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“La continuidad
está garantizada”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 Camela celebra
su 25 aniversario
con ‘Rebobinan-
do’, un repaso de
sus éxitos.
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Íñigo Errejón pretende crear varios
campus en la zona Sur relacionados
con la innovación � El de Alcorcón estaría
especializado en el mundo de la Salud

Más Madrid
promete un
Cinturón Verde

ALCORCÓN | PÁG. 9

ALCORCÓN | PÁG. 8

Ana Gómez será
la candidata del PP

La candidata popular a la Presidencia de la Comunidad, Isa-
bel Díaz Ayuso, presentó el pasado 17 de marzo a los cabezas
de lista de los municipios del Sur � En Alcorcón, Ana María
Gómez fue la elegida para sustituir al actual alcalde, David
Pérez, número dos de la lista de Díaz Ayuso



Mi quiniela
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

o que pasará el próximo 28 de abril en
las elecciones generales es una gran in-
cógnita y está en manos de lo que vote-
mos los españoles, pero a mí me encan-
ta hacer quinielas, a pesar de que debo
reconocer que, desde la aparición de
Ciudadanos y Podemos y la consiguien-
te fragmentación, he fallado más que
acertado. No importa. Vuelvo a arries-
gar y comparto absolutamente la posi-

ción de mi compañero en la Cadena COPE Carlos
Herrera. Él está convencido de que Pedro Sán-
chez ganará las elecciones y, es más, de que el
PSOE gobernará. Y yo también. Se preguntarán en
qué datos me apoyo para afirmar esto y les diré que
en lo que menos me ha fallado en la vida en casi
todas las cuestiones: el sentido común, aunque no
voy a negarles que ha influido mucho en mi pare-
cer lo que escucho entre los votantes socialistas que
un día apoyaron a Podemos y que ahora tienen cla-
ro que volverán a apostar por el PSOE; lo que oigo
a muchos jóvenes, que han visto como su salario,
gracias a Sánchez, llegaba a los 900 euros; y lo
que dicen muchos papás, encantados con la deci-
sión del presidente del Gobierno de aumentar el
permiso de paternidad hasta las 16 semanas. Sí, ya
sé que piensan que los criticados ‘Viernes socia-
les’ están muy presentes en mi diagnóstico, pero
es que, al final, queramos o no, son estas medidas
las que realmente inclinan la balanza. Y, por si
fuera poco, este fin de semana, Sánchez dejaba cla-

ro que independencia en Cataluña,
“nunca”. Lo va a tener muy difícil
Pablo Casado para hacerle frente a
un líder socialista que tiene el apo-
yo de todos los suyos (Susana Díaz
no y toma nota...), y cada vez más
el de la calle. Ahora bien, que na-
die se olvide de lo que supone go-

bernar con el apoyo de los inde-
pendentistas.

L

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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La localidad holandesa
de Utrecht vivió el pa-
sado lunes una jornada

trágica. Una persona inició un
tiroteo en el interior del tran-
vía, dejando tres muertos y va-
rios heridos.

El pánico llama a la
puerta de Europa

Tras la polémica en Cas-
tilla y León, la sospecha
vuelve a planear sobre

la formación de Albert Rivera.
En Cantabria denuncian que la
candidatura de Félix Álvarez
recibió varios votos dudosos.

Las primarias sacan los
colores a Ciudadanos

El Tribunal Supremo ha
ratificado la prohibición
de alancear al Toro de la

Vega al inadmitir a trámite el
recurso planteado por el Ayun-
tamiento de Tordesillas contra
la sentencia del TSJCyL.

El TS rompe una lanza
contra el Toro de la Vega

60.739. Esa cifra tiene un gran contenido simbólico ya que se trata del nú-
mero de espectadores que se congregaron el pasado domingo 17 en el
Wanda Metropolitano para ver el partido entre el Atlético y el Barça, ba-
tiendo el récord histórico en un encuentro femenino.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Un récord
histórico en el
Metropolitano

EL PERSONAJE

Hacienda ha multado a la presentadora Patricia Con-
de. Al parecer, el portero de su vivienda aseguró que
el inmueble no se usaba para las actividades profe-
sionales y, por tanto, no era un gasto deducible.

Cuando tu portero te mete un gol

LA CIFRA

7%
El 7% de los empresarios
cree que la economía mejora-
rá en los próximos meses, y
el 48% asume que irá a peor.

Pocos empresarios
ven brotes verdes

El ministro de Asuntos Exteriores ironizó
durante una entrevista al ser preguntado
por la concentración realizada en Madrid
por independentistas catalanes.

Josep Borrell

“Qué represiva
es España,
te manifiestas
y no pasa nada”
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Cuatro ministras en la lista
del PSOE de las generales

REDACCIÓN
La candidatura del PSOE al
Congreso de los Diputados
por Madrid estará encabeza-
da por Pedro Sánchez, al que
acompañarán cuatro de sus
actuales ministras: Carmen

Calvo (2), Teresa Ribera (4),
Dolores Delgado (5) y Reyes
Maroto (6).

