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La Delegación del Gobierno aprueba la
propuesta del Ayuntamiento para su
instalación � Habrá un total de 61
dispositivos situados en el centro
de la ciudad y en el Polígono Európolis

Las Rozas
tendrá un
sistema de
cámaras de
vigilancia

SEGURIDAD | PÁG. 8

El centro de Las Rozas visto a través de una cámara
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POZUELO | PÁG. 9

Los pasos de
cebra, a examen

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha aprobado por unani-
midad realizar un exhaustivo estudio de las zonas peatonales de
la ciudad � El objetivo de la medida es incrementar la seguridad
y analizará circunstancias como la localización de los mismos y
el volumen de usuarios que pasan por ellos a lo largo del día

El Rayo pone la directa hacia el liderato
DEPORTES | PÁG. 10

El equipo de Majadahonda recorta distancia con el Fuenlabrada, que lleva tres jornadas sin
vencer � Este domingo 25 de febrero recibe en el Cerro del Espino al peligroso Guijuelo

El Ayuntamiento hará
un reglamento para
regular a las empresas
de este sector

MOVILIDAD | PÁG. 6

Pagar el SER
de la capital
con apps
será más caro

Quince galerías ofrecen
en esta vía propuestas
de artistas emergentes
y consolidados

MUYFAN | PÁG. 18

Doctor Fourquet,
una calle
dedicada al arte
contemporáneo

“El teatro no exige que
te operes o te pinches”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 16

La actriz Amparo Larrañaga regresa 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



C O M U N I D A D D E M A D R I D | A C T U A L I D A D 5G E N T E E N M A D R I D | 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

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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Majadahonda
y Pozuelo,
unidas por
una plataforma

GENTE
El Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón instaló el pasado
miércoles 21 de febrero una
nueva pasarela sobre la ca-
rretera M-515 que mejorará la
conexión ciclista y peatonal
entre la localidad y Maja-
dahonda. Esta infraestructu-
ra recupera la comunicación
que existía entre la Urbani-
zación Monteclaro y Maja-
dahonda con el casco de Po-
zuelo, zona ciclista y peatonal
que se perdió con la cons-
trucción de las carreteras M-
40 y M-503. La alcaldesa, Su-
sana Pérez Quislant, junto al
concejal de Obras, Pablo Gil,
se acercaron hasta allí para
comprobar los trabajos de
instalación de esta estructu-
ra metálica de 21 metros de
longitud, con rampas y esca-
leras de acceso.

Carril bici
Con esta pasarela se une el
actual carril bici de la carrete-
ra de Majadahonda con el de
la avenida del mismo nom-
bre. Además, estas obras in-
cluyen la construcción de un
tramo nuevo de 500 metros
de carril bici que discurren a
continuación de la pasarela.
El proyecto, que cuenta con
un presupuesto de más de
656.000 euros, incluye tam-
bién la rehabilitación de 7.740
metros de pavimento dete-
riorado de los carriles bici de
Pozuelo de Alarcón. Con esta
medida, la localidad contará
con más de 17 kilómetros de
vías para ciclistas.

‘Recoge o paga’,
lema contra los
excrementos

El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha repartido dis-
pensadores de bolsas para fa-
cilitar la recogida de excre-
mentos caninos con el lema
‘Recoge o Paga’ para concien-
ciar a la población de esta su-
ciedad. Se han repartido más
de 2.000 huesos entre los ve-
cinos con perros.

MAJADAHONDA

OBRAS

El Hospital ya cuenta
con una pasarela
El Ayuntamiento de Villalba inaugura la
infraestructura � La construcción ha tenido una
inversión de 212.718 euros con cargo al PRISMA

GENTE
El Ayuntamiento de Collado
Villalba inauguró el pasado
martes 20 de febrero la pasa-
rela peatonal sobre el arroyo

de La Poveda, que da acceso
al Hospital General de Villal-
ba. El Consistorio ha realiza-
do una inversión de 212.718
euros, que ha ido a cargo de
un remanente del anterior
Plan Regional de Inversiones
de la Comunidad de Madrid

(PRISMA). Esta obra se va a
completar además con una
adecuación del entorno.

Protección del medio
Esta infraestructura forma
parte de un proyecto que
cuenta con un camino de una
longitud de 350 metros y una
anchura de 5 metros, con
alumbrado público, aceras,
arbolado y carril bici. Este
paso recoge la máxima pro-
tección medioambiental del
entorno y su cauce, contando
con la autorización corres-
pondiente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo.

