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El PSOE busca
mantener su
hegemonía
en el Corredor
Los socialistas se marcan como objetivo
volver a gobernar en Torrejón � El PP
quiere recuperar el terreno perdido

ELECCIONES | PÁG. 8

“Habrá impuestos a la
minoría que no paga”

ENTREVISTA | PÁG. 4
El candidato de Más Ma-
drid a la Comunidad, Íñigo
Errejón, exportará el mo-
delo de Carmena en la Al-
caldía a la región.

ELECCIONES 26-M | PÁG. 10

“Me comprometo a
bajar un 10% el IBI”

El alcalde de Torrejón, Ignacio Vázquez, cumple ahora casi cua-
tro años en el cargo tras relevar a Pedro Rollán � Son sus prime-
ras elecciones como cabeza de cartel y confía en mantener la
mayoría que le permita gobernar � Es uno de los pocos munici-
pios en los que el PP no depende de nadie

ESPECIAL | PÁGS. 11-14

UNAS FIESTAS
DEDICADAS
A TODA LA
FAMILIA

San Fernando de
Henares celebra
del 29 de mayo
al 2 de junio sus

festejos patronales



“Mira qué fotón”
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

e encanta viajar y siempre que pue-
do me escapo. Es una de las cosas
que más me enriquecen y, en los úl-
timos tiempos, he notado muchos
cambios en mis salidas coincidien-
do con el máximo auge de las redes
sociales, sobre todo de Instagram.
Una gran mayoría de la gente no
observa y disfruta de los monu-
mentos como hace años, ni se hace

fotos con las personas que le acompañan en su
viaje para tener un recuerdo de esos días con ellos.
No, ahora, lo único que se ve son posados y más po-
sados de uno solo en el lugar escogido buscando
una foto llamativa que consiga el mayor número de
‘likes’ posibles. Por un lado, me hace gracia. Es di-
vertido ver cómo todos, y yo me incluyo, buscamos
que el que está al otro lado de la cámara consiga sa-
car lo mejor de nosotros mismos, pero, por otro, me
da pena porque, entre posado y robado, nos esta-
mos perdiendo la esencia y la vida de los lugares.
No pude evitar sonreír hace unos días durante una
escapada a Sevilla después de cruzarme con dos
grupos de amigas, de los que salió mientras yo pa-
saba junto a ellas la misma frase, “Mira qué fotón”.
Y seguro que lo era y que ha cosechado muchos ‘Me
gusta’ en las redes, como también es seguro que a
estas horas aún estarán limpiando de la memoria
del móvil las decenas de fotos iguales que han so-
brado tras la elegida para Instagram. Los que tienen
poco tiempo para cosechar ‘likes’ antes de que las

urnas se pronuncien son todos los can-
didatos a las elecciones municipales
y autonómicas del próximo domin-
go. Llega el verdadero ‘Me gusta’
para ellos, el de los ciudadanos. Y
ese no se da en las redes sociales,
sino en las urnas. Veremos quién
logra el ‘fotón’ celebrando la victo-

ria tras conseguir el apoyo de
sus vecinos.

M

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

La final de la Europa
League que se celebra-
rá el miércoles 29 en

Bakú no contará con la presen-
cia del jugador armenio Mkhi-
taryan por las tensiones entre
su país natal y Azerbaiyán.

La seguridad le
mete un gol al fútbol

El español Pablo Ibar,
condenado a muerte,
perdió los nervios en

una de las últimas sesiones,
acusando al juez de ir en su
contra en vísperas de conocer
su sentencia.

La angustia del
corredor de la muerte

La nueva composición
del Congreso contará
con 164 mujeres, la cifra

más alta de la historia, acercán-
dose a los 186 hombres. Poco a
poco, la política se acerca a la
ansiada paridad.

El hemiciclo, hacia
la igualdad de género

La presencia de Cayetana Álvarez de Toledo y otros cargos del Partido
Popular en un acto en Etxarri (Navarra) sirvió para que decenas de mani-
festantes abertzales se manifestaran al grito de “fascistas” y “asesinos”.
También protagonizaron una cacerolada y tiraron estiércol.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El odio, un
asunto que
siempre apesta

EL PERSONAJE

La Audiencia Nacional ha suspendido
el juicio contra el ‘pequeño Nicolás’
tras la renuncia de su abogada defen-
sora por “coacciones” contra ella.

Sin defensa ante el tribunal

LA CIFRA

68%
Un estudio de Fotocasa revela que los jóve-
nes prefieren hipotecarse a pagar un alqui-
ler, aunque los altos precios y la inseguri-
dad laboral se lo impiden.

La hipoteca, opción imposible
El líder de Ciudadanos criticó dura-
mente al presidente del Gobierno
en funciones por su gestión respec-
to al conflicto de Cataluña.

Albert Rivera

“Pedro Sánchez
es el estandarte

de bajarse los
pantalones”

LA FRASE
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La Delegación del Gobierno anuncia el dispositivo para
las elecciones de este 26 de mayo � Casi 4.000 personas
trabajarán para la Administración en este proceso

Más de 160 millones
de papeletas para elegir

Nueva cita con las urnas en la Comunidad de Madrid

GENTE
@gentedigital

La Delegación del Gobierno
en Madrid distribuirá más de
28.000 urnas por la Comuni-
dad para que 4.821.111 ma-
drileños puedan ejercer su
derecho al voto en los comi-
cios europeos, autonómicos y
municipales.

El reparto de los 160,1 mi-
llones de papeletas de las can-
didaturas proclamadas a la
Asamblea (15), al Parlamen-
to Europeo (32) y a los muni-
cipios de la Comunidad de
Madrid (1.012 candidaturas
a municipios y 2.317 conceja-
les a elegir) ya ha comenzado.
A ellas hay que sumar los 10

millones de impresos electo-
rales que se harán llegar a las
7.590 mesas que habrá en los
más de mil locales electorales
de los distritos y los munici-
pios madrileños. También se
dispondrá de 5.817 cabinas
que garantizarán el secreto
del sufragio.

Extranjeros
Según ha desgranado la De-
legación del Gobierno en un
comunicado, hay 48.424 per-
sonas extranjeras residentes
en la Comunidad con dere-
cho a voto en las europeas y
63.183 foráneos en las muni-
cipales.

El organismo estatal ha
designado a 3.893 personas
como representantes de la

Administración que recibi-
rán la primera copia del acta
de escrutinio de la Mesa elec-
toral para que el Gobierno
pueda facilitar información
provisional sobre los resulta-
dos, además de tener que co-
municar la apertura de las
mesas y los avances de parti-
cipación a las 14 y a las 18 ho-

ras. Hay otras 52 personas del
equipo de la Delegación que
recogerán las incidencias que
desde primera hora se puedan
producir a la apertura de los
colegios electorales en la Co-
munidad de Madrid. Estas
elecciones cuentan con un
presupuesto de 6,2 millones
de euros.

HABRÁ AVANCES
DE PARTICIPACIÓN
A LAS 14 Y A LAS 18

HORAS DE
ESTE DOMINGO

LAS CIFRAS

4,8
Millones de madrileños
están llamados a las urnas.

28.000
Urnas se repartirán en
los colegios electorales.

7.590
Mesas se habilitarán para
ejercer el derecho al voto.



uando nadie lo esperaba
anunció que presentaba
una candidatura con Más
Madrid, la plataforma de la
alcaldesa Manuela Carme-
na, dejando a Podemos, con
quien iba a ser cabeza de
lista también para presidir
la región. Contento con el

cambio, porque es la forma de hacer
política de la regidora de la capital la
que le mueve, Íñigo Errejón afronta las
elecciones de este domingo con mu-

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

ÍÑIGO ERREJÓN
CANDIDATO DE MÁS MADRID A LA COMUNIDAD DE MADRID

Asegura que no subirá los impuestos, sino que hará que paguen los que no
lo hacen � Le pide ganas y pasión a Ángel Gabilondo � Apostará por la

educación pública � Para acabar con la contaminación apuesta por fomentar
el ocio y el empleo en los municipios para reducir los traslados a la capital

“Exportaré a la Comunidad
el modelo de Manuela Carmena”

chas ganas. Quiere ser presi-
dente, aunque no descarta
pactar con el PSOE si no con-
sigue ser la fuerza más vota-
da. Eso sí, le pide ganas a Án-
gel Gabilondo.

