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“Una copla es una
flecha al corazón”

Estrella Morente acaba
de publicar el disco
‘Copla’, con 12 versiones
de temas de las grandes
del género.

ALCORCÓN | PÁG. 8

La Comunidad
financiará 24
actuaciones
CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

8-M: DÍA DE LA MUJER | PÁGS. 2 Y 3

Caminando
hacia la Igualdad

GENTE ha reunido a cuatro políticas madrileñas para celebrar el
Día Internacional de la Mujer  El camino hacia la igualdad real está
cada vez más cerca gracias al consenso de los distintos partidos en
los temas esenciales  Brecha salarial, conciliación y otros derechos, principales puntos del debate

A través del Programa de Inversión
Regional se llevará a cabo la adecuación
de centros educativos y deportivos
y la remodelación del Parque de la Paz
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ue la sociedad avanza en
el camino correcto hacia
la igualdad es algo que
pocos ponen en duda. La
manifestación convocada este viernes en Madrid, con motivo del Día
Internacional de la Mujer,
volverá a ser un claro
ejemplo de ello con la
gran afluencia de público que se espera. No obstante, queda
mucho por hacer, pero es esperanzador conocer que cuatro mujeres que están en la primera línea de la política
madrileña, cada una de ellas de un partido, están de acuerdo en los aspectos
esenciales para lograr algún día que nosotras, en materia de conciliación, brecha salarial y otros derechos, no estemos
por debajo de los hombres. Son Sara
Hernández, alcaldesa de Getafe (PSOE);
Rita Maestre, portavoz del Gobierno
municipal en el Ayuntamiento de Madrid
y número 3 en la lista de Más Madrid que
encabeza Manuela Carmena; Begoña
Villacís, portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de la capital y candidata
a la Alcaldía por este partido; y Ana Camins, diputada del PP en la Asamblea de
Madrid. Con ellas charlamos el pasado
martes, en el Salón de los Espejos del Hotel Heritage Madrid de los temas que
más nos preocupan a las mujeres.

Q

CONCILIACIÓN:
> Sara Hernández:
La alcaldesa no tiene hijos y, por ello,
defiende también la conciliación para
las mujeres que no son madres. “Para
leer, para desconectar”, apunta.

> Rita Maestre:
La portavoz del Gobierno de Manuela
Carmena tiene claro que se alcanzará
cuando las tareas de casa y de la familia se compartan realmente. “Las mujeres seguimos cuidando de nuestras
madres y de nuestras suegras cuando
se hacen mayores”, apunta como
ejemplo de esa desigualdad.

> Begoña Villacís:
La portavoz de Ciudadanos apuesta
por dar más derechos a los hombres,
porque, en las empresas, “no llevan la
carga que tenemos nosotras de maternidad, lactancia…”

> Ana Camins:
La diputada quiere políticas que ayuden, no que obliguen a que hombres y
mujeres compartan las cargas familiares.

BRECHA SALARIAL:
> Sara Hernández:
Se considera una “privilegiada” porque no la ha sufrido nunca, pero asegura que, si acabáramos con ella, se
pondría fin a “la realidad de que la
mujer es la que se tiene que quedar en
casa, si hay que elegir, porque cobra
menos”.

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

ACOSO:
> Sara Hernández:

El consenso político, un
paso más hacia la Igualdad
Cuatro políticas en primera
línea están de acuerdo
en los aspectos esenciales
 La alcaldesa de Getafe
pide la conciliación para las
que no son madres  Rita
Maestre apuesta por que
el permiso de paternidad
sea obligatorio  Villacís
denuncia los insultos
por ser mujer y política
REPORTAJE DE
MAMEN CRESPO (@mamencrespo)
LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)
FOTO DE
CHEMA MARTÍNEZ

> Rita Maestre:
Va más allá del hecho en sí
para apostar por que “el
permiso de paternidad sea
obligatorio e intransferible”.

nos “agradables y empáticos”. “No es baladí poner
una parada de autobús en
un lugar o en otro”, añade.

> Rita Maestre:
> Begoña Villacís:
No la ha sufrido y asegura
que cuando tu jefa es una
mujer es “más fácil” que no
ocurra.

> Ana Camins:
Prefiere hablar de otra brecha, “la que tienen las mujeres entre antes y después
de ser madres” y pide a sus
compañeras que sus partidos apoyen el Pacto de Estado propuesto por su presidente, Pablo Casado.

MIEDO:
> Sara Hernández:
Apuesta por hacer de la calles de las ciudades entor-

Asegura que ahora no tiene
miedo a ir sola por la calle,
pero confirma que lo ha tenido en muchas ocasiones.
No obstante, pide que se
trabaje en prevenir y denunciar las agresiones sexuales en el círculo familiar
y de amistades, que suman
el 85% del total.

> Begoña Villacís:
Confirma que no tiene miedo, pero sí mucha preocupación ahora que piensa en
sus hijas, aunque ella, quizá, ha sido atrevida.

> Ana Camins:
Le ocurre como a Begoña
Villacís, el temor le viene
por sus niñas.

