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“Las críticas deben
ser constructivas”

La ilustradora Idoia Montero publica su primer libro de poesía, ‘En pleno
baile’, inspirado en su propia vida

ACTUALIDAD | PÁG. 4

gentedigital.es

La campaña
de la Renta
2018 empieza
el 2 de abril
K.E / GENTE

ALCORCÓN | PÁG. 8

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

FÚTBOL | PÁG. 11

El Alcorcón recibe al CD Lugo este domingo
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

Se podrá realizar mediante una
aplicación, en la web, por teléfono o
presencialmente  Habrá bonificaciones
para las personas con menos ingresos

ACTUALIDAD | PÁG. 7

MUYFAN | PÁG. 13

La legislatura
deja varios
asuntos
pendientes

Las artes
escénicas serán
protagonistas
el 30 de marzo

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

La Noche de los
Teatros se celebrará en
escenarios de toda la
Comunidad de Madrid
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“Si López Obrador se
cree lo que dice, es un
imbécil. Si no se lo cree,
es un sinvergüenza ”
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El reloj ya se
viste de verano

Piqué predica con el ejemplo

El escritor criticó con dureza al presidente mexicano, quien pidió a Felipe VI que se disculpara por la conquista española de hace 500 años.

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

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.
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uizá nunca lleguen a materializarse
o igual solo nos las dicen para ganarse nuestra confianza pero, sin
ellas, no hay nada. Me estoy refiriendo a las promesas. A menos de un
mes para las elecciones generales,
hemos escuchado muy pocas, cuando 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 resultados de las encuestas que salen cada día. Y, si les queda algo de tiempo, se pronuncian sobre los partidos 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 durante días hemos estado invadidos por todas las vías
con esta polémica promesa. Pablo Casado ha hablado de revolución fiscal y Albert Rivera de lucha
contra la despoblación en el medio rural, pero
queremos más, señores candidatos. Queremos saber si piensan en un Pacto Nacional de la educación
o del agua, por ejemplo, y no pasarnos
horas leyendo los periódicos, escuchando la radio o viendo la televisión
para llegar a la conclusión de que
lo más importante que tienen para
ofrecernos está en torno al independentismo de Cataluña. Sanidad, empleo, formación, investigación... Prometan, hay mucho
por hacer.
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El aborto se
hace un hueco
en la campaña

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 generales “una nueva ley”. Los organizadores cifraron en 40.000 el número de asistentes, mientras la Delegación del Gobierno habla de 6.000.
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Defensa, a vueltas
con la ciberseguridad

Villarejo trae más
sombras sobre el 11-M

A España le salen las
cuentas en las aulas

Según publicó el diario
El País el pasado martes, el Informe Anual de
Seguridad Nacional achaca a
“una potencia extranjera” el ciberataque sufrido por el Ministerio de Defensa.

El excomisario insiste
en declarar ante el juez
para, a su juicio, “esclarecer la verdadera responsabilidad y autoría” de los atentados de 2004. Además, crítica la
falta de voluntad política.

La 55 Olimpiada Matemática Española sirvió
para definir a los 6 estudiantes que representarán a
España en la Olimpiada Internacional. El ganador fue el valenciano Leonaro Costa.

@gentedigital
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La campaña de la
Renta 2018 comienza
este martes 2 de abril
Hay cuatro opciones a la hora de cumplir con
nuestras obligaciones con Hacienda  Bonificaciones
para las rentas más bajas y las familias numerosas
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

El comienzo del mes de abril
supone la llegada de uno de
los momentos más esperados (para algunos) y temidos
(para otros) de todo el año: el
inicio de la campaña de la
Renta 2018. El próximo martes 2 es el primer día en el
que se podrán modificar y
confirmar las declaraciones,
aunque los datos de la Agencia Tributaria se pueden consultar 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 últimos años, es a través de la
aplicación para dispositivos
móviles. Descargarla es gratuito y, en caso de ser el primer 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 cambios, o que estos estén relacionados con el IBAN o la asignación tributaria, la declaración se puede presentar directamente a través de la ‘app’.
Si las modificaciones son
de mayor calado, hay que

FECHAS CLAVE


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.

acudir a la página
web Agenciatributaria.es, identificarse con Clave PIN,
número de referencia o DNI electrónico y completar los
datos que sean necesarios.