VILLALBA
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La Delegación del Gobierno aprueba por unanimidad la instalación propuesta
por el Ayuntamiento de Las Rozas � El dispositivo, que se repartirá entre el
centro de la localidad y el Polígono Europolis, tendrá un total de 61 unidades

Las Rozas tendrá un nuevo
sistema de cámaras de vigilancia

SEGURIDAD

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La Comisión de Videovigi-
lancia de la Delegación del
Gobierno aprobó el pasado
miércoles 21 de febrero por
unanimidad la instalación de
61 cámaras en distintas zo-
nas de Las Rozas para mejo-
rar la seguridad en el munici-
pio. Los dos proyectos que
tienen luz verde fueron pre-
sentados por el Ayuntamien-
to de Las Rozas y consisten en
la dotación de unidades de
vigilancia específicas de titu-
laridad pública gestionadas
por el servicio de Policía Lo-
cal.

Así, se instalarán 31 cáma-
ras en el centro de la ciudad
y 30 en el Polígono Europolis.
Todas ellas tendrán OCR y
posibilidad de visión noctur-
na, como detallan fuentes
municipales a GENTE. Igual-
mente, el Consistorio de la
localidad está trabajando para
dotar a todo el resto del mu-
nicipio de un plan de video-
vigilancia con cámaras para la
seguridad vial, tráfico y movi-
lidad. Este dispositivo estará
integrado por 80 ó 100 unida-
des de última generación.
Todo ello proporcionará una
herramienta “importantísi-

ma” y da un valor “añadido de
prevención protección y segu-
ridad” a los vecinos de Las
Rozas. El alcalde de la locali-
dad, José de la Uz, explicó a
GENTE que esta medida su-
pone un “un paso muy im-
portante en el trabajo del
Ayuntamiento por mejorar la
seguridad ciudadana”. “Las
Rozas es una de las ciudades

dios como nuevos coches pa-
trulla, y más tecnología”.

Seguridad vial
Uno de los puntos que se tra-
tará en los próximos meses
son las cámaras para la se-
guridad vial que ya están ins-
taladas en otros municipios
como Majadahonda. En la
nueva sede de la Policía ma-
jariega controlan más de una
veintena de imágenes de di-
ferentes ubicaciones de la lo-
calidad. “Los vecinos deben
saber que están más seguros
y los que sientan la tentación
de venir a delinquir a Las Ro-
zas, que se lo piensen”, con-
cluyó el alcalde. El resto de
ciudades del Noroeste tam-
bién se plantean la posibilida
de implatar este sistema pre-
ventivo de mantenimiento
del orden.

más seguras de España y aca-
bamos de conocer que los ro-
bos en viviendas en caído en
más de un 60%”, señaló. Al
hilo de esto, detalló que el
objetivo de su equipo de Go-
bierno es que el municipio
siga siendo una “ciudad fa-
miliar, tranquila, de igualdad
de oportunidades y segura:
con más agentes, más me-

LA MEDIDA TIENE
UN CARÁCTER

PREVENTIVO Y DE
PROTECCIÓN
CIUDADANA

El centro de la ciudad
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Los vecinos
podrán hacer
‘crossfit’ en
los parques

GENTE
El Ayuntamiento de Las Rozas
ha instalado 3 circuitos de-
portivos al aire libre o Street
Workout en tres de los princi-
pales parques y zonas verdes
del municipio. Así, el parque
de San Miguel, el de Berlín y
el de Las Matas contarán con
estas infraestructuras.

Estos circuitos deportivos
cuentan con una superficie
cercana a los 40 metros cua-
drados y están formados por
cuatro pórticos de alturas va-
riables. Cuentan con tres ba-
rras simples en diferentes al-
turas, un pórtico de anillas,
una cuerda de trepa, una es-
calera inclinada, dos barras
de dominadas, barras trian-
gulares, una espaldera y dos
escaleras horizontales para
practicar crossfit. Además
cuenta con un bando de ab-
dominales con instrucciones.

