia de este peculiar
tipo sigue intacta (al menos
en el ámbito del celuloide).

Este viernes llega a las salas
españolas la tercera entrega,
la primera de la saga que no
cuenta con la dirección de
Guillermo del Toro, aunque el
primer cambio que notará el
espectador es que el actor
que encarna a este particular
diablo no es Ron Perlman,
sino David Harbour, conoci-
do por su papel en la popular
serie ‘Stranger things’.

Luces y sombras
Aunque las críticas no están
dejando muy bien parado a

este ‘reboot’, lo cierto es que
los seguidores de los títulos
anteriores tienen motivos
para invertir dos horas de su
tiempo en ver esta nueva en-
trega. El guion no rebosa la
originalidad de Del Toro, pero
al menos mantiene ese tono
ácido en Hellboy, al tiempo
que presenta al espectador
un debate existencial en tor-
no a lo que la sociedad espe-
ra de él y el camino que sigue
en función de sus ideales.

Harbour está muy solven-
te en esta nueva faceta de dia-
blo, alternando secuencias
muy canallas en cantinas de
México con otras mucho más
movidas en peleas. Porque
de eso, peleas y acción, va so-
brada esta película.

En el enésimo capítulo
apocalíptico dejan un buen
sello interpretativo Milla Jovo-
vich, quien hace de mala ma-
lísima, e Ian McShane, el pa-
dre de Hellboy al que le toca
conjugar la labor educativa
con la de salvador del mundo.

Q
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LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN: Durante la ocupación
nazi en la II Guerra Mundial, un niño de 8 años, Eda, se ve obli-
gado a dejar su Praga natal para mudarse a un pequeño pueblo
en el campo.
‘LEJOS DE PRAGA’ | � � � � � >> Director: Jan Sverak. Reparto: Jan Triska,
Oldrich Kaiser, Tereza Voriskova. Género: Histórico.

Otra delicia estética con
la firma de Yimou Zhang
El director chino presenta un nuevo trabajo
� Al igual que ‘La casa de las dagas voladoras’,
se enmarca en el denominado género wuxia

‘SOMBRA’ | � � � � �

Ya sea por lejanía geográfica
o conceptual, el cine asiáti-
co en general y el chino en
particular aparecen como
rara avis para los especta-
dores españoles. Eso sí, si
esa distancia tiene algo bue-
no es que supone una criba
tan potente que cuando un
título se hace un hueco des-
de aquellas latitudes es que
realmente merece la pena.

Ese es el caso de ‘Som-
bra’, una película que lleva
la firma de Yimou Zhang,
uno de los grandes exponen-
tes a nivel internacional del

séptimo arte chino. En su di-
latada carrera ya ha alum-
brado títulos como ‘La linter-
na roja’, ‘Hero’ o ‘La casa de
las dagas voladoras’.

El arte de la lucha
Fiel a su estilo, Zhang plasma
en ‘Sombra’ las característi-
cas del género wuxia, donde
las artes marciales y la lu-
cha tienen un peso funda-
mental en la narración. Ese
punto de acción, sumado a
los juegos cromáticos, con
amplio dominio de los gri-
ses, dan forma a una factura
estética de gran belleza. Ade-
más, esta producción supo-
ne un nuevo acercamiento a
la historia de China, ya que
la trama está ambientada
entre los años 280 y 220 an-
tes de Cristo.

Director: Yimou Zhang.
Reparto: Chao Deng, Jing-

chun Wang, Wu Lei, Guan
Xiaotong, Hu Jun.

Duración: 116 minutos.
Género: Histórico, drama.

Director: Neil Marshall.
Reparto: David Harbour, Milla
Jovovich, Ian McShane, Sasha

Lane, Daniel Dae Kim.
Duración: 121 minutos.

Género: Fantasía, acción.

UNA MEZCLA DE RISA: Una candidata a presidir Estados
Unidos une su camino al periodista Fred Flarsky, especialista en
meterse en líos, y a quien curiosamente cuidó en una etapa
anterior como canguro.
‘CASI IMPOSIBLE’ | � � � � � >> Director: Jonathan Levine.
Reparto: Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr. Género: Comedia.

HERIDAS DE GUERRA: Película ambientada en la Serbia de
1999, con un conductor de camiones de la OTAN como protago-
nista. A través de él se aborda el drama de uno de los últimos
grandes conflictos europeos.
‘LA CARGA’ | � � � � � >> Director: Ognjen Glavonic. Reparto: Leon Lucev,
Pavle Cemerikic, Tamara Krcunovic. Género: Drama.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Hellboy, con
los miembros
del Club Osiris



El rabo de toro, protagonista
de la cocina madrileña

SAN ISIDRO | PROPUESTAS

GENTE
@gentedigital

l rabo de toro, pla-
to por excelencia
de las fiestas de San
Isidro, será el pro-
tagonista de la gas-
tronomía madrile-
ña hasta el próxi-
mo 31 de mayo,

coincidiendo con la celebra-
ción del VII Mes del Rabo de
Toro, una cita de la que es ac-
tual ganador el restaurante
La Clave (C/ Velázquez, 22)
gracias a una receta que al-
canza las 170.000 reproduc-
ciones en Youtube.