¿Nos tendremos que suje-
tar los bolsillos si preside
la Comunidad de Madrid?
No. Los impuestos no hay
que subirlos porque los au-
tónomos, las pymes y los

¿Le gustaría Gabilondo
como presidente?
Me prefiero a mí porque
creo que tengo ideas un
poco más modernas y una
cosa que hace falta, que son
ganas.
¿Está diciendo que Gabi-
londo no tiene ganas?
Yo me voy a entender con él
sin problemas, pero a veces
me gustaría que subieran
un escalón más. Hay que
ponerle pasión si queremos
modernizar la Comunidad.
¿Le preocupa la fragmen-
tación en la izquierda?
Aquí, la circunscripción es
única. El sistema es bastan-
te justo, reparte de forma fi-
dedigna lo que te ha tocado
en votos. El problema va a
estar en la abstención.
¿Qué aporta usted que Isa
Serra, la candidata de Po-
demos, no?
Encabezo una candidatura
que demuestra que sabe-
mos gobernar, como en el
Ayuntamiento de Madrid.
Carmena ha demostrado
que la ciudad sigue en or-
den, que es más transpa-
rente, que respiramos un
aire más limpio y que en la
capital nadie tiene que pa-
gar una comisión por con-
tratar con el Ayuntamiento.
Tendrá que dar facilidades
para que lleguemos al
Centro de Madrid tras Ma-
drid Central. ¿Qué pro-
puestas tiene en materia
de transporte?
Hay que evolucionar hacia
un modelo en el que se ge-
nere empleo en los munici-
pios. No es sostenible que
todos vengamos a Madrid
para el ocio. La Renfe lleva
una década de retraso en
inversiones y contratación
de personal. Necesitamos
garantizar intercambiado-
res con parkings disuaso-
rios. Tenemos que tener in-
tegrados en el móvil todos
los billetes de los diferentes
transportes públicos de la
Comunidad. Eso sirve para
poder saber cuántos madri-
leños se desplazan, en qué
sentido y a qué hora, con lo
que se podrá planificar me-
jor.
¿Cuál es su postura sobre
la educación concertada y
el bilingüismo?
Sobre el bilingüismo creo
que no funciona. En cuanto
a la educación, la base de
un modelo educativo es la
pública. Hay que volver a
volcarse en ella acabando
con la construcción por fa-
ses, volviendo a contratar a
los profesores que se han
despedido o estaban de in-

terinos, bajando las ratios
de profesores y alumnos...
El que quiera pagarse otras
cosas me parece bien, no
tengo nada en contra de
otros modelos.
¿Qué tiene Manuela Car-
mena que no tiene Pablo
Iglesias?
Pues yo quise que fueran
compatibles, pero siempre
he apostado por la forma de
Manuela. Creo que ha sido
capaz de gobernar para
quienes le han votado y
quienes no. Me gusta mu-

cho mi alcaldesa y para mí
es un referente de la forma
de hacer política y me inspi-
ro en ella. Quiero exportar
ese modelo a la Comuni-
dad. Me gusta como se
comporta, tiene mucho te-
són y humildad. Es uno de
mis referentes.
¿Cómo lleva eso de gustar
a los del PP?
Yo creo que mis ideas son
mejores que las del PP y Cs,
pero habrá que contar con
el otro para gobernar. No
entiendo esa creencia de
que el otro va a desaparecer
por arte de magia. Me ale-
gro de que alguien que no
comparte mis ideas no me
vea con esa distancia. Ojalá
hubiera más espíritu como
ese. No creo que la gente
del PP sean monstruos, solo
creo que han gobernado de
manera un poco desastrosa.
¿Qué cambiará en Madrid
si es presidente de la Co-
munidad?
Habrá igualdad de oportu-
nidades, dejaremos de ir
apiñados en el Metro y sere-
mos punta de lanza de las
cosas más importante que
se están haciendo en la eco-
nomía a nivel europeo.

“TENGO IDEAS
MÁS MODERNAS

Y MÁS GANAS
QUE ÁNGEL

GABILONDO”

“SI SOY
PRESIDENTE

SEREMOS PUNTA
DE LANZA DE

LA ECONOMÍA”

“LOS DEL PP NO
SON MONSTRUOS,
PERO SU GESTIÓN

HA SIDO
DESASTROSA”
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trabajadores ya pagan sufi-
cientes. Ahora bien, tene-
mos una minoría en Madrid
que no paga y, si queremos
tener infraestructuras y
educación de nivel europeo,
hay que pagar impuestos a
nivel europeo. Hay que
equilibrarlos porque hay
4.000 madrileños a los que
cada año se les perdonan
1.000 millones. A los autó-
nomos no se les perdonan.
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JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

espués de desgranar la se-
mana pasada las principa-
les medidas en las materias
más sociales (educación,
sanidad, servicios socia-
les, familia y transportes)
de los seis grandes partidos
que se presentan a las elec-
ciones autonómicas en la

Comunidad de Madrid (PP, PSOE, Uni-
das Podemos, Ciudadanos, Vox y Más
Madrid), a dos días de los comicios cen-
tramos la mirada en los aspectos que
tienen que ver con la economía y el de-
sarrollo de la región: los impuestos, el
empleo, el urbanismo, la vivienda y el
medio ambiente.

Madrid es una de las locomotoras de
España y todos los candidatos pretenden
que siga siendo así, pero difieren bastan-
te a la hora de conseguir este objetivo, so-
bre todo en lo que tiene que ver con la
carga fiscal para individuos y empresas,

en la política de vivienda o en
sus propuestas a la hora de
combatir uno de los principa-
les retos a los que se enfren-
ta la sociedad actual: el cam-
bio climático provocado por
la contaminación.

Regeneración
Otro aspecto que todos los
partidos tendrán que afrontar
en este mandato son las me-
didas que tienen que ver con
la transparencia y la lucha
contra la corrupción. Al igual
que hace cuatro años, todas
las formaciones están de
acuerdo en limitar los man-
datos y eliminar los afora-
mientos para los diputados
regionales.

Habrá que ver si, al contra-
rio de lo que sucedió en la
pasada legislatura, este su-
puesto acuerdo se convierte
en una realidad.
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El empleo, la fiscalidad, la vivienda,
el suelo y el medio ambiente serán
los asuntos clave � Las formaciones
difieren a la hora de afrontarlos

Estas son las
propuestas
de los partidos
en materia
económica

D

TENDRÁN QUE
PONERSE DE

ACUERDO CON
LOS TEMAS DE

TRANSPARENCIA

EL CAMBIO
CLIMÁTICO ES

UNO DE LOS
RETOS DE LA

LEGISLATURA

TODOS QUIEREN
QUE MADRID SIGA

SIENDO LA
LOCOMOTORA

DE ESPAÑA

LAS MEDIDAS MÁS DESTACADAS

Los partidos de izquierda quieren
acabar con la discriminación laboral � PP,
Cs y Vox se centran en los autónomos

Crear puestos de
trabajo, pero de calidad

EMPLEO

El paro en la región ha
descendido notablemente
en los últimos años, pero
las cifras dicen que mu-
cho de ese empleo que se
ha creado es de escasa ca-
lidad. En ese asunto insis-
ten en sus programas los
partidos de izquierda, que
también pretenden aca-
bar con la brecha laboral
que afecta a las mujeres.
Unidas Podemos propone
crear una Oficina en la
que se puedan denunciar
situaciones de acoso o ex-
plotación anónimamente.

Tanto UP como Más
Madrid y PSOE fijan su
mirada en los sectores
más desfavorecidos por el

paro, como los jóvenes o
los mayores, para los que
proponen bonificaciones
e incentivos a la contrata-
ción.

Emprendimiento
El Partido Popular y Ciu-
dadanos se centran más
en los autónomos, para
los que plantean medidas
como la reducción de las
cuotas que han de pagar o
que no tengan que abonar
la Seguridad Social en los
dos años siguientes a te-
ner un hijo (Cs). El parti-
do de Ignacio Aguado
creará un departamento
específico en su Gobierno
para este sector.

En cuanto a Vox, su
programa genérico para
todas las autonomías
apuesta por crear centros
que ayuden a los empren-
dedores y a llegar a acuer-
dos con universidades y
otras instituciones.

Supermercado en Madrid GENTE

PSOE, Más Madrid y UP quieren que
paguen más las rentas altas, mientras
la derecha aboga por reducir la carga

Dos formas distintas
de ver la fiscalidad

IMPUESTOS

Si hay un aspecto de la
gestión económica que di-
ferencia a los partidos de
diferentes espectro ideo-
lógico es su política fiscal,
una premisa que también
se cumple en los progra-
mas electorales de los par-
tidos.

El PP, Ciudadanos y
Vox prometen rebajas fis-
cales en todos ámbitos y
no subir ningún impuesto
a los madrileños. La for-
mación de Rocío Monas-
terio propone una rebaja
mínima del 5% en el tra-
mo autonómico del IRPF,
mientras que populares y
naranjas se centran en la

no recuperación de las
Sucesiones y las Donacio-
nes, una supresión que
quieren llevar al resto de
España.

Sucesiones
Precisamente sobre las
herencias se ha pronun-
ciado el socialista Ángel
Gabilondo, apuntando
que tendrían carga impo-
sitiva cuando superasen
los 1,5 millones de euros.

