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Los días 24 y 25, establecimientos de la
zona ofrecerán guisos caseros al precio
de un euro � Es una iniciativa municipal
para promocionar los negocios locales

Arranca la I Ruta
del Cucharón
en La Fortuna
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Críticas a las obras
de la Fuentehonda

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, aseguró que la
mítica plaza mantendrá su carácter peatonal tras la cons-
trucción del edificio de viviendas y el hipermercado � Ve-
cinos de la Asociación Barrio Centro criticaron que estos
trabajos generarán un mayor paso de vehículos en la zona

“El teatro no exige
que te operes”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16 La actriz Amparo Larrañaga regre-
sa a las tablas tras unos cuantos
meses de descanso. Asegura que
sigue poniéndose nerviosa antes
de salir al escenario.



El himno, en español
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

spañol, catalán e inglés. ¿Quién pue-
de estar en contra de dominar estas
tres lenguas? Seguramente que na-
die. Lo que no se comprende es jus-
to lo contrario. Solo catalán y, si aca-
so, inglés, pero de español nada de
nada. Pues esto es lo que está ocu-
rriendo en las escuelas desde hace
años en Cataluña sin que nadie lo fre-
ne. Ni siquiera las sentencias contra-

rias a esta situación que ha emitido el Tribunal Su-
premo. Ahora el Gobierno ha decidido actuar y,
aunque parece que no tiene muy claro cómo, tra-
baja en que los padres tengan la libertad de elegir
en qué idioma quieren que estudien sus hijos en
los colegios catalanes. Y mientras el Ejecutivo cen-
tral da vueltas a la forma de resolver esta absurda
situación, la presidenta de Baleares, Francina Ar-
mengol, aviva la polémica con las lenguas po-
niendo como requisito para ser médico o enferme-
ro en las islas hablar el catalán. Y no puedo estar
más alucinada. ¿Los idiomas curan a las personas
enfermas? Rotundamente no. El único requisito que
debería existir es hablar español, ya que estamos
en España y, por tanto, es la lengua que todos los
ciudadanos del país hablamos, vivamos en la co-
munidad que vivamos. Y, a partir de ahí, si un mé-
dico o enfermero habla catalán y decide con su pa-
ciente que se entenderán en esa lengua, perfecto,
pero no debería tener obligación de conocer este
idioma porque eso no tiene nada que ver con su tra-

bajo. Y en medio de la polémica con las
lenguas, va Marta Sánchez y le pone
letra al himno de España. Nuevo
enfrentamiento entre los que se
han mostrado encantados con la
idea y los que, por el contrario,
quieren dejar el himno tal y como
está. Menos mal que todavía no se

le ha ocurrido a nadie traducir-
lo a otra lengua.

E

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:

EL PERSONAJE

La jueza Alejandra Pontana ha orde-
nado el secuestro del libro ‘Fariña’ so-
bre el narcotráfico gallego a petición
de un exalcalde de O Grove.

Metidos en harina

5,5
LA CIFRA

“Yo no he
corrompido a nadie,
ya eran corruptos”

LA FRASE

El cabecilla de la trama ‘Gürtel’ compareció
en el Congreso esta semana. En su interven-

ción aseguró que los empresarios “paga-
ban con alegría y felicidad las facturas del

Partido Popular”.

Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’

Los directivos del Banco Po-
pular cobraron esa cantidad
pocos días antes de que la en-
tidad quebrara.

Millones de euros para
apuntillar a un banco
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La Policía Judicial inves-
tiga a la familia Pujol
por blanquear dinero

con décimos de lotería. La Udef
cree que la ex mujer de Jordi
Pujol Ferrusola cobró en 2004
180.000 euros en premios.

La familia Pujol se
mete en otro lío Gordo

El Congreso aborda por
fin una iniciativa de Uni-
dos Podemos para tra-

mitar una ley de igualdad retri-
butiva entre mujeres y hom-
bres, un asunto en el que tam-
poco hay consenso político.

Podemos hacerlo mejor
con la brecha salarial

Jordi Morera fue elegi-
do en México como el
mejor panadero del

mundo por la elaboración de
sus productos ecológicos, que
pueden comprarse en la pana-
dería L’Espiga d’Or.

A buen talento
no hay pan duro

EL SEMÁFORO

La polémica obra de Santiago Serra ‘Presos políticos’, que se iba a expo-
ner en Arcomadrid, ha sido retirada. Desde Ifema aseguran que la deci-
sión se debe a que “la polémica que ha provocado en los medios de co-
municación está perjudicando la visibilidad de la feria”.

Una obra presa
de la polémica
mediática
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BEGOÑA VILLACÍS | PORTAVOZ DE C’S EN EL AYTO. DE MADRID

Cree que los buenos resultados de las encuestas radican en el trabajo que
llevan tiempo realizando � Apunta que la victoria en Cataluña les ha dado

motivos para ser optimistas � Asegura que está preparada para ser la
alcaldesa de la capital � Critica que Ahora Madrid acabará la legislatura con
tan solo unos carriles bici y un ensanchamiento de aceras entre sus logros

“Ciudadanos podría empezar
a gobernar ahora mismo”

harlamos con ella en un
momento en el que las úl-
timas encuestas han lle-
gado a colocar a su forma-
ción en la segunda posi-
ción a nivel nacional, solo
por detrás del PP. Y no
puede disimular la alegría
que le provoca saber que el
proyecto del que forma

parte no deja de encontrar apoyos entre
los ciudadanos. Niega rotundamente
que se les haya subido este éxito a la
cabeza, como muchos apuntan, y, me-
nos, a Albert Rivera, del que destaca su
humildad. Sin embargo, ella se ve como
alcaldesa a partir de mayo de 2019 por-
que el apoyo de los sondeos lo siente en
las calles. Y ha recorrido muchas. De
hecho, no hay barrio que no haya pisa-
do desde que se convirtió en portavoz de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ma-
drid en mayo de 2015. Y se nota en el co-
nocimiento que tiene. Mientras nos lo

C
cuenta, tras un almuerzo en el
restaurante La Clave, no deja
de mirar el reloj. Y es que tie-
ne que recoger a sus hijas en
el colegio. Es una de las cosas
que no perdona. Aunque des-
pués tenga que seguir con la
actividad que este trabajo le
requiere. Eso sí, no le impor-
ta echarle tantas horas como
haga falta porque le encanta
lo que hace. Hasta tal punto,
que reflexiona ya sobre su
adicción a la política madri-
leña. Analizamos la actuali-
dad con Begoña Villacís.

Encuestas:
Los últimos sondeos publica-
dos dan a Ciudadanos unos
resultados increíbles, llegan-
do a situarle como segunda
fuerza política a nivel nacio-

nal y, desde la formación, se
lo creen. Villacís asegura que
se han metido en política
porque tienen “un proyecto
ganador” y destaca que su
formación apuesta por el tra-
bajo a largo plazo. “No juga-
mos a la política del espectá-
culo. Nosotros trabajamos
para, poquito a poquito, ir
ganado credibilidad. Trabajo
de hormigas, no trabajo de ci-
garras, y esto, lógicamente,
empieza a reflejarse en las
encuestas”, asegura.

Resultado Cataluña:
La victoria de Ciudadanos en
esta región, después de lo que
ella considera “unos años
combatiendo en solitario al
nacionalismo”, ha sido, para
Villacís, “un golpe de moral,
no como Ciudadanos, sino
como españoles. Y eso nos
da a todos razones para ser
muy optimistas”, apunta.

Investidura Cataluña:
Inés Arrimadas no ha dado
el paso para intentar ser in-
vestida en el Parlamento ca-
talán. Y Villacís está con ella.
Defiende que es “técnica-
mente imposible y matemá-
ticamente inviable” y lo une
con la reforma de la Ley Elec-
toral. “Si hubiéramos cam-
biado la Ley Electoral sí que
hubiéramos sumado, pero el
PP y el PSOE no han querido”,
indica, al tiempo que destaca
que parte del éxito de Ciuda-
danos es que “el resto de par-
tidos están más pendientes
de sí mismos que de España”.

Posibilidades
de gobernar:
Las encuestas han provocado
que Ciudadanos vea más cer-

ca estar al frente de las ciuda-
dades. “Gobernar es nuestro
sueño”, señala Villacís, al tiem-
po que reconoce que cuando
llegó al Ayuntamiento de Ma-
drid no estaba preparada para
ello “como ahora”. Su objeti-
vo es gobernar poniendo
como prioridad la ciudad, la
gestión y los vecinos. “No al
servicio de ninguna ideolo-
gía”, comenta, rotunda. Hasta
tal punto es optimista, que
reconoce tener “ya muy avan-
zados los 100 primeros días
de Gobierno”. “Ahora mismo
podríamos ponernos a go-
bernar”, destaca. Entre las pri-

Tres periodistas de GENTE, Mamen Crespo, Liliana Pellicer y Miguel Hernández, entrevistaron
el pasado miércoles a Begoña Villacís en el restaurante La Clave de la capital, donde previa-
mente almorzaron, iniciando con ella una ronda de contactos con distintas personalidades de
la región, que podrán leer cada mes en estas páginas.
>> La Clave | C/ Velázquez, 22 | 910 53 20 31 | www.restaurantelaclave.com

Mesa y mantel para hablar de actualidad
“GANAR EN

CATALUÑA HA
SIDO UN GOLPE

DE MORAL COMO
ESPAÑOLES”

“AHORA MADRID
SON SEIS

PARTIDOS Y SE
HACEN OPOSICIÓN

A ELLOS MISMOS”

LA CLAVE ESTÁ EN... LA POLÍTICA

Su Madrid:
Begoña Villacís
posa para GENTE
en plena calle Ve-
lázquez, aunque en
los últimos 3 años
ha recorrido todos
los distritos de la
capital
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contra los elementos priva-
dos, como el coche y la moto”.
Además, denuncia que “no
están ofreciendo alternativas.
Están haciendo una cruzada
contra lo privado”.

Limpieza:
“Madrid es una ciudad su-
cia”, sentencia la portavoz de
Ciudadanos en el Consistorio,
que recuerda que Ahora Ma-
drid se había comprometido
a solucionar este problema.
“Su programa electoral es pa-
pel mojado”, añade.

Obras:
En los próximos días, una
gran parte del centro de Ma-
drid estará levantada. La con-
cejal es muy crítica con la ac-
ción del Ejecutivo municipal,
que asegura no ha dejado
“nada” en la ciudad. “Ahora
Madrid va a pasar cuatro años
en el Gobierno de Madrid con
una situación económica en-
vidiable, subiendo los im-
puestos a los madrileños, y
tras sí van a dejar unos carri-
les bici y un ensanchamiento
de aceras”, señala en referen-
cia a la Gran Vía.

Operación Chamartín:
Es el reto que no llega. Villa-
cís considera indispensable
que esta operación se lleve a
cabo y lo tiene claro: “Se va a
tener que firmar, pero dudo
mucho que lo veamos empe-
zar en esta legislatura”. “Noso-
tros vamos a apoyar la idea de
tener un ‘downtown’ en Ma-
drid. Madrid puede ser una
Plaza de la Villa y un ‘down-
town’ financiero, puede ser
muchas cosas a la vez”, refle-
xiona.

8 de Marzo
y conciliación:
Con el Día Internacional de la
Mujer en el Trabajo cercano,
asegura que nunca ha sufrido
acoso laboral, pero no por
ello desconoce esta proble-
mática. “Lo que más afecta
no es el género, sino ser ma-
dre”, afirma rotunda. Tras
años trabajando como aboga-
da ha llegado a la conclusión
de que una de las cosas que
más afecta a la mujer es “la
competencia desleal a través
del presencialismo”. “Prefiero
competir por productividad”,
señala y propone medidas
como jornadas intensivas, te-
letrabajo y aumentar los de-
rechos de los hombres, “para
no acudir a las entrevistas con
la etiqueta de la fertilidad”.

meras tareas para esos 100
días enumera una reunión
con los municipios limítro-
fes a Madrid por el tema de la
contaminación, y otra con los
exalcaldes.