Hasta el viernes 31, quie-
nes se acerquen a su estable-
cimiento de la calle Velázquez
podrán degustar su original
receta cordobesa como plato
principal de un menú que
cuenta de primero con re-
vuelto de espárragos trigueros
de la ribera navarra del Ebro
y langostinos de Sanlúcar. De
postre, arroz con leche a la
asturiana. El rabo de toro de
La Clave entra por la puerta

grande al ruedo de la hostele-
ría madrileña y con motivo
de la entrega del premio, su
directora Ainhoa Gutiérrez
afirmó que “es un homenaje
a la receta tradicional y reivin-
dica la cocina de casquería
en la restauración”.

Receta universal
Elaborada por el jefe de coci-
na Pepe Filloa, la receta del
rabo de toro estofado a la cor-
dobesa no macera el rabo en
vino ni lo deja a remojo pre-
viamente. Tras enharinarlas,
las porciones de carne se se-
llan con aceite de oliva vir-
gen extra. Entonces, se aña-
den al sofrito de ajo cebolla,
zanahoria, pimiento y toma-
te, rematado con laurel y ba-
ñado en tinto. Tras hervir cin-

co minutos, se vierte el agua
y se deja cocer a fuego lento
no más de tres horas. Una vez
sacado de la cacerola para
batir la salsa, se vuelve a co-
cer todo cinco minutos an-
tes de servir.

Los restaurantes que par-
ticipan en estas Jornadas ya
cuentan en su carta habitual

con este plato, pero durante
todo el mes ofrecen un menú
especial con su mejor receta
a un precio de 30 euros.

Todos los detalles en Mes-
delrabodetoro.com.

E
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La VII edición
del mes de
este producto
se celebra en
17 restaurantes

Plato ganador del VII Mes del Rabo de Toro

LA CLAVE ES
LA ACTUAL

VENCEDORA
DE ESTA

CITA ANUAL

MENÚ GANADOR DEL VI MES DEL RABO DE TORO: El res-
taurante La Clave ganó gracias a un menú en el que su primer
plato era alcachofas en flor con tacos de jamón ibérico de bellota
y el postre, filloa con helado.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En temas de pareja o de relaciones.
SENTIMIENTOS: Utiliza tu forma de ser responsable

y actúa con practicidad. SUERTE: En asuntos familiares. SALUD:
Momentos de gran paz y armonía en tu vida. Aprovecha.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Importancia de la empatía. SENTIMIENTOS:
El ambiente estará más calmado y tranquilo.

SUERTE: En tus nuevos contactos y reuniones de amistades.
SALUD: Necesitas descansar y tiempo solamente para ti.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus romances inesperados.
SENTIMIENTOS: Lo más importante es disfrutar del

momento sin tensiones. SUERTE: En tus inversiones y finanzas.
SALUD: Crea armonía y paz a tu alrededor.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En asuntos familiares y con amigos
cercanos. SENTIMIENTOS: Es importante crear un

ambiente de armonía. SUERTE: En tus iniciativas. SALUD: Olvídate
de falsas promesas y sé realista.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Nuevos contactos y, por lo tanto,
proyectos. SENTIMIENTOS: Para ti lo importante es

la sinceridad. SUERTE: Sigue tu instinto. SALUD: Debes poner en
práctica la forma de ser realista.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu economía y ahorros.
SENTIMIENTOS: No te gustan los engaños. La

verdad por delante. SUERTE: En tus nuevos proyectos. SALUD:
Necesitas calma y relax.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu aspecto personal. SENTIMIENTOS:
Importancia de un ambiente armonioso y plácido.

SUERTE: En tu profesión y trabajo. SALUD: Tus preocupaciones son
las finanzas.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Guíate por tu corazón. SENTIMIENTOS: No
mezcles la economía en tus asuntos sentimentales.

SUERTE: Aprende algo nuevo. Te ayudará. SALUD: Descansa de tus
días de paz.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevas creaciones. SENTIMIENTOS:
Te relajarás en un ambiente distendido. SUERTE: En

tu propia valoración y valores. SALUD: Importancia del ejercicio
para relajarte.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu profesión y trabajo. SENTIMIENTOS:
Con cariño y amor todo tiene solución. SUERTE: En

temas con asociaciones y con la pareja. SALUD: Descansarás
plácidamente.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu experiencia personal. SENTIMIENTOS:
Todo vuelve a sus cauces. ¡Qué bien! SUERTE: Si

eres empático con los demás. SALUD: El equilibrio y la armonía son
lo mejor para ti.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En temas inmobiliarios y de patrimonio.
SENTIMIENTOS: Te beneficiarás si hay calma y paz.