LAS ROZAS

El Palacio del
Infante se
renueva con
8.000 arbustos

GENTE
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte ha plantado más
de 8.500 arbustos de distintas
especies en el talud acondi-
cionado en la avenida de Es-
paña para integrarlo en el en-
torno del Palacio del Infante
D. Luis. Se trata de una ac-
tuación paisajística que ha
pretendido mejorar el impac-
to visual con la construcción
de un jardín adaptado a las
condiciones del talud, muy
inclinado. Se ha realizado so-
bre una superficie de 1.786
metros cuadrados y los tra-
bajos previos han incluido la
estabilización del talud con
materiales ecológicos y biode-
gradables. Los ejemplares
plantados son de hasta quin-
ce especies diferentes, entre
las que se encuentran hiedra,
tomillo, lirios, marrubios, jara
o fotinias.

BOADILLA
El Ayuntamiento de la localidad realizará un estudio de las
zonas peatonales para reforzar su control � Se analizarán las
circunstancias y la localización de las mismas con un inventario

Los pasos de cebra
aumentan su seguridad

POZUELO

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón realizará un am-
plio estudio de los pasos de
cebra de la ciudad con el ob-
jetivo de mejorar la seguri-
dad vial. Esta iniciativa que
fue presentada el grupo mu-
nicipal popular contó con el
respaldo de todos los partidos
del Consistorio. Esta inicia-
tiva pormenorizada de las
medidas de calmado de tráfi-
co existentes se hará con una
especial atención a la necesi-
dad de adaptación de pasos
de cebra¸ sobre todo de aque-
llos que se encuentren en las
cercanías de colegios, par-
ques, centros de salud y ocio,
vías principales de la locali-
dad e intersecciones peligro-
sas. Además, contará con un
inventario de medidas de cal-
mado de tráfico existentes,
que permita conocer la loca-
lización exacta de los distin-
tos elementos, su clasifica-
ción según tipología, sus ca-
racterísticas en cuanto al gra- Una calle de Pozuelo CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

do de cumplimiento de la
normativa de los mismos y
su estado de conservación.

Dentro de un programa
Este estudio se enmarca den-
tro del Plan de Calmado de
Tráfico y Seguridad Vial que
el Ayuntamiento está llevan-
do a cabo con el fin de favo-
recer la seguridad y movilidad
peatonal. Asimismo, se ha
puesto en marcha una con-
sultoría con el fin de redactar
una Estrategia de Movilidad
Sostenible que será el marco
de referencia en los próximos
años de cara a comenzar a
coordinadar todas las actua-
ciones que se lleven a cabo en
materia de movilidad y segu-
ridad vial en Pozuelo de Alar-
cón.



Llega el derbi
del Noroeste
con la aspiración
del ascenso

FÚTBOL | TERCERA

GENTE
Este domingo 25 de febrero a
las 11:30 horas se disputará el
derbi del Noroeste en el Poli-
deportivo de Boadilla del
Monte entre el Internacional
y el Pozuelo de Alarcón. Sie-
te puntos es la diferencia en-
tre ambos equipos en la cla-
sificación. El Inter se encuen-
tra segundo con 51 puntos y
la pasada jornada empató a
uno en Vallecas ante el Rayo
B, circunstancia que ha pro-
piciado que el Getafe B se
afianze en el lidertado de la
tabla y aumente a cuatro la
distancia con los de Boadi-
lla. Por su parte, el Pozuelo
está quinto, luchando por los
puestos de ‘play-off’, con los
mismos puntos que los perse-
guidores del Internacional.
El conjunto verde viene de
ganar al C.D. Tres Cantos.

Las Rozas busca
sentenciar el
primer puesto

FÚTBOL | PREFERENTE

El equipo de Preferente Las
Rozas C.F. se enfrenta este
domingo al Camarma C.F, úl-
timo clasificado del Grupo I
de Preferente. El conjunto del
Noroeste tiene ocho puntos
de distancia con el segundo,
el Canillas, que recibe esta
jornada al tercer clasificado
que es el Periso, que tiene los
mismos puntos en la tabla.
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El Rayo pone la directa hacia
el liderato de la Segunda B
El equipo de Majadahonda sigue recortando la distancia con el Fuenlabrada, que se
encuentra en una crisis de resultados � El conjunto de Iriondo tiene mejor calendario
que sus rivales y se enfrenta esta semana al Guijuelo en el Cerro del Espino

FÚTBOL | SEGUNDA B

RYM | 2º | 48PT.

GUI | 11º | 35PT.

