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“Las críticas deben
ser constructivas”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 La ilustradora Idoia Mon-
tero publica su primer li-
bro de poesía, ‘En pleno
baile’, inspirado en su pro-
pia vida
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Más tiempo por los
semáforos de la A-5

El Consorcio Regional de Transportes desvela que 22 líneas
interurbanas acumulan retrasos de entre un 10% y un 15%
desde la puesta en marcha de los semáforos de la autovía
A-5 � Supondrá un sobrecoste de 5 millones de euros para
sufragar la incorporación de veintisiete autobuses más

K.E / GENTE

El Alcorcón recibe al CD Lugo este domingo
FÚTBOL | PÁG. 11

Los de Cristóbal Parralo buscarán una nueva victoria que les coloque en disposición de
acercarse a la zona alta � Llegan al encuentro tras perder en el campo del Elche por 3-1

La campaña
de la Renta
2018 empieza
el 2 de abril
Se podrá realizar mediante una
aplicación, en la web, por teléfono o
presencialmente � Habrá bonificaciones
para las personas con menos ingresos

ACTUALIDAD | PÁG. 4

La Asamblea no ha
aprobado la nueva Ley
del Suelo o la limitación
de los mandatos

ACTUALIDAD | PÁG. 7

La legislatura
deja varios
asuntos
pendientes

La Noche de los
Teatros se celebrará en
escenarios de toda la
Comunidad de Madrid

MUYFAN | PÁG. 13

Las artes
escénicas serán
protagonistas
el 30 de marzo



Promesas
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

uizá nunca lleguen a materializarse
o igual solo nos las dicen para ga-
narse nuestra confianza pero, sin
ellas, no hay nada. Me estoy refirien-
do a las promesas. A menos de un
mes para las elecciones generales,
hemos escuchado muy pocas, cuan-
do deberíamos estar hartos de oír lo
que cada uno de los partidos piensa
hacer si gana las elecciones el 28 de

abril. Sin embargo, los distintos candidatos han
decidido que lo único que van a hacer, al menos es
lo que han hecho hasta ahora, es meterse unos
con otros, hablar de Cataluña y valorar los resulta-
dos de las encuestas que salen cada día. Y, si les que-
da algo de tiempo, se pronuncian sobre los parti-
dos con los que pactarán o no llegado el caso, que,
al menos, es algo que nos interesa para tenerlo en
cuenta a la hora de decidirnos. Estoy segura de
que si en este momento nos preguntaran a cualquier
ciudadano por una de las propuestas políticas, la
mayoría apuntaría a la idea de Vox de permitir las
armas, pero no porque nos guste, ni mucho menos,
sino porque el impacto de la medida ha sido tal, que
el resto de formaciones se han hecho eco y duran-
te días hemos estado invadidos por todas las vías
con esta polémica promesa. Pablo Casado ha ha-
blado de revolución fiscal y Albert Rivera de lucha
contra la despoblación en el medio rural, pero
queremos más, señores candidatos. Queremos sa-
ber si piensan en un Pacto Nacional de la educación

o del agua, por ejemplo, y no pasarnos
horas leyendo los periódicos, escu-
chando la radio o viendo la televisión
para llegar a la conclusión de que
lo más importante que tienen para
ofrecernos está en torno al inde-
pendentismo de Cataluña. Sani-
dad, empleo, formación, investiga-

ción... Prometan, hay mucho
por hacer.

Q

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

Según publicó el diario
El País el pasado mar-
tes, el Informe Anual de

Seguridad Nacional achaca a
“una potencia extranjera” el ci-
berataque sufrido por el Minis-
terio de Defensa.

Defensa, a vueltas
con la ciberseguridad

El excomisario insiste
en declarar ante el juez
para, a su juicio, “escla-

recer la verdadera responsabi-
lidad y autoría” de los atenta-
dos de 2004. Además, crítica la
falta de voluntad política.

Villarejo trae más
sombras sobre el 11-M

La 55 Olimpiada Mate-
mática Española sirvió
para definir a los 6 estu-

diantes que representarán a
España en la Olimpiada Inter-
nacional. El ganador fue el va-
lenciano Leonaro Costa.

A España le salen las
cuentas en las aulas

Madrid acogió el domingo la manifestación de la Plataforma Sí a la vida,
que buscaba “alzar la voz” contra el aborto y pedir para las elecciones ge-
nerales “una nueva ley”. Los organizadores cifraron en 40.000 el núme-
ro de asistentes, mientras la Delegación del Gobierno habla de 6.000.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

El aborto se
hace un hueco
en la campaña
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EL PERSONAJE

El pasado lunes se disputó un partido
amistoso entre Cataluña y Venezuela. El
central del Barça pidió callar a parte del
público que insultó a España.

Piqué predica con el ejemplo
En la madrugada del sábado
30 al domingo 31 los relojes se
adelantarán una hora: a las
dos serán las tres.

El reloj ya se
viste de verano

“Si López Obrador se
cree lo que dice, es un
imbécil. Si no se lo cree,
es un sinvergüenza ”

LA FRASE

El escritor criticó con dureza al pre-
sidente mexicano, quien pidió a Feli-
pe VI que se disculpara por la con-
quista española de hace 500 años.

Arturo Pérez-Reverte
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Una mujer de 39 años es
asesinada por su marido

AGENCIAS
Un hombre de 47 años asesi-
nó a su mujer de 39 en la vi-
vienda que compartían en la
localidad de Loeches y poste-
riormente se suicidó. Los he-
chos ocurrieron en la maña-

na del lunes 25 de marzo
mientras los hijos de la pa-
reja, de 11 y 5 años de edad, se
encontraban en el domicilio.
Los servicios sociales y la
Guardia Civil confirmaron
que no existía ninguna de-
nuncia previa.

El Ayuntamiento de Loe-
ches declaró dos días de luto
y señaló que la tragedia “ha
llenado de dolor y conster-
nación a todos los vecinos”.

Los hijos de la pareja,
de 11 y 5 años de edad,
estaban en la casa
cuando ocurrió todo

La Policía busca a los
autores de una agresión
sexual en Ciempozuelos

E. P.
Las fuerzas de seguridad del
Estado seguían buscando al
cierre de esta edición a los
autores de la agresión sexual

que sufrió una mujer de 24
años en la madrugada del 21
de marzo en la localidad de
Ciempozuelos.