Le preocupa el que se da
entre escolares y jóvenes.
Ha puesto en marcha en
Getafe un programa llamado MeToo y está sorprendida con los resultados. Han
logrado que situaciones que
las chicas consideraban
normales, sean reconocidas
como acoso o, incluso,
como violencia de género.

> Rita Maestre:
Le cuesta creer que en España no se hayan producido situaciones de acoso en
el mundo del espectáculo,
como ha ocurrido en Hollywood. Piensa que es imprescindible denunciar.

> Begoña Villacís:
Dice que sufre acoso por ser
mujer y política cuando la
califican de “zorra o puta”.
“Hay insultos que nos dedican a nosotras y a nuestros
compañeros no”, denuncia.

> Ana Camins:
También critica el acoso
que sufre en las redes sociales por ser mujer, política “y
además del PP”. “Es cobarde
porque siempre lo hacen
desde perfiles que no se
pueden identificar”, revela.
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POLÍTICAS COMPROMETIDAS

> Sara Hernández:

> Rita Maestre:

Se considera una mujer implicada, muy perfeccionista y feminista “a mucha honra”. Está muy
orgullosa de estar en política por las cuotas.

Se define como una mujer entusiasta y comprometida, que quiere acabar con las desigualdades desde dentro de la política.

> Begoña Villacís:

> Ana Camins:

Se califica como una mujer luchadora y se siente feliz cuando al final de cada día ha logrado
hacer todo lo que se había propuesto.

Se considera independiente y trabajadora. Señala que la mujer en política es un valor porque
le da humanidad.

Café y buena compañía:
Las cuatro políticas charlaron
con GENTE en el Salón de los
Espejos del Hotel Heritage
Madrid (C/Diego de León, 43)
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“Ningún partido
puede ir dopado a las
elecciones; tiene que
haber igualdad”
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Hollywood, de luto por Luke Perry

La presidenta del Congreso criticó al Gobierno el intento de sacar adelante decretos ley con
vistas a los comicios del 28-A.

Tras 60 meses al alza, la contratación indefinida cayó en
febrero, fruto de la desconfianza empresarial.

El actor Luke Perry fallecía el pasado lunes a los 52
años tras pasar hospitalizado unos días por un derrame cerebral. Su carrera tuvo como trampolín la aparición en la serie ‘Sensación de vivir’.
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Sensación de vivir
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ay recuerdos que se quedan dormidos
en nuestra memoria, aunque, con el
paso de los años, las circunstancias
nos los devuelven y consiguen, muchas veces, arrancarnos una sonrisa.
En muchas ocasiones me pregunto
cómo cosas sin las que no podíamos
vivir en un momento determinado,
terminan cayendo en el olvido, pero
siempre ocurre algo que hace que
aquel pasado regrese. Esta semana nos impactaba la noticia de que el actor Luke Perry, el conocido Dylan de la exitosa serie ‘Sensación de vivir’, que
se emitía en España en los años 90, había fallecido, víctima de un derrame cerebral. Y con su muerte me inundaban decenas de recuerdos en torno
a aquella pandilla de amigos que entraban en mi
casa, en plena adolescencia, a través de la televisión. Fue una fiebre y estos días he rememorado
con mi hermana, Elena, la pared de nuestra habitación inundada de pósteres del actor y de su compañero Jason Priestley, el conocido Brandon; y
nuestra carpeta del colegio forrada con las fotos de
los que se consideraban los actores del momento
en nuestro país. No me puedo olvidar de la ‘pelea’
que teníamos las dos por quién era más guapo. Y
es que ella era de Dylan y yo de Brandon. Creo que
todas las adolescentes españolas estábamos divididas en dos grupos entonces, según el protagonista que preferíamos de la serie. Hoy, todas estamos
impactadas porque con su marcha han salido a la
luz sueños, ilusiones y recuerdos, que
nos han hecho ser más conscientes
a nuestros treinta y tantos, de que la
vida va en serio y de que, muchas
veces, su paso trae consigo despedidas como esta, con solo 52 años.
Más de 20 años después de la emisión de la serie se pone de manifiesto la verdadera sensación
de vivir.
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La igualdad,
un viaje muy
necesario

Renfe ha querido sumarse a los actos del Día Internacional de la Mujer a través de una curiosa iniciativa. La estación de Cercanías de Nuevos Ministerios
amaneció el pasado lunes con el sobrenombre de ‘8 de marzo’ con el objetivo de visibilizar esta fecha.
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El fuego enciende
de nuevo las alarmas

Del acercamiento a la
libertad condicional

La ciencia le gana
otra batalla al VIH

Hace unas semanas le
tocó a Cantabria, y ahora a Asturias. Durante
varios días se registraron más
de 130 incendios. Salvo en un
par de ellos, del resto se sospecha que son intencionados.

Los dos primeros presos etarras que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió acercar a Euskadi
ya están en libertad condicional. El juez habla de “buena
conducta”.

Un equipo científico
con presencia española
ha logrado que desaparezca el rastro del virus del sida
en un paciente, tras 18 meses
sin tomar antirretrovirales y un
trasplante de células madre.