25/2 | 12:00H.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

La mala racha del Fuenlabra-
da no fue aprovechada por el
Rayo Majadahonda en sus
primeros momentos. Sin em-
bargo, los pésimos resulta-
dos del líder ya son más que
un hecho, lleva tres semanas
sin conocer la victoria, y el
equipo de Majadahonda se
ha puesto las pilas para con-
seguir el liderato en las próxi-
mas jornadas.

La primera cita será este
domingo 25 de febrero a las
12 horas en el Cerro del Espi-
no con la llegada del Guijue-
lo, un equipo de la zona me-
dia de la clasificación. El con-
junto salmantino está undé-
cimo en la tabla y fuera de su
campo ha vencido en tres
ocasiones, ha empatado cin-
co partidos y ha perdido cua-
tro compromisos, por lo que
a buen seguro será un rival
peligroso esta semana en te-
rritorio majariego. El Rayo
Majadahonda se aupó esta

Rayo al Atlético de Madrid B.
El filial rojiblanco tampoco
pasa por su mejor momento
de forma esta temporada ya
que encadena dos empates y
una derrota, la semana pasa-
da en casa ante el Toledo. Los
dos equipos vivirán un duelo
de necesidad para sus aspira-
ciones.

Repaso táctico
Durante el partido el portero
majariego, Basilio apenas
tuvo que intervenir; el Rayo

tuvo el partido con-
trolado y dominó la
posesión con clari-
dad. Puedo marcar
bastante antes pero
el primer gol de
Dani Martínez llegó
en el minuto 86 de
partido. El Rayo am-
plió su ventaja y
consiguió el tanto de
la tranquilidad tres
minutos después en
el 89 gracias a Jorge
De Frutos. Iriondo
le dio un repaso tác-
tico a Calero co-
menzó el encuentro
con un 3-5-2 y cam-
bió en el descanso
a un 4-4-2. Hubo
momentos de ten-
sión cuando en el
primer gol rayista
Ayoub se dirigió a la
grada celebrado el
tanto, lo que enfadó
mucho a la afición
del Navalcarnero. Al
finalizar el partido
varios jugadores le
recriminaron su ac-
ción. Cabe recordar

que las relaciones entre am-
bos equipos se enfriaron
cuando los dos conjunto
anunciaron de forma simul-
tánea el fichaje del delantero
Berodia, que finalmente aca-
bó en las filas del Rayo Maja-
dahonda.

EL RAYO ES EL
SEGUNDO MEJOR

EQUIPO COMO
LOCAL ESTA

TEMPORADA

La victoria ante el Navalcarnero

semana a la segunda posi-
ción de la clasificación y está
a cuatro puntos del Fuenla-
brada. El equipo de Iriondo es
este año el segundo mejor
equipo en los duelos en su
casa, ya que ha sumado 27
puntos en sus compromisos

en el Cerro del Espino, con
ocho victorias, tres empates y
únicamente dos derrotas.
Muy atentos estarán los afi-
cionados majariegos al parti-
do del Fuenlabrada este do-
mingo. El equipo del Sur reci-
be a la misma hora que el



ESPECIAL EDUCACIÓN

La Comunidad de Madrid extenderá su
programa de enseñanza en inglés a 27
nuevos centros escolares de la re-
gión, tras el éxito obtenido en la actual
experiencia piloto

12 EL BILINGÜISMO
LLEGA A INFANTIL

Los centros educativos St. Michael’s
apuestan por una formación basada en
las nuevas tecnologías y en una visión
internacional, con la mirada puesta en
el resto del mundo

13 UNOS ESPACIOS DE
TRATO FAMILIAR

El proceso de solicitud de matricula-
ción en centros sostenidos con fon-
dos públicos puede ser complicado,
por lo que damos las principales cla-
ves para no perderse por el camino

14 GUÍA PARA SOLICITAR
UNA PLAZA ESCOLAR

EL PRÓXIMO
CURSO ESCOLAR YA
ESTÁ EN MARCHA
A pesar de que aún faltan más de
seis meses para que comience de

manera oficial, muchos son los padres
que ya buscan colegio para sus hijos

� Varias y diversas son las opciones
para elegir, que dependen de las

características del niño y de las
preferencias de los progenitores

PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN



GENTE
Creada por Rudolf Steiner en
1919, la pedagogía Waldorf
se basa en un enfoque de de-
sarrollo que responde a las
necesidades del niño. Sus
maestros se esfuerzan por
transformar la educación en
un arte.