Presupuestos:
Villacís valora con ironía que
la ciudad de Madrid conti-
núe sin presupuestos. “Que
no se genere alarma, como
este Ayuntamiento ha ejecu-
tado sólo el 20% de las inver-
siones, la incidencia es mí-
nima. A este ritmo podemos
seguir con los mismos pre-

supuestos otros tres años”,
dice con sorna. Para ella, la
falta de cuentas municipales
muestra “la falta de proyecto”.
“Ahora Madrid son seis parti-
dos, cada uno con naturaleza
de oposición, no de gobierno,
y se hacen la oposición a ellos
mismos”, analiza.

Contaminación
Reconoce a Ahora Madrid ha-
ber metido en la agenda la
contaminación, aunque criti-
ca que las medidas puestas
en marcha no son “tendentes
a combatirla, sino a luchar

“TENEMOS
AVANZADOS

LOS PRIMEROS
100 DÍAS DE
GOBIERNO”

“LO QUE MÁS
AFECTA A LAS

MUJERES NO ES
EL GÉNERO, SINO

SER MADRES”
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El PSOE-M descarta una moción de censura

E. P.
El secretario general del
PSOE-M, José Manuel Fran-
co, descartó este fin de sema-
na la posibilidad de que su
partido participe a corto pla-
zo en una hipotética moción
de censura para desalojar a
Cristina Cifuentes de la Presi-
dencia de la Comunidad de

Madrid. Franco señaló que
“no sería viable”, ya que habría
que poner de acuerdo a tres
grupos parlamnetarios: el so-
cialista el de Podemos y el de
Ciudadanos.

Para Franco, “cuando se
presenta una moción de cen-
sura hay que pactar un pro-
grama y sinceramente para

José Manuel Franco no ve “viable” desalojar a
Cristina Cifuentes de la Comunidad � Manuel
Robles había planteado esta posibilidad

un año que queda de legisla-
tura no es serio”. Aun así, re-
conoció que existen motivos
para hacer una moción “por
el clima de putrefacción de
la política madrileña”.

“Reflexión personal”
La posibilidad de que el
PSOE-M se sumara a una mo-
ción de censura la planteó el
presidente de la formación y
exalcalde de Fuenlabrada,
Manuel Robles, que poste-
riormente señaló que se tra-
taba de “una reflexión per-
sonal” tras las declaraciones
de Francisco Granados.José Manuel Franco, durante un acto de partido

El sobrecoste podría llegar al 10%, según han anunciado
algunas empresas a sus usuarios � El Ayuntamiento no
ingresará nada por este concepto y hará un reglamento

Las apps podrán cobrar
una comisión al pagar el SER

Un parquímetro en una calle de Madrid

EL PRECIO AL
PAGAR EN LOS

PARQUÍMETROS
NO SE

INCREMENTARÁ

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Los conductores que apar-
quen en la zona de Servicio
de Estacionamiento Regula-
do (SER) de la capital y pa-
guen las tarifas mediante al-
guna de las aplicaciones mó-
viles autorizadas a tal efecto
podrán encontrarse dentro
de unas semanas con una de-
sagradable sorpresa. Y es que
algunas de estas apps ya han
comenzado a avisar a sus
usuarios de que en breve em-
pezarán a cobrarles una co-
misión al relizar sus pagos
que podría correponder al
10% del importe. Por poner
un ejemplo, una estancia que
abonada directamente en el
parquímetro costaría 5 eu-
ros, se elevaría hasta los 5,50
euros pagando con el móvil.

La primera empresa en co-
municar sus intenciones ha
sido Telpark, que envió un
correo electrónico a sus usua-
rios en el que relataba que a
partir del próximo 26 de fe-
brero pondría en marcha un
“monedero electrónico” a tra-
vés del cual se tendrán que
realizar los pagos correspon-
dientes en el SER de la capi-
tal. Cada recarga que haga el
conductor tendrá unos “gas-
tos de gestión” del 10%. En
la misma línea se manifestó
posteriormente e-park, otra
de las aplicaciones que gestio-
na este tipo de abonos de for-
ma telemática. En este último
caso, justificó la medida “para
garantizar la calidad del ser-
vicio”.

Condiciones
El Ayuntamiento de Madrid
reaccionó señalando que en
breve aprobará una instruc-
ción en la que se regularán
los requisitos que deben cum-
plir estas herramientas infor-

máticas y admitió que las em-
presas podrán cobrar una co-
misión a sus clientes. No obs-
tante, el Gobierno municipal
resaltó que el Consistorio no
recibirá ningún ingreso deri-
vado de estos sobrecostes y
que “los conductores podrán
seguir utilizando los parquí-
metros, en los que los pre-
cios no subirán”.

Se da la circunstancia de
que una compañía había de-

nunciado la imposibidad de
acceder al mercado del co-
bro del estacionamiento regu-
lado. Para resolver este con-
flicto, el Ayuntamiento ela-
borará un reglamento en el
que se exigirá a las aplicacio-
nes que desarrollen y man-
tengan una plataforma inte-
gral con la toda la informa-
ción que garantice el funcio-
namiento, la gestión y el
control de las prestaciones.

Metro podría
ser multada
por el amianto
La Inspección de Trabajo ha
propuesto esta semana una
sanción de 191.000 euros a
Metro de Madrid al entender
que no adoptó medidas sufi-
cientes para prevenir la se-
guridad y salud de sus traba-
jadores ante la exposición al
amianto. La empresa pública
ha realizado esta semana me-
diciones en sus instalaciones
para detectar este material y
todas han dado negativo.

MIGUEL HERNÁNDEZ
El Ayuntamiento quiere im-
putar a Dragados la repara-
ción de ‘sus’ nueves túneles,
que, según el delegado de De-
sarrollo Urbano Sostenible,
José Manuel Calvo, necesi-
tan un presupuesto “relati-
vamente bajo” (entre 10.000 y
50.000 euros) por cada tra-
bajo de reparación “sencilla
de ejecutar” y que pasa por
sustituir las canaletas por las
que pasa el agua por estar fi-
suradas o con filtraciones.

El edil de Ahora Madrid
asegura que el Consistorio
acometerá los trabajos tras
las constantes incidencias
ocasionadas por filtraciones y
que, posteriormente, repercu-
tirá su coste a la concesiona-
ria del mantenimiento de los
túneles, si la justicia les da

autorización para el secuestro
puntual de la concesión. En la
actualidad, el tubo Norte de
Pío XII está cortado totalmen-
te y sufren afecciones algu-
no de los carriles en los de
Ronda de Toledo, Azca en las
salidas a Capitán Haya y Ba-
sílica, Pío XII (tubo Sur), los
accesos a la Castellana y a Vi-
llaamil desde Sor Ángela de la
Cruz y el túnel de Comercio.

En los tribunales
Mientras, Dragados, ha inter-
puesto un recurso contencio-
so-administrativo y solicitado
la suspensión de las resolu-
ciones administrativas. Los
juzgados han dictado una
medida de suspensión conce-
diendo al Ayuntamiento un
plazo para justificar la apli-
cación de secuestro temporal.

El túnel de Pio XII

Guerra entre Cibeles
y Dragados por el mal
estado de nueve túneles
El Consistorio quiere reparar las infraestructuras
y repercutir los gastos a la concesionaria � La
empresa ha recurrido la resolución municipal
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El recinto ferial madrileño abre sus puertas a la Semana de la Educación

Del 28 de febrero al 4 de marzo se celebra la feria de
orientación profesional AULA en Ifema � Estarán presentes
los principales centros de estudio de España � Os damos
unos consejos para que toméis la mejor decisión

Cómo elegir tu futuro PAZ OLIVARES
@paz21olivares

Cuando llegan a los últimos
cursos escolares, los alum-
nos ya piensan en qué harán
con su futuro próximo. Co-
mienzan las dudas y todo su
entorno se vuelca con con-
sejos que, probablemente, les
presionen.

Y para eso existe AULA, la
feria de orientación profesio-
nal que se organiza todos los
años por estas fechas en Ife-
ma. Pero, ¿cómo escoger la
carrera o máster ideal? A con-
tinuación os damos una serie
de consejos con los que po-
déis llegar a acertar.

� Test de orientación
Muchos colegios analizan el
perfil de sus estudiantes a tra-
vés de un test de orientación
profesional. Si no sabes por
qué rama optar todavía, esta
podría ser una buena herra-
mienta para hacer un balan-
ce entre si perteneces a las
ciencias o a las letras.

� Método de descarte
Puede que no estés muy con-
vencido sobre qué es lo que
realmente te gustaría estu-
diar durante los próximos
años, pero algo seguro es a
lo que no querrías dedicarte.
El descarte, por tanto, es una
de las técnicas para llegar a la
decisión final.

� Puntos fuertes
Otro ejercicio que puede ayu-
dar para esta decisión es es-
cribir las tareas que te resul-
tan más interesantes y las que
te imaginas realizando de ma-
nera habitual, así como aque-
llas para las que no tengas
tanta facilidad.

� Plan de estudios
Analiza la cantidad de mate-
rias que el grado o posgrado
incluye, así como los conteni-
dos mínimos y los programas
de cada uno. Hay carreras que
poseen un enfoque más prác-
tico a través de talleres o ex-
perimentación.

� Acude al centro
Aunque pueda parecer lo
contrario, no es lo mismo es-
tudiar una carrera en una uni-
versidad o en otra. Cada lugar
tiene sus propias característi-
cas y docentes más o menos
reputados en unas materias o
en otras. Infórmate de cuál
es la universidad ideal para
estudiar lo que quieres.

� Duración
Debes tener claro si deseas
estudiar algo de pocos años
para incorporarte pronto al
mercado laboral o si eres de

los que prefieren carreras más
largas.

� Salidas laborales
Conocer el mercado laboral
que te vas a encontrar al fina-
lizar los estudios también es
importante para no llevarse
sorpresas después, así como
con el rango de salarios ofre-
cidos.

� Gustos personales
Por último, aunque no me-
nos importante, están los gus-
tos personales de cada cual.
De hecho, lo más recomenda-
ble es que te dejes guiar por tu
intuición, ya que vas a pasar
mucho tiempo centrado en
la materia que elijas. Y es que,
si siempre has sabido cuáles
son tus preferencias a la hora
de estudiar, tendrás una ven-
taja sobre el resto de jóvenes:
podrás enfocarte en aquello
con lo que siempre habías so-
ñado.

Una cita que no te puedes perder: Esta edición se celebrará
del 28 de febrero al 4 de marzo y en ella participarán las principa-
les universidades y centros de nuestro país, así como otras institu-
ciones que cuentan con ofertas para los jóvenes indecisos.

Los maquinistas de Renfe irán a
la huelga el próximo mes de marzo

E. P.
El sindicato de maquinistas
ferroviarios (Semaf) ha con-
vocado una jornada de huel-
ga en Renfe para el próximo
viernes 2 de marzo y otras
cinco jornadas de paros par-
ciales también en la primera

quincena del próximo mes.
El objetivo de estas movili-
zaciones es “protestar por el
bloqueo que registra la con-
tratación de este tipo de tra-
bajadores por parte de Renfe,
que impide cumplir con el
plan de empleo pactado con

Las movilizaciones comenzarán el viernes 2
con un paro de 24 horas y se prolongarán a
otras cinco jornadas � Semaf pide contrataciones

los sindicatos e incorporar
así nuevos conductores para
cubrir los que se acogen al
plan de bajas voluntarias”, se-
gún los representantes sindi-
cales.

Según Semaf, el pasado 1
de febrero tenían que haber
dejado Renfe un total de 151
maquinistas que se habían
acogido al plan de bajas vo-
luntarias, pero sólo pudieron
salir unos sesenta por no es-

tar cerradas nuevas contra-
taciones a pesar de que la
empresa cuenta con una bol-
sa de empleados formados.
El sindicato espera que esta
medida reactive la entrada
de estos trabajadores.