Más Madrid plantea
subir los impuestos a las
rentas más elevadas, así
como a las empresas que
contaminen o se dedi-
quen a actividades que

dañen la salud. Unidas
Podemos propone recu-
perar el Impuesto sobre el
Patrimonio para aumenar
la recaudación.

En cuanto al IRP, baja-
ría el tramo inferior y su-
biría el máximo.

Oficina de la Agencia Tributaria GENTE

EL PARO EN
LA REGIÓN HA
DESCENDIDO

EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS

ES UNO DE LOS
ASPECTOS EN
LOS QUE MÁS

SE NOTA LA
IDEOLOGÍA
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Todos los candidatos
quieren que haya más vi-
viendas en la región para
que todo el mundo pueda
acceder a ellas. Sin em-
bargo, las recetas vuelven
a ser muy distintas.

Partido Popular y Vox
abogan por favorecer las
iniciativas privadas y des-
bloquear los desarrollos
que hay en marcha. Ciu-
dadanos apuesta por or-
denar los inmuebles pro-
piedad de la Comunidad
y así abaratar los precios
del alquiler, sobre todo
para los jóvenes. El PSOE
quiere elaborar una ley

específica que evite la
presencia de pisos vacíos,
bonificando el IRPF a los
propietarios que las pon-
gan en el mercado. Más
Madrid quiere construir
más promociones públi-
cas y mediar entre arren-
dadores y arrendatarios.

Grandes fondos
Este partido es el que pro-
pone una media más
drástica: gravar con un
impuesto a los fondos de
inversión que poseen pi-
sos sin habitar para poner
más de 40.000 viviendas
en el mercado.

Aumentar la oferta
para garantizar el acceso
PP y Vox apuestan por desbloquear la
iniciativa privada � PSOE, Unidas Podemos
y Más Madrid no quieren pisos vacíos

VIVIENDA

La pasada legislatura ter-
minó sin que la Asamblea
fuera capaz de sacar ade-
lante una nueva Ley del
Suelo para la región, ya
que Ciudadanos acabó
rechazando la que propu-
so el Ejecutivo de Cristina
Cifuentes hace dos años.

La elaboración y apro-
bación de un nuevo texto
será uno de los puntos ca-
lientes de la próxima le-
gislatura.

Aportaciones
El PSOE quiere que la
norma recoja las aporta-
ciones de todas las partes

y que garantice todos los
derechos de los ciudada-
nos. El PP quiere tomar
como referencia el texto
que el resto de partidos
votaron en contra hace
dos meses.

Vox pretende liberali-
zar parte del suelo que
está protegido, mientras
que Ciudadanos quiere
que haya un consenso de
los grupos en este asunto.

Tanto Unidas Podemos
como Más Madrid abogan
por evitar la especulación
y respetar las zonas ver-
des de la Comunidad en
la normativa.

El desafío de sacar
adelante una Ley del Suelo
La Asamblea rechazó la propuesta de
Cifuentes en la pasada legislatura � Será uno
de los puntos calientes de los próximo años

URBANISMO

La calidad del aire de la
región ha irrumpido en
los últimos años como
uno de los temas que más
preocupan a los madrile-
ños. Las medidas restricti-
vas del Ayuntamiento de
la capital han generado
un debate que se ha tras-
ladado a los programas
electorales.

Los más beligerantes
en este aspecto son Uni-
das Podemos y Más Ma-
drid, que quieren reducir
en la medida de lo posible
el tráfico rodado y promo-
cionar el transporte públi-
co para evitar el cambio

climático, además de
apostar por la economía
verde y ‘descarboniza-
ción’ de la región en los
próximos años.

Protocolo único
Ciudadanos quiere un
Protocolo Anticontamina-
ción único para todos los
municipios de más de
75.000 habitantes, el
PSOE plantea la elabora-
ción de una Estrategia
contra el Cambio Climáti-
co que promueva las re-
novables y el PP quiere
incentivar la compra de
vehículos eléctricos.

Diferentes recetas para
tener un aire más limpio
La lucha contra la contaminación es uno de
los retos a los que habrá que hacer frente � La
limitación del tráfico, en el centro del debate

MEDIO AMBIENTE



Los jóvenes ya pueden solicitar una vivienda

GENTE
La Empresa Municipal de la
Vivienda de Coslada pone a
disposición de los jóvenes de
la localidad, en régimen de
alquiler, un total de 163 vi-
viendas de Protección Públi-

ca, ubicadas en los inmue-
bles que el Ayuntamiento tie-
ne en la calle Unamuno 9 y en
la avenida de la Constitución
21, 21 bis y 87.

Todos estos pisos dispo-
nen de salón, cocina, baño y
uno o dos dormitorios, y su
precio mensual oscila entre
los 210 y los 380 euros.

El plazo para recoger las solicitudes está abierto
hasta el 11 de junio � Todos los pisos tienen
salón, cocina, baño y uno o dos dormitorios

El plazo de recogida de so-
licitudes será hasta el 11 de ju-
nio, inclusive, en la oficina
de la Empresa Municipal de la
Vivienda situada en la Plaza
de la Constitución 1, en hora-
rio de lunes a viernes de 8:30
a 14:30 horas.

Listado provisional
La lista provisional con todos
los solicitantes admitidos se
publicará el 17 de junio y des-
pués habrá una semana para
las reclamaciones pertinen-
tes.

El listado definitivo se pu-
blicará el 27 del mismo mes y

en los días posteriores se ce-
lebrará un sorteo en un acto
público y ante un notario de
Coslada para la adjudicación
de la totalidad de los pisos.

El objetivo de esta iniciati-
va, según informa el propio
Consistorio, es ofrecer a los
vecinos viviendas de calidad
a precios asequibles y reduci-
dos, permitiendo a los jóvenes
emanciparse e iniciar de esta
forma una vida independien-
te en una época que es espe-
cialmente difícil para todo el
colectivo.

Más información en En-
vicosa.es.

COSLADA

El PSOE ganó en todos los municipios de la zona Este
y ahora quiere consolidar los resultados � Ciudadanos
busca en los municipios mantener el ‘sorpasso’ al PP

El resultado de las
generales marca las
elecciones municipales

CORREDOR

GENTE
@gentedigital

Todavía con los resultados
del pasado 28 de abril en el re-
cuerdo, los candidatos de los
diferentes partidos políticos
que concurren en estas muni-
cipales han puesto todas sus
cartas sobre la mesa y bus-
can este domingo 26 de mayo
la confianza de los vecinos
que les haga a unos revalidar
su cargo y a otros accceder al
ansiado sillón de alcalde.

El PP, a mantener Torrejón
Con el objetivo de mantener
Torrejón de Ardoz, uno de los
municipios que el PP gobier-
na aún con mayoría absoluta,
concurre el actual alcalde Ig-
nacio Vázquez. Los populares
intentarán dar la vuelta a unos
resultados que no le fueron
nada propicios en las genera-
les, donde obtuvieron única-
mente el 15% de los votos,
bajando hasta la cuarta posi-
ción por detrás de Vox. La
contienda electoral se la llevó
el PSOE con el 28% de los su-
fragios y un total de 20.000
papeletas. Ciudadanos inten-
tará consolidar el ‘sorpasso’

que consiguió, con casi 5.000
votos más que los populares.

Coslada, feudo socialista
En Coslada, por su parte, el
PSOE llega a estas elecciones
con la intención de mante-
ner los resultados de la última
cita, donde cosecharon para
la candidatura socialista el
apoyo más abultado, con un
32% y 15.381 votos. El candi-
dato Ángel Viveros tiene la
esperanza de que la división
de la izquierda no perjudi-
que sus aspiraciones, ya que
la candidatura de Unidas Po-
demos obtuvo casi un 20%,
lo que, trasladándolo a las
municipales, supondría que
ambas formaciones tendrían
más de la mitad de los sufra-
gios.

Feudo de la izquierda
La nueva formación de Cati
Rodríguez, actual alcaldesa
de San Fernando de Hena-
res, busca revalidar una Alcal-
día que tradicionalmente ha
sido de izquierdas. Aunque
ahora bajo la marca de Más
Madrid, la formación de Íñi-
go Errejón, la candidata irá a
por los votos de Unidas Pode-
mos en las generales, que as-
cendieron a casi el 20%. Su
objetivo será superar a un
PSOE en situación de fortale-

Jornada de votación el 28 de abril en un colegio de la zona

SAN FERNANDO
HA ESTADO

GOBERNADO
SIEMPRE POR

LA IZQUIERDA

TORREJÓN ES EL
ÚNICO EN LA

ZONA QUE
TIENE MAYORÍA

ABSOLUTA

za tras contar el 28 de abril
con el 32% de los apoyos de
los vecinos de la localidad.

Insuficiente en Arganda
En Arganda del Rey, por su
parte, la victoria del PSOE en
las pasadas generales sería a
todas luces insuficiente si se
reedita un pacto entre PP,
Ciudadanos y Vox, que obtu-
vieron más del 54% de los su-
fragios, lo que posibilitaría el
gobierno del bloque de cen-
tro-derecha en la localidad,
acabando así con cuatro años

de gobierno del socialista
Guillermo Hita, actual presi-
dente de la Federación Madri-
leña de Municipios.