Según la declaración de la
víctima, cuatro hombres la
atacaron cuando caminaba
por la calle, obligándola a ir a
un descampado para rom-
perle la ropa, agredirla y ro-
barle el móvil para que no

Se trata de cuatro
hombres que atacaron
a una mujer de 24
años de madrugada

pudiera avisar a nadie. Tras
acudir a la Policía, fue trasla-
dada en estado de shock al
Hospital Infanta Elena de Val-
demoro, donde fue atendida.

Repulsa
Solo unas horas más tarde,
cerca de un centenar de per-
sonas se congregaron en la
Plaza de la Constitución de
Ciempozuelos para mostrar
su repulsa ante este suceso. El
Ayuntamiento condenó “de
manera rotunda” lo sucedido
y transmitió “su más sincero
apoyo a la víctima de tan exe-
crable hecho”.Concentración de protesta

FECHAS CLAVE

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

El comienzo del mes de abril
supone la llegada de uno de
los momentos más espera-
dos (para algunos) y temidos
(para otros) de todo el año: el
inicio de la campaña de la
Renta 2018. El próximo mar-
tes 2 es el primer día en el
que se podrán modificar y
confirmar las declaraciones,
aunque los datos de la Agen-
cia Tributaria se pueden con-
sultar desde el pasado 15 de
marzo.

A partir de ese momento,
existen cuatro posibilidades
para cumplir con Hacienda.
La primera de ellas, y la que
más está creciendo en los úl-
timos años, es a través de la
aplicación para dispositivos
móviles. Descargarla es gra-
tuito y, en caso de ser el pri-
mer año que se utiliza, hay
que identificarse mediante
un número de referencia o
con la Clave PIN. En caso de
que no haya que realizar cam-
bios, o que estos estén relacio-
nados con el IBAN o la asig-
nación tributaria, la declara-
ción se puede presentar direc-
tamente a través de la ‘app’.

Si las modificaciones son
de mayor calado, hay que

acudir a la página
web Agenciatribu-
taria.es, identificar-
se con Clave PIN,
número de referen-
cia o DNI electróni-
co y completar los
datos que sean ne-
cesarios.

Por teléfono
La tercera posibili-
dad tiene como
nombre Plan ‘Le Lla-
mamos’ y se puede
solicitar desde el lu-
nes 1 de abril. La cita se pide
a través de la ‘app’, de la web o
de los teléfonos 901 12 12 24-
91 535 73 26 (automático) o
901 22 33 44-91 553 00 71 (per-
sonal). Los empleados de Ha-
cienda pedirán una serie de
datos (número de referencia,
DNI, casilla 475 de la declara-
ción de 2017 e IBAN de la
cuenta bancaria) para reali-
zar el trámite. De esta moda-
lidad quedan excluidos los
empresarios y los arrendado-
res.

Por último, está la opción
de hacer la Renta en las ofici-
nas de la Agencia Tributaria.
Para ello también es necesa-
rio pedir cita en la aplicación,
en la página web o en los te-
léfonos 901 22 33 44 o 91 553
00 71 (de 9 a 19 horas de lunes

� 02 / 04 / 2019:
Ya se podrá acceder al
borrador, modificarlo y
confirmarlo.

� 09 / 05 / 2019:
Momento en el que será
posible pedir cita para
hacer la declaración en la
Agencia Tributaria

� 14 / 05 / 2019:
Los técnicos de
Hacienda comenzarán la
elaboración presencial.

� 26 / 06 / 2019:
Fecha límite para
presentar la declaración
a quienes quieran
domiciliar el pago.

� 01 / 07 / 2019:
Último día en el que se
podrá presentar la Renta
de 2018.

La maternidad, exenta de retención
POR PRIMER AÑO

La de 2018 será la primera campaña de la Renta en la que no
se aplicarán retenciones a las prestaciones obtenidas du-
rante los permisos de paternidad y maternidad. No obstan-
te, los técnicos de Hacienda aconsejan que los contribuyen-
tes se aseguren de que esas rentas aparezcan en el docu-
mento como ‘exentas’ para evitar complicaciones.

a viernes). Sin embargo, este
servicio no estará activo has-
ta el próximo 9 de mayo. El
borrador en papel, que ya no
se podía presentar, desapa-
rece definitivamente.

Novedades
Una de las principales nove-
dades de la campaña de este

año está en el límite que mar-
ca la obligatoriedad de reali-
zar la declaración, que se ele-
va de los 12.000 euros de in-
gresos anuales a los 14.000
para las personas que cuen-
tan con más de un pagador.
Sin embargo, como esta nor-
mativa se aprobó en julio del
año pasado, en la práctica

solo afectará a los que gana-
ran menos de 12.643 euros
en 2018. Para los que solo tu-
vieran un pagador el límite
permanece en los 22.000 eu-
ros. En cuanto a las nuevas
bonificaciones, la más signi-
ficativa beneficiará a los con-
tribuyentes que ganaran me-
nos de 16.825 euros, que ten-
drán una reducción en su
cuota.

También hay cambios po-
sitivos para las familias nu-
merosas, que verán cómo sus
deducciones se incrementan
en 600 euros (50 al mes) por
cada hijo a partir del cuarto
para la categoría general o
del sexto para la especial. Sin
embargo, al aprobarse en
agosto, el máximo que au-
mentará serán 250 euros.

Hay cuatro opciones a la hora de cumplir con
nuestras obligaciones con Hacienda � Bonificaciones
para las rentas más bajas y las familias numerosas

La campaña de la
Renta 2018 comienza
este martes 2 de abril

La declaración de la Renta ya no se podrá hacer en papel
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El Salón Internacional se celebra hasta el domingo en IFEMA
� Participarán más de 440 entidades de 12 países de todo
el mundo � El British Council tendrá un espacio exclusivo

AULA 2019 apuesta por el
Reino Unido y los idiomas

GENTE
@gentedigital

El Salón Internacional del Es-
tudiante y la Oferta Educati-
va 2019 (AULA), organizado
por Ifema y que se celebra en
Madrid hasta el 31 de mar-
zo, apuesta por la formación
en idiomas y cuenta con un
espacio diferenciado del Bri-
tish Council, que pone el foco
en las oportunidades de cole-
gios en Reino Unido.