El número 3 será para el
actual secretario general de
los socialistas madrileños,
José Manuel Franco. El resto
de la lista la completan nom-
bres como los de Rafael Si-
mancas (7), Beatriz Corredor
(8) o Zaida Cantera (9). En
2016, el PSOE obtuvo siete
escaños por Madrid.

Calvo, Ribera, Delgado
y Maroto acompañan
a Pedro Sánchez en la
candidatura de Madrid

Ignacio Aguado plantea
soterrar la autovía A-5
por fases si es presidente

G. G.
El candidato de Ciudadanos
para la Comunidad de Ma-
drid y portavoz del partido
en la Asamblea, Ignacio Agua-

do, defendió esta semana el
soterramiento de la autovía
A-5 por fases como “la mejor
opción” para facilitar la mo-
vilidad y luchar contra la con-
taminación atmosférica y
acústica.

“No estamos de acuerdo
con poner semáforos”, señaló
Aguado, haciendo referencia
a la iniciativa llevada a cabo

Es su apuesta para
mejorar la movilidad
y reducir la polución
sin poner semáforos

por el Ayuntamiento de Ma-
drid en los últimos meses y a
la que se han opuesto.

De tapas
El cabeza de lista de Cs lanzó
esta idea durante la presenta-
ción de su propuesta ‘De Ta-
pas con Aguado’ en Alcalá de
Henares, que tiene por obje-
tivo “seguir estando cerca de
los vecinos y de sus preocupa-
ciones en un entorno amiga-
ble”. En las próximas sema-
nas este formato se traslada-
rá a otros espacios de la Co-
munidad de Madrid, según
apuntaron desde el partido. Ignacio Aguado

Vox anuncia a
sus candidatos
al Congreso
Santiago Abascal, Javier Orte-
ga e Iván Espinosa encabe-
zarán la lista de Vox al Con-
greso de los Diputados por
Madrid en las elecciones ge-
nerales del 28 de abril, según
anunció la formación ultra-
conservadora a través de su
perfil de Twitter.

Por otra parte, el escritor e
intelectual José María Marco
será el candidato con que
concurrirán al Senado.

Gran Vía
estrenará
los tornos
del futuro

E. P.
La estación de Metro de Gran
vía será la primera que conta-
rá con un nuevo modelo de
“tornos del futuro” para acce-
der al suburbano, además de
la instalación de nuevas má-
quinas de venta de títulos, se-
gún anunció el Gobierno re-
gional. Los nuevos tornos pre-
sentan un mayor número de
funcionalidades, “totalmente
adaptadas a personas con al-
gún tipo de discapacidad”, y
dispondrán de pantallas de
información, altavoz, pane-
les LED y un sistema de vali-
dación muy fácil, entendible
y visible, que a través ilumina-
ción de colores, permitirán a
los clientes “saber en todo
momento el estado del equi-
po y si han validado correcta-
mente su acceso”.

Gran Vía lleva siete meses
cerrada y aún no tiene fecha
de reapertura.
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Es la última comunidad que se une al sistema nacional, que se gestiona
desde el Ministerio de Sanidad � Los pacientes procedentes de otras regiones
también estarán habilitados para adquirir sus medicamentos en Madrid

Los madrileños pueden utilizar la
receta electrónica en toda España

GENTE
@gentedigital

Los madrileños ya pueden
desde esta semana retirar, si
así lo necesitan, medicamen-
tos prescritos por facultati-
vos en farmacias de otras co-
munidades autónomas sin
necesidad de presentar la re-
ceta en papel. Con esta medi-
da, según el Ejecutivo regio-
nal, los ciudadanos “ganan
en calidad de vida”, ya que
solo necesitarán llevar su tar-
jeta sanitaria.

En las próximas semanas,
del mismo modo, el resto de
españoles que acudan a la
Comunidad de Madrid tam-
bién accederán a este servicio,
ya que las oficinas de farma-
cia de la región se irán incor-
porando en breve y de forma
progresiva al programa de re-
ceta electrónica interopera-
ble del Sistema Nacional de
Salud.

Desde 2012
Madrid dispone de la posibi-
lidad de obtener los medica-
mentos de manera electróni-
ca desde el año 2012, pero ha
sido la última región de toda
España en sumarse a la red
nacional, razón por la que los
madrileños encontraban di-
ficultades cuando se encon-
traban en otras partes de Es-
paña.

Problemas en los primeros días
CUESTIONES TÉCNICAS

Los madrileños que intentaron recoger sus medicamentos
con su tarjeta sanitaria en farmacias situadas en otras co-
munidades autónomas se encontraron este lunes 18 de
marzo, primer día de la unificación, con problemas técnicos
que les impidieron realizar la operación. El Ministerio de Sa-
nidad señaló que se solucionarán en los próximos días.

Pacientes recogiendo sus medicamentos en una farmacia

En 2015, el Sistema Nacio-
nal de Salud puso en marcha
el proyecto para que la pres-
cripción digital, que hasta ese
momento solo se podía hacer
en las propias comunidades
autónomas, se extendiese por
todo el país, independiente-
mente del lugar donde se ad-
quiriesen los medicamentos.
Todos los datos están centra-
lizados en el Ministerio de

Sanidad, desde donde se asig-
na a cada usuario un código
individual y se registra toda la
información que tiene que
ver con su historial médico.