Por teléfono
La tercera posibilidad tiene como
nombre Plan ‘Le Llamamos’ y se puede La declaración de la Renta ya no se podrá hacer en papel
solicitar desde el lunes 1 de abril. La cita se pide
a través de la ‘app’, de la web o
POR PRIMER AÑO
de los teléfonos 901 12 12 24La maternidad, exenta de retención
91 535 73 26 (automático) o
901 22 33 44-91 553 00 71 (personal). Los empleados de HaLa de 2018 será la primera campaña de la Renta en la que no
cienda pedirán una serie de
se aplicarán retenciones a las prestaciones obtenidas dudatos (número de referencia,
rante los permisos de paternidad y maternidad. No obstanDNI, casilla 475 de la declarate, los técnicos de Hacienda aconsejan que los contribuyención de 2017 e IBAN de la
tes se aseguren de que esas rentas aparezcan en el docucuenta bancaria) para realimento como ‘exentas’ para evitar complicaciones.
zar el trámite. De esta modalidad quedan excluidos los
empresarios y los arrendado- a viernes). Sin embargo, este año está en el límite que marres.
servicio no estará activo has- ca la obligatoriedad de realiPor último, está la opción ta el próximo 9 de mayo. El zar la declaración, que se elede hacer la Renta en las ofici- borrador en papel, que ya no va de los 12.000 euros de innas de la Agencia Tributaria. se podía presentar, desapa- gresos anuales a los 14.000
Para ello también es necesa- rece definitivamente.
para las personas que cuenrio pedir cita en la aplicación,
tan con más de un pagador.
en la página web o en los te- Novedades
Sin embargo, como esta norléfonos 901 22 33 44 o 91 553 Una de las principales nove- mativa se aprobó en julio del
00 71 (de 9 a 19 horas de lunes dades de la campaña de este año pasado, en la práctica

La Policía busca a los
autores de una agresión
sexual en Ciempozuelos
Se trata de cuatro
hombres que atacaron
a una mujer de 24
años de madrugada
E. P.

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

pudiera avisar a nadie. Tras
acudir a la Policía, fue trasladada en estado de shock al
Hospital Infanta Elena de Valdemoro, donde fue atendida.

Repulsa
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 romperle la ropa, agredirla y robarle el móvil para que no

Concentración de protesta

Solo unas horas más tarde,
cerca de un centenar de personas 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 execrable hecho”.

solo afectará a los que ganaran menos de 12.643 euros
en 2018. Para los que solo tuvieran un pagador el límite
permanece en los 22.000 euros. En cuanto a las nuevas
bonificaciones, la más significativa beneficiará a los contribuyentes que ganaran menos de 16.825 euros, que tendrán una reducción en su
cuota.
También hay cambios positivos para las familias numerosas, 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 aumentará serán 250 euros.

Una mujer de 39 años es
asesinada por su marido
Los hijos de la pareja,
de 11 y 5 años de edad,
estaban en la casa
cuando ocurrió todo
AGENCIAS

Un hombre de 47 años asesinó a su mujer de 39 en la vivienda que compartían en la
localidad de Loeches y posteriormente se suicidó. Los hechos ocurrieron en la maña-

na del lunes 25 de marzo
mientras los hijos de la pareja, de 11 y 5 años de edad, se
encontraban en el domicilio.
Los servicios sociales y la
Guardia Civil confirmaron
que no existía ninguna denuncia previa.
El Ayuntamiento de Loeches declaró dos días de luto
y señaló que la tragedia “ha
llenado de dolor y consternación a todos los vecinos”.
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AULA 2019 apuesta por el
Reino Unido y los idiomas
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
GENTE

@gentedigital

El Salón Internacional del Estudiante y la Oferta Educativa 2019 (AULA), organizado
por Ifema y que se celebra en
Madrid hasta el 31 de marzo, apuesta por la formación
en idiomas y cuenta con un
espacio diferenciado del British Council, que pone el foco
en las oportunidades de colegios en Reino Unido.
Este foro, enmarcado en
la Semana de la Educación
con el lema ‘Escribamos el
futuro’, ofrecerá presentaciones diarias que tratarán temas 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 también tendrán una presencia
importante en la nueva edición de la feria.