Paros
Este calendario comenzará
el viernes 2 de marzo con una
huelga de 24 horas y conti-
nuará los días 9, 11, 12, 13 y 14
de ese mes con paros parcia-
les en distintas franjas hora-
rias. Al cierre de esta edición
se desconocían los servicios
mínimos que se prestarán.Servicio de Cercanías Renfe en Madrid



Leganemos
pide quitar
una gasolinera
en pleno centro

E.P.
Un “litigio jurídico” de hace
décadas mantiene abierta la
gasolinera de la avenida de
Fuenlabrada pese a que in-
cumpliría el convenio que se
firmó en 1989, según señaló el
pasado martes 20 la candi-
datura de unidad popular Le-
ganemos, que ha pedido su
desmantelamiento.

Esta estación de suminis-
tro, que vulneraría además la
distancia a viviendas habita-
das que fija la nueva Orde-
nanza de estaciones de servi-
cio, funciona en este enclave
urbano porque hace casi 30
años, el 19 de julio de 1989, el
propietario se comprometió a
ceder el terreno a cambio de
una nueva licencia en la Ciu-
dad del Automóvil.

23 años
Según Leganemos, el conve-
nio establecía que esta nue-
va estación “se abriría en fe-
brero de 1992 y se establecía
un plazo de tres años para
el cierre de la antigua gasoli-
nera”, en el casco urbano.
Pero, en 1995, el Pleno del
Ayuntamiento leganense
aprobó requerir a la empre-
sa el cierre de la misma y,
“nunca más se supo”. 23 años
después, la instalación sigue
funcionando.

Ante ello, el alcalde, San-
tiago Llorente, confirmó que
la gasolinera “sigue contando
con licencia” a día de hoy.
Señaló que el asunto está in-
merso en “un litigio desde
hace décadas”.

SOCIEDAD

Obras en la plaza de la Fuentehonda M.PLASENCIA / GENTE

La asociación vecinal se ha mostrado en contra de la construcción del edificio
de viviendas y del hipermercado � El alcalde, Santiago Llorente, ha garantizado,
que la zona seguirá siendo peatonal y los aparcamientos para los residentes

Barrio Centro critica las obras
en la plaza de la Fuentehonda

URBANISMO

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

La Asociación de Vecinos Ba-
rrio Centro de Leganés se ha
mostrado en contra del le-
vantamiento de un edificio
de vivendas y un hipermeca-
do en la plaza de la Fuen-
tehonda.

El inmueble, en construc-
ción en estos días, contará
con 31 apartamentos, así
como locales comerciales en
los bajos y un aparcamiento
que ocupará tres plantas sub-
terráneas. Según han critica-
do desde el colectivo vecinal,
“entre ese tráfico y el deriva-
do de la apertura durante tre-
ce horas al día de un hiper-
mercado en la planta baja de
lo que era la discoteca, es evi-
dente que el carácter peatonal

de la plaza, ya bastante limi-
tado por la abusiva presencia
de terrazas que ocupan casi
todo el terreno, va a desapa-
recer”. Según han manifesta-
do, la plaza de la Fuentehon-
da es un espacio de “encuen-
tro ciudadano”. Además, han
señalado que el proyecto
“deja sin resolver” los accesos
a la misma, que tendrán que
construirse desde tres calles
“que ahora son peatonales o
semipeatonales”.

A través de un comunica-
do, la asociación ha reclama-
do la revocación de la licen-
cia de obras, el mantenimien-
to de la plaza y las calles ale-
dañas como peatonales, la
apertura de una mesa para
recuperar el carácter de en-
cuentro, de actividades so-
ciales y culturales de la zona
y la puesta en marcha de las
acciones necesarias para me-
jorar y recuperar todo lo que
tiene que ver con la plaza,
como mobiliario urbano, pa-
vimento o iluminación, en-
tre otros.

Zona peatonal
Por su parte, el alcalde, San-
tiago Llorente, señaló que el
carácter peatonal de la plaza
de la Fuentehonda “está ga-
rantizado”, así como el acce-
so en transporte, que “se
mantendrá regulado como
hasta ahora”. Según precisó
el regidor, los aparcamientos
subterráneos que se construi-
rán serán para residentes.

“Los vecinos tendrán una
tarjeta magnética que les per-
mitirá el acceso a partir de
las 12 del mediodía. Entre las
9 y las 12 horas se podrá acce-
der a la plaza para carga y
descarga y desde ese momen-
to las pilonas se subirán y la
zona volverá a ser peatonal.
Sólo podrán acceder aque-
llos que tengan dicha tarjeta
para entrar en el aparcamien-
to que tengan en propiedad o
alquilado”, explicó Llorente.

De este modo, destacó que
se mantendrán en la plaza la
actual ordenanza municipal
en vigor y ha añadido que no
se permitirá la entrada de ca-
miones de gran volumen a la
zona para descargar, sino que
deberán emplear vehículos
pequeños como los que tran-
sitan actualmente por esta
zona para dar servicio a otros
supermercados.

SÓLO ENTRE
LAS 9 Y LAS 12 SE
PODRÁ ACCEDER

PARA CARGA
Y DESCARGA
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Aún no hay proyecto
para ampliar Butarque
El alcalde, Santiago Llorente, ha asegurado que
no hay un plan formal, sino unos planos previos
� El Ayuntamiento aún no ha recibido una petición

E.P.
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, ha asegurado
que el Ayuntamiento no ha
recibido aún la petición oficial

para ampliar el fondo sur del
estadio de Butarque, donde
juega del CD Leganés.

El regidor ha asegurado
que, al tratarse de una insta-
lación municipal, la Junta de
Gobierno debería aprobar es-
tas obras, que asumiría ínte-

gramente el club blanquia-
zul, por lo que “no sería nece-
saria financiación municipal”.

“Sin proyecto formal”
En este sentido, Llorente ha
dicho que el ‘Lega’ no tiene
aún “un proyecto formal y
definitivo, sino un dibujo y
unos planos preliminares”
para la ampliación de uno
de los fondos del estadio, que
sería la opción “más econó-
mica” para ampliar las locali-
dades por encima de las
15.000 que exige la Liga de
Fútbol Profesional para los
equipos de Primera División.

EDUCACIÓN

Estadio de Butarque



Adjudicada la gestión de
la cafetería de La Cantera

E.P.
La Empresa de Suelo de Lega-
nés (EMSULE) ha adjudicado
a una compañía afincada en
Boadilla del Monte la gestión
del local destinado al servicio
de hostelería en La Cantera
por un importe de 3.140 euros
al mes, según ha informado el
regidor, Santiago Llorente.

Se trata de la oferta más
elevada de las 16 que ha reci-
bido la empresa pública en
la subasta, que abrirá previsi-
blemente en el plazo de un
mes. El alcalde y presidente
del Consejo de Administra-
ción de EMSULE ha asegu-
rado que, ahora, pedirán a la
compañía que abra “lo antes
posible”, una vez tengan a su
nombre todos los suminis-
tros del local.

El pleno debatirá modificaciones por 7 millones

E.P.
El alcalde de Leganés, San-
tiago Llorente, confirmó esta
semana que convocará un
Pleno el próximo lunes para
presentar a los grupos un to-
tal de siete modificaciones

presupuestarias por importe
de más de 7 millones de euros
para “elementos sumamente
importantes para la ciudad”.

A preguntas de los perio-
distas en un acto público, Llo-
rente precisó que la mayor
partida de las presentadas co-
rresponderá a la reforma de la
Ciudad Deportiva Europa,

La mayor partida se destinará a la reforma de la
Ciudad Deportiva Europa � También se incluirán
montantes para pagar sentencias judiciales

que se llevará 3,2 millones de
euros.

En este caso concreto, se
cambiará la pista de atletismo
y sus gradas, así como los ves-
tuarios del pabellón y de la
piscina, y otras “instalacio-
nes que se han quedado ob-
soletas”, según el regidor.

Pago de sentencias
Además, en el Pleno también
se debatirán otras dos modi-
ficaciones para pagar dife-
rentes sentencias judiciales

que obligan al Ayuntamiento
a hacer desembolsos. En este
marco se circunscribe el ter-
cer pago por la expropiación
hace 25 años del parque Pi-
casso, un montante que, se-
gún destacó Llorente, alcan-
zará los 1,5 millones y sus in-
tereses.

Asimismo, el Ejecutivo lo-
cal llevará para su aproba-
ción el pago de casi otro mi-
llón de euros a un abogado
externo por los servicios pres-
tados.

EMPRESAS

POLÍTICA

REDACCIÓN
El Centro Comercial Parque-
sur ha acogido la presenta-
ción del proyecto #30Para-
SentirLeganés, una iniciati-
va municipal que permitirá
a adolescentes de la locali-
dad crear una película en la
que mostrarán sus sentimien-
tos y emociones.

Jóvenes y educadores se
unirán en esta iniciativa, que
utilizará las redes sociales
como plataforma y servirá
como espacio de reflexión
para personas de entre 13 y 18
años. En vídeos de 30 segun-
dos deberán mostrar, indivi-
dualmente o en grupo, imáge-
nes de su vida cotidiana, ha-
bilidades o acciones que se

unirán en un filme que se
proyectará en cines el próxi-
mo mes de mayo.

Colaboración
El alcalde, Santiago Lloren-
te, destacó el trabajo de los
técnicos municipales para sa-
car adelante esta iniciativa.
“Queremos que este proyec-
to tan importante sea cada
día mejor y que los jóvenes
tengan la oportunidad de im-
pulsar su creatividad”.

Por su parte, el gerente de
Parquesur, Enrique Bayón,
manifestó el apoyo del centro
comercial a esta iniciativa.
Además, el responsable de
relaciones institucionales de
Cinesa, Tomás Junquera,
aplaudió el proyecto y la co-
laboración entre las diferen-
tes entidades.

El alcalde, Santiago Llorente, en la presentación M.P. / GENTE

Adolescentes de la
ciudad grabarán cortos
para crear una película
Forma parte del proyecto municipal #30Para
SentirLeganés � Las creaciones, de 30 segundos,
se unirán en un filme que se estrenará en cines

CULTURA

Los galardones al
Independiente
del Año tendrán
lugar en el Teatro
Rigoberta Menchú

Pepa Bueno, Vicente del Bosque o
Carlos Sobera, premiados por ULEG

CULTURA

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

La periodista radiofónica
Pepa Bueno será galardona-
da con el premio al Indepen-
diente del Año que otorga el
partido Unión por Leganés
(ULEG) el próximo 2 de mar-
zo en el Teatro Rigoberta
Menchú.

De este modo, la locutora
extremeña recibirá el máximo
reconocimiento de los Pre-
mios al Independiente del
año Marcelino López tras sus
más de 25 años de trayectoria
profesional. Un galardón que
en otras ocasiones también
ha recaído sobre periodistas
como Luis del Olmo o José
María García.

Junto a ella, también se-
rán reconocidas otras perso-
nalidades como el ex seleccio-
nador nacional Vicente del
Bosque, en la categoría Tra-
yectoria Personal y Profesio-
nal; el actor José Sacristán en
Artes Escénicas e Interpreta-
ción; el escritor y composi-
tor en Radio Futura, Santiago
Auserón; o el presentador y
actor Carlos Sobera.

En la categoría local, re-
cogerán sus premios José Fer-

Presentación de los Premios al Independiente del Año M.PLASENCIA / GENTE

CARLOS
DELGADO: “SE

TRATA DE UNA
GALA MÁS SOCIAL

QUE POLÍTICA”

EN LA CATEGORÍA
LOCAL ESTARÁN

LOS ESCRITORES Y
POETAS ELOÍSA

PARDO Y ‘ALAXE’

nández Campos ’Alaxe’, escri-
tor, pintor y poeta; y Eloísa
Pardo Castro, escritora y poe-
ta local y profesora en la Uni-
versidad Popular. La catego-
ría de Música y Espectáculo
reconocerá al grupo Burning,
mientras que Instituciones y
Servicios y Entidades Sociales
irán para la Organización Na-
cional de Transplantes y la
Asociación Víctimas del Te-
rrorismo (AVT), respectiva-
mente.