Javier Rodríguez en Alcalá
El socialista Javier Rodríguez,
que encara la recta final de
la campaña con un juicio
abierto por prevaricación,
quiere mantener el bastón de
mando conseguido hace cua-
tro años en Alcalá. Solo se lo
podrá quitar un pacto de cen-
tro-derecha que en las gene-
rales habría dado resultado.
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Uno de los resultados
más seguros es el que
parece que se producirá
en Rivas Vaciamadrid,
donde la izquierda ha
gobernado siempre y, si
no hay un gran vuelco el
próximo domingo, tam-
bién lo hará los próximos
cuatro años. El actual al-
calde, Pedro del Cura, in-
tentará capitalizar los
votos obtenidos por Uni-
das Podemos el pasado
domingo, donde a punto
estuvo de vencer en las
generales, quedándose a
poco más de mil sufra-
gios del PSOE.

ELECCIONES

Disputa de
la izquierda
en Rivas

Calle Unamuno de Coslada
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ecino de Torrejón de Ar-
doz prácticamente duran-
te toda su vida, Ignacio
Vázquez, aunque ha sido
alcalde de la localidad los
últimos cuatro años, se
presenta el próximo 26 de
mayo como número uno
de su lista por primera vez

y con el bagaje de haber ayudado a
“transformar” la ciudad en la última dé-
cada. Entre sus objetivos, la construcción
de dos nuevos desarrollos industriales.

¿Qué significa para usted Torrejón?
Hemos logrado pasar de ser el patito
feo y estar en el pelotón de cola, a con-

vertirnos en referente y si-
tuarnos en el liderazgo de
las ciudades madrileñas y
españolas, algo que ahora
los de fuera también nos
hacen saber. Para mí es una
ciudad avanzada, divertida
y llena de vida cultural y co-
mercial.
¿Desde cuándo vive aquí?

V
He vivido prácticamente
toda mi vida en Torrejón.
Crecí en Parque de Catalu-
ña y ahora resido en Soto
Henares.
¿Por qué decide volver a
dar este paso?
En los últimos años hemos
logrado entre todos consoli-
dar el mayor proceso de
transformación y mejora de
la historia, consiguiendo
hacer de nuestra ciudad lo
que es hoy. Me presento no
por lo mucho que hemos
hecho y conseguido entre
todas y todos, me presento
por lo que todavía queda
por hacer por y para los to-
rrejoneros.
¿Cuál es su principal me-
dida sobre vivienda?
La construcción de nuevas
viviendas para los torrejo-
neros con nuevas fases del
Plan Municipal.
¿Y sobre empleo?
Dos polígonos industriales
y el Centro Comercial Open
Sky.

¿Algo concreto en materia
social?
Bajaré un 10% el IBI, quiero
ampliar la teleasistencia
gratuita a mayores que ten-
gan renta inferior a 1.500
euros brutos y abrir la nue-
va residencia de mayores
con precios especiales para
torrejoneros; además de

ELECCIONES 26-M

construir la Casa de
los Mayores-Gran
Residencia en la
zona Centro.
¿Qué le pediría a la
Comunidad?
Le vamos solicitar,
sea cual sea el Go-
bierno elegido,
transporte gratuito a
mayores 65 años y
ampliar el Abono
Joven a 30 años.
Además de la llega-
da del Metro a To-
rrejón y también,
entre otras medidas,
que finalice la cons-
trucción del Palacio
de Justicia y nuevo
Registro Civil de la
ciudad, así como
terminar la cons-
trucción del IES en
Soto Henares, el co-
legio de Educación
Especial Público,
que se construyan
dos nuevos centros
de salud en la zona
Centro y Soto Hena-
res y mejorar los
existentes.
¿Qué inversiones
llevará a cabo?
Finalizaré la prime-
ra fase e iniciaré la

segunda de la nueva Gran
Ciudad Deportiva Torrejón,
además de la Ronda Sur, los
dos polígonos industriales,
nuevas fase del Plan Muni-
cipal de Vivienda o las Lí-
neas de Ayudas para Reno-
vación Mancomunidades y
Ayudas a la Instalación de
Ascensor en las comunida-
des que no tienen.
Defina a su equipo.
Estoy acompañado con un
equipo que suma a una di-
latada experiencia la reno-
vación, al incorporar perso-
nas de la sociedad torrejo-
nera que aportan energía y
frescura.

“BAJARÉ UN
10% EL IBI Y

AMPLIARÉ LA
TELEASISTENCIA

A MAYORES”

“TORREJÓN ES
UNA CIUDAD

AVANZADA,
DIVERTIDA Y

LLENA DE VIDA”

¿Qué quiere hacer con la
cultura?
Potenciar los centros con
los talleres y cursos en los
que participan miles de to-
rrejoneros para que puedan
ver satisfechas sus inquietu-
des culturales y artísticas,
creando los nuevos centros
culturales de Soto Henares
y Zarzuela. Fomentaré el
uso y la calidad de las bi-
bliotecas municipales e im-
pulsaré La Caja del Arte,
Sala de Exposiciones, el
Teatro Municipal José María
Rodero y el Museo de la
Ciudad como referentes
culturales y artísticos.

POR GENTE (@gentedigital)

IGNACIO VÁZQUEZ
CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE TORREJÓN

El alcalde popular se enfrenta por primera vez a
unas elecciones como cabeza de lista de su partido

� Cogió el testigo de Pedro Rollán en 2015 al convertirse
éste en uno de los hombres clave del Gobierno regional

“Hemos pasado de ser
el patito feo a convertirnos

en referente”



ESPECIAL FIESTAS SAN FERNANDO

UNAS FIESTAS PARA
TODA LA FAMILIA
El Ayuntamiento de San Fernando de
Henares ha preparado una completa
programación de conciertos, teatro

y actividades para niños � Tendrán lugar
del 29 de mayo al 2 de junio



os conciertos de primer ni-
vel volverán a ser en las Fies-
tas Patronales de San Fernan-
do de Henares, que se cele-
bran desde el 29 de mayo al 2
de junio, una propuesta que
ni los vecinos de la localidad,
ni tampoco los visitantes que
se acerquen a disfrutar de es-
tos días festivos, podrán per-
derse.

Uno de los primeros gru-
pos en subirse al escenario
será El niño de la hipoteca,
que actuará el viernes 31 de

L
El concierto de Fangoria
será una de las citas más
esperadas � Los sevillanos

Reincidentes también
estarán en San Fernando

POR GENTE (@gentedigital)

LA MÚSICA,
PROPUESTA
INELUDIBLE
EN FIESTAS

mayo en el parque Dolores
Ibárruri desde las 23 horas.
Ha sido toda una revolución
en el mundo de la música y
uno de los pioneros en éste
país, del formato artista que
se autoedita, autoproduce y
autogestiona.

MÁS DE TRES DÉCADAS
Después será el turno de los
sevillanos Reincidentes,
que suman más de tres
décadas ininterrumpi-
das de conciertos por
toda la geografía españo-
la y una extensa carrera dis-
cográfica que tiene en ‘Ver-
güenza’, hasta el momento,
su última entrega. El gru-
po, que nunca ha de-
jado de utilizar su

música como vehículo de po-
lítica, poesía y protesta so-
cial, hará un repaso por toda
su carrera y repertorio.

EL PLATO FUERTE
Pero sin duda, el plato fuerte
de las Fiestas Patronales de
este año es el concierto de
Fangoria, también en el Dolo-
res Ibárruri, que tendrá lugar

el sábado 1 de junio a par-
tir de las 23 horas.
Alaska y Nacho Canut

protagonizarán un show
donde presentarán su de-

cimotercer álbum ‘Extrapo-
laciones y dos preguntas
1989-2000’. Consulta todas las

propuestas musicales
en Ayto-sanfernan-

do.com.
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VETERANOS EN UNO DE SUS MEJORES MOMENTOS: Las fiestas de
San Fernando serán escenario de dos conciertos de artistas con más de
tres décadas de trayectoria en nuestro país. Fangoria se subirá al escenario
el sábado 1 de junio; mientras que Reincidentes hará lo propio un día
antes, el viernes 31. Ambas actuaciones son gratuitas.

REVOLUCIÓN: El niño de la
hipoteca ha sido un descu-
brimiento para los amantes
de la música menos comer-
cial.



Las peñas darán inicio a las celebraciones
con su tradicional pregón � Los fuegos
artificiales son otra de las propuestas

clave de estos días � La misa y procesión
tendrán lugar el Día del Patrón

POR GENTE (@gentedigital)

o hay fiestas patronales que se
precien en las que las calles
sean uno de sus escenarios
más importantes, donde se
respire diversión, optimismo
y ganas de celebrar. Así ocu-
rre también en San Fernando
de Henares, donde una parte
de la programación tiene lu-
gar en las calles y plazas de la

NLA FIESTA SALE
A LA CALLE

ciudad, facilitando así el dis-
frute de todos los vecinos y
también visitantes.