@gentedigital
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Cercanías ya manda avisos
personalizados por Twitter
La nueva herramienta informa a los viajeros de las incidencias que tienen
lugar en sus recorridos habituales durante la franja horaria que elijan  Por
el momento se implanta en Madrid y Barcelona, aunque se irá extendiendo
cuenta con este tipo de trenes. Se está estudiando, además, el desarrollo de sistemas específicos centrados en
Media, Larga Distancia y Alta
Velocidad.

JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

Con el objetivo de informar
de manera personalizada a
los usuarios de Cercanías de
las incidencias que tengan
lugar en sus recorridos habituales, Renfe y Twitter han
puesto en marcha esta semana una nueva herramienta
que avisará en tiempo real
sobre el estado del servicio.
Se trata de un “sistema pionero en el sector ferroviario
mundial”, según sus responsables, que ha comenzado a
ofrecerse en Madrid y en Barcelona para, paulatinamente,
extenderse después al resto
de la docena de ciudades que

Mensajes directos

Tren de Cercanías llegando a Chamartín

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Para acceder al servicio no
hace falta seguir a los perfiles
oficiales de la compañía en
Twitter, tan sólo suscribirse
vía Mensaje Directo a través
del enlace que figura en el
tuit fijado en el perfil de la
cuenta @CercaniasMadrid.
En ese momento, el usuario
tendrá que seleccionar a través de una serie de menús
las líneas sobre las que quiere tener información detallada (un máximo de tres), los
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días en los que lo quiere recibir (todos, de lunes a viernes
o los fines de semana) y la
franja horaria (hasta dos diferentes). El proceso no lleva
más de cinco minutos, según
ha comprobado este periódico.
Existe la posibilidad de
cancelar la suscripción en
cualquier momento, o incluso pausarla durante determinados periodos de tiempo,
como las vacaciones, y dejar
de recibir los mensajes de aviso.

Capacidad de ajuste
En la presentación de esta
nueva herramienta, que se
produjo el pasado jueves 28
de febrero estuvo presente el
ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, que señaló que
“hay que dar motivos a los
usuarios para que se convenzan por sí mismos de que el
ferrocarril es un modo de
transporte viable y capaz de
ajustarse a sus necesidades”.
Hasta ahora, los viajeros
que quisieran conocer si había alguna incidencia en su línea tenían que seguir al perfil @CercaniasMadrid y estar
pendientes de sus anuncios.

La Línea 2
de Metro se
reabrirá en el
mes de mayo
E. P.

La consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid,
Rosalía Gonzalo, anunció el
pasado fin de semana que el
tramo entre las estaciones de
Sol y Retiro de la Línea 2 de
Metro, cortado desde finales
de enero por el impacto de
las obras en el complejo de
Canalejas, se reabrirá en el
mes de mayo.
Los trabajos de reparación,
valorados en 3,5 millones de
euros, los asumirá la constructora OHL, dado que el
origen de la avería fueron los
trabajos realizados en este
complejo situado en pleno
Centro de la capital. Metro
reclamará también a la empresa responsabilidades por
los perjuicios generados por
la suspensión de este tramo,
así como el coste del servicio alternativo de autobús que
cubre el recorrido entre Callao y Príncipe de Vergara.
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La Comunidad financiará
24 actuaciones en Alcorcón
La remodelación del Parque de La Paz y del Polígono Urtinsa y las reformas de
centros educativos serán algunos de los proyectos fincluidos en el Programa
de Inversión Regional  El 50% de ellos comenzarán en los próximos tres meses
URBANISMO
C.A

alcorcon@genteenmadrid.com

Alcorcón ya cuenta con la
aprobación de las 24 actuaciones de urbanismo, educación o deporte que se financiarán con cargo al Programa de Inversión Regional
(PIR) en este municipio. Así lo
anunció el pasado viernes 1
de marzo el vicepresidente y
consejero de Presidencia de la
Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, adelantando que
“el 50% de ellos comenzarán
en los próximos tres meses, y
el resto en el siguiente semes-

Un momento de la presentación de proyectos en Alcorcón

K.E / GENTE

MUJER
REDACCIÓN

La campaña ‘Alcorcón 50-50,
pensemos en Igualdad’, que
servirá para conmemorar el
Día Internacional de la Mujer
este 8 de marzo, tendrá a los
colegios, las asociaciones y
las empresas como protagonistas de los actos principales.
El programa pondrá en valor el papel de la mujer en la
sociedad, a través de charlas,
talleres y campañas en el deporte, la música, el comercio
o el ámbito sanitario. El vier-

tre”. Asimismo, Rollán aclaró
que estas serán ejecutadas a
través de la gestión directa
de la Comunidad de Madrid,
o bien, por medio de la empresa pública Tragsa, “que
acometerá la mitad de ellas”.