En el caso de Madrid, una
de las novedades que se ha
puesto en marcha en los últi-
mos años tiene que ver con la
posibilidad de que los pacien-
tes puedan recoger con su
tarjeta sanitaria las medici-
nas que les prescriben en los
hospitales y en los servicios de
urgencias sin necesidad de
pasar antes por el médico de
familia. Esta novedad se ha
ido implantando a lo largo
de la presente legislatura, te-
niendo que superar varios es-
collos técnicos. Desde sep-
tiembre de 2018 ya se han
unificado los datos de todos
los centros sanitarios y se en-
cuentras en proceso los del
Summa 112.
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JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Mientras la maquinaria elec-
toral de los partidos nacio-
nales está todavía centrada
en las generales del próximo
28 de abril, el candidato de
Más Madrid a la Comunidad,
Íñigo Errejón, anunció la pa-
sada semana una serie de me-
didas que llevará a cabo en
caso de convertirse en presi-
dente regional después de los
comicios autonómicos del 26
de mayo.

Errejón presentó su Plan V,
un proyecto de desarrollo en
el que se incluyen iniciativas
como la Tarjeta Única de
Transportes. Este documen-
to, a diferencias del que exis-
te actualmente, serviría como
monedero pre o postpago
para todos los medios públi-
cos de la región (Metro, auto-
bús y Cercanías) e integraría
también la red de bicicletas
de alquiler, el taxi o las empre-
sas de vehículos comparti-
dos.

Plan de choque
Para reducir el uso del vehícu-
lo privado, Errejón promete
un plan de choque en el Me-
tro “frente al maltrato al que

ha sido sometido en estos úl-
timo años”, en el que se con-
templa la contratación de más
personal y la adquisición de
más trenes.

Otra de las medidas más
novedosas tiene que ver con
los autobuses interurbanos
nocturnos. Más Madrid pre-
tende aumentar la seguri-
dad e implantar un sistema
de paradas a demanda para
que las mujeres puedan ba-
jarse más cerca de sus do-
micilios.

Comer de cercanía
El candidato de Más Madrid
quiere que la Comunidad
“coma sano, sostenible y de
cercanía”. “Hay que impulsar
una estrategia agroecológica
regional, orientada al rejuve-
necimiento y modernización
ecológica del sector prima-
rio rural y periurbano. Con
apoyo desde las institucio-

nes, con una central pública
de compras y logística y esta-
bleciendo por ley un mínimo
de compra alimentaria de
proximidad para colegios y
hospitales”, señala.

La renovación de la flota
regional de vehículos por
otros propulsados por energía
eléctrica es otra de las pro-
puestas del Plan V.

Errejón creará
una Tarjeta de
Transportes
El candidato de Más Madrid a la
Comunidad presenta algunas de sus
propuestas � Su Plan V fomentará
el uso de la bicicleta y del MetroErrejón, durante una protesta contra el cambio climático

LAS MUJERES
PODRÁN ELEGIR

DONDE PARAR EN
LOS AUTOBUSES

NOCTURNOS

MÁS MADRID
QUIERE UN ÚNICO

DOCUMENTO
PARA PAGAR LOS

TRANSPORTES

Díaz Ayuso no llevará
alcaldes en su candidatura

GENTE
A diferencia de lo que venía
ocurriendo en anteriores citas
electorales regionales, la can-
didata del Partido Popular a la
Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz

Ayuso, no llevará en su lista a
ningún aspirante de su parti-
do a alguna de las alcaldías de
la región.

Díaz Ayuso justificó su de-
cisión señalando que quiere
que todos los parlamentarios
de su grupo estén pendientes
de sus tareas en la ASamblea
“al cien por cien”. “El tiempo
no es el mismo si se lo dedi-
cas a dos responsabilidades
que a una”, añadió.

La lista del PP a la
Asamblea no contará
con ningún número
uno municipal

A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 2 2 A L 2 9 D E M A R Z O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D6



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



La localidad
celebrará
la primavera

El Polideportivo M-4 y el Par-
que de Las Comunidades han
sido los escenarios elegidos
para que las familias de Alcor-
cón den la bienvenida a la
primavera. Para ello, este sá-
bado 23 de marzo, a partir de
las 11 horas, tendrán lugar
una gran fiesta infantil y una
plantación de árboles.

La Policía
Local impartirá
formación
‘verde’

REDACCIÓN
La Unidad de Medio Ambien-
te, perteneciente a los Agen-
tes Tutores de la Policía Mu-
nicipal de Alcorcón, imparti-
rá formación ‘verde’ a los
alumnos de 37 centros educa-
tivos de la ciudad con el fin de
promover la concienciación y
el respeto a la naturaleza.

Para ello, impulsará mé-
todos que promuevan el reci-
clado, la reducción de resi-
duos y la reutilización, for-
mando parte también del
proyecto de Ecovidrio ‘Apoya
tu iniciativa sostenible’, en el
que particulares, empresas e
instituciones presentan ideas
para el cuidado del entorno
natural. Además, los agentes
invitarán a los menores a vi-
sitar los parajes naturales que
tiene la ciudad.