RECINTO FERIAL
Uno de los lugares de peregri-
nación casi obligada será el
recinto ferial, abierto hasta el
próximo 2 de junio. Los días
27 y 28 de mayo se celebrará
el Día del Niño en todas las
atracciones, por lo que quie-
nes se acerquen hasta allí po-
drán disfrutar de hasta un
50% de descuento en cada
una de ellas.

El miércoles 29 tendrá lu-
gar la concentración de peñas
en el cruce de las calles Li-
bertad con Constitución, y ya
en la plaza de Fernando VI

tendrá lugar el tradicional
pregón, donde cada una de
ellas ofrecerá el suyo propio
para empezar las fiestas.

Desde la plaza de Fernan-
do VI, y hasta la carpa situada
en la plaza Fábrica de Paños,
tendrá lugar un pasacalles a las
21:45 horas; que concluirá a
las 23 horas con el tradicional
pregón oficial, este año a car-
go de asociaciones del muni-
cipio por la diversidad y la in-
tegración. A medianoche, en
el mismo lugar, los asistentes
tendrán la oportunidad de ver
el especáculo de fuegos artifi-
ciales, mapping, luces y soni-
do.

Toda la programación en
Ayto-sanfernando.com.

LAS PEÑAS SON PROTAGONISTAS: El miércoles 29 de mayo
es un día muy esperado por todos los vecinos, pero también por
las diferentes peñas de la localidad. Con su alegría, música y colo-
rido, dan inicio a las celebraciones locales protagonizando un des-
file y su tradicional pregón.

ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES: Tendrá lugar en la
plaza Fábrica de Paños a la medianoche, justo después del pregón
oficial de las fiestas. La luz, la música y las proyecciones 3D
recrearán un espacio de magia e ilusión, creando momentos de
inolvidable emoción.

MISA Y PROCESIÓN: Otra de las citas clave de las fiestas es la
misa y la procesión, que se celebran el jueves 30 de mayo coinci-
diendo con el Día del Patrón. La eucaristía comenzará a las 19 y la
procesión discurrirá por calles como Coslada, Gonzalo de
Córdoba, Pizarro o Pablo Picasso antes de volver al inicio.
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as Fiestas Patronales de San
Fernando de Henares han de-
jado siempre un importante
protagonismo a los más pe-
queños, y este año no podía
ser de otra manera. La Comi-
sión de Festejos, presidida
por la concejala de Cultura,
Dona Galán, ha programado
una completa y variada ofer-
ta para toda la familia, que
tendrá uno de sus primeros
platos fuertes el jueves 30 de
mayo, día del Patrón, a partir
de las 10:45 horas de la maña-
na con el pasacalles de gigan-
tes y cabezudos, que irá
acompañado de la charanga
‘Galata Music’ y partirá desde
la plaza de Fernando VI.

A las 12 horas, en la carpa
de la Plaza Fábrica de Paños,

L
será el turno de la actuación
infantil ‘¡Al abordaje!’, un
montaje de Producciones
Scura SL que convertirá el lu-
gar en una gran fiesta para
todos los asistentes.

HISTORIA FAMILIAR
El viernes 31 de mayo, a par-
tir de las 18:30 horas en la
Plaza de España, será el tur-
no para una de las historias
más familiares del imaginario
colectivo, como es la de ‘Los
tres cerditos’. La compañía
Teatro Arbolé trae a San Fer-
nando las aventuras de Toci-
nete, que es trabajador; y de
Cochinillo y Gorrinico, que
son muy perezosos. El final
todos lo conocemos.

El sábado continuará la
programación cultural con el
espectáculo de circo de la
compañía Bambolea, que se
celebrará en la carpa de la
Plaza Fábrica de Paños a par-
tir de las 13 horas. El domin-
go, en el mismo lugar y a las
18:30 horas, el testigo lo coge-
rán los títeres de ‘Caperucita
roja’ y la compañía Teatro
Tropos.

Espectáculos de títeres,
teatro y pasacalles forman
la programación para toda la

familia � Empezará con
los gigantes y cabezudos

POR GENTE (@gentedigital)

LOS NIÑOS
TAMBIÉN

CELEBRAN

GIGANTES Y CABEZUDOS: El día del Patrón comenzará a las
10:45 horas de la mañana con el pasacalles, acompañado de la
charanga ‘Galata Music’.

BANDA DE PIRATAS: La banda del Capitán Morgan llega a la ciudad con la intención de repartir el tesoro entre todos los bucaneros
convocados en la plaza. Será una gran fiesta de canciones, juegos y juramentos que se acabará con la aparición de los guardias. Los
piratas habrán de escapar, sin poder repartir el tesoro, si no quieren que sus huesos acaben en la cárcel.

UN FINAL CONOCIDO: La historia de ‘Los tres cerditos’ queda al
desconocimiento de muy pocos. Los títeres darán vida a unas
aventuras que acabarán de una forma no muy buena.



El Palma Futsal
frena en seco
la racha triunfal
del Movistar

FÚTBOL SALA

GENTE
Únicamente dos partidos bas-
taron para que el Palma Futsal
fuera capaz de lograr lo que
ningún otro conjunto había
conseguido en las últimas
cinco tamporadas, que es eli-
minar al Inter Movistar de los
‘play-offS’ por el título, evi-
tando así que el equipo ma-
drileño ganara el campeona-
to doméstico por sexto año
consecutivo. Aunque la de-
rrota es un fracaso sin palia-
tivos,que pone fin a una tem-
porada con solo un título me-
nor y a una hegemonía in-
contestable por parte de los
de Torrejón de Ardoz, desde
el vestuario interista lo tie-
nen claro y están seguros de
que van a volver con fuerza, o
al menos así lo recalca Ricar-
dinho. “Gracias por estar con
nosotros los últimos cinco
años levantando títulos pero
muchas más gracias por
aplaudirnos después de esta
desilusión. Vamos a prepa-
rarnos más y mejor para
afrontar lo que viene en el fu-
turo. Esperemos que el próxi-
mo año consigamos brindar
con títulos”, señaló.

Fin de ciclo
Son muchas las voces que ha-
blan ya de fin de ciclo en uno
de los conjuntos más laurea-
dos a nivel mundial. Para la
mayoría será una campaña
prácticamente para olvidar,
en la que no han conseguido
alzarse ni la Copa de Espa-
ña, ni la Champions, ni la
Copa del Rey, y ahora tampo-
co la Liga.

La AD Torrejón asciende
a Tercera 4 años después
El conjunto dirigido por Joselu consigue su objetivo de ascender de categoría a
falta de dos encuentros para el final de la temporada � El equipo femenino se une
a la fiesta y el año que viene disputará sus partidos en Primera Regional Preferente

FÚTBOL | PREFERENTE

GENTE
@gentedigital

Han tenido que pasar cuatro
años de espera, desde la tem-
porada 2015-2016, para algu-
nos seguramente demasiado
tiempo para una ciudad y un
club como la AD Torrejón,
pero por fin llegó el ansiado
momento del ascenso de ca-
tegoría a Tercera División.

Fue el pasado domingo,
en Las Veredillas y frente a la
AD Complutense, cuando el
conjunto dirigido por José
Luis Sánchez ‘Joselu’, gracias
al empate cosechado al fina-
lizar el encuentro, ascendió
matemáticamente sin necesi-
dad de depender de ningún
otro resultado en los dos en-
cuentros que aún restan para
el final. Ahora el objetivo será
quedar campeón de grupo.

Ambiente en la grada
Con un ambiente en las gra-
das que hacía presagiar una
cita para la historia, la afición
respondió a la campaña lan-
zada días antes por el club y
protagonizada por los pro-
pios jugadores, quedándose
pequeñas las gradas y tenien-
do el público que rodear el
perímetro del campo para

presenciar el partido. Pasa-
ban los minutos y el gol de la
tranquilidad y del objetivo
cumplido no llegaba, lo que
no impacientó en absoluto a
un conjunto que tenía muy
claro que lo importante era no
cometer errores y conseguir
así amarrar un punto que les
colocara definitivamente en
Tercera.

Nada más conocerse este
importante éxito para el fút-
bol torrejonero y para el de-
porte de la ciudad en general,
el alcalde de la ciudad, Igna-
cio Vázquez, expresó su feli-
citación a través de Twitter
con el siguiente mensaje en la

red social: “Día histórico para
la @adtorrejoncf que ha con-
seguido el ascenso a 3ª Divi-
sión. Enhorabuena campeo-
nes!!”.