Planes
Entre las principales inversiones se encuentra la remodelación del Parque de La
Paz, a lo que se destinará un
millón de euros. En este caso,
el objetivo será el de mejorar la accesibilidad del espacio y la adecuación de los caminos, implantar nuevos elementos de ocio, renovar el
sistema de riego, la acometida de luz y “hacer de este lugar una nueva zona de esparcimiento”, dijo el alcalde de
Alcorcón, David Pérez. Dentro de los proyectos también
se incluye la instalación de
cuatro puntos para la recarga
de vehículos eléctricos y la
sustitución de las luminarias
actuales por otras de tecnología led, con un gasto de 1,2
millones de euros. “Se cambiarán alrededor de 2.478
puntos de luz en un total de
83 calles, por tecnología más
eficiente y con mejores con-

REDACCIÓN

La candidatura Más Madrid,
liderada por Iñigo Errejón en
la Comunidad y Manuela
Carmena en el Ayuntamiento de la capital, tendrá representación local en las elecciones municipales en Alcor-

SE INSTALARÁN
CUATRO PUNTOS
PARA LA RECARGA
DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
(99.887,62 euros), el Parque
Lisboa (99.378 euros) y el San
José de Valderas (100.000 euros).
También se destinará un
presupuesto de 1,2 millones
de euros para la remodelación de varias calles del Polígono Urtinsa I y para la realización de la rotonda en la calle Industrias con Fábricas. A
todas estas actuaciones se sumarán las adecuaciones de
centros deportivos.

Colegios y empresas,
protagonistas del 8-M
La programación se centrará en poner en valor
el papel de la mujer en la sociedad e incluirá
la lectura de una declaración institucional
nes 8, en los centros educativos de Primaria y Secundaria
se dará lectura a una declaración institucional por la igualdad. La jornada se completará con una caminata reivindicativa que saldrá desde la
Casa de la Mujer y la Infancia

Más Madrid se presenta
como marca en Alcorcón
POLÍTICA

diciones lumínicas que las
actuales”, detalló el regidor.
Mientras, para la mejora y
acondicionamiento de los
centros educativos se han reservado 700.000 euros del importe total para seis colegios:
el Párroco Don Victoriano
(198.446 euros), el Blas de
Otero (99.336,38 euros), el
Bellas Vistas (119.881 euros),
el Fernando de los Ríos

cón. Conformado por varios
vecinos, la iniciativa, que
cuenta con casi 90 inscritos,
echa a andar de forma “colectiva, abierta y cívica”. La finalidad, han destacado, es la de
encontrar espacios de “fraternidad y trabajo colectivo”
y “avanzar hacia el bien común”, añadiendo que existe
una mayoría “que cree que

y llegará hasta la Plaza de España. Ya el sábado, la campaña se visibilizará en el partido
de rugby femenino en la URJC
y una fiesta por la Igualdad. El
programa completo podrá
descargarse en la web Aytoalcorcon.es.

las cosas podrían ser mejor”.
Una de las promotoras ha
sido Olga Jiménez de 51 años
y abogada laborista durante
casi 30, que optará a encabezar la lista. Jiménez, fue elegida presidenta de la comisión
de garantías democráticas estatales del Podemos, el tribunal interno de la formación,
en la asamblea de Vistalegre
II en 2017 y, posteriormente,
suspendida de su cargo, según señaló la dirección estatal, aunque respaldada por
parte de las comisiones.
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Ganar eleva
una petición a
la Fiscalía para
investigar al PP

Un total de 2,8 millones
para el colegio Reina Letizia
El centro tendrá
nueve aulas y
acogerá a 225
alumnos el próximo
curso 2019-2020

EDUCACIÓN
C.A

nueve aulas de Infantil que darán cabida a 225 alumnos,
salas múltiples y un
comedor. Las dos
administraciones
implicadas dejaron
claro que tendrá posibilidad de crecer
en un futuro, conforme lo hagan las
necesidades educativas.

alcorcon@genteenmadrid.com

Aparcamientos
La Comunidad de Madrid ultima los pliegos para la construcción del futuro colegio
Reina Leticia en el Ensanche
Sur de Alcorcón, cuyo nombre deberá ratificado en el
Consejo de Gobierno.
Este centro será bilingüe
y contará con un presupuesto de 2,8 millones de euros
para su edificación. Así lo
anunció el viceconsejero de
Organización Educativa de la
Comunidad de Madrid, Ama-

La edificación estará ubicada entre las
calles Ocho de Marzo, Ciudadanía y
Democracia y constará de una única
Durante la presentación del proyecto
planta y una superdor Sánchez, el pasado 28 de ficie total construida de
febrero. La previsión es que 1.778,42 metros cuadrados.
las obras comiencen cuanto La cesión del terreno fue
antes con el objetivo de que aprobada el pasado mes de
abra sus puertas el curso que marzo. Asimismo, dispondrá
viene (2019-2020), convirtién- de un área de aparcamiento
dose en el número 24 de la lo- de 18 plazas de vehículos y
calidad. El colegio tendrá dos de autobuses escolares.
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La portavoz del PSOE presentando la moción

El pleno reprueba al
alcalde por sexta vez
POLÍTICA
REDACCIÓN

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, fue reprobado por
el pleno del Ayuntamiento
por sexta vez en esta legislatura el pasado viernes 1 de
marzo. En esta ocasión, el objeto de la moción presentada
por PSOE, Ganar e IUCM-LV,
que salió adelante también

con el apoyo de Ciudadanos,
era rechazar el cese del secretario general del Pleno, el
cual fue declarado nulo por el
Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 9 de
Madrid al “no ser conforme a
derecho”. El PP criticó que se
celebrase a sabiendas de que
la sentencia “no es firme” y
que “ya se ha recurrido” el
fallo, acusandoles de “uso y
abuso de poder”.