Este foro, enmarcado en
la Semana de la Educación
con el lema ‘Escribamos el
futuro’, ofrecerá presentacio-
nes diarias que tratarán te-
mas como la financiación, las
notas de corte, las cuestiones
post-Brexit o las becas, según
los organizadores.

El francés, a través del
Campus France; y el chino,
con Hanban España, serán
otras de las lenguas que tam-
bién tendrán una presencia
importante en la nueva edi-
ción de la feria.

Semana de la Educación
La Semana de la Educación,
marco en el que se celebra
AULA, es el punto de encuen-
tro que reunirá en 5 días a
más de 146.000 visitantes, en-
tre estudiantes, familias, do-
centes, orientadores, respon-
sables de centros educativos
y profesionales, tanto nacio-
nales como de fuera de nues-

IFEMA ESPERA
QUE ACUDAN

A LA FERIA
CASI 150.000

VISITANTES

tras fronteras, del sector edu-
cativo.

Más de 440 entidades par-
ticipantes, de 12 países de
todo el mundo, proporcio-
nan estos días no sólo la infor-
mación más actual, sino ade-
más una función de asesora-

miento personalizado a los vi-
sitantes.

La orientación educativa
a estudiantes, familias y pro-
fesionales de la educación es
uno de los principales valores
que aporta la feria. Este espa-
cio atendió en su anterior edi-
ción más de 4.000 consultas
de forma individual y de cen-
tros, de manera gratuita y per-

sonalizada.
Además de

AULA, los salones y
eventos singulares
que se celebran de
forma simultánea
son el Salón Interna-
cional de Postgrado
y Formación Conti-
nua, el Congreso
RED-Interdidac, el
Expoelearning y
también Schools
Day.

Universidades
Según ha anuncia-
do la organización,
en AULA estarán
presentes todas las
universidades públi-
cas madrileñas, que
darán a conocer su
oferta en estudios de
grado y especializa-
dos a los más de
146.000 visitantes
que se espera acu-
dan hasta el próxi-
mo domingo.

Estas universida-
des también presen-
tarán su amplia ofer-
ta académica de es-
tudios de postgrado
en el Salón Interna-
cional de Postgrado

y Formación Continua, dirigi-
da a aquellos que quieren
ampliar su currículum.

La Semana de la Educa-
ción cuenta con el apoyo del
Ministerio de Educación y
Formación Profesional y de
las principales instituciones.

Edición anterior de AULA
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Suárez Illana, número 2
del PP por Madrid
El hijo del expresidente acompañará a Pablo
Casado al Congreso de los Diputados � El torero
Miguel Abellán y el alcalde de Boadilla, en la lista

M.C.
El PP se ha volcado con Ma-
drid al colocar en su lista para
el Congreso de los Diputados
a muchas caras conocidas del
país, de muchos ámbitos. Así,
el número dos lo ocupa Adol-
fo Suárez Illana, el hijo del

expresidente del Gobierno,
en el que Pablo Casado se lle-
va apoyando desde su cam-
paña para las primarias.

Una periodista, Edurne
Uriarte, está en el puesto ter-
cero y un torero, Miguel Abe-
llán, en el 12. Además, Mari

Mar Blanco, hermana de Mi-
guel Ángel Blanco, va en el
número 9.

Nombres nacionales
También hay que destacar
que la dirigente popular An-
drea Levy está entre los diez
primeros lugares. En concre-
to, la número 6, al igual que el
exconsejero de Esperanza
Aguirre, Javier Fernández-
Lasquetty (10), y que el alcal-
de de Boadilla del Monte, An-
tonio González Terol (7).

Daniel Lacalle (4) y Ana
Beltrán (5) son otros nom-
bres de la candidatura.

La Asamblea de Madrid cierra su periodo de sesiones con
varias leyes sin aprobar � La del Suelo, la de Universidades,
la de Farmacias y la de Transparencia son las más destacadas

Los asuntos pendientes de
la legislatura que termina

Suárez Illana y Pablo Casado

La Asamblea de Madrid celebró el pasado jueves su última sesión

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

La Asamblea de Madrid cele-
bró el pasado jueves su última
sesión de la actual legislatu-
ra, quizá la más convulsa que
ha tenido la región desde su
formación en el año 1983. El
mandato marcado por la di-
misión de Cristina Cifuentes
y por la ausencia de mayo-
rías absolutas deja detrás de

sí muchas iniciativas aproba-
das, pero también otras que
se han quedado por el cami-
no y que tendrán que esperar
a junio de 2020 para saber
qué pasará con ellas.

Entre estas últimas desta-
ca la Ley del Suelo, presenta-
da en su momento por Ci-
fuentes y que, tras casi una
treintena de reuniones y cen-
tenares de enmiendas, fue re-
chazada el pasado mes de fe-
brero. Los populares culpan a

Ciudadanos, que se echó
atrás en los últimos meses de
la tramitación, de un fracaso
que consideran “muy negati-
vo” para los intereses del de-
sarrollo urbanístico regional.
PSOE y Podemos, en contra
desde el principio, se felicita-
ron de que no se aprobase
un texto que “no era sosteni-
ble”.

Tampoco han salido ade-
lante la Ley de Farmacias ni la
de Universidades, en ambos
casos por la falta de consen-
so entre las fuerzas políticas y
con los sectores afectados por
las respectivas normativas.

Todos de acuerdo
Pero quizá el caso más lla-
mativo sea el de la reforma
del Estatuto de Autonomía
con la que se pretendía aca-
bar con los aforamientos de
los diputados regionales, limi-
tar los mandatos a dos. A pe-
sar de que los cuatro parti-
dos con representación se ha-
bían mostrado a favor de es-
tas dos medidas en concreto,
la paralización administrati-
va de la primera propuesta
del PP y la posterior inacción
de todas las partes han provo-
cado que no salga adelante
de manera casi incomprensi-
ble para el ciudadano de a
pie.

