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“Hay ‘hits’ que nos 
llevan al machismo”

MUYFAN  |  ENTREVISTA  |  PÁG. 12 La artista Beatriz Luengo 
debuta en el ámbito litera-
rio con el libro ‘El despertar 
de las musas’, de temática 
feminista
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Adif ya ha licitado unos trabajos que 
consistirán en la mejora del aislamiento 
del túnel ferroviario de Getafe para evitar 
molestias a los vecinos  Alrededor de 
40.000 parleños acuden diariamente  
a la capital en este medio de transporte

Unas obras 
cortarán la 
Línea 4 de 
Cercanías 
varios meses

PARLA  |  PÁG. 8

Los alcaldes del Sur piden respeto
ZONA SUR   |  PÁG. 9

Los representantes socialistas de Getafe, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Pinto 
y Parla exigen más medios al Gobierno regional  Quieren reunirse con Ignacio Aguado

El conjunto de Álvaro 
García cayó a puestos  
de descenso antes de 
recibir a la ED Moratalaz

DEPORTES   |  PÁG. 11

El Atlético de 
Pinto trata de 
aferrarse a la 
permanencia

La región vuelve a ser 
destino obligado para 
artistas nacionales  
e internacionales

MUYFAN  |  PÁG. 14

Los conciertos  
y novedades 
musicales del  
año en Madrid

    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

ISABEL DÍAZ AYUSO  |  PÁGS. 2 Y 3

“La verdadera brecha 
salarial está entre los que  

son padres y el resto”
Con motivo del 8 de marzo, GENTE habla con una 

de las mujeres con más poder de España  La 
presidenta de la Comunidad de Madrid explica  
su punto de vista sobre los asuntos de igualdad



ISABEL DÍAZ AYUSO  
PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer este domingo 
8 de marzo, GENTE entrevista a la máxima mandataria madrileña  Isabel 

Díaz Ayuso habla sobre las políticas que tiene previsto implantar su Gobierno 
en materia de igualdad, centrándose sobre todo en los aspectos laborales

“Espero que cuando haya una 
presidenta del Gobierno sea porque  

es la mejor y no porque es mujer”

pesar de que pocos apos-
taban por ella hace me-
nos de un año, Isabel Díaz 
Ayuso se convirtió en 
agosto en la tercera presi-
denta electa consecutiva 
de la Comunidad de Ma-
drid, un hecho único en 
toda España que todavía 

no ha tenido reflejo a nivel nacional. La 
sucesora de políticas tan carismáticas 
como Esperanza Aguirre o Cristina Ci-
fuentes explica en esta entrevista cómo 
ha vivido el hecho de convertirse en la 
mujer más influyente de la región y en 
uno de los rostros femeninos más cono-
cidos de toda España en apenas unos 
meses. 

 
¿Cómo se siente al ser una de las mu-
jeres más poderosas de España? 
Pienso que soy una de las personas 
que tiene más responsabilidad en una 
situación muy delicada para España. 
Cuando todo iba relativamente bien y 
estábamos encaminados a tener 20 
millones de empleos en 2020, el blo-
queo político nos ha llevado en senti-
do contrario. Ahora, Madrid se ha con-
vertido en un refugio para aquellas 
personas que quieren seguir teniendo 
oportunidades, que no quieren ser 
controladas y que quieren dirigir su 
vida a su manera. Por este motivo mi 
responsabilidad es todavía mayor, por-
que Madrid volverá a tener que tirar 
del resto del país si las cosas se ponen 
feas. 

¿Piensa mucho en el lugar al que ha 
llegado una periodista de vocación 
como usted a la que le gustaba mu-
cho la política? 
Soy consciente de la responsabilidad y 
de lo bonito que es. Pero, como todo 
en la vida, las etapas las disfrutas en el 
momento, pero no eres consciente de 
su importancia hasta que pasan. Yo 
ahora lo que hago es vivirla intensa-

A
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mente y no dejar de trabajar 
ni un solo minuto. Creo que 
cuando mire atrás seré in-
mensamente feliz, ya que es 
lo más bonito que me po-
dría haber pasado y que no 
hay un lugar en el mundo 
mejor que Madrid, por lo 
que ser su presidenta es un 
privilegio que disfruto cada 
día.  

¿Llegó a imaginarlo en al-
gún momento? 
No. He trabajado en el pe-
riodismo primero y en la 
política después, pero des-
de la barrera. Eso me per-
mitió conocer la Comuni-
dad de Madrid en profundi-
dad, visitar todos los pue-
blos y a sus responsables, 
pero nunca pensando que 
eso acabaría llevándome a 
la Presidencia. 

¿Qué le debe a Pablo Casa-
do? 
Su confianza desde que nos 
conocemos. 

¿Y a otros políticos? 
Sobre todo le debo a las 
personas que me han ido 
dando confianza para ir as-
cendiendo y ser diputada, 
portavoz adjunta del grupo 
o viceconsejera, como las 
expresidentas Aguirre y Ci-
fuentes, aunque también he 
hablado con Joaquín Legui-
na y con Alberto Ruiz Ga-
llardón y me han dado bue-
nos consejos. Ser presidente 
de una comunidad autóno-
ma marca para siempre. En 
cualquier caso, mi principal 
agradecimiento es a los vo-
tantes del Partido Popular. 

¿Le pesa suceder a dos 
‘animales políticos’ como 
Esperanza Aguirre y Cris-
tina Cifuentes? 
Eso es muy de mujeres. Soy 
la tercera presidenta electa 
que está al frente de la Co-
munidad de Madrid y ahora 
me pongo en su lugar en 
muchas situaciones. Yo no 
considero que haya diferen-
cias entre hombres y muje-
res de inicio, pero sí que es 
verdad que cuando noso-
tras nos ponemos al frente 
de una responsabilidad de 
este tipo damos el 200%, so-
mos muy pasionales, cuida-
mos los detalles, libramos 
todas las batallas y vamos 
más allá de los pragmático 
para ponerle mucho cora-
zón a lo que hacemos. 

Madrid es la única comu-
nidad que ha tenido tres 
presidentas electas segui-
das. ¿Veremos pronto a al-
guna presidenta del Go-
bierno central o a alguna 
mujer con opciones? 
Yo espero que el día que 
haya una mujer al frente de 
la Presidencia del Gobierno 
de España sea porque es la 
mejor y no porque es mujer. 
Hay que recordar que las 
mujeres ya hemos ocupado 
grandes puestos y hemos 
demostrado desde distintas 
responsabilidades que esta-
mos preparadas para todo 
lo que nos propongamos. Es 
cuestión de que haya una 
circunstancia para que esto 
se dé. 

Con motivo de la celebra-
ción del Día de la Mujer, 
¿cuáles son las principales 
medidas que tiene previs-
tas su Gobierno en materia 
de igualdad? 
Ahora mismo la mayor bre-
cha entre el hombre y la 
mujer está en la materni-
dad. Yo tengo más tiempo 
para hacer cosas que las 
mujeres y los hombres que 
tienen dos o tres hijos y 
otras responsabilidades. 
Nuestra obligación es flexi-
bilizar la vida para que cada 
uno elija el tipo de familia 
que quiere tener y disponer 
del tiempo necesario para 
conquistar sus metas labo-
rales y disfrutar del sueño 
de tener una familia, que 
para muchos lo es. 

¿Y qué va a hacer la Comu-
nidad para hacer esto po-
sible? 
Queremos favorecer la con-
versación con las empresas, 
ya que entendemos que se 
trata, sobre todo, de un pro-

“LO QUE MÁS LE 
DEBO A PABLO 

CASADO ES  
LA CONFIANZA 

QUE TIENE EN MÍ”

“MADRID TENDRÁ 
QUE TIRAR DE 

TODO EL PAÍS SI 
LAS COSAS SE 
PONEN FEAS”

“HAY CRÍTICAS 
MUY DURAS E 

INJUSTAS A LAS 
QUE INTENTO  

NO HACER CASO”

“LA VERDADERA 
BRECHA ES LA 

QUE HAY ENTRE 
LOS PADRES  
Y EL RESTO”

En la Asamblea: Isabel Díaz 
Ayuso recibió a GENTE en la 
sede parlamentaria regional 
del barrio de Vallecas
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blema de tiempo. Con ayu-
da de la tecnología y de la 
transformación digital que-
remos que cada vez más 
empresas permitan trabajar 
por objetivos y no por hora-
rios, fomentar más la movi-
lidad para que puedas es-
tructurar tu vida y no al re-
vés, por eso critico tanto las 
políticas de movilidad que 
se basan en prohibiciones. 
En definitiva, ayudar a los 
que tienen hijos a que pue-
dan salir adelante con tiem-
po, con movilidad y con in-
centivos fiscales o a la con-
tratación. También quere-
mos más visibilidad para las 
mujeres en determinadas 
profesiones. Mi discurso es 
que a las mujeres no nos 
den ventajas, pero que tam-
poco nos pongan impedi-
mentos, y esto último sigue 
sucediendo en algunas oca-
siones. 