Ganar Alcorcón ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid la existencia de
“tratos de favor” que podrían
haber supuesto “el enriquecimiento ilícito de las constructoras del Centro de Creación
de las Artes (CREAA). “Se les
ha entregado la documentación que probaría los delitos
de usurpación de funciones,
prevaricación y malversación
de fondos públicos por la edil
popular Susana Mozo (que
era consejera delegada de
Emgiasa), para favorecerlas”,
han asegurado.
Por su parte, Mozo ha negado todas las acusaciones,
tildando al partido y a su portavoz de “oportunistas”. “No
está fundado en ninguna verdad”, ha insistido, asegurando
que lo que intentan es “ensuciar mi buen nombre”.

10

DEL 8 AL 15 DE MARZO DE 2019 | GENTE EN MADRID

DEPORTES

“una pequeña deuda que teníamos
con mucha gente”.
“Llevamos 30 años
practicando cosas
que otros dicen
ahora; queremos
que este deporte
tenga el realce y la
consideración que
merecen”, defiende.
Esa idea la refuerza otro de los
hombres de peso en
la directiva estudiantil, Fernando
Galindo: “En esta
semana especial,
reivindicar el deporte femenino, el
baloncesto femenino y que lo haga
Movistar Estudiantes nos parece suficiente motivo para
que el WiZink Center esté lleno”.

Plano deportivo
Paula Palomares y
Mariana González,
dos jugadoras clave

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

El Palacio,
para tod@s
El Movistar Estudiantes se convertirá
este domingo 10 (16 horas) en el primer
equipo femenino en jugar en el WiZink
Center  La iniciativa se enmarca en
los actos del 30 aniversario de la sección

@franciscoquiros

Con más de 400 chicas en
todas sus categorías, no cabe
ninguna duda de que el Movistar Estudiantes es uno de
los clubes de referencia en
cuanto al deporte femenino,
no solo a nivel regional, sino
también en el ámbito nacional. Quizás por eso la entidad
colegial estaba llamada a
protagonizar un hecho histórico: llevar el primer partido de baloncesto femenino al
WiZink Center.
Para el presidente del
club, Miguel Ángel Bufalá,
con el partido de este domingo 10 (16 horas) se salda

Teniendo en cuenta
la gran demanda de
los aficionados, parece que ese deseo
CHEMA MARTÍNEZ / GENTE
se cumplirá, redondeando una fiesta en la que
todo acompaña: el nombre
CONTEXTO
del rival (Magectias Contra
Motivación
Violencia de Género) y el
momento de forma de las
y presión
‘Women in black’.
Con seis triunfos consecuOtro de los puntos que
tivos, nadie puede presumir
despierta consenso ende tener una racha mejor en
tre jugadoras como Paloel Grupo B de la Liga Fememares y González y el
nina 2. “Se puede decir que
entrenador, Alberto Orhemos llegado al punto que
tego, es que el hecho de
el equipo necesitaba. La genjugar en el WiZink Center
te ha cogido confianza, es
“es un sueño”, pero tamcomplicado que un equipo
bién “un partido tramtan nuevo esté tan compepa”. En este sentido, Ornetrado y creo que vamos a
tego apunta a que será
ir a más para estar en la fase
clave gestionar “esta side ascenso”, expone Paula
tuación única”, teniendo
Palomares, una de las jugaen cuenta, además, que
doras más destacadas, que
el rival “se juega mucho”.
se formó en la cantera cole-

“CREEMOS QUE
HAY MUCHOS
ARGUMENTOS
PARA QUE EL
WIZINK SE LLENE”
“LLEVAMOS
PRACTICANDO
30 AÑOS COSAS
QUE OTROS
DICEN AHORA”
“HACE FALTA QUE
TENGAMOS MÁS
VISIBILIDAD Y QUE
LAS ENTIDADES
NOS APOYEN”
gial y que, como ella misma
reconoce, quiere cerrar el
círculo de una extensa carrera con un broche de oro:
“He venido desde Argentina
para lograr el ascenso, porque llevo buscándolo muchos años y nunca lo he conseguido”.
Para lograr ese objetivo
contará con la ayuda de una
plantilla muy compensada,
pero en la que también sobresale otra jugadora con
ADN 100% estudiantil: Mariana González. “Para mí,
este partido es lo que le faltaba a mi carrera para poder
culminarla feliz. Es un hecho histórico. Y si ya me gusta jugar en Magariños, en el
Palacio va a ser espectacular”,
relata a GENTE, antes de dar
su visión sobre el empujón
que necesita el baloncesto
femenino: “Que tengamos
más visibilidad. Hay aficionados que vienen y se enganchan. Se necesita el apoyo
de las entidades y los patrocinadores”.