Para el estudiante de Wal-
dorf, las materias no son sim-
plemente sujetos a ser leídos,
ingeridos y probados. Todo
ello es experimentado. Los
alumnos cultivan un amor de
por vida hacia el aprendizaje,
así como hacia sus capaci-
dades intelectuales, emocio-
nales, físicas y espirituales y
esto les convierte en indivi-
duos capaces de dibujar y se-
guir su propio camino. La
educación se basa en una
profunda comprensión del
desarrollo humano, conte-
niendo un detallado plan de
estudios que responde a las

fases de desarrollo del niño,
desde la primera infancia has-
ta el bachillerato.

Se conecta a los niños con
la naturaleza y se apoya la
pasión por el aprendizaje per-
manente. No en vano, la pe-
dagogía Waldorf es a día de

Patio de un colegio con pedagogía Waldorf

Con casi un siglo de vida, la pedagogía Waldorf
responde a las necesidades del niño a través de la

experimentación y fomentando su desarrollo humano

UNA FORMA DIFERENTE
DE EDUCAR A LOS NIÑOS

hoy el movimiento educativo
con mayor crecimiento.

Cada jornada se desarrolla
en un ritmo que permite la
respiración del grupo, alter-
nando grandes momentos
de expansión y momentos
más cortos de concentración.

LA COMUNIDAD
EXTIENDE A INFANTIL

EL BILINGÜISMO
Los niños de 3 a 5 años pertenecientes a

27 colegios públicos recibirán parte de sus
clases en inglés � El Gobierno regional está
llevando a cabo una experiencia piloto

POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

os niños de entre 3 y 6 años de
27 colegios públicos de la Co-
munidad de Madrid recibi-
rán educación bilingüe en in-
glés a partir del próximo cur-
so, según se publicó la sema-

L
na pasada en el Boletín Oficial
de la región (BOCM). El Go-
bierno autonómico extende-
rá de esta manera en septiem-
bre de este año el proyecto
piloto que se está desarro-
llando a lo largo del presente
ejercicio en algunos centros
educativos y que está tenien-
do mucho éxito, según fuen-
tes de la Consejería de Educa-
ción.

Doce de los centros selec-
cionados se encuentran en la
capital, mientras que los
quince restantes se ubican en
localidades como Alcalá de

Henares, Tres Cantos, Maja-
dahonda, Parla, Ciempozue-
los, Soto del Real, Colmenar
Viejo, El Molar, Manzanares y
Alpedrete. Todos ellos han
solicitado su incorporación
a este programa tras haberlo
aprobado en el claustro y en
el Consejo Escolar y cumplir
con el requisito de tener un
porcentaje mínimo de profe-
sores con un nivel C1 de en-
señanza de inglés.

HORAS Y MATERIAS
Los niños de primer curso del
segundo ciclo de Infantil (3

años) tendrán dos horas y
cuarto semanales en lengua
extranjera. En el segundo cur-
so (4 años) se incrementarán
hasta las 3 horas, mientras
que en el tercero (5 años) se-
rán 3 horas y 45 minutos. Se-
rán los propios centros los
que decidan qué materias se
imparten en inglés de las tres
que se dan en esta etapa: Co-

nocimiento de sí mismo y Au-
tonomía Personal, Conoci-
miento del Entorno y Comu-
nicación y Representación.

MÁS RECURSOS
Esta ampliación del programa
de bilingüismo vendrá aso-
ciado a un aumento de re-
cursos por parte de la Comu-
nidad. Así, un total de 2.406
auxiliares de conversación
nativos refuerzan este curso la
enseñanza de idiomas (in-
glés, francés y alemán) en los
centros docentes públicos de
la región.Alumnos de Educación Infantil en un colegio madrileño

HABRÁ 12
COLEGIOS DE
LA CAPITAL Y
15 DE OTRAS
LOCALIDADES
DE LA REGIÓN
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ESPACIOS SINGULARES
Y DE TRATO FAMILIAR

os centros St. Michael´s se
han marcado permanente-
mente el reto de la Educa-
ción de Calidad, sin ahorrar
esfuerzo alguno, teniendo
presente cada ‘momento’ his-
tórico de sus alumnos.