La portavoz de Podemos,
Clara Serra, envió el pasado
mes de noviembre una carta
a sus homólogos en la Asam-
blea para intentar reactivar
este asunto, pero todo quedó
en nada.

Además de esas dos pro-
puestas básicas, el proyecto
de ley presentado en su mo-
mento por Cifuentes incluía
otras cuestiones como la re-
ducción del número de esca-
ños o la creación de varias
circunscripciones electora-
les. Todo ello quedará para
la próxima legislatura.

NO SE HAN
LIMITADO LOS
MANDATOS NI

ELIMINADO LOS
AFORAMIENTOS
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Prácticas en
Portugal, Italia
y Reino Unido
para 28 jóvenes

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Alcorcón
ha anunciado que casi una
treintena de jóvenes de la ciu-
dad están realizando prácti-
cas profesionales en países
como Portugal, Italia y Rei-
no Unido, después de haber
sido seleccionados para par-
ticipar en el programa ‘Eras-
mus+ Alcorcón en Europa IV’,
impulsado por el Instituto
Municipal para el Empleo
(Imepe).

El plan, financiado por el
Fondo Social Europeo, inclu-
ye una estancia de 90 días en
los países mencionados para
los 28 seleccionados, de los 44
que optaban, y un curso de
idiomas mediante una plata-
forma ‘online’. Este programa
permite que adquieran expe-
riencia en diferentes especia-
lidades como asistencia a la
dirección o producción cine-
matográfica y de obras au-
diovisuales.

EDUCACIÓN

Un vecino recorrerá la ruta
de Roma a Santiago a pie

REDACCIÓN
Demetrio Sánchez Chamo-
rro, vecino de Alcorcón, vo-
luntario del Banco de Alimen-
tos y jubilado desde hace nue-
ve años, ha acudido a la au-
diencia papal antes de llevar
a cabo el camino que lleva
de Roma a Santiago, casi tres
mil kilómetros y cien días de
camino, con salida desde la

misma Plaza de San Pedro en
Roma. La vía franciscana le
llevará por las ciudades italia-
nas de Luca y Siena, para lle-
gar a las francesas Marsella y
Montpelier, antes de pasar a
España por Somport y atrave-
sar Navarra, hasta enfilar ha-
cia la meta.

No es la primera vez que
Sánchez se lanza a realizar el
camino de Santiago, aunque
si es en la que más tiempo y
recorrido realizará.

SOCIAL

Demetrio Sánchez Chamorro
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Esta situación afecta a 22 líneas, que
acumulan demoras de entre un 10% y
un 15% en cada uno de sus recorridos,
según el cálculo del Consorcio Regional

Los semáforos de la autovía A-5
generan “retrasos y sobrecostes”

TRANSPORTES

C.A
alcorcón@genteenmadrid.com

El Consorcio Regional de
Transportes de la Comuni-
dad de Madrid ha desvelado
que los semáforos de la auto-
vía A-5 generarán un sobre-
coste de 5 millones de euros.
Es el dinero que hará falta
para sufragar la incorpora-
ción de veintisiete autobuses
en las líneas interurbanas con
el fin de compensar los re-
trasos que se producen desde
la puesta en marcha de la ini-

ciativa el pasado 26 de febre-
ro. Así lo revela el análisis al
que ha tenido acceso GENTE
y que indica que las demoras
llegan a estar entre un 10% y
un 15% en los recorridos de
las líneas de transporte afec-
tadas. De forma puntual, en
algunas el incremento de
tiempo ha llegado a ser in-
cluso del 18%.

De hecho, el propio vice-
presidente de la Comunidad
de Madrid, Pedro Rollán, ha
ratificado estos datos asegu-
rado que habrá que incre-
mentar el número de expedi-
ciones de autobuses interur-
banos en la A-5, “habida
cuenta de que lo que determi-

na la puntualidad del funcio-
namiento de los mismos es
la velocidad comercial”. En
su opinión, si ésta se ve ralen-
tizada a consecuencia de la
decisión “unilateral” tomada
por el Gobierno de Manuela
Carmena en el Ayuntamien-
to de Madrid, habrá que ha-
llar soluciones para que “los
usuarios no sean los que ten-
gan que pagar con la pérdida
de tiempo que esto ocasio-
na”.

A su juicio, el poner un
“cerrojo” a la entrada de Ma-
drid perjudica a muchos mu-
nicipios de la corona metro-
politana que también hacen
que la capital sea lo que hoy
es”, ya que “no se compone
únicamente de los que viven
y trabajan dentro”, insistiendo
en que “ésta ha sido siempre
una ciudad acogedora”.

Informe
Los cálculos realizados por
el Consorcio Regional están
basados en la “enorme” inci-
dencia de circulación de las
rutas interurbanas que co-
nectan los municipios del Sur
cercanos a esta autovía con la
ciudad de Madrid, tras cum-
plirse tres semanas desde la

puesta en marcha de esta me-
dida en un tramo por el que
circulan 22 líneas diurnas y
cinco nocturnas bajo siete
concesiones diferentes.

En un día laborable, se su-
man un total de 2.844 expedi-
ciones, de las cuales 1.415 sa-
len de Madrid y 1.429 entran
a la capital. La demanda me-
dia diaria en día laborable de
estas líneas es de 108.055 via-
jeros y al año se alcanzan un

total de 28,7 millones de usua-
rios procedentes de munici-
pios como Móstoles, Alcor-
cón, Navalcarnero, Villavicio-
sa de Odón, El Álamo, Arroyo-
molinos, Moraleja de En me-
dio, Villanueva de la Cañada,
Brunete, Quijorna, San Martín
de Valdeiglesias, Navas del
Rey, Pelayos de la Presa, Villa-
manta, Aldea del Fresno, Ca-
dalso de los Vidrios o Villa del
Prado.La autovía A-5 K.E/ GENTE

EN UN DÍA
LABORABLE

SE HACEN
HASTA 2.844

EXPEDICIONES



9P 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 9 D E M A R Z O A L 5 D E A B R I L D E 2 0 1 9