SUERTE: En tus ratos de diversión y ocio. SALUD: Podrás descansar
de tus días de tranquilidad.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:
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que necesita el cariño, soy
abracero, toquetero… no soy
un tipo frio y distante”.

Un hit de 130 millones
Pero Diego Torres ya sabe lo
que es convertir en éxitos
mundiales canciones suyas. Y
es que si todos tenemos aún
en la retina ‘Color esperanza’,
que llegó a cantarla con el
Papa Juan Pablo II en unas
Jornadas Mundiales de la Ju-
ventud, el año pasado fue jun-
to a Carlos Vives protagonis-

ta de uno de los te-
mas más escuchados
a lo largo y ancho de
todo el mundo. No
en vano, ‘Un poquito’
supera ya los 130 mi-
llones de reproduc-
ciones en Youtube.
“No pensábamos
que fuera a ocurrir
algo así. Cuando
aparece la canción
me gustó porque era
fresca, natural... En-
tonces se la mandé
a Carlos y le encantó.
A partir de ahí arma-
mos todo lo demás”,
cuenta.

Nuestro protago-
nista se reconoce enamorado
de nuestro país: “España sig-
nifica mucho, porque los ar-
gentinos descendemos en
gran parte de españoles e ita-
lianos. ¿Quién no ha tenido
un abuelo catalán, gallego, o
vasco? Vengo aquí y noto
cómo hay algo de Buenos Ai-
res”, admite.

Aunque reconoce que
nunca más competirá con
aquel ‘Color esperanza’, se
muestra orgulloso de todo lo
que ha conseguido en su ca-
rrera, algo que califica como
una “bendición”.

Terminamos echando la
vista atrás: “En todos estos
años nunca he perdido el
foco ni me he conformado,
sino que no he parado de tra-
bajar. Todavía, cuando escu-
cho una canción mía nueva
que suena en la radio, me da
mucha alegría”, finaliza.

on una carrera musical que
llega a las tres décadas, y
que ha estado marcada por
auténticos éxitos mundia-
les, Diego Torres ha estre-
nado recientemente un
nuevo single con el que
quiere homenajear a todas
las mujeres, una figura que,

según reconoce, ha estado siempre muy
presente en su vida. “Como hombre,
haciendo música siempre le he escrito
muchas canciones al género femenino,
aunque desde diferentes lugares. Estoy
feliz de haber hecho un tema que sea
muy cómplice con la mujer”, reconoce.

C

“ESPAÑA
SIGNIFICA MUCHO

PARA MÍ. ¿QUIÉN
NO HA TENIDO UN
ABUELO DE AQUÍ?

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

DIEGO TORRES

El cantante argentino ha lanzado recientemente
su último tema que dedica a la figura de la mujer
� Más que sentimental, se considera un tipo romántico

“Es muy grave lo que
está ocurriendo con
tantos feminicidios”

Sobre el momen-
to elegido para hacer
este particular home-
naje a la figura feme-
nina, el cantante ar-
gentino admite que
ha sido “casualidad”,
al tiempo que afirma
la existencia de “un
movimiento de la
mujer muy grande
con el cual colaboro
y ayudo en mi país y
en otros lugares”. “Hay mu-
chos feminicidios y hay que
concienciar de que es muy
grave lo que está pasando.
Creo que como hombres te-
nemos que estar atentos y
cuidarlas a todas”, añade.

Presencia del amor
Durante la charla con GENTE
hay tiempo también para ha-
blar de la presencia del amor
en sus canciones. Un tema
que, a pesar de que pocos
quedan aún por escribirle, si-
gue vendiendo y mucho. La
razón o el motivo tampoco
sorprende, y tiene que ver
con la geografía: “No sé si soy
romántico, pero lo que sí soy
es un tipo sentimental, como
buen argentino y de Buenos
Aires. Soy del tango, la nostal-
gia, la añoranza… de aque-
llo que fue y que ahora no
está. Soy un tipo afectuoso,

“SOY ABRACERO,
TOQUETERO...

PARA NADA SOY
UN TIPO FRÍO Y

DISTANTE”

“COMO HOMBRES
TENEMOS QUE

ESTAR ATENTOS
Y CUIDAR A
LA MUJER”

“ESTOY FELIZ DE
HABER HECHO
UN TEMA QUE

SEA CÓMPLICE
CON LA MUJER”

Después de su éxito del
año pasado con ‘Un po-
quito’, Diego Torres ha
vuelto a los primeros
puestos de ventas con
‘Esa mujer’, un pegadizo
tema sobre la atracción
hacia la figura femenina
dedicado a la mujer, a la
que, según reconoce, ha
estado muy ligado du-
rante toda su vida. Lo
que no ha desvelado aún
el cantante argentino es
cuándo publicará su
nuevo trabajo completo,
del que no hay noticias
desde el último, que fue
en 2015.

El género
femenino como
protagonista
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