Universidades

Semana de la Educación
La Semana de la Educación,
marco en el que se celebra
AULA, es el punto de encuentro que reunirá en 5 días a
más de 146.000 visitantes, entre estudiantes, familias, docentes, orientadores, responsables de centros educativos
y profesionales, tanto nacionales como de fuera de nues-

miento personalizado a los visitantes.
La orientación educativa
a estudiantes, familias y profesionales de la educación es
uno de los principales valores
que aporta la feria. Este espacio atendió en su anterior edición más de 4.000 consultas
de forma individual y de centros, de manera gratuita y personalizada.
Además
de
AULA, los salones y
eventos singulares
que se celebran de
forma simultánea
son el Salón Internacional de Postgrado
y Formación Continua, el Congreso
RED-Interdidac, el
Expoelearning y
también Schools
Day.

Edición anterior de AULA

IFEMA ESPERA
QUE ACUDAN
A LA FERIA
CASI 150.000
VISITANTES

tras fronteras, del sector educativo.
Más de 440 entidades participantes, de 12 países de
todo el mundo, proporcionan estos días no sólo la información más actual, sino además una función de asesora-

Según ha anunciado la organización,
en AULA estarán
presentes todas las
universidades públicas madrileñas, que
darán a conocer su
oferta en estudios de
grado y especializados a los más de
146.000 visitantes
que se espera acudan hasta el próximo domingo.
Estas universidades también presentarán su amplia oferta académica de estudios de postgrado
en el Salón Internacional de Postgrado
y Formación Continua, dirigida a aquellos que quieren
ampliar su currículum.
La Semana de la Educación cuenta con el apoyo del
Ministerio de Educación y
Formación Profesional y de
las principales instituciones.
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Ciudadanos, que se echó
atrás en los últimos meses de
la tramitación, de un fracaso
que consideran “muy negativo” para los intereses del desarrollo urbanístico regional.
PSOE y Podemos, en contra
desde el principio, se felicitaron de que no se aprobase
un texto que “no era sostenible”.
Tampoco han salido adelante la Ley de Farmacias ni la
de Universidades, en ambos
casos por la falta de consenso entre las fuerzas políticas y
con los sectores afectados por
las respectivas normativas.

Todos de acuerdo

La Asamblea de Madrid celebró el pasado jueves su última sesión

Los asuntos pendientes de
la legislatura que termina
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
JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

La Asamblea de Madrid celebró el pasado jueves su última
sesión de la actual legislatura, quizá la más convulsa que
ha tenido la región desde su
formación en el año 1983. El
mandato marcado por la dimisión de Cristina Cifuentes
y por la ausencia de mayorías absolutas deja detrás de

NO SE HAN
LIMITADO LOS
MANDATOS NI
ELIMINADO LOS
AFORAMIENTOS

sí muchas iniciativas aprobadas, pero también otras que
se han quedado por el camino y que tendrán que esperar
a junio de 2020 para saber
qué pasará con ellas.
Entre estas últimas destaca la Ley del Suelo, presentada en su momento por Cifuentes y que, tras casi una
treintena de reuniones y centenares de enmiendas, fue rechazada el pasado mes de febrero. Los populares culpan a

Suárez Illana, número 2
del PP por Madrid

Pero quizá el caso más llamativo sea el de la reforma
del Estatuto de Autonomía
con la que se pretendía acabar con los aforamientos de
los diputados regionales, limitar los mandatos a dos. A pesar de que los cuatro partidos con representación se habían mostrado a favor de estas dos medidas en concreto,
la paralización administrativa de la primera propuesta
del PP y la posterior inacción
de todas las partes han provocado que no salga adelante
de manera casi incomprensible 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 Asamblea para intentar reactivar
este asunto, pero todo quedó
en nada.
Además de esas dos propuestas básicas, el proyecto
de ley presentado en su momento por Cifuentes incluía
otras cuestiones como la reducción del número de escaños o la creación de varias
circunscripciones electorales. Todo ello quedará para
la próxima legislatura.

Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, va en el
número 9.