Un Rayo-Betis a la hora de la comida

Al margen de ver cómo
han digerido los equipos
el último parón interna-
cional, la jornada 29 tiene
un aliciente extra: com-
probar el funcionamiento
la última innovación de
LaLiga en materia de ho-
rarios. El organismo que
preside Javier Tebas ha

LaLiga ha prescindido del partido de los lunes por la noche � A cambio ha
colocado un encuentro en la franja de las 14 horas del domingo � El primer
experimento coincidirá con el regreso de Paco Jémez al banquillo local

NOVEDAD | ESTRENO EN LA JORNADA 29

decidido prescindir del
partido de los lunes por
la noche, una franja con
la que las aficiones de va-
rios clubes se habían
mostrado especialmente
críticas. Eso sí, el cambio
tampoco tiene grandes
garantías de funcionar.
Para empezar, este do- Imagen del Betis-Rayo de la primera vuelta LALIGA.ES

mingo 31 de marzo Valle-
cas albergará un Rayo-
Betis cuyo pitido inicial
se dará a las 14 horas.

Ese es el partido reser-
vado para ser emitido por
televisión en abierto, por
lo que habrá que esperar
a que las cifras de au-
diencia den la razón o se

la quiten a la LaLiga, al
mismo tiempo que la
reacción de la afición ra-
yista también puede ali-
mentar la polémica.

Viejo conocido
El horario no será la úni-
ca novedad con la que
cuenta este Rayo-Betis,
ya que el equipo franji-
rrojo estrenará nuevo en-
trenador. Paco Jémez vol-
verá a sentarse en el ban-
quillo de Vallecas, con el
objetivo de lograr la per-
manencia, una meta que
actualmente tiene a 6
puntos de distancia tras
la derrota en Villarreal.

Primavera
marchita
en la capital
Atlético y Real llegan a las diez últimas
jornadas con la lucha por la segunda
plaza como premio menor � Esta semana
el calendario se aprieta tras otro parón

FÚTBOL | LIGA SANTANDER
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FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Este domingo llegará uno de
los momentos del año en los
que se dice adiós de forma
definitiva al invierno. El cam-
bio de horario y el estreno del
mes de abril vienen a confir-
mar la entrada de la primave-
ra, el periodo más apasionan-
te de la temporada futbolísti-
ca, donde se resuelven los
torneos de clubes y los cam-
peones escriben su nombre
en la historia.

Sin embargo, esta prima-
vera de 2019 llega con me-
nos fulgor para los dos equi-
pos más laureados de Ma-
drid. Por diversos motivos,
Real y Atlético habían mar-
cado en rojo en el calendario
estas fechas, pero la ilusión de
antaño ha dejado paso a una
realidad insulsa en la que,
salvo cataclismo del Barce-
lona en la Liga Santander, el
premio es un consuelo me-
nor: hacerse con la segunda

posición del campeonato do-
méstico.

Eliminados de Copa y
Champions, y con el Barcelo-
na lanzado hacia un nuevo
título de Liga, las diez jorna-
das que aún quedan por de-
lante se ven como una trave-
sía por el desierto en la que
los rojiblancos tienen dos
puntos de ventaja respecto a
sus vecinos blancos.

Doble jornada
Cibeles y Neptuno se queda-
rán sin celebraciones este cur-
so, pero la historia, el presu-
puesto y la exigencia de am-
bos clubes obliga a ambas
plantillas a sacar el mayor nú-
mero de puntos posibles.

Para empezar, este sábado
(20:45 horas), el Atlético
afrontará una salida compli-
cada al campo del Alavés, una
de las revelaciones de la tem-
porada que, con dos puntos
menos que el cuarto clasifica-
do, aún sueña con hacerse
con un billete para la Liga de
Campeones. Justo 24 horas

después, el Real Madrid reci-
birá al colista, el Huesca, que
con 22 puntos trata de afe-
rrarse a sus opciones de per-
manencia. Los pupilos de
Francisco tienen la zona de
salvación a 7 puntos de dis-
tancia.

Después de estos compro-
misos, tanto madridistas
como rojiblancos afrontarán
por última vez en esta campa-
ña la exigencia de hacer otro
esfuerzo competitivo entre
semana. Una nueva jornada
de Liga, la 30, arrancará el
martes 2 de abril (19:30 horas)
con el Atlético recibiendo en
el Wanda Metropolitano al

Girona, un partido con sabor
a revancha, ya que se da la
curiosa circunstancia de que
los de Simeone aún no cono-
cen la victoria en la máxima
categoría ante un rival que,
además, les apeó de la Copa
del Rey esta temporada.

Uno de los equipos que
queda vivo en el torneo del
KO, el Valencia, flamante fina-
lista, será el rival del Real Ma-
drid en la noche del miérco-
les 3 (21:30 horas), un duelo
que se jugará en Mestalla y
que tradicionalmente ha sido
sinónimo de tensión y goles,
pero que en esta ocasión que-
dará algo descafeinado.

EL HUESCA Y EL
VALENCIA SERÁN

LOS PRÓXIMOS
RIVALES DEL

REAL MADRID

EL MARTES, EL
ATLETI BUSCARÁ

LA REVANCHA
COPERA CON

EL GIRONA

El fin del sueño: Unos por ejercer de
anfitriones en la hipotética final y otros
por buscar su cuarto título seguido,
Atlético y Real han visto como una de-
cepción caer tan pronto en Champions



Imagen de la pasada edición

REDACCIÓN
El Calzarse las zapatillas para
hacer ejercicio siempre es
una buena opción, especial-
mente cuando detrás hay una
causa solidaria. El 11 de abril
el CEIP Campohermoso de
Humanes celebrará la II edi-
ción de la Carrera Solidaria,
un evento a beneficio de la
Fundación Cris contra el
Cáncer y cuyos fondos irán
destinados al proyecto ‘Mué-
vete contra el Cáncer’. Hay
que destacar que, gracias a
esta iniciativa, se espera reu-

Deporte por una
causa solidaria

ATLETISMO | II EDICIÓN

nir el dinero suficiente para la
construcción de dos habita-
ciones aisladas en la Unidad
Cris de Terapias Avanzadas
en cáncer infantil en el Hos-
pital Materno Infantil de la
Paz de Madrid. La inscripción
se realiza en la secretaría del
colegio y, además,pondrán
un dorsal 0 para que quien
quiera haga aportaciones vo-
luntarias. Toda la informa-
ción de forma detallada se
puede encontrar en la web
oficial del centro, Ceipcam-
pohermoso.es.