OCIO

MEDIO AMBIENTELa actual tercera teniente de alcalde ha sido la elegida para encabezar la lista
que presentará el partido a las elecciones de mayo � El todavía regidor, David
Pérez, se despidió satisfecho después de haber intentado “hacer las cosas bien”

Ana Gómez será la candidata
del PP a la Alcaldía de Alcorcón

POLÍTICA

C.A
alcorcon@genteenmadrid.com

Se cumplieron los pronósticos
y David Pérez, actual presi-
dente del PP de Alcorcón y
alcalde de esta localidad, no
repetirá como candidato po-
pular en las elecciones de
mayo, tras ser nombrado
como número 2 del PP de
Isabel Díaz Ayuso para la Co-
munidad de Madrid. En un
evento celebrado el pasado
domingo 17 en el Teatro Bue-
ro Vallejo, el Partido Popular
designó a Ana Gómez Rodrí-
guez como sustituta de Pé-
rez. La carrera política de la
tercera teniente de alcalde y
concejal de Presidencia, Se-
guridad y Emergencias, pasa
por haber sido asesora parla-
mentaria en la Conserjería
de Cultura de la Comunidad
de Madrid y por haber ejerci-
do de jefa de estudios y docu-
mentación en la Asamblea.
También realizó labores de
jefa de gabinete de Alcaldía de
Alcorcón, ciudad a la que ha
estado vinculada los últimos
ocho años. Gómez aprove-
chó su turno de palabra para
remarcar que “esta es una lo-
calidad con ganas de vivir,
donde la gente quiere venir a
invertir y eso es lo que os pido,

Dos centros de salud en marcha
DOTACIONES

Sanidad anunció el pasado 5 de marzo que el proyecto del
centro de salud del Parque Oeste, a cuya construcción se
destinarán 6 millones de euros, estará acabado en “tres me-
ses” y que su apertura se espera para 2021. También asegu-
raron que en el caso del Ensanche Sur “ya se ha validado el
proyecto, que dará comienzo “el año que viene”.

que todos juntos volvamos a
conseguirlo”. Asimismo, agra-
deció el trabajo realizado por
su predecesor y su equipo y se
mostró convencida de que
con el empuje y la ayuda de
Díaz Ayuso y Pérez ganarán
nuevamente en el municipio.

Ocho años
Precisamente, el actual alcal-
de, que continuará con su la-

bor como presidente del PP
local, aprovechó que el even-
to, en el que se presentó al
resto de candidatos para el
Sur de Madrid, se llevó a cabo
en la localidad de la que aún
es regidor, para despedirse
asegurando que durante su
mandato ha intentado “ha-
cer las cosas lo mejor posi-
ble”. “Hoy aquí no se homena-
jea ni a la República; ni a re-
gímenes comunistas; ni,
como hacen los de Podemos,
a terroristas que están en la
cárcel por llevar bombas en
sus mochilas”, remarcó el pri-
mer edil en su intervención.

Ocho años de mandatos,
dos legislaturas, que Díaz
Ayuso, reconoció afirmando
que Pérez “ha dado una bata-
lla ideológica sin cuartel” y
que “la izquierda y muchos
medios pretendían haberle
asesinado”, asegurando que
“si hay algo en el que se están
equivocando los demás se
combate, se dice, y eso es el
precio que ha pagado David
Pérez”. Además, la candidata
del PP a la Presidencia de la
Comunidad también se com-
prometió a que si logra go-
bernar la autonomía cons-
truirá los dos centros de salud
anunciados en Parque Oeste
y Ensanche Sur.

La nueva candidata del PP, Ana Gómez

PÉREZ: “NO SE
HOMENAJEA A
LA REPÚBLICA,

NI A REGIMENES
COMUNISTAS”

GÓMEZ SE
MOSTRÓ

CONVENCIDA EN
QUE GANARÁN
NUEVAMENTE
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La batalla de los siete
reinos se disputará este
fin de semana en Alcorcón

REDACCIÓN
El Centro Comercial Tres
Aguas acoge ‘El Reto’ de la
mano de HBO España y Vo-
dafone TV. Hasta el 24 de
marzo, quienes se acerquen a
la zona podrán vivir una expe-
riencia relacionada con la se-
rie ‘Juego de Tronos’. El espa-
cio se subdividirá en tres
áreas. La primera será de
exhibición y tendrá siete vitri-
nas con los objetos más icó-
nicos y las publicidades más
artísticas y emblemáticas de
cada temporada. En la parte
de prueba podrán realizar tres
‘Escape Rooms’ ambientados
en Invernalia, Desembarco
del Rey y Rocadragón, en las

que diferentes equipos (de 4
a 6 jugadores) tendrán que
superar desafíos ayudados
por un Game Master.

En el Photo Opportunity
será donde los participantes
podrán hacerse fotos con una
réplica a escala real de Dro-
gon o sentados en el famoso
trono de hierro oficial.