Irma Clots-Figueras recibi-
rá el galardón en la categoría
de Economía y Finanzas y los
judocas del Club Deportivo
Judo Leganés, Manuel Gar-

cía y Vicente Picazo, lo harán
en Mérito deportivo.

Gala social
En total, doce personalida-
des pasarán por esta sexta
edición de unos premios que
se han consolidado en la ciu-
dad. “Se trata de una gala que
es más social que política y en
la que venimos a reivindicar
esos valores que defendemos
como la independencia, la li-
bertad de criterio o el carác-
ter indómito”, señaló el porta-
voz de ULEG, Carlos Delgado.
“Un evento que premia a per-
sonas o colectivos que han
dejado huella”, añadió
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ULEG denunciará si se paga
a UNELE la subvención

E.P.
El portavoz del partido inde-
pendiente Unión por Lega-
nés (ULEG), Carlos Delgado,
ha anunciado esta semana
que interpondrá una “denun-
cia penal” o “querella” si el
Ayuntamiento leganense ter-
mina abonando las facturas
por importe de 55.000 euros

correspondientes a los gas-
tos de un congreso de la
Unión Empresarial de Lega-
nés (UNELE).

El alcalde, por su lado, ha
asegurado que si la factura
no se ha abonado aún, se
abonará ya que se trata de un
procedimiento que contó con
el visto bueno de los técni-
cos municipales. “Las facturas
hay que pagarlas”, señaló a
preguntas de la prensa.

POLÍTICA

Los días 24 y 25 arranca una nueva
iniciativa gastronómica con platos a
un euro � Habrá animación en las calles

Guisos caseros en la I Ruta
del Cucharón en La Fortuna

OCIO

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El barrio de La Fortuna aco-
gerá el próximo fin de sema-
na la primera edición de la
Ruta del Cucharón, una ini-
ciativa en la que 12 estableci-
mientos hosteleros ofrecerán
originales guisos al público
por tan solo un euro.

Gastronomía y animación
en las calles se unirán duran-
te los días 24 y 25 de febrero
para promocionar la cocina
de algunos de los bares y res-
taurantes más emblemáticos
de la zona. Se trata de una de
las primeras acciones del III
Plan de Apoyo al Comercio
puesto en marcha por el
Ayuntamiento de Leganés.

“Va ser la primera vez que
celebremos la Ruta del Cu-
charón en La Fortuna y esta-
mos seguros de que va a ser
un éxito. En octubre pusimos
en marcha otra nueva inicia-
tiva, ‘A pie de calle’, donde
unimos comercio y gastrono-
mía, y el resultado fue inme-
jorable. Se sirvieron más de
5.000 tapas y los vecinos que-
daron encantados con el alto
nivel de las propuestas culina-
rias de los establecimientos
del barrio”, destacó Angeli-
nes Micó, presidenta de la
Junta de Distrito.

Garbanzos con sepia y
gambas, cazuelas de patatas
revolconas o rabo de ternera,
guisos con pestorejo, curry
de verduras con langostinos o
callos a la gallega, entre otros,
serán algunos de los guisos
que se podrán degustar du-
rante las dos jornadas. Ade-
más, una charanga ameniza-
rá el barrio durante la Ruta.

Votaciones
La propuesta llega en un mo-
mento en el que la climatolo-
gía invita a este tipo de platos.
Cada uno de los estableci-

mientos participantes ofre-
cerá un guiso característico.
La iniciativa se desarrollará
ambos días entre las 12 y las
17 horas. En el Bar El Parque
(avenida de la Libertad, 66),
se ubicará la urna para que los
vecinos puedan depositar sus
votos. Para que estos sean vá-
lidos tendrán que llevar un
mínimo de seis sellos de los
bares.

Los premios se entregarán
el domingo 25 a las 18 horas
en el Bar Lucas (calle San Ber-
nardo, 16). Además, se sor-

teará una cena para dos pare-
jas en el establecimiento ga-
nador. “Vamos a vivir dos
grandes jornadas gracias al
alto nivel de los participantes
y a la animación de la charan-
ga, que llenará de vida y mú-
sica las calles de La Fortuna”,
señaló Micó. Pasada edición de ‘A pie de calle’ GENTE

LOS CLIENTES
QUE VOTEN

OPTARÁN A UNA
CENA EN UNO DE

LOS NEGOCIOS



De resaca en dos frentes
El FC Barcelona Lassa y el Real Madrid reeditarán este viernes en la Euroliga la última
final de la Copa del Rey � Se tratará de una jornada atípica, ya que la selección de
Sergio Scariolo afronta un nuevo compromiso oficial de clasificación para el Mundial

BALONCESTO | SELECCIÓN Y CLUBES

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Los cuatro días de fiesta de la
Copa del Rey vividos en Gran
Canaria dejan paso a un fin de
semana muy particular en el
panorama baloncestístico. En
una misma tarde, los aficiona-
dos podrán disfrutar de un
partido oficial de la selección
española masculina en la fase
de clasificación para el Mun-
dial y, pocas horas después,

vibrar con un ‘Clásico’ en la
Euroliga. Caprichos del ca-
lendario y del pulso entre la
FIBA y otros estamentos.

No ha hecho falta tensar la
cuerda tanto como en la an-
terior ventana de seleccio-
nes, pero Sergio Scariolo ha
vuelto a encontrarse un pano-
rama complicado a la hora
de confeccionar la lista de
convocados. Ni los jugadores
con presencia en la NBA,
como los hermanos Gasol,
Ricky Rubio o Nikola Miro-

tic, ni siquiera aquellos que,
aunque no hayan cruzado el
Atlántico, sí que despuntan
en clubes de la talla del Barça,
Real Madrid, Valencia, Basko-
nia y Unicaja.

El resultado es una lista de
dieciséis nombres que conju-
ga la experiencia de Albert
Oliver, Fran Vázquez o Sergi
Vidal, con la frescura de jóve-
nes como Nacho Llovet o Se-
bas Saiz. Las principales no-
vedades son Rodrigo San Mi-
guel y Darío Brizuela, mien-
tras que la presencia de Pablo
Aguilar y Javier Beirán no es
tan noticiable, ya que sí estu-
vieron citados el pasado mes
de noviembre, aunque final-
mente no pudieron jugar ante
Montenegro y Eslovenia por
problemas físicos.

Cuentas pendientes
Mientras España busca su bi-
llete para el Mundial de 2019,
el Barcelona Lassa y el Real

Madrid se volverán a ver las
caras cinco días después de la
final de Copa. Los azulgra-
nas podrán ofrecer a sus afi-
cionados el título conquista-
do en Gran Canaria y hacer-
lo, además, con motivo de la
visita este viernes (21 horas)

del que fue su rival en la final,
en el que será el cuarto ‘Clá-
sico’ en lo que va de tempora-
da, con un balance hasta la fe-
cha de dos triunfos para los
azulgranas (al margen de la fi-
nal copera ya comentada, 80-
84 en la Liga Endesa) y uno
para los blancos en la prime-
ra vuelta europea (87-75).

SAN MIGUEL Y
BRIZUELA,

PRINCIPALES
NOVEDADES DE

SERGIO SCARIOLO
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La selección celebrando el triunfo ante Eslovenia en Burgos Campazzo y Ribas, en la última final copera

POBRE ACTUACIÓN

A pesar de que el último an-
tecedente cayó del lado de
los azulgranas, lo cierto es
que el ‘Clásico’ de este vier-
nes llega en mejor momen-
to para el Real Madrid, que
defiende la quinta posición
de la fase regular de esta
Euroliga. Mucho más abajo,

en la penúltima plaza, se
encuentra el Barça de Sve-
tislav Pesic, que tiene bas-
tante complicado el acceso
a cuartos de final por culpa
de un balance de 7-15.
Baskonia, Unicaja y Valencia
también tienen un tanto di-
fícil pasar de la fase regular.

El honor español, seriamente tocado

Una buena ocasión para sacar el billete

La polémica por la llama-
da de jugadores que par-
ticipan en la Euroliga y
las dudas sobre el poten-
cial del equipo seleccio-
nado por Sergio Scariolo
quedaron en un segundo
plano tras las importan-
tes victorias ante Monte-
negro y Eslovenia. Esos

España ocupa el primer puesto de la clasificación tras sus dos triunfos ante
Montenegro y Eslovenia � El hecho de visitar al colista del grupo puede
servir para llegar con los deberes prácticamente hechos al mes de junio

GRUPO A | LA SELECCIÓN, LÍDER

resultados colocan a Es-
paña como líder del gru-
po A, una condición que
defenderá este viernes
(17:30 horas) en Minsk.
Allí espera Bielorrusia, un
combinado con escaso
pedigrí en grandes tor-
neos y que ha firmado
sendas derrotas en las Bielorrusia, próximo rival de España

dos primeras jornadas.
De hecho, la base de su
selección está formada
por jugadores que actúan
en la liga local, comple-
mentados con los bases
Lyutich (del Enisey ruso)
y el nacionalizado Wayns.

Pocos días después, el
lunes 26 (19 horas) se dis-

putará un interesante Es-
paña-Montenegro en el
Pabellón Príncipe Felipe
de Zaragoza.

Calendario
Si España es capaz de ga-
nar estas dos citas daría
un paso de gigante para
lograr el pase mundialis-
ta y así llegar con cierta
tranquilidad a la última
‘ventana’ de fechas FIBA,
que tendrá lugar a finales
de junio y principios de
julio. En esa ocasión, sus
enfrentamientos serán
con Eslovenia a domicilio
(jueves 28) y Bielorrusia
(domingo 1) en casa.



AGENDA TELEVISIVA

»

El deporte va
más allá del
fin de semana
La jornada de Liga
entre semana, la
guinda a una oferta
muy completa

VIERNES, 23 | 21 HORAS

BALONMANO: El conjunto
madrileño actuará como lo-
cal en el pabellón Las Olivas.
Su rival, el Gran Canaria.
» Teledeporte

El Base Villaverde se
estrena en Aranjuez

VIERNES, 23 | 21 HORAS

BALONCESTO: Barça y Real
Madrid protagonizan otro
‘Clásico’, esta vez en la fase
regular de la Euroliga.
» Movistar Deportes

La revancha de la
Copa, en Europa

SÁBADO, 24 | 13 HORAS

FÚTBOL: El conjunto roji-
blanco visita al Sporting
tras recuperar el liderato de
la Liga Iberdrola.
» GOL

El Atlético recupera
la alegría en Huelva

DOMINGO, 25 | 12 HORAS

FÚTBOL: El Fuenlabrada, lí-
der del Grupo I de Segunda
B, recibe al Atlético B. Am-
bos equipos, en horas bajas.
» LaOtra

Derbi sin concesiones
en el Fernando Torres

MIÉRCOLES, 28 | 21: 30 HORAS

FÚTBOL: El Wanda Metro-
politano acoge este miérco-
les la primera visita oficial
del CD Leganés.
» beIN LaLiga

La Liga no se toma
ningún descanso

BEATRIZ CORRALES | BÁDMINTON

Una leganense coge
el ‘volante’ de Marín
Corrales puso su
granito de arena para
que España lograra el
bronce por equipos
en el Europeo

EL PERSONAJE

Beatriz Corrales
lograba una
nueva medalla

La sombra del amaño
vuelve a hacerse notar
Una macrooperación destapa una red que presuntamente
se dedicaba a pactar partidos en Segunda B y Tercera � Un
partido del Castilla y el Alcorcón B-Getafe B, bajo sospecha

FÚTBOL | ‘OPERACIÓN PIZARRO’

Un partido del Castilla de esta temporada GENTE

A. RODRÍGUEZ
deportes@genteenmadrid.com

El pasado mes de abril era un
partido de Segunda División
B entre el Barcelona B y el El-
dense el que hizo saltar las
alarmas. El escandaloso re-
sultado, 12-0, y las denuncias
de algunos jugadores del club
alicantino destaparon una red
de amaños que obligó a cin-
co personas vinculadas con

este equipo levantino a pa-
sar delante del juez. Pocas se-
manas después quedaban en
libertad con cargos, pero la
sombra de la sospecha se
quedó planeando sobre el fút-
bol modesto.