¿Qué se puede hacer para 
reducir la brecha salarial? 
Creo que la brecha real no 
es entre hombre y mujer, si 
no entre padres y no padres, 
entre las personas que tie-
nen hijos a su cargo y los 
que no, ya que esa falta de 
tiempo es la que te dificulta 
ascender en tu carrera labo-
ral y es cuando necesitas 
más ayuda. Por eso siempre 
he defendido que Madrid 
tiene que estar centrada en 
la creación de empleo y en 
el desarrollo, pero no puede 
estar deshumanizada. Tene-
mos que buscar la manera 
de que no haya niños o ma-
yores solos y por eso quere-
mos destinar buena parte 
de nuestras políticas a hu-
manizar Madrid. 

¿Cómo es su relación con 
Rocío Monasterio (Vox)?, 
¿se llevan tan mal los polí-
ticos como nos hacen ver 
en los medios o la cosa es 
diferente cuando se apa-
gan los micrófonos y las 
cámaras? 
Con ella la relación perso-
nal es buena. Hay políticos 
con los que yo discuto en la 
Asamblea y en persona 
también, pero este no es el 
caso. Nosotras defendemos 
aquello en los que creemos 
y los hacemos con pasión, 
pero con honestidad. Por 
esta razón podemos seguir 
hablando después. 

¿Cómo lleva las críticas?, 
¿las lee o prefiere evitar-
las? 
Depende de la fuente de la 
que vengan. Hay algunas en 
las que ya solo espero la crí-

tica por la crítica sin más, y 
en algunos casos muy duras 
y muy injustas. En otros ca-
sos, dependiendo de quien 
la haga, tomo nota y la ten-
go en cuenta. 

¿Duelen menos en función 
de quién las haga? 
Sí, porque considero que es 
una estrategia. Hay un tipo 
de crítica muy concreta, 
que es la que busca minar 
tu confianza, pero ya he 
aprendido que es artificial y 
no la escucho. 

¿Y cree que son más co-
munes hacia las mujeres? 
Sí, normalmente es más ha-
cia nosotras porque nos los 
llevamos a lo personal, ya 
que nos exigimos mucho 
más que lo hombres. No 
suelo generalizar porque 
creo que no hay dos muje-
res iguales ni dos hombres 
iguales, pero sí que es ver-
dad que en este caso noso-
tras nos lo llevamos a lo 
personal. Pero he aprendi-
do que eso es así y al final 
solo tengo en cuenta las 
opiniones de la gente seria 
que quiere lo mejor para 
Madrid y que, si te has equi-
vocado, te lo hace saber y lo 
tienes que aceptar. Este es 
un puesto para tener mucha 
autoestima pero, al mismo 
tiempo, no tener ínfulas y 
ser muy humilde. Lo impor-
tante es cada mañana sacar 
la moraleja del día anterior 
y empezar el día de cero. 

Una de sus principales 
apuestas en lo que tiene 
que ver con la educación 
es la prohibición de los 
móviles en los centros es-
colares madrileños. 
Siempre he defendido las 
nuevas tecnologías y, de he-
cho, han sido mi profesión 
durante mucho tiempo. Soy 
consciente de que han veni-
do para quedarse, pero hay 
un grave problema entre los 
niños y los jóvenes, ya que 
les quitan años de infancia 
y rompen su capacidad de 
reflexión, de análisis y de 
socialización. Está demos-
trado que les permiten ac-
ceder antes a contenidos 
como la pornografía a eda-
des muy tempranas y que se 
pueden fomentar episodios 
de acoso. Quiero que los co-
legios sean espacios para la 
infancia, donde uno va a 
aprender y a estar con sus 
compañeros. Es bueno que 
haya unas horas del día en 
los que estemos centrados 
en lo que tenemos que ha-
cer.

LO PRIMERO QUE HACE AL LEVANTARSE 
“Me levanto, pongo la radio en alguna de las emisoras con 
más influencia en Madrid como esRadio, Onda Cero o la 
Cope, me tomo un café y leo la prensa. Y después a correr. 
De hecho, si tengo después una intervención, me la leo con 
el café y me voy a correr con ella en la cabeza, porque me 
ayuda a buscar nuevos argumentos y rehacer los textos, 
porque lo disfruto y me gusta mucho redactar”. 
 

LO ÚLTIMO ANTES DE IRSE A DORMIR 
“Ver una serie, una película o leer para desconectar y pensar 
en otras cosas antes de dormir. También escribir a mi madre 
para decirle algo bonito”. 
 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN FAVORITOS 
“Solo veo ‘Pesadilla en la Cocina’ porque me hace mucha 
gracia y programas como ‘La Voz Kids‘, en los que ves a las 
personas evolucionar, pero, normalmente estoy con series”. 
 

PLAN PERFECTO PARA UN SÁBADO 
“Hace tiempo que disfruto más del día que de la noche. Me 
gustan los sábados en los que hago muchas cosas y llegar 
derrotada a la cama: levantarme temprano, correr, tomar 
un buen desayuno, quedar con gente, ir a la montaña si es-
toy en el pueblo, salir de cañas a tomar cervezas y patatas 
fritas,… Procuro hacer dos o tres planes cada día libre que 
tengo, y si es en sitios con mucha gente, mejor”. 
 

PRODUCTO FAVORITO DE MADRID 
“El vino me encanta. La cerveza artesana cada vez me gusta 
más, aunque soy de la Mahou desde siempre. Pero de Ma-
drid me gusta todo, desde las carnes del Guadarrama, los 
quesos, las aceitunas,… En Madrid se está produciendo de 
todo, y como el campo me gusta mucho y le veo un gran po-
tencial y los madrileños somos grandes consumidores, te-
nemos que unirlo. Esto nos permitiría crear mucho empleo 
y va a romper con el desconocimiento que tenemos de lo 
que tenemos muy cerca sin necesidad de coger un avión o 
salir de nuestra región. Los pueblos madrileños son precio-
sos y tienen una gastronomía fantástica. Darlos a conocer al 
gran público será una de mis principales misiones en esta le-
gislatura”. 
 

RUTINA DE BELLEZA  
“Me desmaquillo cuatro de cada cinco días, pero hay un día 
que me lo tomo libre”. 
 

PREOCUPACIÓN POR SU IMAGEN 
“Nunca me ha importado. Soy consciente de que tengo que 
cuidar mi aspecto y hay veces que me encantaría ir en zapa-
tillas, pero me aguanto”. 
 

¿SIN TACÓN NO HAY REUNIÓN? 
“No, pero hay muchas personas que cada día se tienen que 
arreglar por su profesión, ¿por qué no voy a hacerlo yo?”.

LA PARTE MÁS PERSONAL DE LA PRESIDENTA

“Escribo algo bonito a mi 
madre todos los días”

Correr, ver series para desconectar o salir  
de cañas son algunas de las principales 

aficiones de Isabel Díaz Ayuso
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LA CIFRA

0,6%
Mientras a nivel nacional el dato del paro que 
dejó febrero fue positivo, la Comunidad regis-
tró 2.147 desempleados más en relación al mes 
anterior, hasta alcanzar la cifra de 352.896.

Madrid varía la tendencia

Te quiero
MAMEN CRESPO COLLADA  ·  REDACTORA JEFE

i les digo Claudia Jiménez, segura-
mente no les dirá nada. Ahora bien, 
si apunto que es la hija de la mode-
lo Raquel Revuelta ya les sonará más, 
después de que haya tenido la enor-
me desgracia de perder a su padre, 
ex-marido de la modelo, con tan solo 
55 años. Yo tampoco la conocía, pero 
me encontré hace unos días en Ins-
tagram con sus palabras de recuer-

do hacia su progenitor y no pude más que emocio-
narme. Decía muchas cosas de él, pero me quedo 
con la sensación que tiene de que no podrá volver 
a decirle te quiero. ¡Cuánto nos cuesta decirlo! 
Pues yo no quiero callarlo más y, aprovechando es-
tas líneas, quiero gritarle bien alto a mi padre, el me-
jor seguidor que tengo, que le quiero muchísimo, 
aunque no se lo diga cada día como se merece. Te 
quiero, papá. Gracias Claudia, porque con tu men-
saje nos has removido y nos has hecho gritar bien 
alto nuestros sentimientos a los que aún estamos 
a tiempo. Mamá, a ti también te quiero con locu-
ra, aunque me crea muchas veces que sobra que 
lo diga. Por si fuera poco, una de mis mejores ami-
gas, Isabel, hacía el pasado fin de semana un reti-
ro espiritual del que salía renovada y emocionada, 
diciéndonos a su familia y amigos que tenemos que 
decirnos más veces cuánto nos queremos. Noso-
tros se lo dijimos a ella en una carta que nos pidie-
ron que le escribiéramos y que leyó allí y reconoz-
co que me costó escribirla muchísimo. Frente a esas 

líneas también fui consciente de que 
nunca les digo a mis amigas y ami-
gos que les quiero, ni a mi maravi-
llosa hermana. Pues sí, os quiero, 
y en estas líneas que leen miles de 
personas lo quiero dejar claro. 
Sois lo mejor que tengo y, por eso, 
OS QUIERO. Ahora os toca a voso-

tros decir lo que sentís a los 
vuestros. 