‘El Reto’ comprenderá
diversas pruebas
relacionadas con la
serie ‘Juego de Tronos’

Una de las áreas del juego

Su candidato a la Comunidad, Íñigo Errejón, asegura
que implantará un campus en cada localidad � Estarán
especializados en campos relacionados con la innovación

Más Madrid promete un
‘Cinturón Verde’ en el Sur

POLÍTICA

GENTE
@gentedigital

La zona Sur de la Comuni-
dad de Madrid, con más de
1,2 millones de habitantes
solo en sus nueve municipios
más poblados, es un calade-
ro de votos muy apetecible
por los partidos políticos, so-
bre todo ahora que llegan las
elecciones generales, munici-
pales, autonómicas y euro-
peas.

Si en 2015 fue la entonces
candidata popular y a la pos-
tre presidenta regional Cristi-
na Cifuentes la que prometió
la implantación de un ‘Sili-

con Valley’ en sus municipios
(proyecto del que no no hay
rastro), ahora es el cabeza de
lista de Más Madrid a la
Asamblea, Íñigo Errejón, el
que ha presentado una ini-
ciativa innovadora.

Modelo productivo
En concreto, la propuesta del
que fuera candidato de Po-

demos consiste en
la creación de un
‘Cinturón Verde’. “En
cada localidad fo-
mentaremos Cam-
pus de Innovación
especializados que
integren Formación
Profesional y vive-
ros de empresas sos-
tenibles para impul-
sar un nuevo mode-
lo productivo”, seña-
ló Errejón.

Concretamente,
en Alcorcón el cam-
pus Salud+cuidados,
en Leganés Redes,
en Getafe Nuevos
Materiales, en Parla
Rehabilitación de vi-
vienda, en Fuenla-
brada Agroecología
y en Mostoles Ener-
gía.Errejón, en un acto junto a Manuela Carmena

OCIO
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El Real Madrid y el Barça vuelven a
verse las caras en el WiZink Center con
la primera plaza en juego y la polémica
de la última Copa del Rey aún latente

BALONCESTO | LIGA ENDESA

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Dos de los grandes favoritos a
hacerse con el título de cam-
peón en la Liga Endesa, el
Real Madrid y el FC Barcelo-
na Lassa, regresan este do-
mingo 24 (19:30 horas) al lu-
gar de los hechos. No hay que
remontarse mucho en el tiem-
po para recordar que el par-
qué del WiZink Center alber-
gaba el pasado 17 de febrero
la final de la Copa del Rey, un

trofeo que acabó volando ha-
cia la Ciudad Condal después
de una última jugada marca-
da por la polémica que ha de-
parado, incluso, una supues-
ta amenaza del club blanco de
abandonar la ACB.

Ha pasado prácticamente
un mes y la acción sigue te-
niendo eco, como se pudo
comprobar en el choque que
ambos disputaron reciente-
mente en el Palau, corres-
pondiente a la fase regular
de la Euroliga. Parece que ese
tapón de Anthony Randolph

ha avivado aún más si cabe
esta rivalidad histórica.

Y en medio de todo esto, el
calendario de la Liga Endesa
depara otro ‘Clásico’ en el
que, si bien no hay título en
juego, sí se puede decir que
podría tener consecuencias
importantes en a medio pla-
zo. El Barça se presenta en la

capital como líder
en solitario de la cla-
sificación, aunque
el hecho de tener un
solo triunfo de ven-
taja respecto al se-
gundo clasificado, el
Real Madrid, le colo-
ca en la tesitura de
poder perder esa
privilegiada posi-
ción en caso de caer
en el recinto de la
calle Goya. En este
contexto conviene
recordar que el pre-
cedente de la ida
también da un im-
portante margen de
maniobra a los
hombres de Pesic,
quienes gracias a
aquel triunfo por 86-
69 se pueden per-
mitir caer por me-
nos de 17 puntos

para mantener a su favor el
‘average’ particular.

Una semana ajetreada
Ese ‘Clásico’ podría decan-
tarse por la profundidad de
banquillo, ya que la semana
ha estado cargada de com-
promisos importantes. El for-
mato de la Euroliga, con una
fase regular extenuante, ha
hecho que se hayan disputa-
do dos jornadas en los últi-

mos días, con el Barça reci-
biendo el martes al Herbalife
Gran Canaria y viajando el
jueves a Múnich para medir-
se con el Bayern. El Madrid
tuvo un día menos de des-
canso, aunque a cambio reco-
rrió menos kilómetros, ya que
tras recibir el miércoles al Ar-
mani Milan visitará este vier-
nes la pista de otro represen-
tante español, el Kirolbet
Baskonia.
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Esta jugada decantó la última final de Copa

Ocasión propicia para que el Movistar
Estudiantes se aleje del descenso

Después de 23 encuen-
tros, el Movistar Estu-
diantes se encuentra ins-
talado en la decimoter-
cera posición, a medio
camino entre los agobios
de la permanencia y la
ilusión por pelear por
meterse en los ‘play-offs’.
Sin embargo, en la enti-
dad colegial no se pierde
de vista que el primer
objetivo es la salvación,
sobre todo mirando a las
temporadas precedentes,
una meta que podría
quedar prácticamente
asegurada en el caso de
sacar adelante su com-
promiso de este domin-
go 24 (12:30 horas) en el
WiZink Center.