GENTE EN MADRID | DEL 8 AL 15 DE MARZO DE 2019

DEPORTES

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

Un derbi en el Cerro
sin concesiones
El Alcorcón visitará al Rayo Majadahonda con el objetivo
de acercarse al ‘play-off’ tras el 2-2 en Riazor  Los locales
siguen mirando de cerca a los puestos de descenso a la Segunda B

10/03 | 12:00 H.
RM | 16º | 30 PT.
ADA | 9º | 42 PT.
GENTE

deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón se enfrentará al
CF Rayo Majadahonda este
fin de semana. El conjunto
de Cristóbal Parralo tendrá
una nueva oportunidad para
ganar fuera casa, después del
empate a dos del pasado lunes en el Estadio Abanca-Riazor ante el Deportivo de A
Coruña. Un tanto de Víctor
Casadesús a cuatro minutos
para el final del encuentro
permitió al Alcorcón rescatar un punto que sube al marcador de los alfareros, pero
que sabe a poco y no cumple
con el objetivo a corto plazo
impuesto por los amarillos
de revertir su mala racha fuera de casa. Recordemos que el
conjunto alfarero lleva más
de tres meses sin ganar a domicilio, la última ocasión fue
el pasado 11 de noviembre
ante el Lugo.
Por eso, la cita deportiva
de este domingo 10 de marzo
a las 12 horas y en el Estadio

Cerro del Espino vuelve a ser
clave para el equipo. Más aún
si tenemos en cuenta que en
Segunda División queda tan
solo un tercio de las jornadas por disputar y que los alfareros, todavía, se encuentra muy alejados de los puestos de ‘play-off’.
Pero al Alcorcón no le bastará con obtener la victoria si

2-0
Ganaron:
El partido de ida se saldó
con la victoria de los alfareros que jugaron en casa

El Alcorcón, en su último encuentro

quiere ascender en la clasificación y dejar atrás el noveno
puesto en el que lleva situado
durante las dos últimas semanas. Empatado a 42 puntos con el Mallorca (octavo) y
a dos del Real Oviedo (séptimo), necesitará que, además,
ninguno de ellos gane para
quedarse a tan solo un puesto de la zona alta.

Rivales
A pesar de que el Alcorcón
no se valga por sí mismo para
conseguir escalar en la tabla,
sí que le es imprescindible
ganar a su próximo rival que,
situado en decimosexta posición, llega de perder frente al
Granada por 0-3.
Una buena noticia para la
escuadra amarilla que además fue quien se llevó la victoria por 2-0 en la decimosegunda jornada de liga, en el
partido de ida disputado en el
Estadio Santo Domingo.

LIGA 1 2 3

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El Trival Valderas se mide al RSD Alcalá
Los verdirrojos
mantienen su cuarta
posición, tras empatar
ante el Santa Ana
READACCIÓN

El Trival Valderas jugará contra el RSD Alcalá este fin de
semana. Los alcorconeros llegarán a su nueva cita deportiva, este domingo 10 de mar-

zo a las 11:30 horas en La Canaleja, tras empatar su último
encuentro ante el DAV Santa
Ana.
Ambos equipos protagonizaron un encuentro muy
disputado. Los verdirrojos
merecieron la victoria por
ocasiones, pero firmaron una
igualada que les deja con los
mismos puntos que el San
Fernando, el Villaverde y el

Móstoles URJC. De esta forma, mantienen su cuarto
puesto a tan solo 10 partidos
para que finalice la Tercera
División.

La ida
Una buena posición en la
zona alta la del Trival, que
ostenta desde hace varias jornadas, al conseguir acumular
tres victorias seguidas en sus

últimos encuentros. Algo peor
están sus rivales del domingo
que acumulan un total de tres
empates seguidos, el último
frente al San Fernando, y sin
goles.
A su favor está el resultado
del encuentro de ida en el
que se enfrentaron ambos
equipos, al inicio de temporada, y que acabo con un 3-0 en
contra de los alcorconeros.
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ESTRELLA MORENTE

“La cultura y el arte
son lo que nos va a salvar”
La artista acaba de publicar el disco ‘Copla’ con
12 versiones de temas de las grandes del género
 Apuesta por estas canciones para darlas a
conocer a las nuevas generaciones  Hará 3
conciertos para presentar el nuevo álbum
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

s una artista de los pies a la cabeza y conocida por su arte y su
gran voz. Si hubiera que identificarla en un lado, ese sería, sin
duda, el del flamenco. Sin embargo, su inquietud la ha llevado en esta ocasión a la copla. Y
no puede estar más feliz con
este sueño recién cumplido,
publicar un disco de este género, ‘Copla’, que la va a llevar al
Liceo de Barcelona, al Teatro Maestranza
de Sevilla y al Teatro Real de Madrid en
marzo, abril y mayo. En el recuerdo lleva
siempre a su padre y el legado tan grandioso que le dejó, y no solo profesional, ya
que la lucha que tiene por superarse y mejorar cada día la heredó de él y así se lo
transmite a sus hijos, a los que califica
como su mejor versión. Su familia y la música son su vida.

yores nos cuenten que era una copla que
se cantaba en el exilio y que les servía de
comunicación directa para volver a sus
orígenes y recordar lo que sentían hacia
España.