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS 
REDES SOCIALES: 

Centenares de policías 
se manifestaron el mar-
tes en las puertas del 

Congreso tras rechazar el Go-
bierno el debate por la equipa-
ración salarial de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado.

Salario diferente por 
una función similar

Pablo Iglesias acusó al 
PSOE de tener “muchos 
machistas frustrados” 

por discrepancias respecto a la 
ley. Adriana Lastra le replicó: 
“No hay ministros machistas, 
hay un Gobierno feminista”.

Roces por la Ley  
de Libertad Sexual

Este domingo 8 de mar-
zo se celebrará la final 
de la Copa de la Reina 

de baloncesto, uno de los tor-
neos más relevantes de la tem-
porada. La Reina Letizia hará 
entrega del trofeo al campeón.

La Reina Letizia da 
prestigio a ‘su’ Copa

Metro de Madrid se ha sumado a los actos del 8-M de una manera particu-
lar, a través de la tematización de uno de los trenes que circula por la Línea 
6 y la estación de Sainz de Baranda. Los diseños los han llevado a cabo tres 
artistas urbanas: Julieta XLF, Sara Fratini y Nuriatoll.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Metro acelera 
hacia el reto  
de la igualdad

EL PERSONAJE

Tres meses después de anunciar su 
salida de Ciudadanos, Albert Rivera 
ha fichado por el despacho de abo-
gados Martínez-Echevarría.

Rivera, con la venia
La portavoz del PP en el Congreso cargó dura-
mente contra la cadena de TV. Poco después 
también se pronució sobre el 8-M: “Soy feminis-
ta amazónica y en mi nombre no habla nadie”.

Cayetana Álvarez de Toledo

“laSexta hace 
negocio con  
la erosión de  
la democracia”

LA FRASE
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Osoro, nuevo 
vicepresidente 
de los obispos
El cardenal arzobispo de Ma-
drid, Carlos Osoro, es el nue-
vo vicepresidente de la Con-
ferencia Episcopal Española 
(CEE) tras las elecciones que 
se realizaron este martes 3 de 
marzo. 

Osoro será el segundo jefe 
de la Iglesia católica en nues-
tro país, tras el cardenal arzo-
bispo de Barcelona, Juan José 
Omella, que fue elegido casi 
por mayoría absoluta.

Comienzan los 
interrogatorios 
por el amianto 
del Metro

E. P. 
La juez de Instrucción núme-
ro 23 de Madrid, María Isabel 
Garaizaba, comenzó esta se-
mana a tomar declaración a 
los siete responsables de sa-
lud y prevención de riesgos 
laborales de Metro de Madrid 
investigados por un delito de 
homicidio imprudente en re-
lación a la muerte de dos em-
pleados de mantenimiento 
de Metro tras exposición al 
amianto. 

Un grupo de trabajadores, 
convocados por el sindicato 
CC OO, se concentró el miér-
coles 4 frente a los juzgados 
para exigir a los responsables 
de Metro y de la Consejería de 
Transportes, Movilidad e In-
fraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid que negocie 
con los trabajadores una 
compensación para los afec-
tados por este material cance-
rígeno.

Navacerrada vive su primera 
nevada desde el 25 de enero

REDACCIÓN 
El Puerto de Navacerrada re-
gistró el lunes 2 de marzo la 
primera nevada en la zona 
desde el 25 de enero. La tem-
peratura llegó hasta los dos 
grados bajo cero y hubo una 
intensa niebla. 

Los copos comenzaron a 
caer en torno a las 11 horas a 
una altura de 1.880 metros, lle-
gando a acumularse hasta 4 
centímetros de espesor. Las 
rachas de viento llegaron a los 
121 kilómetros por hora en al-
gunos momentos del día. Se-

Los copos cayeron el lunes 2 de marzo y dejaron 
un espesor de 4 centímetros  Los expertos 
señalan que es “raro” que no nevara en febrero

gún indicaron fuentes del Ob-
servatorio Meteorológico, es 
un hecho “inusual” que no 
haya nevado nada durante el 
mes de febrero.  

Avisos por el viento 
La nieve que cayó en la sierra 
madrileña llegó gracias a la 
borrasca profunda Karine, 
que barrió toda España y pro-
vocó que el Servicio de Emer-
gencias 112 de la Comuni-

dad de Madrid tuviera que 
atender 672 llamadas en la 
jornada del lunes 2 de marzo, 
que se tradujeron en 231 in-
tervenciones por parte de los 
bomberos y dos heridos de 
consideración leve. La ma-
yoría de estas salidas estuvie-
ron relacionadas con sanea-
miento de fachadas y árboles, 
así como de alteraciones pro-
ducidas en el tráfico.  

A pesar de que las precipi-
taciones podrían aparecer de 
manera puntual este viernes 
en la región, se espera un fin 
de semana estable y sin pre-
cipitaciones. Puerto de Navacerrada

Se trata de una mujer de 99 años con patologías previas que falleció en el 
Hospital Gregorio Marañón el pasado martes  Dio positivo en las pruebas  
que se le realizaron tras su deceso  El número de casos en la región es de 89

Primera muerta con coronavirus 
en la Comunidad de Madrid

Entrada del Hospital Gregorio Marañón, donde falleció la víctima

Precauciones en  los colegios
PRIMEROS POSITIVOS

Un profesor de 60 años del colegio concertado Santa María 
la Blanca de Montecarmelo ha sido el primer docente de la 
región en ser diagnosticado con coronavirus. También ha 
dado positivo una niña de 4 años alumna del Paraíso Sagra-
dos Corazones, por lo que se han aumentado las medidas 
de higiene en los centros escolares de la región.

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Una mujer de 99 años que 
murió el pasado martes 25 
de febrero en el Hospital Gre-
gorio Marañón se ha conver-
tido en la primera persona 
fallecida con coronavirus en 
la Comunidad de Madrid, se-
gún anunció este jueves el 

Gobierno regional. La ancia-
na padecía patologías previas 
y las pruebas en las que ha 
dado positivo se le realizaron 
tras su deceso, aunque no se 
confirmaron hasta este miér-
coles 4 de marzo. Al cierre de 
estas líneas se desconocían 
más detalles acerca de esta 
paciente, como la manera en 
la que se podría haber conta-
giado. 

La Dirección General de 
Salud Pública de la Conseje-
ría de Sanidad confirmó este 
jueves que el número de ca-
sos en la región era de 89, 13 
más que el día anterior. El 
Ejecutivo autonómico ha de-
cidido dejar de informar acer-
ca del estado de cada uno de 
ellos, así como de cuantos es-
tán ingresados en las unida-
des de cuidados intensivos 
de los hospitales madrileños. 

Información 
El teléfono que Sanidad ha 
puesto a disposición de los 
ciudadanos para informar so-
bre el coronavirus, el 900 102 
112, ha recibido un total de 

5.704 llamadas en su prime-
ra semana de funcionamien-
to, de las que 150 se derivaron 
a la Mesa de Coordinación 
del SUMMA 112. 

Para prevenir específica-
mente la posible transmisión 
del virus en las urgencias de 
hospitales y, por lo tanto, en 
la población más vulnerable, 
la Consejería de Sanidad ha 
establecido un circuito de 
atención ante casos sospe-
chosos. Profesionales de 
Atención Domiciliaria del 
SUMMA 112 acudirán a los 
domicilios de las personas 
con síntomas leves y que con-
tacten desde casa para reco-
ger la muestra y enviarla a los 
laboratorios habilitados para 
su estudio. 

Al cierre de estas líneas se 
habían recolectado 325 y es-
taban pendientes de recoger-
se otras 54.