Éxito doble
Pero este éxito de la AD Torre-
jón no fue el único cosecha-
do el pasado fin de semana, y
es que las futbolistas del con-
junto femenino consiguieron
también el ascenso a Prime-
ra Regional Preferente, en una
jornada que se convirtió his-
tórica. También para ellas
tuvo palabras de felicitación
el alcalde de una ciudad que
está de enhorabuena.El equipo celebró por todo lo alto el ascenso de categoría

EL CONJUNTO
LOCAL TENÍA

MUY CLARO QUE
EL OBJETIVO

ERA NO ERRAR

LA AFICIÓN
RESPONDIÓ AL
LLAMAMIENTO

Y LLENÓ
LAS VEREDILLAS
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‘Mi nombre es
Greta Godoy’
Berta Bernad
PLANETA

‘Desaparecida
en Siboney’
Rosario Raro
PLANETA

‘¿Por qué me pido
un gin tonic?...
Julia Varela
EDICIONES B

‘Complot
escarlata’
Juan Rada
TERRA NATIO

El periodista Juan Rada
presenta ‘Complot es-
carlata. Objetivo: la
Moncloa’. Se trata de un
thriller donde se entre-
mezclan chantajes, ven-
ganzas, sexo y asesina-
tos.

‘Desapericida en Sibo-
ney’ es una novela entre
la Cuba Colonial y la Bar-
celona industrial de fina-
les del XIX, donde la ri-
queza llegada de las co-
lonias cambió el paisaje
urbano y humano.

‘Mi nombre es Greta Go-
doy’ es el retrato de una
mujer en una sociedad
marcada por la integra-
ción de la tecnología y
de cómo esta altera la
forma en que las perso-
nas se relacionan.

La autora Julia Valera re-
fleja en ‘¿Por qué me
pido un gin tonic si no
me gusta?’ las preocupa-
ciones de las treintañe-
ras, la dificultad para
madurar y el conflicto
con la maternidad.

‘El Nobel y
la corista’
Nativel Preciado
ESPASA

‘Si esto es
una mujer’
Lorenzo Silva
DESTINO

‘La sospecha
de Sofía’
Paloma Sánchez- Garnica
PLANETA

‘Algún día hoy’

Ángela Becerra
PLANETA

LIBROS

La novela ‘Algún día hoy’,
basada en un hecho real
acaecido en 1920, narra
la historia de Betsabé Es-
pinal, que con solo vein-
titrés años, es la heroína
de la primera huelga fe-
menina de su país.

Lorenzo Silva presenta,
junto a la también escri-
tora Noemí Trujillo, su úl-
tima novela ‘Si esto es
una mujer’. Se trata de la
nueva serie policial de
los autores, con una mu-
jer como protagonista.

Nativel Preciado nos ha-
bla en ‘El Nobel y la co-
rista’ de personajes que
vivieron con desenfreno
la Belle Époque. Años de
liberación efímera para
las mujeres como la pro-
tagonista Margot Denis.

Madrid, París y su mayo
del 68, el muro de Berlín,
la Stasi y la KGB y tres
personajes en busca de
su identidad son las cla-
ves de ‘La sospecha de
Sofía’ escrita por Paloma
Sánchez- Garnica. .

Textos de romance y
época para este verano
Surgen también novelas que reflejan problemas
actuales como las redes sociales o el conflicto
con la maternidad � Destacan los títulos de
autoras como Rosario Raro o Berta Bernard

RECOMENDACIONES | LECTURAS

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

menos de una semana para
que se inaugure la edición
número 78 de la Feria del
Libro de Madrid, que se ce-
lebrará del 31 de mayo al
16 de junio en el emblemá-
tico parque de El Retiro, son
muchas las editoriales que
aprovechan para presentar

sus novedades literarias. No en vano, se
acerca el verano, considerado tradicio-
nalmente como la época del año en la
que crece el grueso de lectores.

Pasado y presente
Dentro de los últimos lanzamientos, las
novelas de romance y los textos am-
bientados a principios del siglo XX serán

A
EN ESTA

ÉPOCA
AUMENTA EL

GRUESO DE
LECTORES

protagonistas. Es el caso de
‘Álgún día hoy’, escrita por
Ángela Becerra, o ‘Desaperi-
cida en Siboney’, de Rosario
Raro. Ambas han sido edita-
das por Planeta. Del mismo
modo y, a fin de conectar con
las nuevas generaciones, en-
contramos textos que abor-
dan cuestiones actuales como
el influjo de las redes sociales
o el conflicto con la materni-
dad. Aquí destaca la crea-
ción ‘Mi nombre es Greta Go-
doy’ de Berta Bernad, publi-
cado por Planeta. A continua-
ción reseñamos otros títulos
importantes.

Annette Hess tenía diez años
cuando descubrió los críme-
nes acaecidos en su país, Ale-
mania, durante la II Guerra
Mundial. Un conocimiento
cruel que le ha llevado a escri-
bir los guiones de numero-
sas series de televisión am-
bientadas en ese periodo tan
oscuro y que le han motivara-
do a dar forma a su primera
novela de ficción ‘La casa ale-
mana’ editada por Editorial
Planeta. En ella narra la vida
de la joven Eva Bruhns, inspi-
rada, en parte, en su madre.

¿Cómo surgió la idea de
escribir esta historia?
Siempre me ha interesado
el Holocausto. De hecho
siempre he tenido un senti-
miento de culpa bastante
fuerte como alemana por
esos crímenes. Y hace cinco
años pude escuchar las gra-
baciones del juicio de
Auschwitz y es ahí cuando
pensé que tenía la posibili-

dad de escribir algo sobre
ello.
Comenta que sus compa-
triotras apenas se atrevían
a hablar de lo sucecido en
la II Guerra Mundial.
Se vivía diciendo que era
una guerra y, en el fondo,
los crímenes forman parte
de ella. Pero ahora ha ter-
minado y con ella las atroci-
dades.
¿En la actualidad la gente
es menos reacia a abordar
esta cuesión?
Hoy en día se habla un poco
más. Las personas mayores
están preocupadas por el
auge de los partidos de ex-
trema derecha.
¿Cree que es posible que
pueda volver a ocurrir?
Estoy plenamente conven-
cida de que los seres huma-
nos son capaces de todo
porque la mayoría de los
oficiales de las SS que esta-
ban en Auschwitz era gente
absolutamente normal.

“Tengo un sentimiento
de culpa como alemana”

La guionista presenta su obra ‘La casa
alemana’ � En ella, a través de Eva Bruhns,

aborda el conocido juicio de Auschitz

ANNETTE HESS

DEL 31 DE MAYO
AL 16 DE JUNIO

MADRID CELEBRA
SU TRADICIONAL
FERIA DEL LIBRO
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LILIANA PELLICER
@gentedigital

a música trascien-
de de las notas y,
en ocasiones, se
convierte en arte
que no solo se es-
cucha, sino que
también se ve. Fo-
tografías de con-

ciertos, partituras, cuadros,
vídeos, instalaciones... Toda
una producción gráfica sobre
estilos o compositores que
han trascendido a una ex-
presión artística, dando el
salto del escenario a los mu-
seos.

En estos momentos, en la
capital existen cuatro mues-
tras diferentes que plasman
esta situación: desde el viaje
multisensorial a través de los
50 años de historia de Pink
Floyd, hasta la nueva dimen-
sión del universo creativo de
Carlinhos Brown, pasando
por un recorrido por la vida

L

Arte para ver y oír
Cuatro exposiciones acercan estilos
musicales o artistas desde una
perspectiva diferente � Son muestras
sobre el lirismo de la ópera, el rock
de Pink Floyd, el ritmo de Carlinhos
Brown o las notas de Joaquín Rodrigo

PROPUESTAS | DEL ESCENARIO AL MUSEO

de Joaquín Rodrigo o un acer-
camiento al mundo de la ópe-
ra.

Historia de la música
Hasta el 15 de septiembre en
Ifema podrá visitarse la mues-
tra ‘The Pink Floyd Exhibi-
tion - Their Mortal Remains’,
que incluye más de 350 obje-
tos, entre fotografías, vídeos,
diseños de portadas, y una
selección de la mejor música
de las diferentes etapas por la
que ha pasado este referente
del rock.

Diferente es la propuesta
que nos acercan desde Fun-
dación Telefónica, que, hasta
el 2 de junio, reúne una serie
de 14 cuadros titulada ‘Palá-
cio del Planalto’, realizada por
cantante, percusionista, com-
positor y productor musical
brasileño Carlinhos Brown.

Por su parte, la Biblioteca
Nacional ha decido rendir ho-
menaje a Joaquín Rodrigo
cuando se cumplen 20 años
de su muerte. La exposición,

DIFERENTES PROPUESTAS: Las exposiciones son muestras
variadas, que incluyen pinturas, grabados, partituras, discos y car-
telería, así como elementos multimedia, grabaciones y vídeos.
Excepto la de Carlinhos Brown, todas están planteadas como
experiencias inmersivas que proponen acercamientos a trayecto-
rias vitales o de género.

que puede visitarse hasta el 8
de septiembre, se compone
de libros, partituras, graba-
dos, discos y fotos.