Desde sus comienzos en el
año 1968, esta institución

L
apostó por formar a un tipo
de persona que, anclado en
su mundo concreto, ya sea
en España o en otros países,
está abierta al universo en su
comprensión, entendimien-
to y diálogo fluido e inteli-
gente.

INFORMÁTICA
La familiaridad y el uso ade-
cuado y constante de las au-
las de informática y tecnolo-
gía con ordenadores, tablets
personales y pizarras digita-
les forman un conjunto ins-
trumental formidable a la
hora del aprovechamiento
lectivo. A través de la platafor-
ma ‘online’, los alumnos traba-

jan en el colegio y
en casa las materias
que sube el profe-
sor. Los padres tie-
nen acceso a esta
herramienta de se-
guimiento educativo
de sus hijos, en la
que pueden consul-
tar calificaciones, ta-
reas y horarios. Los
centros tienen cobertura total
de wifi, bajo un estricto con-
trol de seguridad.

INTERNACIONAL
St.Michael´s es un centro in-
ternacional, tanto por los
alumnos de distintas naciona-
lidades que en él estudian,

Alumnos de un centro St. Michael’s

LOS PADRES
PUEDEN

CONSULTAR
TAREAS EN UNA

PLATAFORMA
‘ONLINE’

SE PUEDEN
REALIZAR
EXÁMENES
DE INGLÉS,
FRANCÉS
Y CHINO

como por los profesores ex-
tranjeros (el 51% del total)
que imparten las materias,
además de por los idiomas
que se practican en el día a
día. Allí se realizan exáme-
nes como los de la Universtity
of Cambridge (PET, First, Ad-
vanced y Proficiency), el Tri-

nity College of London (1-
12), la Alliance Française
(DELF, DALF y FCF) o el Ins-
tituto Confucio (chino man-
darín).

El 22% de los alumnos que
salen de estos centros acu-
den a universidades extranje-
ras públicas o privadas.

Los centros educativos St. Michael’s apuestan desde
1968 por formar alumnos abiertos a la comprensión

del universo � El uso adecuado de las nuevas
tecnologías permite trabajar las materias en casa

POR GENTE EN MADRID (@gentedigital)



pesar de que aún faltan más
de seis meses para que co-
mience de manera oficial el
curso escolar 2018-2019, son
ya muchos los padres y ma-
dres que ya están dando vuel-
tas a este proceso, que co-
menzará en apenas un mes y
medio. A continuación les fa-
cilitamos algunas claves para
que este camino sea lo más
sencillo posible.

Los plazos y fechas:
Es una de las cuestiones que
más hay que tener en cuenta.
Las solicitudes para participar
en el proceso ordinario de
admisión en la Comunidad
de Madrid hay que presen-
tarlas entre el 5 y el 19 de abril,
ambos inclusive. Este trámi-
te tienen que realizarlo los
alumnos que acceden por pri-
mera vez a centros de Educa-
ción Infantil, Primaria, Se-
cundaria o Bachillerato soste-
nidos con fondos públicos o
los que deseen cambiar de
colegio.

El 24 de abril cada centro
publicarán las listas con los
admitidos. Entre el 9 y el 11 de
mayo se harán las reclama-
ciones, mientras que el lista-
do definitivo se colgará el 24
de mayo. Las matriculacio-
nes se podrán formalizar en-
tre el 15 y el 27 de junio en In-
fantil y Primaria.

Los baremos:
El colegio solicitado en pri-
mera opción es el que realiza
la baremación de los solici-
tantes, algo que será decisivo
en el caso de que haya más
aspirantes que plazas. Apar-
te de los criterios comunes,
cada centro puede variar la
puntuación en función de los
específicos, entre los que se
encuentran el número de her-
manos que ya estén matricu-
lados en el mismo, que el do-
micilio familiar o el laboral
estén en la misma localidad o
la condición de antiguo alum-
nos de los progenitores u
otros familiares.

En caso de que se produz-
ca un empate, el sistema inte-
gral de gestión educativa
(RAÍCES) elaborará una re-
lación ordenada alfabética-

A

mente con las solicitudes que
están en esa situación. Se re-
solverá a partir de un sorteo
público que permite que to-
dos los empatados tengan la
misma probabilidad de re-
sultar admitidos.