Nombres nacionales

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 Madrid 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 Adolfo Suárez Illana, el hijo del

expresidente del Gobierno,
en el que Pablo Casado se lleva apoyando desde su campaña para las primarias.
Una periodista, Edurne
Uriarte, está en el puesto tercero y un torero, Miguel Abellán, en el 12. Además, Mari

Suárez Illana y Pablo Casado

También hay que destacar
que la dirigente popular Andrea Levy está entre los diez
primeros lugares. En concreto, la número 6, al igual que el
exconsejero de Esperanza
Aguirre, Javier FernándezLasquetty (10), y que el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol (7).
Daniel Lacalle (4) y Ana
Beltrán (5) son otros nombres de la candidatura.
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Los semáforos de la autovía A-5
generan“retrasosysobrecostes”
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
TRANSPORTES
C.A

alcorcón@genteenmadrid.com

El Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad de Madrid ha desvelado
que los semáforos de la autovía A-5 generarán un sobrecoste de 5 millones de euros.
Es el dinero que hará falta
para sufragar la incorporación de veintisiete autobuses
en las líneas interurbanas con
el fin de compensar los retrasos que se producen desde
la puesta en marcha de la ini-

ciativa el pasado 26 de febrero. 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 afectadas. De forma puntual, en
algunas el incremento de
tiempo ha llegado a ser incluso del 18%.
De hecho, el propio vicepresidente de la Comunidad
de Madrid, Pedro Rollán, ha
ratificado estos datos asegurado que habrá que incrementar el número de expediciones de autobuses interurbanos en la A-5, “habida
cuenta de que lo que determi-

na la puntualidad del funcionamiento de los mismos es
la velocidad comercial”. En
su opinión, si ésta se ve ralentizada a consecuencia de la
decisión “unilateral” tomada
por el Gobierno de Manuela
Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, habrá que hallar soluciones para que “los
usuarios no sean los que tengan que pagar con la pérdida
de tiempo que esto ocasiona”.
A su juicio, el poner un
“cerrojo” a la entrada de Madrid perjudica a muchos municipios de la corona metropolitana 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

La autovía A-5

Los cálculos realizados por
el Consorcio Regional están
basados en la “enorme” incidencia de circulación de las
rutas interurbanas que conectan los municipios del Sur
cercanos a esta autovía con la
ciudad de Madrid, tras cumplirse tres semanas desde la

K.E/ GENTE

puesta en marcha de esta medida en un tramo por el que
circulan 22 líneas diurnas y
cinco nocturnas bajo siete
concesiones diferentes.
En un día laborable, se suman un total de 2.844 expediciones, de las cuales 1.415 salen de Madrid y 1.429 entran
a la capital. La demanda media diaria en día laborable de
estas líneas es de 108.055 viajeros y al año se alcanzan un

EN UN DÍA
LABORABLE
SE HACEN
HASTA 2.844
EXPEDICIONES
total de 28,7 millones de usuarios procedentes de municipios como Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero, Villaviciosa de Odón, El Álamo, Arroyomolinos, Moraleja de En medio, Villanueva de la Cañada,
Brunete, Quijorna, San Martín
de Valdeiglesias, Navas del
Rey, Pelayos de la Presa, Villamanta, Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios o Villa del
Prado.

Prácticas en
Portugal, Italia
y Reino Unido
para 28 jóvenes

EDUCACIÓN
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Alcorcón
ha anunciado que casi una
treintena de jóvenes de la ciudad están realizando prácticas profesionales en países
como Portugal, Italia y Reino Unido, después de haber
sido seleccionados para participar en el programa ‘Erasmus+ Alcorcón en Europa IV’,
impulsado por el Instituto
Municipal para el Empleo
(Imepe).
El plan, financiado por el
Fondo Social Europeo, incluye 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 plataforma ‘online’. Este programa
permite que adquieran experiencia en diferentes especialidades como asistencia a la
dirección o producción cinematográfica y de obras audiovisuales.