EL TELÉFONO  
DE ATENCIÓN  
HA RECIBIDO 

5.704 LLAMADAS 
EN UNA SEMANA
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La Comunidad 
podrá levantar 
su Ciudad  
de la Justicia

E. P. 
El Tribunal Supremo ha dado 
la razón a la Comunidad de 
Madrid al rechazar los recur-
sos interpuestos por las em-
presas Acciona y OHL con-
tra la sentencia que avaló el 
desistimiento del entonces 
Gobierno regional presidido 
por Cristina Cifuentes del pro-
yecto de construcción de la 
Ciudad de la Justicia. 

Fuentes de la Consejería 
de Justicia calificaron de 
“buena noticia” la decisión 
del Alto Tribunal, ya que da la 
razón al Ejecutivo autonómi-
co y “pone fin” al recorrido ju-
dicial de este proyecto. “Se 
inicia una nueva etapa que 
da a la Comunidad la posibi-
lidad de decidir y definir el 
futuro de la Justicia madrile-
ña”, señalaron, agregando que 
primero habrá que estudiar la 
resolución. La intención del 
Gobierno presidido por Isabel 
Díaz Ayuso es reubicar y uni-
ficar todas las sedes judiciales 
de la región en el barrio de 
Valdebebas.

Una víctima en lo que va de 
año por violencia machista

REDACCIÓN 
La mujer de 78 que fue apu-
ñalada por su marido en la 
calle Miguel de Unamuno de 
Fuenlabrada se convirtió en la 
primera víctima mortal por 
violencia de género en la Co-
munidad de Madrid. 

En toda España la cifra de 
mujeres asesinadas ascendía 
a 14 al cierre de estas líneas, 
lo que supone más de una a la 
semana desde que comenzó 
el año. Se da la circunstancia 
de que, según los datos ofre-
cidos por las autoridades, nin-
guna de ellas había denun-
ciado previamente a sus pare-
jas o exparejas. El número de 
teléfono gratuito para pedir 
ayuda en estas circunstan-
cias es el 016.

Se trata de la mujer  
de 78 años que fue 
asesinada la semana 
pasada en Fuenlabrada

El primer crimen machista se produjo en Fuenlabrada

La brecha salarial se situó en el año 2018 en el 25,93% en la Comunidad de 
Madrid, según los datos de UGT  El sindicato achaca a la subida del SMI  
la reducción de esta diferencia, ya que hay más mujeres con salarios bajos

Las mujeres madrileñas cobran 
7.667€ menos que los hombres

La brecha salarial es una realidad en Madrid    GENTE

GENTE 
@gentedigital 

El sueldo medio de las muje-
res madrileñas durante el año 
2018 fue de 21.906 euros 
anuales, mientras que los 
hombres de la región ingresa-
ron 29.573. Esto supone que 
las trabajadoras de la región 
cobraron 7.667 euros menos 
que sus compañeros, lo que 
se traduce en una diferencia 
del 25,93%, según un estudio 
realizado por UGT basado en 
los datos de la Agencia Tribu-
taria. 

La brecha salarial se redu-
ce de esta manera por segun-
do año consecutivo en la re-
gión (un 0,73% con respecto 

a 2017), una circunstancia 
que el sindicato achaca a las 
subidas en esa época del Sa-
lario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI), que pasó de 655,20 
euros en 2016 a 735,90 euros 
en 2018, ya que las mujeres 
son mayoría en los tramos de 
población con los ingresos 
más bajos.  

Por sectores 
Esta diferencia no solo se da 
entre las personas ocupadas, 
si no que se traduce a los de-
sempleados y a los jubilados. 
En el primer caso los hom-
bres cobran 398 euros más al 
año por sus prestaciones que 
las mujeres, lo que supone 
una diferencia superior al 
10%. Mucho más evidente es 

el abismo existente entre los 
segundo. Los pensionistas va-
rones ingresaron una media 
de 22.033 euros, mientras que 
las féminas se quedaron en 
14.913 euros, 7.120 menos 
(32,32%). 

En cuanto a los tipos de 
actividad, UGT asegura que 
los sectores donde tradicio-
nalmente se concentran las 
mujeres presentan salarios 
inferiores a la media y des-
taca situaciones como las que 
se dan en los servicios finan-
cieros, donde las diferencias 
entre salarios se sitúan por 
encima de los 26.000 euros. 

Por todo ello, el sindicato 
ha vuelto a exigir al Gobierno 
central una ley de igualdad 
salarial.

0,73%
La brecha salarial se redujo 
ligeramente en 2018 con 
respecto al año anterior

Reducción

26.189
Es la diferencia anual entre 
los salarios en el sector  
de bancos y aseguradoras

Euros
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Marchas y festivales por el Día de la Mujer

REDACCIÓN 
Este domingo 8 de marzo se 
celebra en todo el mundo el 
Día Internacional de la Mujer 
y el Sur de la Comunidad de 
Madrid no se queda al mar-
gen de esta efeméride. 

En Parla, las actividades 
empiezan este viernes 6 a las 
18:30 horas con la lectura de 
un manifiesto en el Teatro Jai-
me Salom, aunque el acto 
principal será la manifesta-
ción organizada por la Plata-
forma Feminista que partirá el 
domingo 8 a las 11:30 horas 
del centro comercial El Fe-

Parla, Pinto y Valdemoro organizan todo tipo  
de actividades con motivo del 8 de marzo  
 Habrá conciertos, obras de teatro y una carrera

rial y llegará hasta el Bulevar 
Sur. Más información en 
Ayuntamientoparla.es.   

Programación variada 
En Pinto, el evento principal 
será el Festival Feminista que 
se desarrollará en la glorieta 
de la Fraternidad del Parque 
del Egido desde las 11:30 ho-
ras del sábado 7. Habrá un 
obra de teatro sobre las mu-
jeres pinteñas a lo largo de la 
historia, juegos infantiles en 
igualdad, sesiones de yoga y 

todo tipo de conciertos. La 
programación completa está 
en Ayto-pinto.es. 

Por último, la céntrica pla-
za de la Piña será el epicentro 
de las celebraciones en Valde-
mor en la mañana del do-
mingo 8. Habrá actividades 
familiares, carpas informati-
vas y talleres. La atleta local 
Esther Navero será la encar-
gada de leer el manifiesto de 
la Federación Española de 
Municipios a partir de las 12 
horas.

IGUALDAD

Adif ha licitado unas obras de renovación del túnel a la altura de Getafe, lo  
que afectará a la conexión de la localidad con la capital  El Ayuntamiento 
criticó que no se le avisara de los trabajos, aunque los considera “necesarios”

Críticas por el cierre durante tres 
meses de la línea de Cercanías

PARLA

GENTE 
@gentedigital 

Los usuarios parleños de la 
Línea 4 de Cercanías dejarán 
de sufrir los numerosos inci-
dentes que presenta este re-
corrido durante tres meses, 
aunque esta no es, ni  mucho 
menos, una buena noticia. El 
Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif ) ha 
publicado esta semana la lici-
tación del contrato para la re-
novación del túnel de la Línea 
C4 de Cercanías a la altura 
de Getafe, lo que supondrá 
el corte de la línea que une la 
localidad parleña con Ma-
drid. Se calcula que alrededor 
de 40.000 personas acuden 
en tren a la capital diariamen-
te desde la localidad. 

Aunque aún no se sabe 
cuando comenzarán los tra-
bajos y la afección concreta 
que tendrá sobre el servicio, 
sí que se conocen algunos de 
los detalles de esta obra, que 
tendrá una duración de tres 
meses y una inversión de 8,8 
millones de euros. Las tareas 
consistirán en la renovación 
de la losa flotante, la supe-
restructura y la electrificación 
del túnel, con el fin de redu-
cir las vibraciones al paso de 
los trenes en las viviendas 

Un foco de reivindicaciones
TRANSPORTES

La Línea C4 de Cercanías ha sido uno de los asuntos que 
más polémicas y protestas ha provocado en Parla en los úl-
timos tiempos. Los diferentes gobiernos municipales han 
reclamado durante estos años la mejora de las frecuencias 
de paso de los trenes, la reducción de los incidentes y la 
construcción de nuevas estaciones en la localidad.

próximas. Entre los diversos 
sistemas estudiados para lo-
grar este objetivo, Adif ha op-
tado por la losa flotante sobre 
apoyos discretos, toda vez 
que concentra la masa en dis-
tintos apoyos y logra así incre-
mentar el aislamiento. 

Reacción 
Las reacciones a la noticia en 
Parla no se han hecho espe-

rar. Nada más conocerse la 
licitación de las obras, el alcal-
de parleño, Ramón Jurado, 
solicitó una “reunión urgen-
te” con Adif y con el Ministe-
rio de Transportes para “exi-
gir soluciones inmediatas”. El 
regidor criticó haberse ente-
rado del asunto “por los me-
dios de comunicación” y la-
mentó que “los vecinos y ve-
cinas de Parla quedarán inco-
municados por las obras del 
túnel de la Línea C4 de Cerca-
nías a su paso por Getafe du-
rante tres meses”. Ramón Ju-
rado añadió que “esta es una 
medida que consideramos 

que debería haberse comuni-
cado de forma oficial al Ayun-
tamiento de Parla para buscar 
las soluciones que permitan 
la movilidad de los usuarios 
de la localidad”. 