¿Qué sientes en el corazón cuando escuchas la palabra copla?
Una copla es una flecha directa al corazón, al alma. Viene de lo más profundo
de la tierra y está ligada a los sentimientos. La copla es una forma de contar una
historia maravillosa en tres minutos. Es
algo mágico. Para mí, cantar este repertorio de grandes artistas como Juana Reina,
Lola Flores, Concha Piquer, Imperio Argentina…, que forman parte de nuestro
ADN cultural, es un auténtico lujo.

¿Qué libertad hay en el hecho de prohibir las corridas de toros en Barcelona?
Es que la libertad debe de existir para todos, no solamente para los que quieren
torear o para los que quieren prohibirlas.
El bien y el mal deben existir para poder
elegir. Para mí merecen tanto respeto los
que van a una corrida de toros como los
que no quieren que exista.

E

¿Por qué estas coplas y no otras?
Había muchas posibilidades, pero nos ha
guiado el instinto de querer volver al sonido popular y de devolver este trabajo al
futuro y a las nuevas generaciones. Hemos apostado por que las canciones no
hablen de maltrato ni de injusticias. ‘La
falsa moneda’ es una canción maravillosa
que me ha gustado desde chiquitita, pero
cuando me he dado cuenta de que cantaba algo que va en contra de las mujeres…
Lo mismo ocurre con ‘La maté porque
era mía’, no se puede cantar hoy en día.
Yo no concibo mi obra sin una responsabilidad social, mi padre siempre lo hacía.
¿Cuál es tu copla preferida?
‘Suspiros de España’ porque la he escuchado en la voz de mi abuela en muchos
momentos. Me encanta que nuestros ma-

¿Crees que el nombre de España y ese
sentimiento ahora se han perdido un
poco?
Yo amo a mi país entero, España tiene
más colores que una sola bandera, es un
lugar querido por el mundo entero. Creo
que lo más importante es el respeto a
nuestra historia, nuestra cultura… Nuestro país tiene algo que no tiene ningún
otro. Si tú miras un cuadro de Picasso en
Nueva York sabes que eres español y eso
está encima de pertenecer más arriba o
abajo de Despeñaperros. Hay otra libertad y otras formas de expresión que no
son una bandera.

¿Hay miedo a que te comparen con las
artistas cuyas canciones cantas en este
disco?
Hay sobre todo devoción, admiración y
disfrute, que es lo que creo que tiene el
poder de la transmisión. Cuando tú disfrutas con algo es cuando realmente lo
transmites. Lo importante no es imitar,
sino acercarte a esa manera de entender
la vida, no solamente ese talento artístico
en ese momento.
¿La copla está pasada de moda?
La copla es un género maravilloso, está
llena de literatura rica, capaz de contar
una novela en menos de tres minutos. El
flamenco y la copla van avanzando y este
disco nace en un momento en el que
todo se discute y no voy a ser de las que
ataquen a los políticos, pero sí diré que si
se hubiera presentado Lorca a las elecciones no tendría duda, lo votaría el primero. O Picasso, o cualquiera de los gran-

des intelectuales que han hecho de nuestro país, un estado maravilloso.

“RESPETO A LOS QUE
VAN A UNA CORRIDA
DE TOROS Y A LOS QUE
QUIEREN PROHIBIRLA”
“SI SE PRESENTARAN
LORCA O PICASSO A
LAS ELECCIONES NO
TENDRÍA DUDA”

¿Quieres decir que falta intelectualidad
entre nuestros políticos?
No hay que opinar sobre nadie porque no
conocemos a las personas, no sabemos
realmente hasta qué punto llegan a leer o
no. España ha sufrido mucho políticamente, ha tenido errores y aciertos, pero
todos nos sentimos muy orgullosos del
sentimiento democrático que invadió
este país, pero, en realidad, no hemos hecho del todo lo que tenemos que hacer.
Quedan muchas cosas por hacer. Lo que
nos va a salvar es la cultura y el arte.
¿Qué te ha dado y quitado la música?
A la música nada más que le tengo agradecimiento. Si pudiera, me llamaría música en vez de Estrella.
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LAS VENTAS | BOMBO

San Isidro tienta a la
suerte por primera vez
La empresa gestora
lleva el formato
de la última Feria
de Otoño al ciclo
más importante
de la temporada
ALBERTO ESCRIBANO GARCÍA

@albertoescri

enovarse o morir,
dicen algunos. Y
Simón Casas se lo
tomó al pie de la
letra desde su llegada a la Monumental de Las
Ventas como máximo responsable de la gestión de la primera plaza del
mundo. El empresario francés
instauró el bombo en la pasada Feria de Otoño, al más
puro estilo futbolístico de la
‘Champions League’, y ahora
se ha lanzado a llevarlo a la
próxima Feria de San Isidro,
aunque eso sí, con muchas
limitaciones.