Demetrio Sánchez Chamorro

Un vecino recorrerá la ruta
de Roma a Santiago a pie
SOCIAL
REDACCIÓN

Demetrio Sánchez Chamorro, vecino de Alcorcón, voluntario del Banco de Alimentos y jubilado desde hace nueve años, ha acudido a la audiencia 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 italianas de Luca y Siena, para llegar a las francesas Marsella y
Montpelier, antes de pasar a
España por Somport y atravesar Navarra, hasta enfilar hacia 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.
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Primavera
marchita
en la capital

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 decepción caer tan pronto en Champions

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
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 cambio de horario y el estreno del
mes de abril vienen a confirmar la entrada de la primavera, el periodo más apasionante de la temporada futbolística, donde se resuelven los
torneos de clubes y los campeones escriben su nombre
en la historia.
Sin embargo, esta primavera de 2019 llega con menos fulgor para los dos equipos más laureados de Madrid. Por diversos motivos,
Real y Atlético habían marcado 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 Barcelona en la Liga Santander, el
premio es un consuelo menor: hacerse con la segunda

EL MARTES, EL
ATLETI BUSCARÁ
LA REVANCHA
COPERA CON
EL GIRONA

posición del campeonato doméstico.
Eliminados de Copa y
Champions, y con el Barcelona lanzado hacia un nuevo
título de Liga, las diez jornadas que aún quedan por delante se ven como una travesía por el desierto en la que
los rojiblancos tienen dos
puntos de ventaja respecto a
sus vecinos blancos.

EL HUESCA Y EL
VALENCIA SERÁN
LOS PRÓXIMOS
RIVALES DEL
REAL MADRID
Girona, un partido con sabor
a revancha, ya que se da la
curiosa circunstancia de que
los de Simeone aún no conocen 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 finalista, será el rival del Real Madrid en la noche del miércoles 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 quedará algo descafeinado.

Doble jornada
Cibeles y Neptuno se quedarán sin celebraciones este curso, pero la historia, el presupuesto y la exigencia de ambos clubes obliga a ambas
plantillas a sacar el mayor número de puntos posibles.
Para empezar, este sábado
(20:45 horas), el Atlético
afrontará una salida complicada al campo del Alavés, una
de las revelaciones de la temporada que, con dos puntos
menos que el cuarto clasificado, aún sueña con hacerse
con un billete para la Liga de
Campeones. Justo 24 horas

NOVEDAD | ESTRENO EN LA JORNADA 29

Un Rayo-Betis a la hora de la comida
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
Al margen de ver cómo
han digerido los equipos
el último parón internacional, la jornada 29 tiene
un aliciente extra: comprobar el funcionamiento
la última innovación de
LaLiga en materia de horarios. El organismo que
preside Javier Tebas ha

decidido prescindir del
partido de los lunes por
la noche, una franja con
la que las aficiones de varios clubes se habían
mostrado especialmente
críticas. Eso sí, el cambio
tampoco tiene grandes
garantías de funcionar.
Para empezar, este do-

después, el Real Madrid recibirá al colista, el Huesca, que
con 22 puntos trata de aferrarse a sus opciones de permanencia. Los pupilos de
Francisco tienen la zona de
salvación a 7 puntos de distancia.
Después de estos compromisos, tanto madridistas
como rojiblancos afrontarán
por última vez en esta campaña 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

mingo 31 de marzo Vallecas albergará un RayoBetis cuyo pitido inicial
se dará a las 14 horas.
Ese es el partido reservado para ser emitido por
televisión en abierto, por
lo que habrá que esperar
a que las cifras de audiencia den la razón o se

la quiten a la LaLiga, al
mismo tiempo que la
reacción de la afición rayista también puede alimentar la polémica.

Viejo conocido
El horario no será la única novedad con la que
cuenta este Rayo-Betis,
ya que el equipo franjirrojo estrenará nuevo entrenador. Paco Jémez volverá a sentarse en el banquillo de Vallecas, con el
objetivo de lograr la permanencia, una meta que
actualmente tiene a 6
puntos de distancia tras
la derrota en Villarreal.