Su rival, el UCAM
Murcia, salió de los pues-
tos de descenso gracias a
su vital triunfo ante el
Tecnyconta Zaragoza

(116-94), pero aún tiene
el mismo balance de vic-
torias y derrotas que el
Cafés Candelas Breogán,
quien marca ahora mis-
mo la zona roja. En estos
momentos, el Movistar
Estudiantes tiene dos
triunfos de ventaja sobre

el cuadro universitario y,
además, ya se impuso en
el encuentro de ida por
73-88. Peor recuerdo
dejó el duelo entre am-
bos en la 2011-2012,
cuando una victoria
murciana condenaba al
‘Estu’ al descenso.

El conjunto colegial también jugará como local este domingo
(12:30 horas) para recibir al UCAM Murcia � Una nueva victoria
dejaría lo dejaría con más de media permanencia en el bolsillo

LIGA ENDESA | JORNADA 24

Gian Clavell en un partido reciente

El liderato y el morbo
presiden otro ‘Clásico’

AMBOS EQUIPOS
LLEGAN TRAS

DISPUTAR SENDAS
JORNADAS EN
LA EUROLIGA



El Alcorcón se aleja
de la zona de ‘play-off’
Los alfareros se desplazarán hasta el Estadio Martínez Valero
para enfrentarse al Elche este sábado 23 de marzo � Los de
Cristóbal Parralo buscan superar en puntos al Oviedo y al Cádiz

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

ELC | 15º | 33PT.

ADA | 9º | 43PT.

23/03 | 16:00H.

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El poco acierto del Alcorcón
el pasado fin de semana fren-
te al Tenerife, le dejó con un
empate a uno que dio al tras-
te con las aspiraciones de los
amarillos de reengancharse
a la zona alta. Aun así, con
once partidos por disputar

de la Liga 1 2 3, los jugadores
de Cristóbal Parralo no tie-
nen intención de tirar la toa-
lla y ya buscan la manera de
reducir la diferencia de un
punto que les separa del Real
Oviedo y del Cádiz, que tie-
nen 48 cada uno, y del De-
portivo de A Coruña, que está
en 49.

Por eso, su próximo obje-
tivo más inmediato será ganar
al Elche en su propio campo.
El encuentro se disputará este
sábado 23 de marzo a las 16
horas en el Martínez Valero en
la que será la trigesimopri-
mera jornada de Segunda Di-
visión.

Bajas
Cabe recordar que el último
encuentro disputado entre
ambos conjuntos se saldó
con victoria para los alfareros
por 1-0. Aunque tampoco
conviene olvidar que los al-
corconeros Daniel Toribio y
David González Plata ‘Nono’
serán baja para este encuen-
tro. Ambos presentan sendas
lesiones musculares en el bí-
ceps femoral, el primero con
rotura grado dos. En los dos
casos están pendientes de es-
tudio radiológico.El Alcorcón, en su último encuentro PRENSA ADA
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REDACCIÓN
El Trival Valderas de Alcor-
cón recibirá a un rival direc-
to como es el Alcobendas
Sport, de que le separan 17
puntos y dos posiciones. Este
domingo 24 de marzo a las
12 horas el campo de La Ca-
naleja se convertirá en la sede
del trigésimo encuentro de
Liga del Grupo VII de Terce-

ra División. A estas alturas de
la competición, de la que res-
tan nueve jornadas, cualquier
mal resultado puede posicio-
nar a los verdirrojos fuera de
la lucha por los ‘play-off’ de
ascenso. A tener en cuenta,
que el último partido en el
que se enfrentaron ambos
equipos acabó con victoria
para los del Trival por 1-2.

El Trival, durante su último partido de Liga TRIVAL VALDERAS

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

El Trival recibe al
Alcobendas Sport



arece que fue ayer cuando ini-
ciaban su carrera en el mundo
de la música vendiendo la frio-
lera, sin pretenderlo ni espe-
rarlo, de más de un millón de
copias de su primer disco. Des-
de entonces hasta ahora han
pasado 25 años y Ángeles Mu-
ñoz y Dioni Martín siguen con
la misma ilusión de entonces.
Les hace muy felices saber que

los adolescentes que les escuchaban en los
años 90, hoy son padres de una genera-
ción que también ha decidido oír su músi-
ca. El 12 de abril celebrarán con un concier-
to en el Palacio de los Deportes este cum-
pleaños, pero no será el único, ya que tie-
nen decenas de citas por toda España ya
cerradas para este año.

¿En serio han pasado 25 años?
Dioni: Es la pregunta del millón. Es in-
creíble, pero cierto, que esos chicos de
barrio que empezaron por hobby, porque
no lo buscábamos en ningún momento,
sigan aquí 25 años después. En todas las
entrevistas nos lo preguntan porque es
sorprendente.

¿Qué veis cuando rebobináis?
Ángeles: Que ha pasado el tiempo muy
deprisa, muy rápido, porque no hemos
sido conscientes. Lo bueno es que no he-
mos parado nunca de trabajar.