R

El bombo se ha estrenado
con solo diez ganaderías y
diez toreros que han querido
dar un paso al frente y dejar
en el azar, al menos, los astados a los que se enfrentarán
en una de sus tardes, porque
la lógica dice que casi todos
harán el paseíllo en más de
una ocasión.
Más allá del resultado, que
no fue demasiado caprichoso, lo que es innegable es que
Plaza 1 ha conseguido ya su
primer éxito, que era el de
atraer la atención mediática
durante semanas.

Presentación oficial
Aunque la presentación oficial de los carteles se hará en
una gran gala el próximo viernes 22 de marzo, como ya se
ha convertido en habitual estos últimos años, el sorteo ha
dejado algunas sorpresas para
el aficionado, como la tarde
en la que actuará Roca Rey,
que esta semana ha recibido
el premio Paquiro, junto a astados de la ganadería de Adolfo Martín. A Enrique Ponce,
por su parte, le tocó en suerte Juan Pedro Domecq; mien-

RECLAMO ABSOLUTO: El diestro peruano Roca Rey será,
pese a su corta edad y trayectoria, el diestro que más focos
atraiga. Se ha convertido en un seguro para la taquilla de
cualquier plaza

tras que a Sebastian Castella
le correspondió Jandilla. Ginés Marín, en cambio, se las
tendrá que ver con la ganadería de Montalvo. El resto de
combinaciones fueron las si-

Ganaderías (izquierda) y toreros (derecha) del sorteo

13

guientes: Antonio Ferrera El Puerto de San Lorenzo;
Diego Urdiales - Alcurrucén;
Miguel Ángel Perera - Fuente Ymbro; Paco Ureña - Alcurrucén; López Simón - Parladé y Álvaro Lorenzo - Garcigrande.
Los puestos restantes, según la empresa, serán completados con toreros del bombo que quieran torear otra
corrida, confirmaciones de
alternativa, diestros emergentes, otros con “legitimidad” y
habituales de corridas ‘duras’.
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SUDOKUS
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 IZQ.:

SOLUCIÓN DCHA.:

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

21 MARZO — 20 ABRIL

LIBRA

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu vida amorosa y diversiones.
SENTIMIENTOS: Esperas demasiado romanticismo y
tendrás nostalgia. SUERTE: Con la pareja y amigos íntimos. SALUD:

SUERTE: En la forma de llevar asuntos complicados. SALUD: No te

Necesitas relajarte para estar bien.

embarques en relaciones empalagosas.

TAURO

21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Remodela el hogar. SENTIMIENTOS:

Necesitas sentir que te aprecian y que te quieren.
SUERTE: En lo que ofrezcas a los demás. SALUD: Importancia de la
paz y el relax para sentirte bien.

GÉMINIS

22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus excursiones. SENTIMIENTOS: Si todo
fluye en armonía será fructífero. SUERTE: En tus
actividades lúdicas. SALUD: Mantente al margen y serás más feliz
que nunca.

CÁNCER

22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tu economía. SENTIMIENTOS: Necesitas
espacio para ti y para sentirte bien. SUERTE: En
asuntos familiares cercanos. SALUD: Olvida las nostalgias y sé feliz

con lo que disfrutas ahora mismo.

LEO

23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tu forma de valorarte. SENTIMIENTOS:

Vive el momento presente, es lo único que tienes.
SUERTE: En tus momentos al aire libre. SALUD: Una excursión bien
planeada te hará feliz.

VIRGO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Sigue tus corazonadas. SENTIMIENTOS:

Importancia de encuentros idílicos y únicos.
SUERTE: En tu economía e inversiones. SALUD: No está el horno
para bollos. Calma.

ACCIÓN: En tus viajes largos. SENTIMIENTOS:

Tómate todo con calma para disfrutar de tu vida.

ESCORPIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida social y con autoridades.
SENTIMIENTOS: No te gusta que te manejen a su
antojo. SUERTE: Sigue tu intuición sin rodeos. SALUD: Necesitas

entender qué quieres realmente.

SAGITARIO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En la forma de aprender nuevas
actividades. SENTIMIENTOS: Clarifica lo que quieres
de verdad. SUERTE: En tus nuevas proyecciones futuras.
SALUD: Necesitas un finde de relax y armonía.

CAPRICORNIO

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En temas patrimoniales. SENTIMIENTOS: La
armonía y la paz te ayudarán. SUERTE: En tu
profesión y vida social con muchas personas. SALUD: El relax es tu
mayor amigo en estos momentos.

ACUARIO

21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Con la pareja y amigos cercanos.
SENTIMIENTOS: La calma y la paciencia te ayudarán
en todo. SUERTE: Si aprendes “eso” que te hace falta.
SALUD: Podrás disfrutar de todo lo que realices.

PISCIS

20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a otros.
SENTIMIENTOS: Todo se presenta agradable y
placentero. SUERTE: En la nueva proyección y visión futura de ti.
SALUD: Si das a manos llenas obtendrás una recompensa.
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