Imagen del Betis-Rayo de la primera vuelta

LALIGA.ES

GENTE EN MADRID | DEL 29 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2019

DEPORTES

FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN

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

31/03 | 16:00 H.
ADA | 10º | 43 PT.
LUG | 18º | 29 PT.
GENTE

deportes@genteenmadrid.com

El Alcorcón no logra recuperar la racha de victorias con la
que inició la Liga 1 2 3 de Segunda División. El poco acierto de hace tres semanas se
repitió el pasado sábado frente al Elche CF, un campo inexpugnable para los alcorconeros en el que al menos logra-

Victoria

EL PARTIDO DE
IDA SE SALDÓ
CON LA VICTORIA
DEL ALCORCÓN
POR 0-1
ron estrenar el marcador aunque perdieron por 3-1.
Habida cuenta del resultado, los jugadores de Cristóbal
Parralo se alejan de los primeros puestos cada vez más, por
lo que es imprescindible que
ganen su próximo encuentro
ante el CD Lugo. La trigesimo-

segunda jornada se disputará 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 reducir los seis puntos de distancia que les separan del sexto
puesto, ocupado por el Cádiz CF.
A estas alturas, el Alcorcón 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 reengancharse a la zona alta
y con tan solo diez
partidos por disputar buscarán vencer
al Lugo, al igual que
hicieran en el encuentro de ida que
se saldó con 0-1 y
que granjeó el liderato a los alfareros
el pasado noviembre, gracias al tanto
de Borja Galán. Entonces los amarillos
fueron claramente
superiores a los lucenses.

El Alcorcón, en su útimo partido

LIGA 1 2 3

Por su parte, el CD
Lugo, al que aún le
falta un partido por
disputar, tampoco
acumula una buena racha, ya que lleva 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 descenso.

11

Imagen de la pasada edición

ATLETISMO | II EDICIÓN

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

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

nir el dinero suficiente para la
construcción de dos habitaciones aisladas en la Unidad
Cris de Terapias Avanzadas
en cáncer infantil en el Hospital 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 voluntarias. Toda la información de forma detallada se
puede encontrar en la web
oficial del centro, Ceipcampohermoso.es.
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ra su sueño desde hace años y,
por fin, se ha hecho realidad.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía, que se celebró
el pasado 21 de marzo, ha visto
la luz ‘En pleno baile’ (Aguilar),
el primer libro de Idoia Montero, la hermana de la cantante
Amaia Montero, que después
de trabajar en la moda, la ilustración 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.

Lo que me sorprende de tus ilustraciones es que son reconocibles para el público.
Para mí, es un triunfo tener identidad.
Disfruto muchísimo dibujando. Puedo
pasarme horas haciéndolo. Es un mundo
muy amplio.

E

En tu familia están todas las artes reunidas. Tu hermana es una de las cantantes 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 talento 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

¿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 pesar de lo que tú sientes. Por eso, un día
me paré y decidí transcribir mis sensaciones, que dieron lugar a estos poemas. La
poesía siempre me ha encantado. Me parece un lenguaje muy directo, en el que
tienes que condensar mucho las emociones.

“NO ME VEO CANTANDO,
NI A MI HERMANA
HACIENDO
ILUSTRACIONES”
“NO ENCUENTRO LA
RAZÓN POR LA QUE
ALGUIEN TE CRITIQUE
MÁS ALLÁ DEL TRABAJO”
que podría haber hecho mas cosas, lo
que pasa es que no me he atrevido. Eso
me parece otro talento, es la segunda parte del trabajo. Hay que sacar el talento.

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 antes de la muerte de mi padre. Hay un
poema que se llama ‘A ti te debo’, que habla 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 pasado 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 autoayuda y el gusto de hacerlo. Una vez que
está en manos de otra persona ya le pertenece 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 diferente 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 generosos, más íntimos… donde crezco muchísimo.

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 visión, 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.

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

¿Cómo llevas cuando la critican?
Me duele, sobre todo, porque vivimos en
una sociedad donde nos hacen responsables 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 artista 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 molesta mucho también que no se nos eduque 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 ofensivas 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.
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DÍA MUNDIAL | 30 DE MARZO

La Noche de los Teatros llena
escenarios de toda la región
El pregón tendrá
lugar en la Real
Casa de Correos y
estará a cargo de
Verónica Forqué
GENTE