No obstante, solo unos 
días más tarde Jurado compa-
reció ante los medios para se-
ñalar que estas obras eran 
“absolutamente necesarias” 
para la infraestructura. En 
cualquier caso, el regidor pi-
dió que las administraciones 
implicadas lleven a cabo “es-
trategias conjuntas que mi-
nimicen en la medida de lo 
posible el impacto que va a te-
ner sobre los vecinos de Ge-
tafe y Parla”.

Tren de la Línea C4 con destino a Parla a su paso por Getafe    GENTE

ALREDEDOR  
DE 40.0000 

PERSONAS 
UTILIZAN CADA 

DÍA EL TRAYECTO

TODAVÍA  
SE DESCONOCE  
EL CALENDARIO 

EXACTO DE  
LAS TAREAS

Manifestación feminista en Parla    PLATAFORMA FEMINISTA DE PARLA

El paro subió  
en febrero en  
la zona Sur

El mes de febrero no fue bue-
no para el empleo en la zona 
Sur. El único municipio que 
consiguió reducir su lista de 
desempleados fue Parla, aun-
que apenas un 0,02%. En Pin-
to la subida fue del 1,82%, 
mientras que Valdemoro re-
gistró un 0,98% más de para-
dos que en el mes anterior.

Las familias 
exigen el centro 
de educación 
especial

REDACCIÓN 
Los familiares de los niños 
con discapacidad de Valde-
moro, agrupados en la asocia-
ción Coesval, se manifesta-
ron el pasado domingo por 
las calles de la localidad para 
exigir a la Comunidad de Ma-
drid la construcción del cole-
gio de educación especial que 
permita que sus hijos no ten-
gan que salir de la localidad 
para ir a clase. 

En el año 2018 la Conseje-
ría de Educación solicitó al 
Ayuntamiento los terrenos 
para levantar esta infraestruc-
tura, algo que ya se realizó. 
Sin embargo, casi dos años 
después, el centro sigue sin 
empezar a construirse y la úl-
tima versión del Gobierno re-
gional es que “no se trata de 
una prioridad”.

EMPLEO

VALDEMORO



9G E N T E  E N  M A D R I D   |   D E L  6  A L  1 3  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 0 PA R L A ,  P I N T O  Y  VA L D E M O R O

Los regidores socialistas de la zona se reunieron en Getafe 
para criticar la “desidia” del Gobierno regional  La falta  
de inversiones y la movilidad son sus principales quejas

Los alcaldes del Sur 
exigen más atención

Reunión de los alcaldes del Sur en Getafe    KEA / GENTE

POLÍTICA

GENTE 
@gentedigital 

Los alcaldes socialistas de la 
zona Sur de la región están 
“hartos” de la “desidia” del 
Gobierno regional y critican 
que no les reciba la presiden-
ta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, para 
abordar las necesidades de 
sus municipios. Estas son las 
dos principales conclusiones 
del encuentro que mantuvie-
ron este martes 3 de marzo los 
regidores en Getafe. Al mar-
gen de la regidora getafense, 
Sara Hernández, que ejerció 

de anfitriona, acudieron los 
representantes de Alcorcón 
(Natalia de Andrés), Fuenla-
brada (Javier Ayala), Leganés 
(Santiago Llorente), Parla (Ra-
món Jurado) y Pinto (Diego 
Ortiz). Por Móstoles estuvo 
su primer teniente de alcalde-
sa, David Muñoz. 

Los alcaldes se quejaron 
de la “dejadez” de competen-
cias de la Comunidad de Ma-
drid en la mayoría de sus ám-

bitos y de “la improvisación 
de proyectos que solo relle-
nan titulares y nunca ven la 
luz, lo que está generando 
inacción en ámbitos como el 
desarrollo económico”.  

Polo industrial 
Los socialistas recordaron que 
el Sur de Madrid es el polo 
industrial “más importante” 
de la región, pero “la falta de 
inversiones en infraestructu-
ras, conexiones y formación 
para el empleo, supone la pér-
dida de oportunidades y de 
inversiones privadas que se 
traducirían en un mayor cre-
cimiento económico y la crea-
ción de más puestos de traba-
jo de calidad”. En su opinión, 
el Plan Madrid Activa Sur “no 

existe, es inoperante y ape-
nas se han realizado accio-
nes que beneficien al tejido 
industrial, mientras que la 
deficiente gestión del trans-
porte público también afecta 
de una forma discriminatoria 
a los municipios del Sur”. 

Ante la falta de respuesta 
por parte de Díaz Ayuso, los 
alcaldes de la zona Sur anun-
ciaron que van a solicitar un 
encuentro con el vicepresi-
dente regional, Ignacio Agua-
do, para trasladarle todas esas 
necesidades.

ASEGURAN QUE 
ISABEL DÍAZ 

AYUSO SE HA 
NEGADO A 

RECIBIRLES

HAN PEDIDO UNA 
REUNIÓN CON EL 
VICEPRESIDENTE 

REGIONAL, 
IGNACIO AGUADO
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Momento de la presentación del partido

El Barça se impuso en la final de 2018 al BM Logroño La Rioja por 35-28

En busca del 
truco en la 
Caja Mágica
El torneo del KO vuelve a Madrid dos 
años después con el Barça como 
favorito indiscutible  Los otros siete 
participantes buscarán dar la sorpresa

BALONMANO  |  COPA DEL REY
FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

Dos años después, la Copa 
del Rey de balonmano vuel-
ve a hacer parada en Madrid. 
La capital acoge de nuevo la 
fase final de una competición 
en la que se dan cita ocho 
equipos, aunque, eso sí, en 
esta ocasión hay un cambio 
de escenario: el Madrid Are-
na cede su testigo de 2018 a la 
Caja Mágica. 

Lo que no ha variado mu-
cho respecto a hace dos años 
es el hecho de que el favoritis-
mo se concentre en un solo 
conjunto. Desde hace más de 
un lustro, cada temporada de 
clubes de balonmano arran-
ca con la misma incógnita, 

¿será algún equipo capaz de 
arañar algún punto al todopo-
deroso FC Barcelona? Es de-
cir, la duda ya no está en sa-
ber si alguien podrá plantar-
le cara en la carrera por el tí-
tulo, sino que el resto de 
competidores parecen con-
formarse con un destello fu-
gaz, una campanada en for-
ma de victoria o empate que 
al menos lastime la moral de 
una plantilla que siempre as-
pira a ganar la Champions. 

Pero si la Liga Asobal es 
una carrera de fondo con un 
ganador previsible, otros tor-
neos hacen que los rivales del 
Barça cambien el chip y vean 
un poco menos imposible el 
hecho de mandar a la lona al 
ogro azulgrana. Un buen 
ejemplo de ello es la Copa 

del Rey, competición que vive 
este fin de semana su fase fi-
nal en la madrileña Caja Má-
gica, uno de los recintos por 
los que los ‘Hispanos’ fueron 
trazando su senda de oro en 
el Mundial de 2013. 

Intensidad 
El menú se concentra en tres 
días, arrancando con un vier-
nes intenso donde se dispu-
tan los cuatro partidos de 
cuartos de final de un tirón. 
Así, la jornada arrancará en 
sesión matinal (12 horas) con 
un Bidasoa Irún que se verá 
las caras con una de las reve-
laciones, el BM Benidorm. 
Un poco después, a las 16:15 
horas, Abanca Ademar León 
y BM Logroño La Rioja dispu-
tarán, a priori, el choque más 
igualado de esta ronda. A con-
tinuación (18:30 horas), Hel-
vetia Anaitasuna y Liberbank 
Cuenca jugarán un encuentro 
con favoritismo manchego, 
para cerrar los cuartos de fi-
nal con un derbi entre el 
Barça y el Fraikin Granollers 
a partir de las 20:45. 

Ya en la jornada del sába-
do, las semifinales están fija-
das para las 18:30 y las 20:45 
horas, como entrante de una 
gran final (domingo, 18 ho-
ras), que desde 2013 solo co-
noce un campeón, el Barça.

DESDE 2013  
NO HA HABIDO  

UN CAMPEÓN 
DIFERENTE AL 

BARCELONA

LOS PARTIDOS  
DE CUARTOS  
DE FINAL SE 

CONCENTRAN 
ESTE VIERNES

Al margen de los segui-
dores que se desplacen 
para animar a los equi-
pos clasificados, esta 
Copa del Rey supone 
una buena ocasión 
para los aficionados de 
la capital. Desde la de-
saparición del BM Atlé-
tico de Madrid, sólo un 
equipo de la región ha 
pisado la máxima cate-
goría nacional: el BM 
Alcobendas.