No ha pasado un año des-
de ese asunto cuando el ba-
lompié nacional ha vuelto a
vivir otro escándalo. La ‘ope-
ración Pizarro’ se había salda-
do, al cierre de estas líneas,
con 28 detenidos (entre los

que aparecen dos exjugado-
res, uno de ellos Jonan García)
por su posible vinculación
con una presunta trama dedi-
cada al amaño de partidos en
Segunda División B y Tercera.
La proliferación de estos ca-
sos en dichas categorías no es
un asunto baladí. Los inves-
tigadores coinciden en que
los salarios que reciben los
futbolistas son bastante infe-
riores a los de la élite, lo que
les convierte en un objetivo
claro para estas redes ilegales,
cuyo punto de partida está, en
muchos casos, en Asia, un
continente donde la fiebre
por el juego, y en especial las
apuestas deportivas, es mu-
cho más fuerte que en los paí-
ses europeos.

En el punto de mira
La última macrooperación ha
sido coordinada desde la lo-
calidad pacense de Zafra,
pero se ha extendido también
por las provincias de Barcelo-
na y Albacete. A pesar de ello,
algunas fuentes apuntan a
que también están bajo sos-
pecha partidos con represen-
tantes de otros puntos de la
península.

En este sentido, la lista pu-
blicada por El Confidencial
que incluye encuentros sus-
ceptibles de haber sido ama-
ñados también salpica al fút-
bol madrileño. En concreto,
se citan a dos partidos. El pri-
mero es de Segunda B de esta
temporada en el que el Real
Madrid Castilla ganó por 0-2
en el campo del Cerceda ga-
llego en la jornada 14.

El otro partido en cuestión
pertenece a la pasada campa-
ña, enmarcado en el Grupo
VII de Tercera División. Se
jugó en enero de 2017 y tuvo
como protagonistas a los filia-
les del Alcorcón y el Getafe,
con un resultado final de 0-3
a favor de los azulones.

LA OPERACIÓN,
COORDINADA

DESDE ZAFRA, HA
REGISTRADO 28

DETENCIONES
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testigo no lo porta sólo la
jugadora onubense. Junto
a ella, otras tres represen-
tantes hicieron que Espa-
ña se subiera el podio en
el reciente campeonato
de Europa por equipos
celebrado en la localidad
rusa de Kazan.

Sara Peñalver, Lorena
Uslé, Elena Fernández y
la madrileña Beatriz Co-
rrales sumaron sus fuer-
zas junto a Marín para lo-
grar una medalla de
bronce que consolida al

bádminton es-
pañol como
uno de los
más poten-
tes del con-
tinente. Con

25 años re-
cién cumpli-

dos, Corrales
sigue hacién-

dose un
hueco en el
panorama
internacio-

nal, ocupa
actualmente

el puesto nú-
mero 33 del ran-

king mundial y aspira a
que este 2018 sea el año
de su consolidación en la
élite. La pasada tempora-
da sus éxitos más desta-
cados fueron el triunfo en
el YONEX Belgian Inter-
national y el campeonato
de Europa por equipos en
la modalidad mixta. En la
cita de Kazan fue clave en
la serie de cuartos contra
Turquía.

F. Q. SORIANO
Hasta hace relativamente
poco el bádminton era
una deporte práctica-
mente desconocido para
el gran público de nues-
tro país. Al calor de los
éxitos de Carolina
Marín, esta discipli-
na va ganando te-
rreno, aunque el



M.B.
El conjunto infantil del Club
Balonmano Leganés se pro-
clamó campeón del XV Tor-
neo ASISA Abanca Ademar
de balonmano base (alevín,
infantil, cadete y juvenil) ce-
lebrado en León del 8 al 11 de
febrero. Los pepineros derro-
taron en la final al EDM Ade-

Campeón infantil en
el XV Torneo Abanca

BALONMANO | CAMPEONATO

mar de León por 17-23, man-
teniéndose invictos durante
todo el campeonato.

Por su parte, el cuadro ale-
vín consiguió alzarse con el
segundo puesto de la com-
petición. Peor suerte corrie-
ron los cadetes, que cayeron
ante el Ademar A por 20-25 en
la primera fase.

M.B.
El CD Leganés FS afronta una
semana de descanso para
preparar el próximo encuen-
tro de la Liga ante el Penya Es-
plugues en La Fortuna el 3 de
marzo.

Un periodo en el que las
pepineras deberán solucio-
nar los problemas del equipo

Descanso antes del
choque ante el Penya

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIVISIÓN

sobre la cancha que les man-
tienen en mitad de la tabla. La
pasada jornada cayeron ante
el líder de la clasificación, el
Futsi Navalcarnero por 4-0.

Pese a no sumar, conti-
núan décimas con 22 pun-
tos. Por arriba, se escapan
Poio Pescamar, Penya Esplu-
gues y Ucam Murcia. El CD Leganés FS, en un encuentro

El CB Leganés, en un partido CB LEGANÉS

M.B.
Duelo de altura en la Liga Fe-
menina 2 de baloncesto. El
Laboratorios Ynsadiet Lega-
nés, segúndo clasificado, visi-
ta al líder, el Spar Gran Cana-
ria. Será este sábado 24 de fe-
brero a partir de las 19 horas.

Las pepineras tienen a su
alcance la oportunidad de re-
cortar distancias con el cua-
dro canario y optar al lidera-
to de la Liga. Llegan al en-
cuentro tras imponerse la pa-
sada jornada al ISE CB
Almería, penúltimo clasifica-
do por 68-61.

El Leganés visita
un terreno invicto

BALONCESTO | LIGA FEMENINA 2

Sin embargo, no será una
tarea fácil, visitan el Pabellón
La Paterna, un feudo del que
ningún equipo de la compe-
tición ha logrado salir victo-
rioso.

Las isleñas sólo han perdi-
do un encuentro en toda la
temporada. Precisamente fue
la pasada jornada ante el Va-
lencia BC que logró romper la
racha de 18 victorias consecu-
tivas que el Spar Gran Cana-
ria llevaba hasta la fecha.

El Leganés buscará ser el
primer equipo en puntuar en
su campo.

Las pepineras visitan este sábado al Spar Gran
Canaria, líder de la competición � Las isleñas
sólo han caído en una ocasión esta temporada

El ‘Lega’ busca salir de su
mala racha en Butarque
Tras tres jornadas sin
vencer, los pepineros
reciben en casa a
una UD Las Palmas
en números rojos

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

Tras disputar el duelo
ante el Real Madrid que
los situaba con un parti-
do menos en su haber,
toca hacer cuentas hasta
la fecha. Al Lega se le
dan mejor los partidos
en Butarque, con cinco
victorias y cinco derro-
tas frente a las siete que
ha cosechado a domicilio

LOS NÚMEROS

Las victorias,
mejor en casa

El Leganés, en su duelo ante el Real Madrid LALIGA.ES

CDL | 13º | 29PT.

UDP | 18º | 18PT.

24/2 | 18:30H.

MARCOS BAILE
leganes@genteenmadrid.com

El Estadio de Butarque acoge-
rá este fin de semana un cho-
que entre dos conjuntos en
mala racha, el CD Leganés y
la UD Las Palmas. Será este
sábado 24 de febrero a partir
de las 18:30 horas.

Por un lado, el conjunto
pepinero acumula tres par-
tidos sin vencer, lo que le ha
hecho caer hasta la decimo-
tercera plaza y alejarse de los
zona europea. Los de Gari-
tano parecen haberse encasi-
llado en la mitad de la tabla y
lejos quedan los primeros
puestos de la Liga que llega-
ron a rozar al inicio de la cam-
paña. Girona, Eibar y Getafe
han sido los verdugos del Le-
ganés en las últimas jorna-
das. Por su parte, los isleños
abren actualmente la zona de
descenso con 18 puntos. Acu-
mulan 16 derrotas esta tem-
porada y necesitan vencer en

Butarque para escapar de la
zona roja.

Recuperación fallida
Las Palmas será el segundo ri-
val de los pepineros esta se-
mana tras el choque con el
Real Madrid del pasado miér-
coles. Los de Bordalás y los de
Zidane recuperaban un par-
tido aplazado que a los blan-
quiazules acabó saliendo rana
a pesar de que Bustinza se
arrastró (literalmente) para
adelantar a los locales. Sin
embargo, los tantos de Lucas
Vázquez, Casemiro y Ramos
sentenciaron el encuentro.
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EN BREVE

ACROBACIA | CAMPEONATO

Este fin de semana se cele-
bra en Leganés la Competi-
ción Acrobacia Indoor F3P.
Un campeonato que se lle-
vará a cabo en el Pabellón
Europa este domingo 25 de
febrero desde las 9 horas.

BALONCESTO | AUTONÓMICA

Duelo complicado para el
CDE Legabasket el de este fin
de semana ante el Balonces-
to San Fernando. Será este
domingo 25 de febrero a par-
tir de las 12:30 horas en el Pa-
bellón Lope de Vega.

BALONMANO | D.H. PLATA

El Pabellón Municipal Olim-
pia acogerá este sábado 24
de febrero a partir de las 18
horas el duelo entre el Jes-
mon BM Leganés y el BM Bo-
laños, sexto clasificado de la
División de Honor Plata.

Arranca el torneo
‘indoor’ en la ciudad

El Legabasket recibe
al San Fernando

Duelo en Olimpia
ante el BM Bolaños

BOCCIA | LIGA AUTONÓMICA

El Pabellón Europa acoge este
sábado 24 de febrero desde
las 9 horas la XV Liga Autonó-
mica Boccia de Madrid, orga-
nizada por la Federación Ma-
drileña de Deporte para Per-
sonas con Parálisis Cerebral.

Competición regional
en el Pabellón Europa



EN BREVE

FÚTBOL SALA | PRIMERA DIV.

La celebración del Campeo-
nato de España de seleccio-
nes territoriales sub-21 hace
que la Primera División fe-
menina de fútbol sala se tome
un respiro. El Atlético Naval-
carnero sigue líder, aunque
Alicante, Burela y Roldán le si-
guen de cerca.

Semana de descanso
para el Navalcarnero

BALONCESTO | LIGA FEMENINA

La derrota sufrida el pasado
miércoles en el pabellón Ma-
gariños ante el Campus Pro-
mete (55-70) deja al Movis-
tar Estudiantes en la última
plaza de la Liga Femenina,
con un pleno de derrotas en
20 jornadas. Este domingo vi-
sita al Al-Qázeres.

El Estudiantes deja
pasar otro tren

RUGBY | LIGA HEINEKEN

Una semana después de al-
bergar el España-Rumanía de
clasificación para el Mundial,
el Campo Central de Ciudad
Universitaria será escenario
este domingo 25 (12 horas)
de un choque entre dos histó-
ricos: el Complutense Cisne-
ros y la UE Santboiana.

Un clásico en el
Central de la ‘Complu’

FÚTBOL | SEGUNDA DIV. FEM.

Una goleada por 5-0 ante el
Pozuelo permite al CD Tacón
seguir, una semana más, al
frente del Grupo 5 de la Se-
gunda División femenina.
Este domingo 25 (16 horas) se
disputa la decimonovena jor-
nada, con visita del líder al
Dínamo de Guadalajara.

El CD Tacón visita al
Dínamo Guadalajara

Las rojiblancas, líderes

A. RODRÍGUEZ
Dar el salto a la Liga Asobal o
certificar la permanencia. Dos
objetivos antagónicos se cru-
zan este sábado 24 (17:30 ho-
ras) en el Pabellón de Los

El derbi, entre polos opuestos
BALONMANO | DIVISIÓN DE HONOR PLATA

Sueños de Alcobendas, don-
de el equipo local, el Secin
Group, quiere hacer valer su
condición de favorito ante el
otro representante regional
en la segunda categoría del
balonmano nacional, el Ika-
sa BM Madrid.