Mención aparte merece
‘Ópera. Pasión, poder y polí-
tica’, que permanecerá en
CaixaForum hasta el próxi-
mo 11 de agosto. Un recorri-
do por la evolución de este
género a través de ocho estre-
nos desde el siglo XVII hasta
la actualidad en una expe-
riencia inmersiva que inclu-
ye elementos de carácter mul-
timedia.La exposición de Pink Floyd incluye 350 objetos



o hay nada más poderoso
en el mundo que una bue-
na historia”. Esta frase, pro-
nunciada por el personaje
de Tyrion Lannister en la
octava y última temporada
de la serie, puede servir de
explicación ante la fiebre
universal que suscita ‘Jue-

go de Tronos’. La popularidad de la obra
creada por George R. R. Martin ha alcan-
zado tales cotas que hasta en el terreno
político sirve de inspiración a la hora

de diseñar las campañas elec-
torales, en un claro intento
de los partidos de llamar la
atención de los posibles vo-
tantes.

Porque, más allá de filias y
fobias, queda claro que ‘Jue-
go de Tronos’ ha trascendido
de ser una mera saga (pri-
mero literaria y luego tam-
bién televisiva) para conver-
tirse en mucho más. El pa-
sado domingo se congrega-
ron en Estados Unidos más
de 19 millones de especta-
dores para seguir el desen-
lace de la serie de HBO, ba-
tiendo el récord que había
establecido el capítulo pre-

cedente una semana antes. Ese poder de
atracción que desprenden las aventuras
de Jon Nieve o Daenerys Targaryen cru-
zó años atrás el Atlántico para instalar-

N

‘Juego de Tronos’, hay vida
después del largo invierno
La temporada final de la adaptación de la obra literaria de
George R. R. Martin eleva aún más las cotas de popularidad
de este fenómeno � La productora HBO ya trabaja en varias
tramas secundarias, mientras el merchandising se dispara

SERIES | MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA

POR F. QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

YA SE PUEDE
COMPRAR UN

LICOR BAUTIZADO
COMO FUEGO

VALYRIO

EL PRIMER
‘SPIN-OFF’ PODRÍA

COMENZAR A
RODARSE ESTE

MISMO 2019

se en España. Recientemen-
te, un estudio aseguraba que
para la mitad de la población
encuestada, ‘Juego de Tro-
nos’ era la mejor serie de la
historia, llegando hasta el 62%

el colectivo que asegura ser
seguidor de la ficción.

Este producto, la serie de
televisión, ha generado gran-
des beneficios a la cadena
HBO (se estima que cuenta
con 140 millones de suscrip-
tores), que ya piensa, incluso
en otras cinco producciones.
Por el momento, una de ellas
ya tiene fecha de grabación
para este 2019.

De todo
Estas cotas de popularidad
han sido vistas por algunos
sectores como un filón co-
mercial digno de explotación.
Basta con hacer una sencilla
búsqueda en Google para to-
parse con numerosos obje-
tos de merchandising, desde
bolsos, camisetas o juegos de
mesa, y hasta un licor que re-
cibe el nombre de Fuego
Valyrio.

RECLAMO TURÍSTICO: Las localizaciones donde se ha rodado
la serie se han convertido en un destino frecuente para los fans de
la saga. Un buen ejemplo de ello es el islote de San Juan de
Gaztelugatxe, en la localidad vizcaína de Bermeo.

Hasta en Change.org:
Más de 400.000 firmas respal-

dan una iniciativa que pide reha-
cer la octava y última temporada

M U Y FA N | T E L E V I S I Ó N D E L 24 A L 3 1 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



El contraste social, hilo argumental de esta comedia

El actor norteamericano encabeza el reparto en este ‘remake’
del clásico de la factoría Disney � El reto de dirigir la nueva
versión lo ha asumido el británico Guy Ritchie � La crítica salva
a un título que generó opiniones negativas antes de su estreno

‘ALADDIN’ | � � � � �

Will Smith frota la lámpara

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

l gran éxito del que
se puede vanaglo-
riar la factoría Dis-
ney es que sus clá-
sicos siguen te-
niendo vigencia,
más allá de las ba-
rreras temporales.

Un buen ejemplo de ello es
‘Aladdin’, una historia cuyo
‘remake’ cinematográfico lle-
ga a la cartelera española este

viernes 24 de mayo, con va-
rios ases bajo la manga. El
primero de ellos tiene nom-
bre propio, el de Guy Ritchie,
un polifacético cineasta que
en su trayectoria ha firmado
títulos de temática tan diver-
sa como ‘Snatch: cerdos y dia-
mantes’ o ‘Sherlock Holmes y
que ahora ha asumido el reto
de dirigir este proyecto.

De menos a más
La otra gran cara que sirve
como reclamo para que
‘Aladdin’ frote la lámpara de

la recaudación taquillera es
Will Smith. El actor de Filadel-
fia encarna al famoso genio,
aportando un toque fresco y
divertido a la historia, más
en la línea interpretativa de
‘Hancock’ o ‘Men in black’
que el registro dramático
exhibido en ‘Siete almas’ y
‘En busca de la felicidad’.

A la espera de ver la acogi-
da entre los espectadores, al
menos la cinta de Guy Rit-
chie parece haber salvado con
nota la criba de la crítica. Por
el momento, las primeras opi-
niones se desmarcan de las
dudas originadas meses atrás,
cuando se publicaron algu-
nos fotogramas en los que el
personaje de Aladdin, aún sin
el filtro de los retoques digita-
les, generaron una catarata
de comentarios negativos. Por
último, para los amantes de la
versión clásica, la BSO inclu-
ye una nueva versión del mí-
tico tema ‘Un mundo ideal’,
cantada esta vez por Zayn
Malik y Aitana.

E

NO HAY EDUCACIÓN POSIBLE: Un matrimonio desesperado
por la imposibilidad de tener descendencia acaba acogiendo en
su hogar a un niño llegado en extrañas circunstancias. Como era
de esperar, todo lo que puede ir mal saldrá fatal.
‘EL HIJO’ | � � � � � >> Director: David Yarovesky. Reparto: Jackson A. Dunn,
Elizabeth Banks, David Denman, Meredith Hagner, Matt Jones. Género: Terror.

Prejuicios y estereotipos
con aroma transalpino
Esta comedia ha sido la gran sensación de
la temporada en Italia � El guion y los gags
funcionan bien, a pesar de ser previsibles

‘COMO PEZ FUERA DEL AGUA’ | � � � � �

La vida de un ejecutivo que
reside en el centro de una
gran urbe y la de una cajera
de supermercado del extra-
rradio pueden parecerse en
muy pocos aspectos. Sin em-
bargo, el destino siempre es
caprichoso y puede deparar
situaciones que unan los ca-
minos de estos personajes,
como el enamoramiento en-
tre los hijos de ambos. Es en
ese momento cuando las
preocupaciones de inviduos
de escalas sociales tan dife-
rentes llegan a un punto co-
mún, centrándose en el bie-

nestar de la familia y en tra-
tar de encajar en un contex-
to adverso y desconocido.
Dicho de otra forma, tratar
de sobrevivir como pez fue-
ra del agua.

Ese concepto ha servido
para dar título a la comedia
dirigida por Riccardo Milani,
que ha logrado ser profeta
en su tierra con más de dos
millones de espectadores
pasando por las salas.

Traspasa fronteras
El éxito de taquilla en su Ita-
lia natal se debe al reflejo de
ese contraste social, aunque
dicho fenómeno no es ex-
clusivo del país de la bota y,
por ello, ‘Como pez fuera del
agua’ también cuenta con
posibilidades de tener una
buena acogida en España.

Director: Riccardo Milani.
Reparto: Paola Cortellesi,

Antonio Albanese, Sonia
Bergamasco, Luca Angeletti.

Género: Comedia.
Duración: 98 minutos.

Director: Guy Ritchie.
Reparto: Mena Massoud,

Naomi Scott, Will Smith, Chico
Kenzari, Billy Magnussen.

Género: Fantástico.
Duración: 128 minutos.

HISTORIA NEGRA DE ESPAÑA: Se trata de una visión, 40
años después, de una película, ‘El crimen de Cuenca’, que fue
secuestrada por los militares y que supuso el procesamiento de
su directora, Pilar Miró.
‘REGRESA EL CEPA’ | � � � � � >> Director: Víctor Matellano. Reparto: Guiller-
mo Montesinos, José Manuel Cervino, Mercedes Sampietro. Género: Documental.

RETRATO DE UNA OBSESIÓN: El irlandés Neil Jordan pre-
senta una película muy entretenida, en la que nada es lo que
parece y con un guion con suficientes giros para tener en ten-
sión al espectador hasta el final.
‘LA VIUDA’ | � � � � � >> Director: Neil Jordan. Reparto: Isabelle Huppert,
Chloë Grace Moretz, Maika Monroe, Stephen Rea. Género: Thriller.