Ocasión para  
aficionados 
madrileños

SIN REPRESENTACIÓN

GENTE 
Sin actividad en la Liga 
Iberdrola y coincidiendo con 
la celebración del 8-M, todos 
los factores se han unido para 
que Madrid viva este domin-

Un encuentro para un futuro mejor
FÚTBOL   |  PARTIDO BENÉFICO

go la primera edición del Tro-
feo de Fútbol Femenino Villa 
de Vallecas. Tendrán el ho-
nor de disputar dicho en-
cuentro dos de los conjuntos 
que compiten en la máxima 
categoría nacional: el propio 
Rayo Vallecano y el Madrid 
CFF. 

El choque se jugará a las 16 
horas, en el campo de fútbol 
número 4, de césped artifi-

cial, de la Ciudad Deportiva 
rayista. La elección de esta 
fecha pretende aglutinar va-
rios objetivos, ya que el torneo 
persigue la igualdad de opor-
tunidades para las niñas y 
mujeres en el ámbito depor-
tivo. Su organización se plan-
tea por la necesidad de pro-
mover la práctica deportiva 
entre la población femenina 
y de crear modelos de muje-

res deportistas para futuras 
generaciones. 

Solidaridad 
Las entradas tienen un coste 
de 5 euros y la recaudación 
del partido irá destinada ínte-
gramente al proyecto ‘Cami-
no de Esperanza’, organizado 
por el Hospital Universitario 
Infanta Leonor para mujeres 
con cáncer de mama.

Rayo y Madrid CFF 
juegan el Trofeo  
de Fútbol Femenino 
Villa de Vallecas
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El Pinto se complica la vida
Los pinteños caen 
a unos puestos  
de descenso  
donde cada vez se  
hunde más el Parla

FÚTBOL  |  TERCERA DIVISIÓN

PIN   |   17º    |  32PT.

MOR    |   15º   | 34PT.

08/03/20  |  12:00H.

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

El Pinto se precipitó a los 
puestos de descenso como 
consecuencia de su empate 
en el campo del Flat Earth 
tras un partido donde dila-
pidó al filo del descanso la 
ventaja de dos goles que ha-
bía conseguido antes del 

ecuador de la primera mitad 
gracias a un ‘doblete’ de Ale-
jandro Fernández.  

De esta manera acumu-
lan solo un triunfo en los úl-
timos diez choques, tornando 
el decisivo el que ahora les 
medirá contra el Moratalaz 
en casa toda vez que el rival 
únicamente les aventaja en 
dos puntos. 

El Parla tropieza de nuevo 
Por su parte, el Parla volvió a 
las andadas y tras su victoria 
la jornada previa cayó derro-
tado de nuevo, esta vez por 
dos goles a cero en su visita a 
un Móstoles que llegaba en 
buena forma.  

Situado a once puntos de 
la salvación, ahora recibe en 
su feudo a un contrario com-
plicado como es el filial del Al-
corcón, que es segundo pero 
viene de perder después de 
doce jornadas consecutivas 
sin hacerlo. Un empate doloroso    ATLÉTICO PINTO

ARTURO GARCÍA 
Hay triunfos cuyo valor va 
más allá de los puntos. El que 
consiguió el Grupo Egido Pin-
to contra el Voleibol Mundet 
bien podría ser uno de ellos. 
Los madrileños dieron la cara 
ante un equipo que también 
peleará por la permanencia y 
gracias a su triunfo por 3-0 

Una victoria para 
cimentar la salvación

VOLEIBOL   |   SUPERLIGA MASCULINA 2

abandonaron, de momento, 
los puestos de descenso hun-
diendo en ellos al rival. 

Ahora esperan que la vic-
toria les dé la inercia nece-
saria para ganar otro choque 
esencial, el que les medirá la 
próxima jornada a domicilio 
contra el Cisnero Alter, colis-
ta (sábado, 19:30).

Una victoria importantísima    CV PINTO
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on conocidas sus facetas 
como actriz y artista musical, 
pero la creatividad de Beatriz 
Luengo sigue ampliando ho-
rizontes. Fruto de ello es ‘El 
despertar de las musas’ (edi-
torial Destino), un libro que 
trata de hacer justicia con 
doce mujeres que fueron cla-
ve en algunos episodios his-
tóricos. Con el 8-M a la vuel-

ta de la esquina y la visión internacional que 
le da vivir en Miami, el discurso de la ma-
drileña sobre el feminismo cobra una di-
mensión mayor. 

 
En ‘El despertar de las musas’ te re-
montas a historias que sucedieron en 
diferentes siglos. ¿Sigue habiendo mu-
chas musas dormidas?  
Como dice el libro, esto es una defensa 
de que para escribir el mañana hay que 
reescribir el ayer. Hay un montón de his-
torias que están mal contadas que debe-
ríamos repasar, como por ejemplo que 
María Magdalena era prostituta como 
cuentan las películas de Semana Santa, 
cuando no hay nada escrito que diga 
eso. Creo que hemos conseguido mu-
cho, hay derechos que ya los tenemos 
adquiridos, pero siento que debemos se-
guir trabajando para la igualdad entre 
géneros y debemos mirarnos a los ojos 
por igual, que es lo que sería bonito. 

Hablas del pasado y del futuro, pero, 
¿cuál es tu lectura del presente respec-
to a la igualdad de género?  
He podido ver que, gracias a las acciones 
de personas que en un momento dado 
se negaron a lo que estaba establecido, a 
romper muros para luchar por sus sue-
ños, se han abierto muchas oportunida-
des para otras mujeres. En esta búsque-
da me he encontrado que esto también 
ha sido una lucha de hombres. Por 
ejemplo, Einstein no nombró a su mujer 
en su contribución a la Teoría de la Rela-
tividad, pero el padre de Mileva sí que 
luchó para que su hija pudiera ir a la 
universidad. Él también es una figura 
importante en la igualdad. Lo más im-
portante es ver el vaso medio lleno y 
también medio vacío. He aprendido que 
hay que mirar atrás y celebrar lo que he-
mos conseguido y mirar hacia lo que nos 
queda por lograr.  

Todo ese legado ha dejado su huella en 
el lenguaje cotidiano. En ‘El despertar 
de las musas’ mencionas, por ejemplo, 
la frase “llorar como una nena”. ¿Con-
llevará mucho esfuerzo cambiar cosas 
como esta?  
Simplemente siendo consciente. Cuan-
do uno educa a sus hijos no puede ser 
perfecto, pero creo que sí hay cosas que 
se pueden cambiar. Por ejemplo, esa fra-
se es también muy cruel para el hombre, 
ya que no se le da la oportunidad de de-
sahogarse, de sentirse vulnerable, no me 
parece justo. La igualdad tiene que venir 
por ambos lados, y al hombre se le adoc-
trina de una manera muy dura. Y, sobre 
todo, es terrible que ser una mujer se 
use como insulto. En el momento en el 
que alguien te dice que llorar es cosa de 
niñas, es que, en el fondo, piensa que ser 

S
mujer es ser inferior. Todos somos parte 
una sociedad donde cada varón tiene 
una madre, una hermana, una pareja o 
una amiga a la que la están tratando con 
esa inferioridad, por lo que al final esa 
lucha de las igualdades nos afecta a to-
dos por igual. 

A nivel particular, cuentas una expe-
riencia en el mundo musical sobre una 
canción cuya letra decía “quiero que 
me riegues con tu manguera la noche 
entera” para denunciar la predomi-
nancia de un mundo dirigido por 
hombres. Tampoco te muedes la len-
gua respecto a las letras del reguetón.   
No juzgo las palabras que podemos cre-
er mal dichas, lo que sí tenemos trabajar 
es el punto de vista, y todos tenemos una 
responsabilidad. Hay ‘hits’ donde lo te-
rrible es qué le estamos contando a las 
niñas sobre qué es ser mujer y que lo 
‘cool’ es dar placer al hombre. Estamos 
volviendo a casos de machismo de hace 
50 años, cuando las chicas de hoy, sobre 
todo con estos casos de ‘manadas’, lo 
que hay que contarles es que solo hagas 
lo que tú quieras hacer, que solo el sí es 
sí, y que sobre todo en el principio de la 
sexualidad sea una práctica placentera. 