La diferencia entre ambos
conjuntos queda reflejada
fielmente en la clasificación.
Mientras los alcobendenses

son líderes gracias a los 31
puntos logrados, los de Ca-
rabanchel tienen el dudoso
honor de portar el farolillo
rojo tras sumar sólo 9 pun-
tos, tres menos que el rival
que los precede, el RS Cova-
donga.

En el recuerdo
Por si esto fuera poco, el an-
tecedente de la primera vuel- Partido de la primera vuelta

ta también sonríe a los pupi-
los de Alejandro Mozas, ya
que se llevaron los puntos en
juego del Pabellón Francis-
co Fernández Ochoa gracias
a un triunfo autoritario por
20-31. En aquella ocasión, la
gran defensa del líder, suma-
da al acierto goleador de Mar-
tí Villoria (autor de 6 tantos)
resultaron un escollo insal-
vable para el colista.

El Secin Group
Alcobendas defiende
su liderato ante el
colista, el BM Madrid
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Las ‘leonas’
buscan un
nuevo título
continental

RUGBY XV | EUROPEO

GENTE
El rugby español está de
enhorabuena. Si el pasado fin
de semana la selección ab-
soluta masculina daba un
paso de gigante en la clasifi-
cación para el Mundial de Ja-
pón al imponerse a Ruma-
nía, el combinado sénior fe-
menino ya ha hecho las ma-
letas con destino a Bruselas,
donde el próximo martes 27
arrancará una nueva edición
del Campeonato de Europa.

Las ‘leonas’, que han con-
quistado este campeonato en
otras cinco ocasiones (1995,
2003, 2010, 2013 y 2016), de-
butarán ante Alemania (mar-
tes, 18 horas) en un partido a
cara o cruz, toda vez que en
esta fase final sólo tienen pre-
sencia cuatro selecciones y
se disputa bajo el formato de
semifinales y final. Los otros
clasificados son Holanda y la
anfitriona Bélgica.

Despedida
Por este motivo, el pasado
miércoles 21 tuvo lugar en la
Sala Juan Antonio Samaranch
del Consejo Superior de De-
portes la presentación del
equipo nacional. En el acto
estuvieron presentes el direc-
tor general del CSD, Jaime
González Castaño; el presi-
dente de la Federación Espa-
ñola de Rugby , Alfonso Fei-
jóo; así como de la respon-
sable de patrocinios de
Iberdrola, Carmen Cabrera;
el seleccionador nacional,
José Antonio Barrio; y la gran
capitana de este combinado,
Isabel Rico.

Otro reconocimiento
para los héroes de Rio
Deportistas como Saúl Craviotto, Maialen Chorraut o Lydia
Valentín recibieron los galardones de manos de los Reyes y el
ministro Méndez de Vigo � Teresa Perales, Premio Infanta Sofía

PREMIOS NACIONALES | GALA EN EL PARDO

Jesús Ángel García Bragado, junto al rey Felipe VI

REDACCIÓN
@gentedigital

Fueron grandes protagonistas
en los Juegos Olímpicos de
2016 y, por ello, las institu-
ciones volvieron a rendir ho-
menaje a varios deportistas
que se consagraron en la cita
de Rio de Janeiro. De este
modo, los palistas Saúl Cra-
viotto y Marcus Cooper, la
halterófila Lydia Valentín y la
palista Maialen Chourraut,
entre otros, recibieron el pa-
sado lunes los Premios Na-
cionales del Deporte de 2016
en un acto presidido por sus
majestades los Reyes y el mi-
nistro de Educación, Cultura
y Deporte, Íñigo Méndez de
Vigo, en el Palacio Real de El
Pardo.

Saúl Craviotto recogió el
Premio Rey Felipe al Mejor
Deportista Español durante
el 2016, tras ganar en los Jue-
gos de Río dos medallas
olímpicas, un oro junto a
Cristian Toro en el K-2 200
metros, y un bronce en el K-
1 200 metros. La Mejor De-
portista femenina, el Premio
Reina Letizia, fue comparti-
do por la leonesa Lydia Va-
lentín y la guipuzcoana Maia-
len Chourraut, que hicieron
historia en Río de Janeiro con

sus respectivas medallas, un
bronce en halterofilia y un
oro en K-1 aguas bravas. De
hecho, el piragüismo fue el
gran premiado en esta edi-
ción, ya que sus numerosos
éxitos en los últimos Juegos,
con cuatro medallas, hicie-
ron que su equipo olímpico
fuese galardonado con la
Copa Barón de Güell al me-
jor combinado, mientras que
Marcus Cooper, oro olímpi-
co en K-1 1.000 metros, reci-
bió el Premio Rey Juan Car-
los por ser la revelación.

Un gran ejemplo
Por otro lado, la nadadora pa-
ralímpica Teresa Perales, ga-
nadora de 26 medallas en Jue-
gos, fue distinguida con el
Premio Infanta Sofía por des-
tacar especialmente en la di-
fusión y mejora de la activi-
dad deportiva entre los disca-

pacitados físicos, psíquicos o
sensoriales, mientras que la
húngara Laura Sarosi recibió
el Premio Reina Sofía por su
gesto de dejar las zapatillas
a su rival durante un partido
de bádminton pese a que se
estaba jugando estar en los
Juegos. La lista de galardo-
nados la completan el nada-
dor Hugo González, Premio
Princesa Leonor al mejor de-
portista menor de 18 años;
los regatistas argentinos San-
tiago Lange y Cecilia Carran-
za, Trofeo Comunidad Ibe-
roamericana; y Jesús Ángel
García Bragado, Premio Na-
cional Francisco Fernández
Ochoa.

EL VETERANO
JESÚS ÁNGEL

GARCÍA BRAGADO,
PREMIADO POR

SU TRAYECTORIA



e reencuentra con María Pujal-
te en las tablas, ya que es su
hermana en la obra ‘El reen-
cuentro’, además de una gran
amiga en la vida real. Pero
también con el público, des-
pués de más de un año alejada
del teatro. Está llena de ilusión
con este proyecto que se acaba
de estrenar en el Teatro Mara-
villas de Madrid, en el que

vuelve a trabajar con su hermano Pedro
Larrañaga. No descarta hacer un proyecto
familiar, pero tiempo al tiempo, porque
cuando está con una cosa, no le gusta
pensar en otros trabajos.

El reencuentro lo va a vivir el público
madrileño pero contigo. Mucho tiempo
sin verte en el escenario.
Sí, porque he estado más de un año y me-
dio sin trabajar, que me ha sentado feno-
menal. Ahora vuelvo con todas las ganas
del mundo.

¿Qué significa para ti estar encima de un
escenario?
Estoy igual de cómoda que puedo estar en
mi casa. Es mi terreno, lo domino fenome-
nal. Cuando empiezo a ensayar estoy ten-
sa, pero después noto que me relajo y que
me hago al espacio. La sensación de tener
a la gente ahí, lejos de darme miedo, me
motiva muchísimo.

¿Ha habido nervios por el estreno?
Sí, eso sí, si no sería una tarada. Hay ner-
vios al principio y antes de salir al escena-
rio siempre me pregunto por qué no me
habré retirado, pero después salgo, me di-
vierto y me lo paso en grande.

No me creo que te plantees retirarte.
Es un segundo, se me pasa por la cabeza,
pero se me vuelve a olvidar rápido.

¿Qué haría Amparo Larrañaga si no se
dedicara a esto?
Lo que hago cuando descanso. Dedicarme
a mis aficiones, a mi familia, a mis ami-
gos... No soy de moverme mucho, no me
gusta viajar. La verdad es que este año y
medio de descanso se me ha hecho muy
corto, se me ha pasado volando.

No hace falta preguntarte si te inclinas
por la tele, el cine o el teatro.
A partir de una edad, me dije que el teatro
era muy agradecido con las mujeres. Mu-
cho más que otros medios. No tiene edad,
es impresionante.

¿En el teatro no hay discriminación por
la edad?
Ni por el físico. Eso te permite tener liber-
tad. El teatro no te exige que te operes, ni
que te pinches. Va más con mi forma de
vivir y de pensar.

Esto confirma que no es el público el que
juzga un kilo de más o una arruga.
Efectivamente. No creo que las mujeres
sientan tanta presión por ellas mismas,
sino por saber, por ejemplo, que al hom-
bre le gustan las mujeres jóvenes. Yo esa
presión no la quiero y la resisto. Puedo
permitírmelo porque tengo mi propia em-
presa. Vivo más relajada.

S

¿Tienes diferencias con tus hermanos?
Nosotros somos una piña de verdad. Llevo
trabajando muchísimos años con ellos
desde el entendimiento y el respeto abso-
luto y pensando en lo que era interesante
para todos. Nos ha ido bien porque decidi-
mos montar nuestra propia historia para
no depender tanto de un teléfono que
suena, de la edad…

Nunca has utilizado el nombre de tus pa-
dres para triunfar. Has demostrado tu
trabajo y has conseguido dar esquinazo
a la prensa rosa, algo que no debe ser
sencillo.
Sí, sobre todo por una cuestión de limpie-
za. Lo difícil de esta profesión no es triun-
far, sino mantenerse cuarenta años. Creo
que es un trabajo en el que mantener el
misterio es importante. Cuanto más te
pueda la gente desligar de tu vida, más
creíble es lo que haces en las tablas.

¿Con quién te gustaría trabajar?
Lo que me gustaría es hacer un gran pro-
yecto familiar, sería curioso, interesante.

¿Ya estás pensando en otra cosa?
Para mí el éxito del teatro es que cada fun-
ción dure, al menos, un año. Me gusta
pensar en los proyectos a largo plazo. Con
esta obra me gustaría estar 3 años.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRIDAMPARO LARRAÑAGA

PARA PERDERTE:
Malasaña: La actriz es una enamorada
de esta zona de la capital. Aunque no le
gustan las compras demasiado, apuesta
por la calle Fuencarral cuando va de
‘shopping’.

PARA COMER O CENAR:
Rafa: “Me gustan los sitios clásicos don-
de hay profesionales. Uno de mis favori-
tos es Rafa. Me gusta la comida tradicio-
nal”, cuenta.

PARA ENCONTRARTE:
La capital: Ahora vive fuera de Madrid
y le gustaría volver a vivir en la capital.
“Me gusta la zona de El Retiro. Viví en la
calle Ibiza hace un tiempo”, comenta.

PARA UNA CITA ROMÁNTICA:
La plaza de Oriente: La actriz tiene
claro que una cita romántica tiene que
ser al aire libre. De ahí que apueste para
ella por la zona de Ópera y, especialmen-
te, por la plaza de Oriente.

“El teatro es muy
agradecido con las mujeres”
Después de un año y medio alejada de los escenarios
ha regresado al Teatro Maravillas de Madrid con ‘El
reencuentro’ � Espera que esta obra la tenga, por lo menos,
3 años disfrutando con el público � No piensa en nuevos
proyectos, pero le gustaría trabajar con su familia pronto
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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La familia, una película que
sigue rodándose en 2018
Un canal de televisión programa un ciclo de cine
compuesto por cuatro títulos clásicos � El objetivo es
que abuelos y nietos se acerquen a las salas del Palacio de
la Prensa para ver juntos algunas películas emblemáticas

CINE | CICLO

POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

puede aplicar a los
gustos relacionados
con el celuloide.

A pesar de todo,
resulta curioso com-
probar cómo algu-
nos títulos del cine
español de antaño
tratan algunos asun-
tos que siguen de
actualidad. Es por
ello que el séptimo
arte también puede
ser usado como un
vehículo para unir
a generaciones a
priori tan diferentes
como las de abuelos
y nietos, una opor-
tunidad que el canal
de televisión SO-
MOS ha decidido
aprovechar.

El resultado de
esta fórmula es un
ciclo de cine que
consta de cuatro pe-
lículas clásicas con
sello nacional.

