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26-m. Pepu Hernández, sobre el exjugador
Savané: "está sensibilizado con cuestiones
sociales y pronto tendremos noticias suyas"
MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
El exseleccionador español de baloncesto y candidato del PSOE a la Alcaldía
de Madrid, José Vicente 'Pepu' Hernández, destacó este miércoles en el Fórum
Europa que el exjugador senegalés Sitapha Savané "tiene sensibilidad especial
por las cuestiones sociales" y "vamos a tener noticias suyas muy pronto".
De este modo respondió Hernández en este desayuno informativo, organizado
por Nueva Economía Fórum, a la posibilidad de contar con Savané dentro de
su equipo si gana las elecciones del 26-M y consigue ser alcalde.
Savané, que fue el encargado de presentar la conferencia del exentrenador de
baloncesto en el encuentro del Fórum Europa, es hijo de un padre político y
exministro en Senegal y una madre activista y alta funcionaria en varios
organismos de la ONU. Vivió en Dakar, Ginebra y Nueva York, antes de
empezar una carrera deportiva de 18 años en España, pasando por el Gran
Canaria, el Joventud de Badalona y el Estudiantes.
Durante su presentación, Savané comentó que siempre le han quedado las
ganas de que Pepu Hernández hubiese sido su entrenador, pero valoró que ha
tenido la oportunidad de tenerlo "como amigo".
El exjugador de baloncesto recordó que su padre estuvo preso por su lucha
política y valoró que, "por suerte, hemos superado estas cosas" y confió en
que "esta situación no vuelva, por mucho que a muchos les pueda apetecer".

Savané recordó que su padre le dijo cuando era joven que un buen político y
un buen candidato debe reunir una serie de condiciones y "Pepu las cumple
todas". "Me dijo que tiene ser una persona respetada y honrada, que tiene que
tener una motivación adecuada, que tiene que ser capaz de escuchar y ser
capaz de liderar".
En este sentido, reiteró que Hernández cumple con esas cuatro premisas y "lo
ha demostrado durante 20 años entrenando, gestionando grupos, buscando el
bien del equipo por encima de los personales, y también lo ha demostrado en
la vida privada y con los amigos".
Por último, Savané apuntó que, en una comida con el candidato socialista, éste
le habló de la desigualdad que percibía en numerosos barrios o entre hombres
y mujeres y, por ello, confió en que Hernández trabaje para "buscar
crecimiento y mejoría", porque "de poco sirve tener un Más Madrid [nombre
de la candidatura de la alcaldesa Manuela Carmena] si no se tiene un mejor
Madrid".
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El candidato socialista a la alcaldía de Madrid ha alertado este
miércoles de que hay un peligro real que PP, Ciudadanos y Vox
sumen fuerzas tras las elecciones municipales para hacerse con la
alcaldía de la capital lo que daría “una imagen desastrosa de la
capital en toda España, Europa y los países latinoamericanos”.
Con el inicio inminente de la campaña electoral para las elecciones municipales, los
candidatos de los distintos partidos comienzan a tomar posiciones y cabeza de cartel
de los socialistas para el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha comenzado a
recordar que en la capital hay un peligro muy real que de que PP, Ciudadanos y la
extrema derecha de Vox pueden unir fuerzas para hacerse con la alcaldía. Esto sería
“una imagen desastrosa de la capital en toda España, Europa y los países
latinoamericanos”.
Así lo indicó durante su intervención en este desayuno informativo organizado en
Madrid por Nueva Economía Fórum, donde comentó que “parece increíble, pero existe
un riesgo real de que gobiernen las dos derechas con el apoyo de la extrema
derecha”.
Hernández recordó que, en la capital, la suma de votos de PP, Cs y Vox ganó el 28-A
a los votos de Podemos y el PSOE, por lo que animó a todo el mundo a cambiar esa
tendencia y seguir el ejemplo del resultado nacional de las elecciones generales.
Sobre este asunto, valoró que gracias a la victoria de Pedro Sánchez “se ha
demostrado que se puede parar los pies a la extrema derecha” y remarcó que el PP
“tiene claro con quien va a pactar y de quien va a recibir los apoyos”, por lo que “luego
no vale llevarse las manos a la cabeza”.
Hernández abogó por seguir mirando al futuro “sin dar un paso atrás”, trabajando por
unos derechos trabajados durante muchos años, aunque lamentó que “siempre hay
alguien que pone en duda lo conseguido y que quiere volver al pasado”. “Tenemos

