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“El teatro no exige
que te operes”

La actriz Amparo Larrañaga regresa a las tablas tras unos cuantos
meses de descanso. Asegura que
sigue poniéndose nerviosa antes
de salir al escenario.

POLÍTICA | PÁG. 10

De Frutos niega la
compra de plazas
por 11.000 euros
OCIO | PÁG. 9

Viaje en el tiempo y
clicks de Playmobil

Las guerras Carlistas, el nacimiento de Atocha, la Plaza Mayor, pasajes de ‘Luces de Bohemia’ o el Antiguo Egipto, entre otros, se podrán ver en la exposición Playmoworld
 Acompañará a la feria del juguete que estará desde este
fin de semana hasta el 28 de abril en el Plaza Loranca 2

La portavoz de la formación naranja
en Fuenlabrada rechaza las acusaciones
del exafiliado Alberto Ganga sobre la
lista electoral en el municipio en 2015
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OPINIÓN
LA FRASE

LA CIFRA

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

5,5

Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’
El cabecilla de la trama ‘Gürtel’ compareció
en el Congreso esta semana. En su intervención aseguró que los empresarios “pagaban con alegría y felicidad las facturas del
Partido Popular”.
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Millones de euros para
apuntillar a un banco

Metidos en harina

Los directivos del Banco Popular cobraron esa cantidad
pocos días antes de que la entidad quebrara.

La jueza Alejandra Pontana ha ordenado el secuestro del libro ‘Fariña’ sobre el narcotráfico gallego a petición
de un exalcalde de O Grove.
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El himno, en español
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spañol, catalán e inglés. ¿Quién puede estar en contra de dominar estas
tres lenguas? Seguramente que nadie. Lo que no se comprende es justo lo contrario. Solo catalán y, si acaso, inglés, pero de español nada de
nada. Pues esto es lo que está ocurriendo en las escuelas desde hace
años en Cataluña sin que nadie lo frene. Ni siquiera las sentencias contrarias a esta situación que ha emitido el Tribunal Supremo. Ahora el Gobierno ha decidido actuar y,
aunque parece que no tiene muy claro cómo, trabaja 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 central da vueltas a la forma de resolver esta absurda
situación, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, aviva la polémica con las lenguas poniendo como requisito para ser médico o enfermero 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 comunidad que vivamos. Y, a partir de ahí, si un médico o enfermero habla catalán y decide con su paciente 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 trabajo. 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 traducirlo a otra lengua.

STELLA MIRALLES
DE IMPERIAL
(Fotografía)
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Una obra presa
de la polémica
mediática

La polémica obra de Santiago Serra ‘Presos políticos’, que se iba a exponer en Arcomadrid, ha sido retirada. Desde Ifema aseguran que la decisión se debe a que “la polémica que ha provocado en los medios de comunicación está perjudicando la visibilidad de la feria”.

REDACCIÓN:
CONDE DE PEÑALVER, 17
1A PLANTA
28006, MADRID
TELÉFONO:
91 369 77 88
E-MAIL:
info@genteenmadrid.com

CONTROLADO POR:

EL SEMÁFORO

EL PERIÓDICO GENTE
NO SE RESPONSABILIZA
NI SE IDENTIFICA CON
LAS OPINIONES QUE SUS
LECTORES Y COLABORADORES
EXPONGAN EN SUS CARTAS
Y ARTÍCULOS

La familia Pujol se
mete en otro lío Gordo

Podemos hacerlo mejor
con la brecha salarial

A buen talento
no hay pan duro

La Policía Judicial investiga 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.

El Congreso aborda por
fin una iniciativa de Unidos Podemos para tramitar una ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, un asunto en el que tampoco hay consenso político.

Jordi Morera fue elegido en México como el
mejor panadero del
mundo por la elaboración de
sus productos ecológicos, que
pueden comprarse en la panadería L’Espiga d’Or.

@gentedigital
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BEGOÑA VILLACÍS | PORTAVOZ DE C’S EN EL AYTO. DE MADRID

“Ciudadanos podría empezar
a gobernar ahora mismo”
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
POR MAMEN CRESPO, LILIANA PELLICER Y MIGUEL HERNÁNDEZ (@gentedigital) | FOTOS DE CHEMA MARTÍNEZ

harlamos con ella en un
momento en el que las últimas encuestas han llegado a colocar a su formación en la segunda posición 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, menos, a Albert Rivera, del que destaca su
humildad. Sin embargo, ella se ve como
alcaldesa a partir de mayo de 2019 porque el apoyo de los sondeos lo siente en
las calles. Y ha recorrido muchas. De
hecho, no hay barrio que no haya pisado desde que se convirtió en portavoz de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2015. Y se nota en el conocimiento que tiene. Mientras nos lo

C

cuenta, tras un almuerzo en el
restaurante La Clave, no deja
de mirar el reloj. Y es que tiene que recoger a sus hijas en
el colegio. Es una de las cosas
que no perdona. Aunque después tenga que seguir con la
actividad que este trabajo le
requiere. Eso sí, no le importa echarle tantas horas como
haga falta porque le encanta
lo que hace. Hasta tal punto,
que reflexiona ya sobre su
adicción a la política madrileña. Analizamos la actualidad con Begoña Villacís.

Encuestas:
Los últimos sondeos publicados dan a Ciudadanos unos
resultados increíbles, llegando a situarle como segunda
fuerza política a nivel nacio-

LA CLAVE ESTÁ EN... LA POLÍTICA

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 trabajo a largo plazo. “No jugamos a la política del espectáculo. Nosotros trabajamos
para, poquito a poquito, ir
ganado credibilidad. Trabajo
de hormigas, no trabajo de cigarras, 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:

Mesa y mantel para hablar de actualidad
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 previamente 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

Inés Arrimadas no ha dado
el paso para intentar ser investida en el Parlamento catalán. Y Villacís está con ella.
Defiende que es “técnicamente imposible y matemáticamente inviable” y lo une
con la reforma de la Ley Electoral. “Si hubiéramos cambiado 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 Ciudadanos es que “el resto de partidos están más pendientes
de sí mismos que de España”.