Lo que está claro es que el sueño está
hoy más vivo que nunca. El 12 de abril
vais a estar en el WiZink Center de Ma-
drid, donde no habéis actuado nunca
en este tiempo.
D: Va a ser un día de celebración para po-
nerle la guinda a estos 25 años de carrera
y esperamos disfrutarlo y pasarlo bien
con nuestra gente. Algunos artistas de
este último trabajo vendrán y mi hijo Ru-
bén también. Vamos a disfrutar con
nuestra gente en un habitáculo tan me-
morable como el WiZink. Solo nos ha
costado 25 años y va a ser un día muy
emotivo. Hemos cantado muchas veces,
hemos actuado ante mucho público, pero
siempre al aire libre. El sonido de la gente
se esparce y en el Palacio de los Deportes
va a ser cerrado y solo de pensarlo sé que
voy a llorar.

¿Ha sido difícil digerir el éxito?
A: Nosotros no sabíamos ni lo que había-
mos hecho cuando vendimos un millón
de discos, no éramos conscientes. Nunca
lo hemos tomado como un éxito, sino
como un sueño realizado, algo inespera-
do.

¿Dónde creéis que tenéis la clave del
éxito?
D: No hay ninguna fórmula, es un cúmu-
lo de cosas. Hemos contado siempre con
el apoyo y el cariño de la gente.

En su día os hizo triunfar el boca a
boca. Ahora eso son las redes sociales.
¿Cómo os manejáis?
A: Yo he sido la última en entrar en las re-
des sociales porque todo el mundo me lo
decía. No tenia y se hacían pasar por mí.
Es una de las cosas que más ha cambia-
do, pero nos desenvolvemos.

P
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Vosotros nunca habéis sido muy dados
a las colaboraciones y en este disco hay
muchas, David Bisbal, Alaska o Tabure-
te, entre otros. ¿Por qué ahora sí?
D: Porque decíamos que para el 25 ani-
versario teníamos que hacer algo espe-
cial. Se empezó a barajar hacerlo con
compañeros y amigos que nos tienen ca-
riño y de ahí nació todo.

En las redes sociales se han sorprendi-
do por la colaboración con Taburete.
D: El ámbito social de Camela siempre ha
sido de todos los sitios, lo único que algu-
nos pasaban calamidades por decir que
escuchaban a Camela. Ahora no, los
tiempos han cambiado, dan un paso para
delante y dicen que nos escuchan. Hacer
una colaboración con Willy Bárcenas ha
sido un lujazo porque es encantador.

¿Os escuchan los políticos?
D: Nos han dicho que alguna vez a un po-
lítico le han visto bailar alguna de nues-
tras canciones. Era del PP y bailaba en los
mítines y en las fiestas.

¿Cómo habéis hecho la selección de te-
mas?
D: Ha sido muy difícil, realmente compli-
cado, porque tenemos muchas canciones
muy conocidas para nuestro público,
pero bueno, al final, entre todos hemos
pensado las que mejor podrían cuadrar y
ahí está el resultado. Esperamos que le
guste a la gente la decisión.

¿Están vuestras favoritas?
A: Todas nos gustan, pero de las que han
quedado fuera, hay muchas que nos gus-
tan también y no hemos podido incluir.
Las 12 seleccionadas son emblemáticas,
aunque es verdad que podría haber sido
un disco de 24 o 30 canciones. Hacer un
álbum de colaboraciones así es difícil,
tienes que coincidir con las fechas, hay
que mirar bien los tonos, el tema… He-
mos participado mucho en el proyecto,
musicalmente el disco tiene nuestra
esencia y los sonidos también, pero el ar-
tista invitado también ha influido mucho.

¿Cómo os veis en los próximos 25 años?
A: Encima de los escenarios. La voluntad
y el corazón están, otra cosa es lo que di-
gan los huesos. Además, yo voy a dar el
paso para hacer algo en solitario y lo voy
a empezar a grabar ya para poder sacarlo.
Tengo muchas canciones hechas. Va a ser
un traje a mi medida. Con Camela, he-
mos firmado con Warner para dos discos
más, así es que la continuidad está garan-
tizada.

“NO HAY NINGUNA
FÓRMULA PARA EL ÉXITO,
HAN SIDO EL APOYO Y EL

CARIÑO DE LA GENTE”

“ALGUNOS LO PASABAN
MAL POR DECIR QUE

NOS ESCUCHABAN, PERO
ESO HA CAMBIADO YA”

CAMELA

“Hay un político del PP
que baila y canta nuestras

canciones en fiestas”
El grupo formado por Ángeles y Dioni celebra con
un nuevo disco, ‘Rebobinando’, sus bodas de plata
en la música � Para este álbum se han rodeado de

grandes artistas, entre los que se encuentra David Bisbal
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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Una crema que aporte este líquido
contribuirá a hidratar, a evitar las
arrugas y a mantener la firmeza
� Agua y grasa en la epidermis son
fundamentales para evitar las bacterias