El CEIP Campohermoso de Humanes celebra
el 11 de abril una carrera cuya meta es recaudar
fondo para el proyecto ‘Muévete contra el cáncer’

Diez oportunidades
para reducir distancias
El Alcorcón, que se aleja irremediablemente de la zona del
‘play-off’ tras perder su útimo partido ante el Elche, recibirá
al CD Lugo en la que será la trigesimosegunda jornada

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

ADA | 10º | 43PT.

LUG | 18º | 29PT.

31/03 | 16:00H.

GENTE
deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón no logra recupe-
rar la racha de victorias con la
que inició la Liga 1 2 3 de Se-
gunda División. El poco acier-
to de hace tres semanas se
repitió el pasado sábado fren-
te al Elche CF, un campo inex-
pugnable para los alcorcone-
ros en el que al menos logra-

ron estrenar el marcador aun-
que perdieron por 3-1.

Habida cuenta del resulta-
do, los jugadores de Cristóbal
Parralo se alejan de los prime-
ros puestos cada vez más, por
lo que es imprescindible que
ganen su próximo encuentro
ante el CD Lugo. La trigesimo-

segunda jornada se disputa-
rá este domingo 31 de marzo
a las 16 horas en el Estadio
Santo Domingo, una ventaja
clara para los alfareros que
jugarán en casa y que esperan
poder aprovechar para redu-
cir los seis puntos de distan-
cia que les separan del sexto
puesto, ocupado por el Cá-
diz CF.

A estas alturas, el Alcor-
cón no se vale por sí mismo,
necesita que su rival directo,
el Real Sporting de Gijón,

pierda la contienda
ante el Málaga CF
para ir escalando
posiciones. Lejos
pues de reengan-
charse a la zona alta
y con tan solo diez
partidos por dispu-
tar buscarán vencer
al Lugo, al igual que
hicieran en el en-
cuentro de ida que
se saldó con 0-1 y
que granjeó el lide-
rato a los alfareros
el pasado noviem-
bre, gracias al tanto
de Borja Galán. En-
tonces los amarillos
fueron claramente
superiores a los lu-
censes.

Victoria
Por su parte, el CD
Lugo, al que aún le
falta un partido por
disputar, tampoco
acumula una bue-
na racha, ya que lle-
va sin ganar desde el
26 de enero, cuando
logró vencer al CF
Rayo Majadahonda
por 3-2.

Además, sus 4
últimas derrotas y
sus 3 empates les
ha dejado rozando
los puestos de des-
censo.

EL PARTIDO DE
IDA SE SALDÓ

CON LA VICTORIA
DEL ALCORCÓN

POR 0-1
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El Alcorcón, en su útimo partido LIGA 1 2 3



ra su sueño desde hace años y,
por fin, se ha hecho realidad.
Coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Poesía, que se celebró
el pasado 21 de marzo, ha visto
la luz ‘En pleno baile’ (Aguilar),
el primer libro de Idoia Mon-
tero, la hermana de la cantante
Amaia Montero, que después
de trabajar en la moda, la ilus-
tración y la pintura ha decidido

sacar a la luz sus poemas. Su propia vida es
la que ha inspirado las distintas creaciones
que recoge este volumen.

¿Qué es ‘En Pleno baile’?
El momento de la vida en el que caes en
la cuenta de que estás viviendo algo que
te ha pasado por encima, aunque sigas
como si no hubiera ocurrido nada. Es
como cuando uno está bailando en una
fiesta, se lo está pasando muy bien y, de
repente, se apaga la luz y todo cambia. El
punto de inflexión, ese momento de la
vida al que me refiero, fue la muerte de
mi padre hace 10 años. Parecía que no
iba conmigo. No era capaz de gestionar
las emociones que me generaba lo que
estaba ocurriendo. Después entendí que
la vida sigue y que el baile continúa a pe-
sar de lo que tú sientes. Por eso, un día
me paré y decidí transcribir mis sensacio-
nes, que dieron lugar a estos poemas. La
poesía siempre me ha encantado. Me pa-
rece un lenguaje muy directo, en el que
tienes que condensar mucho las emocio-
nes.

Muerte, dolor, familia, amor… Son los
temas de tus poemas.
Sí, porque, además, a lo largo de estos
diez años yo me he enamorado, he tenido
un hijo… Mi vida era de color de rosa an-
tes de la muerte de mi padre. Hay un
poema que se llama ‘A ti te debo’, que ha-
bla de la muerte, porque le debo haber
sido capaz de aceptar las cosas tal y como
suceden.

En definitiva, te has inspirado en tu
propia vida.
Sí, he tenido que hacer un ejercicio muy
honesto y de autocrítica conmigo misma.
Siento que estas cosas que me han pasa-
do también le han ocurrido a muchas
otras personas. Es un punto de vista más
sobre la muerte, el amor…

¿Cómo te has sentido como escritora?
Estoy muy contenta, pero tengo claro que
me queda mucho camino por recorrer.
Uno empieza sin grandes expectativas,
porque al final te fastidian mucho, son
peligrosas. Empieza todo por una autoa-
yuda y el gusto de hacerlo. Una vez que
está en manos de otra persona ya le per-
tenece a ella.

¿En qué lugar se quedan ahora la
moda, el diseño o la pintura, a las que
te has dedicado en los últimos años?
La moda es un lenguaje totalmente dife-
rente y es un mundo que me pone un
poco nerviosa. Sin embargo, la pintura y
la escritura son lugares más confortables,
que me arropan mejor, son más genero-
sos, más íntimos… donde crezco muchí-
simo.
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Lo que me sorprende de tus ilustracio-
nes es que son reconocibles para el pú-
blico.
Para mí, es un triunfo tener identidad.
Disfruto muchísimo dibujando. Puedo
pasarme horas haciéndolo. Es un mundo
muy amplio.