@gentedigital

a Comunidad de
Madrid se une un
año más a la celebración del Día
Mundial del Teatro,
en la que es ya su
duodécima edición, con la tradicional Noche de los Teatros,
que tendrá lugar el 30 de
marzo en la Real Casa de Correos y en escenarios repartidos por toda la región, donde se podrá disfrutar del teatro de Federico García Lorca
y otras propuestas como la
música de Christina Rosevinge.
El pregón tendrá lugar el
mismo 30 de marzo en la
Real Casa de Correos, sede
del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a las 18
horas. Este año correrá a car-

L

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

Dedicada a Lorca
Coincidiendo con la duodécima edición se conmemora
además el Año Lorca 2019,
con motivo del centenario
de la llegada del poeta a Madrid, por lo que esta jornada
se suma a las iniciativas programadas 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

EL PREGÓN HA
SIDO ESCRITO POR
EL DRAMATURGO
ALBERTO
CONEJERO
Carlota Ferrer; o ‘Pasión por
Lorca’, realizado a partir del
Laboratorio de Creación Escénica, impartido por Consuelo Trujillo, son algunas
de las propuestas que difundirán la palabra de Lorca durante toda la jornada en la
región.

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 programación infantil
tendrá su epicentro en los
centros culturales Pilar Miró y
Paco Rabal. Consulta todos los
horarios en Madrid.org/Nochedelosteatros

La Casa Lope de Vega será uno de los escenarios
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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

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

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 momentos de entretenimiento y
ocio. SENTIMIENTOS: No pienses únicamente en ti.
SUERTE: En tu forma de ganarte la vida. SALUD: Medita sobre

ACCIÓN: En los nuevos proyectos que persigues
hace tiempo. SENTIMIENTOS: Te sentirás mejor que
nunca. SUERTE: En asuntos hogareños. SALUD: Finalmente llega

cómo has llegado dónde estás.

una época agradable y calmada.

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.

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.
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OLIVIA MOLINA

“La falta de recursos está
a la orden del día aunque
algunos políticos no lo vean”
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
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

n un antiguo taller de coches, en el madrileño barrio
de Prosperidad, convertido
por unas horas en un improvisado supermercado, la actriz Olivia Molina ha participado, junto a otras profesionales, en un encuentro organizado por Lidl para hablar
de las tendencias en el consumo de cosmética en España. “Todas somos mujeres trabajadoras, con muchas facetas
que cubrir y con un ritmo de vida fuerte 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 intérprete, no obstante, es consciente de
la necesidad de establecer una rutina
diaria en el cuidado
de la piel debido a

E

Para todos los bolsillos: Lidl ha escuchado las demandas de las consumidores
y ha renovado su catálogo con cosméticos
premium por menos de 7 euros.

su profesión. “Tengo un estilo 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”, comenta mientras recalque, “al
final, las cositas pequeñas hacen 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 grabación de la nueva serie de Antena 3 ‘La Valla’ y que, previsiblemente, podrá ver después de verano. Un atrevido
montaje, ideado por
The Good Mood
Production, en el
que se enseña la lucha 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 mucha noche y exteriores,
pero cuando se hace un
proyecto de esta envergadura y calidad es un
gusto. Lo estoy disfrutando muchísimo”, indica Molina que, aunque duda que el futuro
cercano pueda ser tan
preocupante, no obstante, sí entiende que la escasez de recursos naturales “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”,

La limpieza y la hidración son claves en su rutina diaria

ORIGINAL TEXTO

Un mundo
carente de
libertades
‘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 democracias occidentales
en regímenes dictatoriales que justificarían la
falta de libertades con la
promesa de asegurar la
seguridad de los ciudadanos.

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 Ángela Molina. “Ya habíamos
hecho eventos, teatro y cine
pero nunca nada de ficción.
Ahora nos pilla en un momento muy bonito y sereno,
con muchas cosas que compartir y con ganas de estar
juntas”, explica Olivia, que no
deja de exhibir un gran “respeto y admiración” hacia su
progenitora.

Pasión por el teatro
Si bien la televisión es el medio que más fama ha dado a

“AL FINAL LAS
COSAS PEQUEÑAS
HACEN HÁBITOS
Y ESO DA
RESULTADOS”
Olivia Molina, en los últimos
años ha estado centrada en el
teatro. “En esta época de redes sociales que las cosas sucedan en comunión con el
público y que desaparezca
igual que nace me parece mágico”, 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”.