Detalles
Los Cines Palacio de
la Prensa (plaza del
Callao, 4) se vesti-
rán de gala los do-
mingos del mes de
marzo para acoger
la proyección, en se-
sión única (desde
las 12 horas), de ‘La
gran familia’, ‘Sor Ci-

tröen’, ‘Un rayo de luz’ y ‘Mar-
celino pan y vino’, unos títulos
de los que muchos guardan
grandes recuerdos y que ayu-
darán a recuperar la parte
nostálgica mientras se com-
parte tiempo de ocio con los
nietos.

Así, muchos jóvenes pue-
den descubrir el talento inter-
pretativo de Gracita Morales,
el encanto de Pablito Calvo o
las peripecias de un padre
con 15 hijos encarnado por
Alberto Closas. Precisamen-
te el debut correrá a cargo de
esta última película, ‘La gran
familia’, programada para el
domingo 4 de marzo y para-
digmática en cuanto a la ra-
diografía de los hogares es-
pañoles en la década de los
60, con padres pluriemplea-
dos para sacar adelante a mu-
chas bocas.

Siete días después le to-
cará el turno a ‘Sor Citröen’,
mientras que ‘Un rayo de luz’
y ‘Marcelino pan y vino’ se
proyectarán los días 18 y 25 de
marzo, respectivamente.

Los interesados pueden
inscribirse a través de la pági-
na web Amcn.club/matina-
les, donde encontrarán toda
la información complemen-
taria sobre este ciclo.

orría el año 1962 cuando se
proyectó por primera vez en
las salas españolas ‘La gran
familia’. Mucho han cambia-
do, desde entonces, tanto el
mundo del cine como las re-
laciones familiares. En ple-
no siglo XXI el hábito de ver
producciones en la gran pan-

talla ha perdido vigencia en favor de las
nuevas tecnologías, un elemento que
puede suponer un aliado pero también
una barrera contra la comunicación in-
terpersonal. La brecha digital se va estre-
chando, aunque aún sigue latente un
salto intergeneracional que también se

C
PARA CONSEGUIR

LAS ENTRADAS
HAY QUE

INSCRIBIRSE
EN UNA WEB

EL CICLO LO
ESTRENARÁ ‘LA
GRAN FAMILIA’,
DE FERNANDO

PALACIOS

Los Cines Palacio de la Prensa acogerán este ciclo CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LOS TÍTULOS

‘SOR CITRÖEN’: Dirigida por Pedro Lazaga, esta película se
estrena en 1967, con protagonismo para Gracita Morales y
Rafaela Aparicio, dos monjas que se asoman al aperturismo
que reinaba en España a través de un vehículo insigne en
nuestro país: el ‘dos caballos’.
>> Domingo 11 de marzo

‘LA GRAN FAMILIA’: La obra de Fernando Palacios recuer-
da que la economía siempre ha sido un quebradero de cabe-
za en los hogares españoles, y no sólo durante la reciente cri-
sis. Supone un gran documento histórico en cuanto al reflejo
de la ideología imperante en la época.
>> Domingo 4 de marzo

‘MARCELINO PAN Y VINO’: Hablar de este film es hacerlo
de uno de los grandes éxitos del cine español en el siglo XX y
que logró poner de acuerdo a público y crítica. La inocencia
del joven Pablito Calvo supuso un acercamiento novedoso a
la temática religiosa.
>> Domingo 25 de marzo
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Quince galerías con propuestas contemporáneas
conviven en Doctor Fourquet y aledaños � Los
visitantes pueden encontrar obras de artistas
emergentes o consolidados � Hay espacio
para pintura, escultura, fotografía e instalación

RECORRIDO | MÁS ALLÁ DE LOS MUSEOS

POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

Arte a pie de calle
a capital se ha rendido es-
tos días ante el arte contem-
poráneo. ARCO, Art Madrid,
Open Studio, Just Mad, Dra-
wing Room, Urvanity... Las
ferias y propuestas se han
superpuesto con una oferta
tan variada como alejada del
día a día de la mayoría de

los madrileños. Si te interesa el arte,
pero no te desplazas hasta IFEMA y
quieres algo diferente a los grandes
museos y salas de exposiciones, no te
preocupes, Madrid cuenta con su pro-
pia calle del arte.

En pleno barrio de Lavapiés, más de
una docena de galerías conviven en un
mismo espacio, Doctor Fourquet, con-
virtiendo esta vía madrileña en un eje
imprescindible para comprender el arte
contemporáneo. Y para adquirirlo, por
que, a diferencia del Reina Sofía, las
obras expuestas pueden terminar en el
salón de tu casa, eso sí, si tienes la car-
tera suficientemente llena. “Esta calle
es especial. Nosotros venimos de Sevi-
lla y teníamos claro que no queríamos
abrir la segunda sede en Madrid, quería-
mos tenerla en esta vía”, explica Laura
Calbarro, de Delimbo, que no se siente
amenazada por tener tan cerca a la com-
petencia: “Siempre suma estar en Doc-
tor Fourquet”.

Quince propuestas
El paseo por este eje acerca la realidad
de un arte vivo, en constante reinter-
pretación. Parada a parada, galería a ga-
lería (hay hasta quince en unos pocos
metros), el visitante se puede hacer una

L
idea de las tendencias pre-
dominantes, del trabajo que
hoy sale de los estudios de
los creadores, tanto emergen-
tes como consolidados. Y es
que en Doctor Fourquet con-
viven jóvenes promesas con
artistas internacionales, aun-
que siempre con propuestas
contemporáneas. Pintura, es-
cultura, instalaciones, foto-
grafía... en las paredes (y sue-
los, y techos) de estas gale-
rías puede encontrarse pro-

yectos para todos los gustos y
para todos los bolsillos.

Los precios oscilan entre
los menos de 500 euros has-
ta piezas casi destinadas a
museos, impensables para la
mayoría de los aficionados.
De hecho, en algunas gale-
rías se organizan exposiciones
de creadores emergentes con
un doble fin: ofrecerles un es-
caparate de su obra, al tiem-
po que proponen precios más
asequibles para quienes de-
sean atesorar Arte con ma-
yúsculas en sus hogares.

OTRAS GALERÍAS

Casa sin fin
>> Casasinfin.com

Espacio Mínimo
>> Espaciominimo.es

Alegría
>> Galeriaalegria.es

Juan Risso
>> Galeriajuanrisso.com

Moises Pérez de Albéniz
>> Galeriampa.com

Silvestre
>> Galeriasilvestre.com

García
>> Galeriagarcia.com

Maisterravalbuena
>> Maisterravalbuena.com

NoguerasBlanchard
>> Noguerasblanchard.com

Marta Cervera
>> Galeriamartacervera.com

Madrid FX Proyectos
>> Fxproyectos.net

EL VISITANTE
PUEDE COMPRAR

OBRAS DESDE
MENOS DE

500 EUROS

F2: El concepto que les define es integración: de creadores jóve-
nes con otros más mayores; de un arte más conceptual y moder-
no, con otro que investiga la técnica, más vanguardista. Hay pin-
tura y escultura, pero también instalación.
>> F2galeria.com | Doctor Fourquet, 28

CRUCE: Como un soplo de aire fresco en esta calle se encuentra
Cruce. No es una galería y, por tanto, no vende arte. Es una asocia-
ción sin fines comerciales cuyo objetivo es difundir y divulgar los
lenguajes contemporáneos.
>> Crucecontemporaneo.wordpress.com | Doctor Fourquet, 5

DELIMBO: Esta galería es pionera en arte urbano y una de las pri-
meras con este concepto al sur de Europa. La mayoría de sus
artistas han empezado en la calle y continúan combinando el tra-
bajo expositivo con su faceta muralista.
>> Delimbo.com | Doctor Fourquet, 30

THEREDOOM: La fotografía también tiene su espacio expositivo, como por ejemplo en
Theredoom. Destacamos esta galería, además, por su apuesta por jóvenes creadores y
por la cesión de sus espacios para teatro, performans y otras propuestas creativas.
>> Theredoom.net | Doctor Fourquet, 3
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AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE

DEL JARDÍN DE LA MEMORIA: La capital española tiene el
honor de presentar ‘Paloma Navares. Del jardín de la memoria’,
una exposición que propone una relectura desde la perspectiva
de género de la figura de Eva, motivo iconográfico clásico en la
historia del arte.
>> Museo Thyssen- Bornemisza | Hasta el 22 de abril

QUÉ ESCUCHAR

Fifty shades freed

Varios artistas
ISLAND RECORDS

‘Fifty shades freed’ es la
banda sonora para la pe-
lícula del mismo título,
traducida como ‘Cin-
cuenta sombras libera-
das’. El final de la historia
de Christian Grey y Anas-
tasia Steele tiene de fon-
do temas como ‘For you’,
a cargo de Rita Ora
(quien también forma
parte del elenco artístico
del filme) y Liam Payne.
También hay canciones
con Dua Lipa, Julia Mi-
chaels, Bishop Briggs,
Miike Snow, Jessie J, Sia
o Ellie Goulding.

ATRAVESANDO EL
CAMPO COLOMBIANO:
‘Campo a través. Arte colom-
biano en la colección del Banco
de la República’ es un recorrido
desde la época colonial hasta
hoy. Hasta el 22 de abril.
>> Sala Alcalá, 31

‘LULÚ’, DRAMA EN LAS
TABLAS MADRILEÑAS:
María Adánez es una enigmáti-
ca mujer que cambia la vida de
un viudo y sus dos hijos en esta
intrigante obra de teatro. Se
podrá ver hasta el 25 de marzo.
>> Teatro Bellas Artes

‘PURPLE’, DE
JOHN AKOMFRAH:
El Museo Thyssen-Bornemisza
organiza una vídeo-instalación
inmersiva del galardonado
artista y cineasta británico
sobre el cambio climático.
>> Hasta el 25 de marzo

LIAM GALLAGHER,
EN CONCIERTO:
El exvocalista de la famosa
banda de pop-rock Oasis acaba
de publicar ‘As You Were’, su
ópera prima en solitario. Estará
en la Sala La Riviera.
>> El 23 de febrero

DINOSAURIOS A TAMAÑO REAL: En ‘Dino Expo XXL’ se
podrán observar más de 100 dinosaurios animatrónicos a escala
real que tienen como objetivo recrear el mundo de estos animales
gigantes, que fueron dueños de la Tierra hace más de 65 millones
de años.
>> Calle Silvano, 108 | Hasta el 10 de mayo

‘DESCONCIERTO’: Belén López presenta su primer espectáculo
musical ‘Desconcierto’. En él, a partir de temas originales y versio-
nes, Belén repasa su trayectoria vital en primera persona y en
compañía de otros artistas como Rosario Flores, Inma Cuesta,
Antonio Carmona o Vicente Amigo.
>> El Pavón Teatro Kamikaze | 24 y 25 de febrero

Seguro que ya conocéis el famoso cuento de Charles Perrault,
pero aquí no esperéis encontrar la historia que ya os sabréis de
memoria porque este es un novedoso espectáculo que no os
dejará indiferentes. ¿Preparados para vivir ‘La Cenicienta. El gran
show musical’? Un plan perfecto para disfrutar en familia.
>> Teatro Reina Victoria | Del 24 de febrero al 10 de marzo | Precio: 14 €

LA CENICIENTA SALE A LOS ESCENARIOS:



EN BUSCA DE UNA NUBE: Este sábado 24 de febrero el Teatro
Rigoberta Menchú estrena ‘Golula’, la historia de Lara y Bunkaa
que emprenderán un viaje para recuperar la única nube del país.
Una obra de teatro familiar repleta de aventuras que comenzará a
partir de las 18:30 horas.
LEGANÉS >> Precio: 5 euros | 18:30 horas

MUESTRA INÉDITA EN EL JOSÉ SARAMAGO: La sala José
Saramago albergará hasta el próximo 15 de abril la exposición
‘Fragmentos de una intuición’, de Jesús Tejero del Campo y Pablo
Pérez Palacio. Una propuesta inédita y multidisciplinar que llega
por primera vez a la ciudad.
LEGANÉS >> Entrada gratuita