En tu familia están todas las artes reu-
nidas. Tu hermana es una de las can-
tantes más reconocidas de nuestro
país.
Mi abuelo era sastre, mi padre dibujaba
muy bien y yo creo que todas esas cosas
quedan en la sangre. Creo que hay un ta-
lento todavía más difícil que es el de la
actitud, si tu tienes un don y no le das ese
lugar… Yo muchas veces me he planteado

que podría haber hecho mas cosas, lo
que pasa es que no me he atrevido. Eso
me parece otro talento, es la segunda par-
te del trabajo. Hay que sacar el talento.

Eres la autora de las ilustraciones de los
discos de Amaia. ¿Os cuesta poneros de
acuerdo?
A Amaia le gusta mucho lo que yo hago,
pero, a veces, se empeña en cosas y no la
puedo convencer. Al final llegamos a un
consenso porque yo respeto mucho su vi-
sión, porque ha compuesto el disco, lo ha
gestado ella sola…

¿Cómo os lleváis?
Pues bien y mal. Hemos tenido épocas
muy bonitas, ahora estamos muy bien.
Tenemos caracteres muy fuertes las dos.

¿Cómo llevas cuando la critican?
Me duele, sobre todo, porque vivimos en
una sociedad donde nos hacen responsa-
bles de los miedos de otros. No encuentro
ninguna razón por la que alguien critique
el trabajo más allá del trabajo. La critican
por un físico y perdemos la perspectiva. A
mí me puede gustar el trabajo de un artis-
ta o no, pero siempre hay que respetarlo.
En ese sentido, como hermana me duele.
Y en otro, me preocupa como ciudadana
al ver por dónde va la sociedad. Me mo-
lesta mucho también que no se nos edu-
que para tener fortaleza frente a ese trato
que nos dan. Es un trabajo que tenemos
que hacer y yo se lo digo mucho a ella.
Las críticas deben ser constructivas.
Pienso, además, que las personas ofensi-
vas son personas muy pobres.

¿Te ves cantando y componiendo y a
Amaia haciendo ilustraciones?
Pues no. En otra vida igual. En esta, nos
ha tocado así.

“NO ME VEO CANTANDO,
NI A MI HERMANA

HACIENDO
ILUSTRACIONES”

“NO ENCUENTRO LA
RAZÓN POR LA QUE

ALGUIEN TE CRITIQUE
MÁS ALLÁ DEL TRABAJO”

IDOIA MONTERO

“El punto de inflexión
de mi vida fue la muerte

de mi padre”
La hermana de Amaia Montero publica su primer libro

de poesías � Es la encargada de hacer las portadas
de los discos de la cantante � Hasta ahora se había

dedicado a la moda, la ilustración y la pintura
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ



La Noche de los Teatros llena
escenarios de toda la región

DÍA MUNDIAL | 30 DE MARZO

GENTE
@gentedigital

a Comunidad de
Madrid se une un
año más a la cele-
bración del Día
Mundial del Teatro,
en la que es ya su
duodécima edi-
ción, con la tradi-

cional Noche de los Teatros,
que tendrá lugar el 30 de
marzo en la Real Casa de Co-
rreos y en escenarios repar-
tidos por toda la región, don-
de se podrá disfrutar del tea-
tro de Federico García Lorca
y otras propuestas como la
música de Christina Rose-
vinge.

El pregón tendrá lugar el
mismo 30 de marzo en la
Real Casa de Correos, sede
del Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, a las 18
horas. Este año correrá a car-

go de la reconocida actriz
Ferónica Forqué y ha sido
escrito por el dramaturgo Al-
berto Conejero.

Dedicada a Lorca
Coincidiendo con la duodé-
cima edición se conmemora
además el Año Lorca 2019,
con motivo del centenario
de la llegada del poeta a Ma-
drid, por lo que esta jornada
se suma a las iniciativas pro-
gramadas a lo largo del año
en torno al autor granadino.

‘Amor de Don Perlimplín
con Belisa en su jardín’, de
Darío Facal; ‘Esta NO es la
Casa de Bernarda Alba’, de

Carlota Ferrer; o ‘Pasión por
Lorca’, realizado a partir del
Laboratorio de Creación Es-
cénica, impartido por Con-
suelo Trujillo, son algunas
de las propuestas que difun-
dirán la palabra de Lorca du-
rante toda la jornada en la
región.

La programación infantil
tendrá su epicentro en los
centros culturales Pilar Miró y
Paco Rabal. Consulta todos los
horarios en Madrid.org/No-
chedelosteatros

L
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El pregón tendrá
lugar en la Real
Casa de Correos y
estará a cargo de
Verónica Forqué

EL REY LEÓN Y ANASTASIA: Estos dos musicales se suman a la
Noche de los Teatros con actividades gratuitas para todos los
públicos. El primero celebrará una jornada de puertas abiertas y el
segundo un encuentro especial con la compañía.

La Casa Lope de Vega será uno de los escenarios

EL PREGÓN HA
SIDO ESCRITO POR
EL DRAMATURGO

ALBERTO
CONEJERO



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tu forma de ayudar a otros.
SENTIMIENTOS: Emociones estancadas. Debes dar

rienda suelta a todo. SUERTE: En tus nuevos proyectos.
SALUD: Necesitas disfrutar de tu compañía y conocerte.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En los momentos de entretenimiento y
ocio. SENTIMIENTOS: No pienses únicamente en ti.

SUERTE: En tu forma de ganarte la vida. SALUD: Medita sobre
cómo has llegado dónde estás.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS:
Necesitas tomar energías propias y un revulsivo.

SUERTE: En tu sabiduría interior. SALUD: Es importante desfogarse
con bastante ejercicio.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En ratos con tus amigos y familiares.
SENTIMIENTOS: Notarás que estás más vital que

antes. SUERTE: Aprende a valorarte personalmente.
SALUD: Aprovecha los momentos de diversión.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus ganancias y modo de vida.
SENTIMIENTOS: Buenas perspectivas para tratar

asuntos de importancia. SUERTE: Con la pareja y socios de vida.
SALUD: Un spa o la natación te beneficiarán.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Importancia de los comienzos en todo.
SENTIMIENTOS: Necesitas desconectar y mantener

la alegría. SUERTE: Usa tu forma amable de comportarte.
SALUD: Todo es favorable.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: Sigue tus presentimientos.
SENTIMIENTOS: Te sientes mejor que nunca.