22 DE MARZO: DÍA MUNDIAL | CONSEJOS

Ponle agua a tu piel
MAMEN CRESPO
@mamencrespo

ste viernes, 22 de
marzo, es el Día
Mundial del Agua, y
aprovechamos esta
celebración para
hablar de la impor-
tancia que tiene
para la piel este lí-

quido, que ayuda a que se
mantenga hidratada. No solo
hay que beber, sino también
utilizar cremas que la aporten
para mantener el rostro ra-
diante. La experta en belleza
Cuca Miquel (www.todoen-
belleza.es) nos habla de sus

E

ventajas para que luzca ra-
diante, jugoso e hidratado.
Además, nos recuerda que el
agua está presente en todas
las capas de la cara. Tenemos
un 70% en la dermis y un 10
o 20 % en la epidermis. El
agua de la primera va subien-
do a las superiores hasta que
se evapora a través de los po-
ros y ese proceso se desarro-
lla durante todo el día. De ahí
su importancia.

Para que no
te deshidrates
Es importante aportar agua
a la piel para que no se des-
hidrate, ya que a lo largo del
día vamos perdiéndola y,
con más facilidad, si reali-
zamos ejercicio físico.

Para evitar
arrugas
Si la piel está hidratada será
mucho más elástica y lleva-
rá bien los movimientos
gestuales. Una piel deshi-
dratada se romperá con fa-
cilidad ante gestos como
reír, llorar o guiñar un ojo,
formando las tan temidas
arrugas.

Para que las
cremas actúen
Los tratamientos penetra-
rán mejor si la piel está hi-
dratada y los activos anti -
edad o anti - acné serán
más eficaces cuanto más
agua haya.

Para mantener
la firmeza
Las fibras de colágeno y
elastina están sumergidas
en una sustancia compues-
ta por minerales y agua.

Para evitar
las bacterias
La barrera cutánea protege
de bacterias, por tanto es
necesario tener un film hi-
drolipídico sano formado
por agua y grasa en la epi-
dermis para que no puedan
entrar y este líquido no pue-
da fugarse.

ESTE LÍQUIDO
HARÁ QUE

LAS TEMIDAS
ARRUGAS NO

APAREZCAN

LA PIEL SE
DESHIDRATA A LO
LARGO DEL DÍA Y

CON LA PRÁCTICA
DE EJERCICIO

Nuestra selección:
En GENTE hemos seleccionado
varios tratamientos para el cuida-
do del rostro que aportan agua y,
por tanto, hidratación a la piel

5,55€

51,00€

37,35€

33,07€

26,95€

14,95€

19,50/ 38€

23,90€

25,57€ 9,75€

9,95€

3,95€



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus entrenamientos y ocio.
SENTIMIENTOS: Necesitas dar más para recibir lo

que quieres. SUERTE: Sigue tu intuición. SALUD: Necesitas mucho
descanso y bastante relax para estar bien.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: Reorganización del entorno familiar.
SENTIMIENTOS: Notas que te falta vitalidad. Es

necesario que tengas paz y armonía. SUERTE: En tus planes.
SALUD: Para entender todo mejor, ponte en el lugar de los demás.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus excursiones y viajes.
SENTIMIENTOS: Ten en cuenta los sentimientos de

los otros. SUERTE: En tu profesión. SALUD: Necesitas tu espacio
privado. Es muy importante.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En asuntos económicos y de inversiones.
SENTIMIENTOS: No mantengas temas ocultos.

SUERTE: En tu sabiduría y bagaje ancestral. SALUD: Has de ser
responsable en todo.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus principios. SENTIMIENTOS: Debes
mantener conversaciones directas y defender la

verdad. SUERTE: En tu patrimonio y propiedades. SALUD: Cuida
bien la alimentación y la nutrición.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Guíate por tus corazonadas.
SENTIMIENTOS: Debes saber que lenguaje usar para

no dañar innecesariamente. SUERTE: En asuntos con otros o con la
pareja. SALUD: Necesitas tiempo para ti.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Te gusta mantener tu pequeño resquicio de

libertad. SUERTE: Todo depende de la ayuda que prestes a otros.
SALUD: Saldrán a la luz recuerdos de otros tiempos.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus aspectos más mundanos y sociales.
SENTIMIENTOS: Deshazte del pasado que te

persigue en el presente. SUERTE: En tus diversiones y ocio. SALUD:
Aprende a dialogar sin discutir.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus estudios y aprendizaje.
SENTIMIENTOS: Es bueno mantener el buen humor

para todo. SUERTE: En asuntos familiares y hogareños.
SALUD: Necesitas sentirte feliz con tus creaciones.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Aumento de tus ganancias extras.
SENTIMIENTOS: Debes innovar y aprender a hacer

felices a los demás. SUERTE: Con tus amigos y conocidos.
SALUD: Recibirás de vuelta tus buenas acciones.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En asuntos de trato con otras personas.
SENTIMIENTOS: Notarás que tienes premios que te

concede la vida. SUERTE: En tus ganancias y economía. SALUD:
Cuida especialmente los nutrientes y la vida sana.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a otros.
SENTIMIENTOS: Cuida el lenguaje y tu forma de

presentarte a los demás. SUERTE: En la forma en la que inicias los
proyectos. SALUD: Por fin todo es restituido a su lugar de origen.

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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