En los últimos años, desde algunos 
sectores se ha intentado menospreciar 
al movimiento feminista acuñando el 
término feminazi, aunque, por otro 
lado, también se da el caso de mujeres 
que se alejan de esa definición que 
aparece en tu libro “igualdad, no supe-
rioridad respecto al hombre”. Ese rui-
do aleja un poco más la meta.  
Parece que hemos llegado a un punto en 
el que parece machista decir que has lle-
gando donde estás porque tu pareja te 
ha ayudado. Me encantaría decir que yo 
fui una adolescente que pensaba que 
sola podía con todo, pero no fue verdad, 
tenía muchas inseguridades que fui su-
perando, en una parte importante, por 
mi chico; al final no importa el género, 
sino quién te ayuda. Hay que poner el 
foco en que esto no consiste en hombres 
contra mujeres, no se trata de conseguir 
la igualdad en el machismo dado la 
vuelta, sino en respetarnos. En el mo-
mento en el que le damos la vuelta es 
como si se tratara de cambiar víctima 
por verdugo, y esa no es la mejor idea.

“HAY ‘HITS’ CON LOS QUE 
SE ESTÁ VOLVIENDO  

AL MACHISMO DE HACE 
CINCUENTA AÑOS”

“ASUNTOS COMO LA 
BRECHA SALARIAL ES 

ALGO QUE NOS AFECTA A 
TODOS COMO SOCIEDAD”

BEATRIZ LUENGO

“La igualdad no consiste  
en invertir los papeles  

de víctima por verdugo”
La madrileña realiza su debut literario con ‘El despertar 

de las musas’  Aborda doce historias de mujeres que en 
su momento no fueron reconocidas, para demostrar que 
la lucha feminista es una cuestión de derechos humanos

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    |    FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ

gentedigital.es 
Lea la entrevista completa a Beatriz 
Luengo en nuestra página web
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SOFÍA CARMONA 
@sophiecarmo 

on motivo de la 
celebración del 
Día Internacio-
nal de la Mujer, 
que se festejará 
este domingo 8, 
se han ideado di-
ferentes pro-

puestas a fin de poner en va-
lor una fecha tan importante 
en la lucha femenina en va-
rios espacios de la capital. 

En este sentido, National 
Geographic España expon-
drá hasta el próximo 20 de 
mayo en el Patio Andaluz del 
Palacio de Gaviria la muestra 
‘Women. Un siglo de cambio’. 
Compuesta por 50 imágenes, 
seleccionadas por la fotope-
riodista Marisa Florez, la exhi-
bición ofrece un conjunto de 
historias inspiradoras, con-
movedoras y extraordinarias 
de mujeres que desafiaron 
los límites, superaron adver-
sidades y abrieron nuevos ca-
minos para sí mismas y para 
otras.  

Por otro lado,  el hotel ME 
by Meliá, acoge ‘Woman Is 
Art’, una exposición que con-

grega a multitud de artistas 
actuales que integran en su 
obra a la mujer como prota-
gonista. La muestra, reparti-
da en varios espacios, inte-
gra diferentes disciplinas ar-
tísticas que van desde la pin-
tura a la fotografía, pasando 
por la ilustración.  

Música en directo 
Por su parte, la Asociación de 
Salas de Conciertos de Ma-
drid, en colaboración con la 
Comunidad de Madrid, ha 
organizado una nueva edi-
ción de La Noche en Vivo. Se 

trata de una iniciativa que 
pretende, durante todo el mes 
de marzo, potenciar y valorar 
a las artistas y a las trabajado-
ras de la escena musical del 
directo a través de un ciclo 
de 88 actuaciones de cantan-
tes y grupos femeninos en 26 
salas de la región. 

C

Exhibiciones  
de arte y conciertos 
para las mujeres
Madrid acogerá durante marzo 
diferentes iniciativas para festejar  
el Día Internacional de la Mujer  
 Destacan ‘Women’ o ‘Woman Is Art’

8-M   |  ARTE Y GASTRONOMÍA

El ciclo ‘La Noche en 
Vivo’ contará con las 
actuaciones de Am-
paro Sánchez, cono-
cida como la gran 
dama del mestizaje, o 
la banda liderada por 
Rachel Ryes, The Fi-
reballs. 
MADRID  >>  Hasta el 31 de 
marzo    |    Diferentes salas 
musicales de la región 

LA NOCHE  
EN VIVO

‘MUJERES MÁS CHULAS QUE UN 8’: Dentro de las propues-
tas ideadas destaca la creación del dulce ‘Mujeres más chulas que 
un 8’ por parte del restaurante GastroVía 61 del Hotel Mayorazgo, 
que será ofrecido gratis a las comensales el 8 de marzo. 
MADRID  >>  Hotel Mayorazgo    |    8 de marzo    |    Gratuito

LA NOCHE EN 
VIVO PRETENDE 

POTENCIAR EL 
TRABAJO DE  

LAS ARTISTAS
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e acerca el buen tiempo y 
con él florecen los discos 
que pondrán la banda so-
nora a la primavera, tanto 
en España como en el 
mundo entero.  

Casi todos los estilos 
musicales tendrán sus re-
presentantes, algunos de 

los cuales aprovecharán el aumento de 
la demanda de ocio en estas fechas para 
salir a rodar y encontrarse con su públi-
co en conciertos y festivales esperados 

S

Al buen tiempo, buena música
Madrid vuelve a ser uno de los 
destinos casi obligados para los 
artistas internacionales  En el plano 
nacional, varios músicos se lanzan 
también a la carretera estas fechas

OCIO   |  CONCIERTOS Y NOVEDADES

POR ARTURO GARCÍA (@gentedigital) 

desde hace meses por casi 
todos.  

Así lo hará Dua Lipa. Coro-
nada como una de las musas 
del pop actual, sacará un nue-
vo trabajo bautizado como 
“Future nostalgia” a comien-
zos del mes de abril y a él le 
acompañará una gira por 
todo el globo cuyos dos pri-
meros pases serán en Madrid 
(26 de abril) y en Barcelona 
(28 de abril).   

Para todos los gustos 
Más larga es la trayectoria en 
el mundo de la música de dos 
grupos como son Aerosmith 
y Extremoduro. Los estadou-
nidenses llegarán al Wanda 
Metropolitano el 3 de julio, 
mientras que la mítica banda 
española recorrerá las carre-
teras del país en la que será su 
gira de despedida haciendo 
escala en el Auditorio Miguel 
Ríos de Rivas Vaciamadrid 
los días 5 y 6 de junio. 

Y para los amantes de la 
música latina, Maluma ofre-
cerá dos conciertos los días 28 
y 29 de marzo en Barcelona y 
Madrid.

EXTREMODURO:

MALUMA: Una de las grandes estrellas de la música latina actual 
se encuentra rodando por Europa y hará parada en Barcelona y 
Madrid a finales del mes de marzo para interpretar algunas de sus 
canciones más conocidas  
MADRID  >>  29 de marzo    |    www.maluma.online    |    21:00

DISCOS

Chromatica  

Lady Gaga  
INTERSCOPE RECORDS

El 10 de abril se publica 
el sexto álbum de la 
cantante de 29 años, 
cuyo anuncio llega 
poco después del lan-
zamiento del primer 
single del mismo, que 
lleva por título ‘Stupid 
Love’.

Colores 

J Balvin  
UNIVERSAL

A finales de marzo verá 
la luz lo más reciente 
del colombiano. Con-
tendrá canciones con 
nombres como ‘Amari-
llo’, ‘Morado’ o ‘Verde’ y 
se llamará, como no 
podía ser de otra ma-
nera, “Colores”.

Posible  

Bunbury  
WARNER MUSIC

El 17 de abril sale el 
nuevo material de uno 
de los referentes del 
rock patrio. Lo defen-
derá en un tour inter-
nacional que arrancará 
en América y aterrizará 
en España el próximo 
septiembre.

DUA LIPA: La cantante británica de origen kosovar ha elegido 
España como primera parada del Future Nostalgia Tour, que tam-
bién le llevará a Italia, Francia o Alemania. El WiZink Center 
Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona son los lugares elegidos.   
MADRID  >>  26 de abril    |    www.dualipa.com    |    21:00 horas 

AEROSMITH: El grupo estadounidense, que 
lidera Steven Tyler, vuelve a España con el que a 
buen seguro será un multitudinario concierto en 
el estadio Wanda Metropolitano 
MADRID  >>  3 de julio    |    www.aerosmith.com    |    19:00  

IZAL: Son uno de los grupos de moda en el 
panorama nacional y así lo están demostrando 
durante una serie de conciertos que tocará a su 
fin a mediados de abril con dos fechas en Madrid 
MADRID  >>  17 y 18 de abril    |    www.izalmusic.com    |    22:00

Llegó el momento 
del adiós para una 
de las bandas más 

icónicas en la histo-
ria del rock espa-

ñol. Pero antes de 
que eso suceda, 

Roberto Iniesta y 
compañía se des-

pedirán por todo lo 
alto llevando sus 

canciones alrede-
dor de España 

desde mayo. 
RIVAS  >>  

 5 y 6 de junio   
www.extremoduro.com     

22:00
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En tus actividades lúdicas y divertidas. 
SENTIMIENTOS: Tendrás deseos de momentos 

idílicos y románticos. SUERTE: En tus reuinones con amistades 
cercanas. SALUD: Tendrás que lidiar entre el deber y el descanso.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En asuntos familiares y del hogar. 
SENTIMIENTOS: Podrás tener tiempo de disfrute y 

relajación. SUERTE: En tus asuntos monetarios y de ganacias por 
tu trabajo. SALUD: Intenta evadirte con diversiones.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Podrás tener reuniones interesantes. 
SENTIMIENTOS: Importante que liberes tu estrés. 