Aprovecha. SUERTE: Disfruta de actividades lúdicas. SALUD: Todo
se presenta de forma benéfica y afortunada.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En los nuevos proyectos que persigues
hace tiempo. SENTIMIENTOS: Te sentirás mejor que

nunca. SUERTE: En asuntos hogareños. SALUD: Finalmente llega
una época agradable y calmada.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu profesión y trabajo. SENTIMIENTOS:
Buen momento para amores repentinos. SUERTE:

Con amigos cercanos y en tus diversiones. SALUD: Habla con
calma y pensando dos veces antes de contestar.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu abanico de sabiduría. SENTIMIENTOS:
Intenta no forzar las situaciones. Todo llegará.

SUERTE: En tus ganancias e inversiones. SALUD: No contestes a “lo
loco”, madura las respuestas.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En tu patrimonio personal y en tu vida
íntima. SENTIMIENTOS: Evita “entrar al trapo” y

razona. SUERTE: En tu personalidad. SALUD: Recuerda y pon
atención: todo lo que das vuelve.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tu vida en pareja o con amistades
íntimas. SENTIMIENTOS: Da cariño y recibirás a

manos llenas. SUERTE: Déjate guiar por tu corazón. SALUD: Tiempo
de disfrute y de tranquilidad.

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

SOLUCIÓN DCHA.:
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n un antiguo taller de co-
ches, en el madrileño barrio
de Prosperidad, convertido
por unas horas en un impro-
visado supermercado, la ac-
triz Olivia Molina ha partici-
pado, junto a otras profesio-
nales, en un encuentro or-
ganizado por Lidl para hablar

de las tendencias en el consumo de cos-
mética en España. “Todas somos muje-
res trabajadoras, con muchas facetas
que cubrir y con un ritmo de vida fuer-
te en el que, de pronto, encaja encontrar
en el supermercado las cosas básicas de
cuidado personal y cosmética”, explica
Molina a GENTE. Y es que la ”falta de
tiempo”, reconoce, le “afecta mucho” a
la hora de hacerse con un producto u
otro.

Pese a ello, la
conocida intér-
prete, no obstan-
te, es consciente de
la necesidad de es-
tablecer una rutina
diaria en el cuidado
de la piel debido a

E
su profesión. “Tengo un esti-
lo de vida muy loco pues me
maquillan todos los días y
puedo trabajar de día o de
noche. Para mí lo básico es la
limpieza y la hidratación”, co-
menta mientras recalque, “al
final, las cositas pequeñas ha-
cen hábitos y eso es lo que
da resultados”.

Un futuro preocupante
En la actualidad, la actriz se
encuentra inmersa, desde el
mes de enero, en la graba-
ción de la nueva serie de An-
tena 3 ‘La Valla’ y que, previ-
siblemente, podrá ver des-
pués de verano. Un atrevido

montaje, ideado por
The Good Mood
Production, en el
que se enseña la lu-

cha de una familia
por sobrevivir en un
mundo apocalíptico
en el que la carencia
de bienes y la falta de
libertades van de la
mano. “Está siendo un
rodaje exhaustivo y
complicado, con mu-
cha noche y exteriores,
pero cuando se hace un
proyecto de esta enver-
gadura y calidad es un
gusto. Lo estoy disfru-
tando muchísimo”, in-
dica Molina que, aun-
que duda que el futuro
cercano pueda ser tan
preocupante, no obstan-
te, sí entiende que la es-
casez de recursos natu-
rales “está a la orden del
día”. “Ya todos tenemos
conciencia de que esto
está sucediendo, aunque
algunos líderes políticos
se empeñen en no verlo,
en no tomar las riendas.
Estamos maltratando
nuestra tierra y es caduca”,

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

OLIVIA MOLINA

La actriz ha participado en un encuentro, organizado
por Lidl, para hablar sobre el consumo de cosmética en
España � En la actualidad trabaja en la nueva serie de
Antena 3 ‘La Valla’ que podrá verse después de verano

“La falta de recursos está
a la orden del día aunque
algunos políticos no lo vean”

La limpieza y la hidración son claves en su rutina diaria

Olivia Molina, en los últimos
años ha estado centrada en el
teatro. “En esta época de re-
des sociales que las cosas su-
cedan en comunión con el
público y que desaparezca
igual que nace me parece má-
gico”, apunta. En su opinión,
“el teatro tiene un rol muy
importante en la cultura pues
es un espejo de la sociedad y
moviliza poniendo el foco en
determinadas preguntas”.

“AL FINAL LAS
COSAS PEQUEÑAS

HACEN HÁBITOS
Y ESO DA

RESULTADOS”
‘La Valla’, la nueva serie
en la que trabaja Olivia
Molina creada por Daniel
Écija, muestra como la
cada vez mayor escasez
de recursos naturales
podría convertir a las de-
mocracias occidentales
en regímenes dictatoria-
les que justificarían la
falta de libertades con la
promesa de asegurar la
seguridad de los ciuda-
danos.

Un mundo
carente de
libertades

ORIGINAL TEXTO

Para todos los bolsillos: Lidl ha escu-
chado las demandas de las consumidores

y ha renovado su catálogo con cosméticos
premium por menos de 7 euros.

recuerda Olivia. Ante ello,
aconseja, “hacer un cambio
de hábitos y empezar por
uno”.

En ‘La Valla’ Molina tiene
la suerte de trabajar junto a su
madre, la también actriz Án-
gela Molina. “Ya habíamos
hecho eventos, teatro y cine
pero nunca nada de ficción.
Ahora nos pilla en un mo-
mento muy bonito y sereno,
con muchas cosas que com-
partir y con ganas de estar
juntas”, explica Olivia, que no
deja de exhibir un gran “res-
peto y admiración” hacia su
progenitora.

Pasión por el teatro
Si bien la televisión es el me-
dio que más fama ha dado a
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