que parar los pies a las ideas que nos quieren llevar años atrás, porque no queremos
un Madrid gris, sino un Madrid en color”, remarcó.
Por ello, el candidato socialista comentó que Madrid “no puede ir en sentido contrario”
y apuntó que tiene la sensación de que todo lo logrado durante 40 años de democracia
“está en cuestión por primera vez”.
Hernández criticó a Ciudadanos y lamentó que “un partido que presume de ser de
centro y liberal aceptara recibir los apoyos de un partido como Vox, porque sería
nefasto”. Por último, apuntó que tras el 26 de mayo “habrá que ver los números”, pero
confió en que las fuerzas progresistas sumen.
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Madrid, 8 may (EFE).- El exseleccionador español de baloncesto José Vicente
"Pepu" Hernández, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, ha llamado
este miércoles a la ciudadanía a conjurarse en torno a la "esperanza"
producida por los resultados de las elecciones generales y "parar los pies a la
extrema derecha" en la capital, un objetivo que "sólo el PSOE" ve capaz de
alcanzar.
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el
exseleccionador ha insistido en plantear las elecciones municipales como una
dicotomía entre dos únicas opciones: que gobierne "la izquierda" o lo hagan
"las dos derechas (PP y Ciudadanos) con la extrema derecha (Vox)".
Hernández ha replicado así el discurso empleado por el líder socialista, Pedro
Sánchez, durante la campaña para los comicios generales, intentando
concentrar en torno al PSOE el voto de rechazo a la ultraderecha, que a juicio
del candidato a la Alcaldía entraña un riesgo "muy real" de ser decisiva en los
ejecutivos autonómicos y municipales.
Y lo ha hecho acompañado de un 'quinteto' (en perfecta alegoría
baloncestística) de miembros del Consejo de Ministros de Sánchez: los
titulares de las carteras de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Transición
Ecológica (Teresa Ribera), Sanidad (María Luisa Carcedo), Trabajo
(Magdalena Valerio) y Justicia (Dolores Delgado) han seguido su
intervención.
Pepu Hernández ha asegurado que su salto a la política, "un paso muy
importante" en su vida, ha venido motivado en parte por "el riesgo cierto y
real de que Madrid mire a la peor parte del siglo XX", como ha ocurrido en
lugares de Europa recorridos por "viejos fantasmas".

Cuando le han preguntado si estaría dispuesto a entrar en un Gobierno
municipal liderado por la alcaldesa, Manuela Carmena, o a dejar que ella
formara parte de un Ejecutivo socialista, Hernández ha eludido dar una
respuesta rotunda, y confía en que cuando toque decidir estas cuestiones "las
fuerzas progresistas hayan ganado en Madrid.
"Queremos no un Madrid gris o un Madrid en blanco y negro, sino un Madrid
en color", ha insistido Hernández, que ha sido presentado en el desayuno por
el exjugador senegalés de baloncesto Sitapha Savané. EFE
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26-m. Gabilondo presiona a C’s para "apoyar
o abstenerse" en una investidura en Madrid si
el PSOE es primera fuerza
MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel
Gabilondo, preguntó este miércoles a Ciudadanos si estaría dispuesto a
"apoyar o abstenerse" en una futura investidura, en el caso de que los
socialistas sean la primera fuerza en los comicios autonómicos del 26 de
mayo, y "para que no fuera decisivo Vox".
Gabilondo, que hizo estas declaraciones tras asistir a un desayuno del Fórum
Europa, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que
intervino el candidato socialista a la Alcaldía de la capital, Pepu Hernández,
dijo que es "evidente que hay una ultra derecha activa con propuestas que no
comparto en absoluto".
A su juicio, "sería malo para Madrid que tuviera influencia en el gobierno" de
la Comunidad la extrema derecha y, por ello, se mostró dispuesto a "aglutinar
a los que hacen propuestas constitucionales".
Destacó que muchas propuestas de Vox no son constitucionales y añadió que,
por eso, está en contra de que esta formación de extrema derecha "influya" en
el futuro ejecutivo autonómico.
Tras considerar "necesario un cambio después de 24 años" de gobiernos del
PP, dijo que este partido "ya ha hecho su labor y su proyecto está agotado".

Gabilondo afirmó que él no es "extremista", dijo que su intención en acordar,
sin exclusiones, con todos lo que quieran "reforma, transformación y
modernidad".
Manifestó que sólo hará alianzas para "resolver los problemas de Madrid" y,
aunque "no es imprescindible" que las tres administraciones estén en manos
de una misma formación política, indicó que "sí es lo mejor" de cara a una
buena coordinación entre gobiernos central, regional y local que el PSOE
pudiera encabezar todos ellos.