Las solicitudes:
Los impresos se pueden reco-
ger en cualquier centro soste-
nido con fondos públicos, en
las sedes de los Servicios de
Apoyo a la Escolarización o a
través de la página Ma-
drid.org. Es muy importante
presentar una única solicitud
por cada alumno, ya que, en
caso contrario, se anularán
todas. Además del colegio
que se prefiere como prime-
ra opción, podrán incluirse
de forma priorizada hasta cin-
co centros educativos. En caso
de que no se obtenga plaza en

el primero, estas preferencias
se tendrán en cuenta a la hora
de asignar un destino al niño.
El impreso se puede entre-
gar en el colegio selecciona-
do en primer lugar o de ma-
nera telemática en la web Ma-
drid.org. El Libro de Familia,
los DNI de los padres o tuto-
res legales o el certificado de
empadronamiento son los
documentos requeridos.

Las reclamaciones:
En caso de no ser admitidos
en el primer colegio, podre-
mos realizar una reclamación
mediante un impreso que nos
facilitarán en el mismo centro
y esperar a que salgan las lis-
tas definitivas. Si no hay suer-
te, será la Dirección de Área
Territorial la que decida el lu-
gar en el que estudiará el
niño.

Las excepciones:
Además de los criterios co-
munes y los específicos de
cada centro, existen unas pla-
zas reservadas a cierto tipo
de alumnos. Se trata de aque-
llos que tienen necesidades
educativas especiales, ya sea
por alguna discapacidad o
una sobredotación intelec-
tual o por estar en desventa-
ja social. En cualquiera de es-
tos casos, habrá que presen-
tar los documentos oficiales
que acrediten estas situacio-
nes.

Primer día de clase
en un colegio

ESPECIAL EDUCACIÓN DEL 23 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2018 | GENTE EN MADRID14

GUÍA PARA MATRICULAR
A UN HIJO EN EL COLEGIO

A comienzos del mes de abril se abre el plazo de
presentación de solicitudes para obtener una plaza para
el próximo curso escolar � Presentamos las principales

claves para hacer más sencillos estos trámites
POR JAIME DOMÍNGUEZ (@JaimDominguez)

SI SE PRESENTA
MÁS DE UNA

SOLICITUD POR
CADA ALUMNO,

SE ANULAN
TODAS

UN SISTEMA
INFORMÁTICO
RESUELVE LOS

EMPATES
ENTRE LOS

SOLICITANTES
Un padre lleva a sus hijos al colegio

LAS LISTAS DE
ADMITIDOS

PROVISIONALES
SALDRÁN EL
PRÓXIMO 24

DE ABRIL
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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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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:



UNA HISTORIA DIFERENTE: Los niños tienen este domingo 25
de febrero a las 17 horas una cita con ‘Golulá’ en el MIRA Teatro de
Pozuelo. El guardián de una nube es el protagonista de una fan-
tástica historia de aventuras dirigida al público infantil que se
mueve por tierra, mar y aire.
POZUELO DE ALARCÓN >> Entradas: 6 euros

LA VIDA EN HIP HOP: La Sala Federico García Lorca de Las
Rozas acoge este viernes 23 de febrero a las 20:30 horas la vida
de ‘La Calderona’. Una historia recitada en clave de comedia, a
golpe de hip hop, con un DJ en escena y que recorre desde el siglo
XVII hasta la actualidad.
LAS ROZAS >> Entradas: 6 euros

EL FLAMENCO DE MIGUEL HERNÁNDEZ: El Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas acogerá este
sábado 24 de febrero a las 20 horas un concierto de la cantaora Carmen Linares. La artista siente,
expresa y canta los versos del poeta Miguel Hernández de una manera única. En escena habrá baile y
cante, arte auténtico de música andaluza y mediterránea que nace del llano del Sur, de las estrofas
del escritor nacido en Orihuela.
LAS ROZAS >> Entradas: 12 euros

LOS SENTIMIENTOS EXTREMOS: El MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón recibirá este sábado 24
de febrero a las 19 horas la representación de ‘Il Trovator’ de Giuseppe Verdi. Una ópera en la que se
desnuca los sentimientos más extremos del ser humano, que se mueve en los contrastes de amor y
odio, violencia y calma, venganza y ternura. Es la primera obra de Verdi con un solo color, muy reco-
nocible, que la hace su partitura más romantica.
POZUELO DE ALARCÓN >> Entradas: 30 euros
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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
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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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