¿QUIÉN MATÓ AL TEATRO?: El Teatro ha muerto y el detective Noir tiene que descubrir al asesi-
no antes de que la Agencia Anti Arte desvele el secreto de su oscuro pasado. Con esta premisa arran-
ca la obra ‘Crimen y telón’, en la que el protagonista recorrerá la historia del Teatro en busca de la
verdad. Una propuesta llena de intrigas y conspiraciones que se estrenará en el Auditorio de la
Universidad Carlos III este viernes 23 de febrero a partir de las 20 horas.
LEGANÉS >> Precio: desde 8 euros | 20 horas

CUATRO SIGLOS SOBRE LAS TABLAS: Morboria Teatro presenta ‘De fuera vendrá... quien de
casa nos echará’, la obra de Agustín Moreto que cumple su cuarto centenario. Una comedia llena de
enredos, pasión y engaños en la que se entrelazarán un sinfín de personajes muy variopintos, desde
soldados que regresan de Flandes, hasta jóvenes casaderas en busca de libertad. Se estrenará en el
Teatro José Monleón el próximo 3 de marzo a partir de las 20 horas.
LEGANÉS >> Precio: 9 euros | 20 horas
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DECORA TU HOGAR: Los amantes de la decoración están de
suerte porque la 53 edición de Casa Decor se adelanta unos
meses y aterriza en el barrio de Chamberí. Será en un enorme edi-
ficio de 3.200 metros cuadrados construido entre 1902, repre-
sentante de la arquitectura madrileña de principios de siglo XX.
MADRID >> Casadecor.es | Calle Francisco de Rojas, 2 | Hasta el 25 de marzo



M U Y FA N | G A S T R O N O M Í A D E L 2 3 D E F E B R E R O A L 2 D E M A R Z O D E 2 0 1 8 | G E N T E E N M A D R I D2 2

Plato de uno de los participantes

i a Madrid se la identifica
con una receta es, sin duda
alguna, con el tradicional
cocido, plato típico por exce-
lencia de nuestra región.
Con el objetivo de darlo a
conocer de las diferentes
maneras en las que se sirve
en los 41 restaurantes parti-

cipantes, y en pleno auge de la cocina
tradicional, hasta el sábado 31 de mar-
zo se celebra la VIII Ruta del Cocido
Madrileño.

De Chinchón a Cercedilla
Con el número de participantes más
alto de todas las ediciones, esta iniciati-
va, organizada por ‘Qué rico España’, es
una buena oportunidad para conocer al-
gunos de los rincones más pintorescos
de la Comunidad de Madrid. Así, desde
el Parador de Chinchón, con su históri-
ca plaza, hasta la cervantina Alcalá de
Henares con el restaurante Goya; pa-
sando por el enclave natural de Cerce-
dilla, en plena sierra madrileña; o los tres
restaurantes en Guadarrama, muy cer-

S

Los amantes de la cocina tradicional tienen la oportunidad de disfrutar de
la Ruta del Cocido Madrileño, con restaurantes de toda la región � Hasta el 31
de marzo se servirán unas 2.800 raciones � Forman parte 25 establecimientos
de Madrid capital y 13 de diferentes localidades � También Segovia y Toledo

COCIDO MADRILEÑO | OCTAVA EDICIÓN

POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

La receta más castiza tiene su ruta
ca del Parque Nacional, que
actualmente es el segundo
más visitado de España.

Los que prefieran la ciu-
dad de Madrid tampoco van
a tener problema para elegir
propuesta. Los hay en pleno
barrio de Salamanca, en la
zona de Ópera y también en
la Latina.

Precios también hay para
todos los bolsillos. Los aman-
tes de la gastronomía más
castiza podrán degustar el co-
cido madrileño desde los 11
euros de la cafetería Marilyn

(Madrid), hasta los
28 euros del Para-
dor de Chinchón o
los 29 que tendrán
que pagar si se pa-
san por taberna La
Cruzada (Madrid) o
Casa Carola (Ma-
drid). Como térmi-
no medio encontra-
rán, entre otros, la
Posada de Horca-
juelo (Horcajuelo de
la Sierra), con un
precio de 18 euros; o
la Rayúa (Maja-
dahonda), por 19.

Pero una de las
grandes novedades
de este año es que
por primera vez par-
ticipa un restauran-
te de Segovia, que
junto a Toledo es la
tercera provincia en
ser parte de esta ini-
ciativa gastronómi-
ca que el año pasa-
do reunió a 20.000

comensales y este 2018 espe-
ra superar estas cifras.

Vegetarianos y sin gluten
Además, la Ruta del Cocido
Madrileño no se olvida de
quienes tienen intolerancias
con el gluten o quienes optan
por una alimentación vegeta-
riana y también para ellos se
sirve la receta tradicional.
Este año el concurso se tras-
lada a Rutadelcocidomadrile-
ño.com, donde el público
puede votar su codido favori-
to y ganar su peso íntegro en
vino, aceite, garbanzos, café y
cerveza artesana. Todos ellos
productos madrileños.

El recorrido incorpora este
año ocho nuevos restauran-
tes, entre ellos La Pesquera,
en la Casa de Campo; Sagaz,
en el Barrio de Las Letras;
Goya, en Alcalá de Henares; o
El Alto de Alpedrete; mien-
tras que trece de ellos han
participado en todas las edi-
ciones desde que comenzó.
Cuando todavía el frío se re-
siste a abandonarnos es el
momento perfecto para pro-
bar alguna de las 2.800 racio-
nes de cocido, la mayoría de
tres vuelcos, que se servirán
hasta el sábado 31 de marzo,
con unas cantidades de fi-
deos y garbanzos que se esti-
man en 600 y 200 kilos respec-
tivamente.

Toda la información sobre
los precios, restaurantes par-
ticipantes, recetas, horarios
y lugares en Rutadelcocido-
madrileño.com.

LA CLAVE SE DIFERENCIA DEL RESTO: El restaurante La Clave (situado en C/ Velázquez, 22), en
el madrileño barrio de Salamanca, es uno de los establecimientos debutantes que se incorporan
en esta edición. Sus propietarios son los únicos de los participantes en la ruta que ofrecen a los
clientes el cocido madrileño en cuatro vuelcos, al añadir como primero de ellos la croqueta de
pringá.

20.000
Se espera superar esta cifra,
que es la que se registró
en la edición del año pasado

comensales:

3.000
Es en lo que está valorado el
premio que recibió la gana-
dora del concurso en 2017

euros:

41
Son los participantes en
la octava edición de la
Ruta del Cocido Madrileño

restaurantes:

8
Se incorporan cinco de la
capital y otros tres de dife-
rentes municipios

debutantes:



ARIES
21 MARZO — 20 ABRIL
Acción: No precipites cambios

sin previsión. Sentimientos: Momentos
difíciles si no tienes cautela. Suerte: Eco-
nomía e inversión. Salud: Estás mejor.

TAURO
21 ABRIL — 21 MAYO
Acción: Evita altibajos. Senti-

mientos: Momento idílico. Suerte: En tu
forma de atraer a los demás. Salud: Todo
marcha estupendamente.

GÉMINIS
22 MAYO — 21 JUNIO
Acción: Revisa tus inversiones.

Sentimientos: Novedades y gran amistad.
Suerte: Sigue tus corazonadas. Salud: Im-
portancia de una dieta saludable.

CÁNCER
22 JUNIO — 22 JULIO
Acción: Mantén el equilibrio en

tu forma de hablar. Sentimientos: Los ce-
los son malos. Suerte: Disfruta con ami-
gos. Salud: Vigila el desánimo.

LEO
23 JULIO — 22 AGOSTO
Acción: No te dejes llevar por

fantasías. Sentimientos: El tesón te ayuda
mucho. Suerte: En tu profesión.
Salud: Pon en orden tu plan de vida.

VIRGO
23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE
Acción: Lee la letra pequeña en

los contratos. Sentimientos: Cíñete a la
realidad. Suerte: En tu aprendizaje.
Salud: Molestias articulares y musculares.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE
Acción: Ánimo en tu profesión.

Sentimientos: Altibajos emocionales.
Suerte: En tu sabiduría. Salud: No fuerces
demasiado las articulaciones.

ESCORPIO
23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE
Acción: Piensa qué te falta por

aprender. Sentimientos: Paciencia para
compensarlo todo. Suerte: En asuntos de
pareja. Salud: No cargues la espalda.

SAGITARIO
23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE
Acción: Atención a cómo aumen-

ta tu sabiduría. Sentimientos: Estás sin
ganas de arreglar nada. Suerte: En cómo
disfrutas. Salud: Buena época.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE — 20 ENERO
Acción: Altibajos en reuniones

con amigos. Sentimientos: Amistad fructí-
fera. Suerte: En el ocio y romance.
Salud: Momento tranquilo y llevadero.

ACUARIO
21 ENERO — 19 FEBRERO
Acción: No pierdas el tiempo en

trivialidades. Sentimientos: Romance a la
vista. Suerte: Con la familia y el hogar.
Salud: Cuida tu estado físico y anímico.

PISCIS
20 FEBRERO — 20 MARZO
Acción: Las distracciones no

ayudarán. Sentimientos: Es el momento
de poner todo en claro. Suerte: En viajes y
con amigos. Salud: Atención a las prisas.

INSTRUCCIONES
CÓMO JUGAR AL SUDOKU

SOLUCIÓN:

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.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA SUDOKU
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1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

A P A R T A M E N T O  4 3 0 € . 
611294067.

APARTAMENTOS y estudios. 
390 € - 500 €. 653919652.

ESTUDIOS / APARTAMENTOS. 

350€ / 450 €. 699971875.

PISO 3 dorm. 600 €. 653919652.

PISO 450 €. 653919653.

PISO. 500€. 611294082.

2. EMPLEO

OFERTA

APRENDE Fórex. 685555798.

B U S C O  V e n d e d o r e s . 

697200804.

DEMANDA

ASISTENTA Española, con ex-
periencia. Busca trabajo para Lu-
nes y Miércoles. Mañanas / tar-
des. Limpieza casa. Centro. 7€ 
hora. Carmen. 679584695.

BUSCO trabajo como interna. 
664398130.

7. SALUD
7.1. TRATAMIENTOS

OFERTA

TER APÉUTICOS. Masajes.  
677366299.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO l i b ros  has ta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, ál-
bumes, Mádelman, scalextric, 
trenes, playmobil. 653017026.

COMPRO juguetes. Scalextric, 
Mádelman, Nancy, Playmobil, 
Trenes. 609148383.

10. INFORMÁTICA
10.3. EQUIPAMIENTO

OFERTA

A LQ U I L A M O S p o r t á t i l e s . 
671277949.

INFORMÁTICO Domic i l ios. 
671277949.

18. ESOTERISMO

OFERTA

TAROT 15. 918273901.

VIDENTE CARMEN TAROT. 
OFERTA CONSULTAS A TRA-
VÉS DE TARJETA VISA. LLA-
MA AHORA. 918 380 037. 

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Enseñanza
4. Casa y Hogar
5. Animales
6. Deportes

7. Salud
8. Ocio
9. Música
10. Informática 
11. Motor
12. Servicios

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo 

Ávila: 807 505 783*
Barcelona: 91 541 20 78
Burgos: 807 505 132*

León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF: 
www.gentedigital.es/edicion-impresa/ 

Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

También puede poner su anuncio personalmente en: calle Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 9:00 a 17:00  h. (Lunes a Jueves). Viernes de 9:00 a 
14.00 h. La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 14:00 h. del 
martes, o  remitiendo un email a la siguiente dirección: gente.clasi cados@gmail.com.

91 548 02 63 - 91 541 20 78

Anuncios clasi cados

Gente en Madrid no se responsabiliza de la proce-
dencia ni de la veracidad de los anuncios breves, y 
se reserva el derecho de modi car el emplazamiento 
de los anuncios breves, así como la publicación o no 
en caso de no cumplir las condiciones.

*El coste de la llamada a los 807 es de 
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57 
€/min. desde la red móvil. IVA incluido.
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