SUERTE: En tu manera de proyectar e iniciar nuevos eventos. 
SALUD: Lo más importante es tener tiempo para descansar. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus bases y estabilidad material. 
SENTIMIENTOS: Es una época de tranquilidad y  

de descanso de todo. SUERTE: En la forma de recibir mensajes en 
sueños para tu vida. SALUD: Dedica tiempos de relax y descanso.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus iniciativas nuevas y espontáneas. 
SENTIMIENTOS: Tómate todo con calma y te 

sentirás mucho mejor. SUERTE: En tus nuevas metas. 
 SALUD: Es importante que tengas diversión y también descanso. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Contarás con gran inspiración para todo lo 
que te enfrentes. SENTIMIENTOS: Podrás salir y 

divertirte como hace tiempo. SUERTE: En la forma de encarar tu 
profesión. SALUD: Te sentirás feliz la mayor parte del tiempo. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos con amistades. 
SENTIMIENTOS: Es tiempo de disfrutar y de pasarlo 

en grande. SUERTE: En tus viajes y en el aprendizaje que te 
aporten. SALUD: Te sentirás mejor que en otros momentos.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tu vida social y reuniones festivas. 
SENTIMIENTOS: Es bueno que salgas con la pareja y 

disfrutéis de momentos únicos. SUERTE: En la forma de valorarte. 
SALUD: Te sentirás con ganas de leer o descansar en ratos libres.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tus viajes o en la forma de planificarlos, 
con esmero. SENTIMIENTOS: Tómate con calma las 

citas con personas agradables. SUERTE: En tu vida en pareja. 
SALUD: Encuentra el punto medio entre obligaciones y relax. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: Atención a temas patrimoniales. 
SENTIMIENTOS: Necesitas ir a tu aire y que no te 

obliguen a encuentros con personas que no te agradan. SUERTE: 
En la manera de ayudar a los demás. SALUD: Descansa y relájate. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Deberás interesarte por tu pareja y por sus 
estados de ánimo. SENTIMIENTOS: Es momento de 

reuniones tranquilas y charlas divertidas. SUERTE: En la manera de 
divertirte. SALUD: Un buen spa te vendrá de maravilla. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Atiende tu salud y mímate. SENTIMIENTOS: 
Necesitas un buen masaje y descansar tu mente del 

alboroto. SUERTE: En tus asuntos relacionados con bienes 
inmuebles. SALUD: Pasa el tiempo en ocupaciones divertidas.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

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.:

DE TODO CORAZÓN

Isa Pantoja y Kiko Rivera

Kiko Rivera e Isa  
Pantoja hacen las paces
Los hermanos han puesto fin a la guerra 
que mantienen desde hace meses tras el 
fallecimiento de la madre de Irene Rosales

TELEVISIÓN

Los hermanos Kiko Ri-
vera e Isa Pantoja han 
puesto fin a la guerra 
que mantienen desde 
hace meses. La perdi-
da de la madre de Ire-
ne Rosales, mujer de 
Rivera, fue el detonan-
te para que los hijos de 
Isabel Pantoja enterra-
ran el hacha y dejasen 
a un lado sus diferen-
cias. 

Si bien, la escenifi-
cación oficial de la re-
conciliación tuvo lugar 
hace unos días en El 

Programa de Ana Rosa 
de Telecinco, donde 
trabaja Isa y donde 
Kiko acudió a presen-
tar su última canción 
‘Tubo escape’.  

Todo llega 
“Ha tardado un poco 
más en ocurrir, pero ha 
ocurrido”, aclamó Ana 
Rosa ante el cariñoso 
beso y abrazo que 
hubo entre Isa y Kiko, a 
lo que este respondió: 
“Lo bueno se hace es-
perar”.

Anabel Alonso 
será madre  
a los 55 años

TELEVISIÓN

La actriz Anabel 
Alonso ha anunciado 
la llegada de su pri-
mer hijo junto a la 
dramaturga argentina 
Heidi Steinhardt. A 
sus 55 años, Alonso 
se estrenará en la ma-
ternidad con su pare-
ja, embarazada del 
bebé que esperan. 

La Reina Isabel II 
se reúne con el 
Príncipe Harry

CASA REAL

La Reina Isabel II se 
reunió el pasado do-
mingo 1 de marzo 
con el Príncipe Harry, 
en el castillo de 
Windsor, a fin de co-
nocer las intenciones 
de su nieto y su espo-
sa, tras su renuncia a 
representar a la Fami-
lia Real británica. 
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OCIO

El apeadero madrileño se ha transformado en el 
Gran Teatro Príncipe Pío  Ha supuesto una inversión 
de 16 millones  Su estreno oficial será el próximo 
sábado 4 de abril con la obra ‘A Chorus Line’

La Estación del Norte 
reabre sus puertas

n la antigua Estación del Nor-
te se ubica desde este 1 de 
marzo el nuevo Gran Teatro 
Bankia Príncipe Pío impulsa-
do por el actor Santiago Segu-
ra junto al productor teatral 
Luis Álvarez. Un nuevo es-
pacio, en pleno corazón de 
Madrid, que llega para com-

plementar la oferta cultural existente 
con diferentes espectáculos como ‘Dos 
tontos y you’, ‘Callas in Concert’ o ‘We will 

E
rock you’. “Es una 
grandísima ilusión 
recuperarlo con el 
objetivo de conver-
tirlo en un icono tu-
rístico de entreteni-
miento”, explica Ál-
varez en declaraciones a 
GENTE que, no obstante y, 
pese a su optimismo, ha con-
fesado que ha sido uno de los 
proyectos más complicados 

que ha gestionado a 
lo largo de su carre-
ra. “Soy positivo 
porque soy muy cre-
yente, pero ha habi-
do muchos proble-
mas”, indica, mien-
tras recuerda que de 
los 6 millones de eu-
ros previstos inicial-
mente finalmente 
hubo que desem-
bolsar 16.  

Diseño francés 
No en vano, la esta-
ción, que se sitúa en 

construye en una estación del 
mundo”, revela que Antonio 
Banderas fue el primero que 
visualizó este proyecto en 
1993. Es por ello que el próxi-
mo 4 de abril el actor inaugu-
rará de forma oficial este es-
pacio con la puesta en esce-
na de su obra ‘A Chorus Line’.   

De forma paralela, el tea-
tro  contará todos los domin-
gos del  mes de marzo con el 
show protagonizado por Flo, 
Santiago Segura y José Mota 
‘Dos tontos y yo’.  Además, 
hasta el 31 de este mes se ha 
programado ‘Callas in Con-
cert’ junto a la Orquesta Sin-
fónica de Bankia. A partir del 
7 de agosto ofrecerá el reno-
vado musical ‘We Will Rock 
you’.  

Escenario    

ANTONIO 
BANDERAS FUE  

EL PRIMERO  
EN VISUALIZAR 

ESTE PROYECTO

DURANTE MARZO 
SE PODRÁ 

DISFRUTAR DEL 
SHOW ‘DOS 

TONTOS Y YO’

Fachada principal del nuevo teatro    

el monte de Príncipe Pío, ha 
sido remodelada de forma in-
tegral aunque manteniendo 
parte de sus elementos y el 
espíritu de la edificación de 
1861. Diseñada por los inge-
nieros franceses Biarez, Gras-
set y Ouliac, las obras de recu-
peración han respetado las 
piezas originales, como la es-
calera de corte imperial o sus 
dos antiguos ascensores. 

La estación está formada 
por un espacio, con capaci-
dad para 1.200 butacas, y las 
dos torres de Levante y Po-
niente, oficinas y salas de for-
mación.  

Crisol de espectáculos 
Luis Álvarez, que señala que 
“es el primer teatro que se 

CAPILLA: En el sótano del edificio se encuentra la sala de autori-
dades y una pequeña capilla, ahora desacralizada, que era usada 
por Alfonso XIII y Franco y que se transformará en la sala de músi-
ca electrónica ‘Carola Morena’. 