OTROS ESTRENOS DESTACADOS

Will Smith
encarna en esta
ocasión al genio
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‘DREAMS OF BOLLYWOOD’: La compañía liderada por la artista
británica Mistri recala en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío con su
espectáculo ‘Dreams of Bollywood’. El montaje, en el que partici-
pan siete bailarines, muestra danzas tradicionales de India.
MADRID >> Gran Teatro Píncipe Pío | Del 7 al 28 de junio | Desde 20 euros

FESTIVAL ‘TOMAVISTAS’: El Parque de Enrique Tierno Galván
es el escenario del Festival ‘Tomavistas’. Este evento, ‘family
friendly’, apuesta por la presencia de artistas distintos y atrevidos
así como nuevas propuestas musicales.
MADRID >> Parque de Enrique Tierno Galván | 24 y 25 de mayo

‘LA SOMBRA DE LEAR’: La compañía teatral ‘Ultramarinos de
Lucas’ muestra en la obra ‘La sombra de Lear’, la historia de un rey,
que, viejo y cansado, decide repartir el reino entre sus tres hijas,
manteniendo para sí solo la corona, y el titulo de majestad.
MADRID >> Sala Cuarta Pared | Del 6 a 22 de junio | Desde 14 euros
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‘MATISSE.
GRABADOR’:
La Fundación Canal es el
escenario de la exposición
‘MATISSE. Grabador’. La
muestra incluye una selec-
ción de 63 grabados que el
artista legó a su hijo y que
desvela los aspectos menos
conocidos de su obra.
MADRID >> Fundación Canal.
Hasta el 18 de agosto.

‘NADA’: Basada en la novela homónima de Janne Teller, ‘Nada’
trata las pasiones de un grupo de adolescentes que se preguntan
por el sentido de su vida, cuando uno de ellos decide abandonar
el aula porque “nada importa y no merece la pena hacer nada”.
MADRID >> Sala Cuarta Pared | Haste el 22 de junio | Desde 14 euros

MERCADO PRODUCTORES: Matadero Madrid acoge una nueva
edición, y ya van 47, del conocido Mercado Productores. Una inte-
resante iniciativa que permite a los conumidores comprar directa-
mente a los productores artículos locales de la región.
MADRID >> Matadero Madrid | 25 y 26 de mayo | Entrada gratuita

‘CRAZY BRUNCH’: La compañía Yllana presenta ‘Crazy brunch’
en el Gran Hotel Inglés. Se trata de un nuevo concepto de gastro-
nomía maridado con un show gamberro, innovador, irreverente y
provocador.
MADRID >> Gran Hotel Inglés | Hasta el 14 de julio | Desde 25 euros



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: Revisa bien los contratos y temas con
socios. SENTIMIENTOS: Aprovecha para disfrutar de

esta época tan benéfica. SUERTE: En tus iniciativas.
SALUD: Tu energía necesita desfogarse. Camina o corre.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Atención a la salud. SENTIMIENTOS:
Aprovehca para hablar de esos problemas que os

preocupan. SUERTE: Sigue tu intuición. SALUD: Importancia de
realizar ejercicio y salir a respirar aire puro.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tu momentos de entrenimiento.
SENTIMIENTOS: Podrás hablar de todo con calma y

precisión. SUERTE: En tus proyectos. SALUD: No te crees más
responsabilidades de las necesarias.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: Organiza una remodelación.
SENTIMIENTOS: Podrás tratar los asuntos que te

preocupan con calma. SUERTE: En tu profesión. SALUD: No hagas
caso a fantasías vagas o ilusiones vanas.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Necesitas publicitar tus proyectos.
SENTIMIENTOS: Cíñete a la realidad. SUERTE: Si

aprendes algo nuevo y necesario. SALUD: Aprovecha para
disfrutar, caminar y respirar aire puro.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tu patrimonio y economía.
SENTIMIENTOS: Podrás tratar los asuntos

importantes con calma. SUERTE: En tus acciones por iniciativa
propia. SALUD: Tienes que aprender a consensuar.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus iniciativas personales.
SENTIMIENTOS: Necesitas llegar a acuerdos y

concesiones mutuas. SUERTE: En temas de pareja. SALUD: Olvida
el romanticismo.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS: Sé
más realista y no te vayas por las nubes. SUERTE: En

tu trabajo y proyección personal. SALUD: Disfruta de la
tranquilidad y una buena siesta.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu forma innovadora de crear.
SENTIMIENTOS: Todo se presenta placentero y

agradable. SUERTE: En tus momentos románticos y de ocio.
SALUD: Disfruta de tu relax y tiempo libre.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu vida social que se ampliará estos
días. SENTIMIENTOS: Disfrutarás de días tranquilos

y felices. SUERTE: En asuntos familiares. SALUD: Una buena
caminta y visitar el campo te ayudarán.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tus nuevos conocimientos.
SENTIMIENTOS: Te sentirás como si todo fluyera

de una forma especial. SUERTE: Con allegados y vecinos.
SALUD: A veces te complicas la vida. Calma.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de valorarte personalmente.
SENTIMIENTOS: No te enredes en realidades

innecesarias. SUERTE: En tu economía e inversiones.
SALUD: Días de tranquilidad y paz.

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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SOFÍA CARMONA
@sophiecarmo

atry Jordan era
una chica feliz
que residía en Gi-
rona, su ciudad
natal. Al tiempo
que trabajaba
como profesora
en un gimnasio
se animó a estu-

diar estética y peluquería a fin
de conocerse y poder “arre-
glarse” un poco mejor a sí
misma. No obstante y, cons-
ciente de que podía abarcar
muchos más ámbitos, deci-
dió probar suerte en Youtube
con vídeos en los que mues-
tra rutinas y ejercicios espe-
cializados. “Empecé este pro-
yecto con la idea de compar-
tir y a la vez poder ayudar y
aportar algo y ya llevamos
ocho años”, indica Jordán
mientras revela: “Me siento la
mujer más afortunada del
mundo”. Y no es para menos
pues cuenta con más de seis
millones de seguidores y una
media de 30 millones de re-
produciones mensuales.

Consciente pues del po-
der que despierta su canal y,

después de una profunda re-
flexión, esta catalana lanzó
el pasado 26 de marzo su se-
gundo libro ‘Yo puedo con
todo’ gracias al impulso de
Editorial Planeta. En este tex-
to, Jordán que, además de
entrenadora personal y vi-
deoblogger es también aseso-
ra de imagen, propone trans-
formar nuestro cuerpo en 21
días. “La razón de que sea
ese periodo es que ese tiem-
po somos capaces de generar
o introducir un hábito”, cuen-
ta Patry en una entrevista
para GENTE.

Plan meditado
Si bien, explica esta conocida
gurú del fitness, “el ejercicio
que propongo es de menos a
más porque debemos ser
conscientes de que el empe-
zar no significa darlo todo
desde el primer día. Debe ser
gradual para construir bien la
casa”. Por ello es tan impor-
tante la primera semana. “En
ella se produce el cambio de
chip. A veces ya sabemos lo
que tenemos que hacer pero
no encontramos la motiva-
ción o el enganche para em-
pezar y hemos de comenzar
con lo que tengamos”, cuen-
ta y añade: “Sin ser muy am-
biciosos, siendo realistas para
hacer cosas disfrutar”.

De este modo, en ‘Yo pue-
do con todo’, mantra que rei-
na el espacio virtual de esta
entrenadora personal, ade-
más de abordar aspectos tan
necesarios entre sí como la
alimentación y el deporte, se
trata de manera especial el
papel que juega la mente.
“No nos lo enseñan nunca
pero el autoconocimiento es
el límite de muchas grandes
cosas. Hay que ser conscien-
tes de que muchas veces no
arrancamos porque nos po-
nemos nuestras propias li-
mitaciones”, explica Patry
Jordan. “Es también un libro
que yo aconsejo para tener-
lo cerca cuándo flaqueas”,
apunta.

La conocida gurú del fitness en Youtube acaba de lanzar
su segundo libro ‘Yo puedo con todo’ � En en este texto
aborda aspectos tan necesarios a la hora de empezar
a hacer ejercicio como la alimentación o la mente

“El autoconocimiento es
el límite de muchas cosas”

PATRY JORDAN

P

‘Yo puedo con todo’, pu-
blicado por Editorial Pla-
neta, es mucho más que
un manual de ejercicios,
es el “mantra, la filosofía
que define mi vida”, ex-
plica su autora Patry Jor-
dan. “Porque el deporte
no es más que disciplina,
esfuerzo y constancia,
las tres reglas necesarias
para alcanzar tus metas”,
añade mientras revela
que, a fin de motivar a
los lectores, ha usado un
estilo directo, positivo y
pasional.

El deporte
como filosofía
de vida
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