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

Su Madrid:
Begoña Villacís
posa para GENTE
en plena calle Velázquez, aunque en
los últimos 3 años
ha recorrido todos
los distritos de la
capital

“AHORA MADRID
SON SEIS
PARTIDOS Y SE
HACEN OPOSICIÓN
A ELLOS MISMOS”
“GANAR EN
CATALUÑA HA
SIDO UN GOLPE
DE MORAL COMO
ESPAÑOLES”

ca estar al frente de las ciudadades. “Gobernar es nuestro
sueño”, señala Villacís, al tiempo que reconoce que cuando
llegó al Ayuntamiento de Madrid no estaba preparada para
ello “como ahora”. Su objetivo es gobernar poniendo
como prioridad la ciudad, la
gestión y los vecinos. “No al
servicio de ninguna ideología”, comenta, rotunda. Hasta
tal punto es optimista, que
reconoce tener “ya muy avanzados los 100 primeros días
de Gobierno”. “Ahora mismo
podríamos ponernos a gobernar”, destaca. Entre las pri-
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contra los elementos privados, 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 sucia”, sentencia la portavoz de
Ciudadanos en el Consistorio,
que recuerda que Ahora Madrid se había comprometido
a solucionar este problema.
“Su programa electoral es papel mojado”, añade.

Obras:
En los próximos días, una
gran parte del centro de Madrid estará levantada. La concejal es muy crítica con la acción 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 envidiable, subiendo los impuestos a los madrileños, y
tras sí van a dejar unos carriles bici y un ensanchamiento
de aceras”, señala en referencia a la Gran Vía.

Operación Chamartín:
Es el reto que no llega. Villacís 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 empezar en esta legislatura”. “Nosotros vamos a apoyar la idea de
tener un ‘downtown’ en Madrid. Madrid puede ser una
Plaza de la Villa y un ‘downtown’ financiero, puede ser
muchas cosas a la vez”, reflexiona.

8 de Marzo
y conciliación:

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

Presupuestos:
Villacís valora con ironía que
la ciudad de Madrid continúe sin presupuestos. “Que
no se genere alarma, como
este Ayuntamiento ha ejecutado sólo el 20% de las inversiones, la incidencia es mínima. A este ritmo podemos
seguir con los mismos pre-

“LO QUE MÁS
AFECTA A LAS
MUJERES NO ES
EL GÉNERO, SINO
SER MADRES”
“TENEMOS
AVANZADOS
LOS PRIMEROS
100 DÍAS DE
GOBIERNO”

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

Contaminación
Reconoce a Ahora Madrid haber metido en la agenda la
contaminación, aunque critica que las medidas puestas
en marcha no son “tendentes
a combatirla, sino a luchar

Con el Día Internacional de la
Mujer en el Trabajo cercano,
asegura que nunca ha sufrido
acoso laboral, pero no por
ello desconoce esta problemática. “Lo que más afecta
no es el género, sino ser madre”, afirma rotunda. Tras
años trabajando como abogada 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, teletrabajo y aumentar los derechos de los hombres, “para
no acudir a las entrevistas con
la etiqueta de la fertilidad”.
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JAIME DOMÍNGUEZ

@JaimDominguez

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
MIGUEL HERNÁNDEZ

El Ayuntamiento quiere imputar a Dragados la reparación de ‘sus’ nueves túneles,
que, según el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible,
José Manuel Calvo, necesitan un presupuesto “relativamente bajo” (entre 10.000 y
50.000 euros) por cada trabajo de reparación “sencilla
de ejecutar” y que pasa por
sustituir las canaletas por las
que pasa el agua por estar fisuradas 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, repercutirá su coste a la concesionaria 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 totalmente y sufren afecciones alguno de los carriles en los de
Ronda de Toledo, Azca en las
salidas a Capitán Haya y Basílica, Pío XII (tubo Sur), los
accesos a la Castellana y a Villaamil desde Sor Ángela de la
Cruz y el túnel de Comercio.

En los tribunales
Mientras, Dragados, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo y solicitado
la suspensión de las resoluciones administrativas. Los
juzgados han dictado una
medida de suspensión concediendo al Ayuntamiento un
plazo para justificar la aplicación de secuestro temporal.

Los conductores que aparquen en la zona de Servicio
de Estacionamiento Regulado (SER) de la capital y paguen las tarifas mediante alguna de las aplicaciones móviles autorizadas a tal efecto
podrán encontrarse dentro
de unas semanas con una desagradable sorpresa. Y es que
algunas de estas apps ya han
comenzado a avisar a sus
usuarios de que en breve empezarán a cobrarles una comisión 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 euros, se elevaría hasta los 5,50
euros pagando con el móvil.
La primera empresa en comunicar sus intenciones ha
sido Telpark, que envió un
correo electrónico a sus usuarios en el que relataba que a
partir del próximo 26 de febrero pondría en marcha un
“monedero electrónico” a través del cual se tendrán que
realizar los pagos correspondientes en el SER de la capital. Cada recarga que haga el
conductor tendrá unos “gastos de gestión” del 10%. En
la misma línea se manifestó
posteriormente e-park, otra
de las aplicaciones que gestiona este tipo de abonos de forma telemática. En este último
caso, justificó la medida “para
garantizar la calidad del servicio”.

Condiciones
El Ayuntamiento de Madrid
reaccionó señalando que en
breve aprobará una instrucción en la que se regularán
los requisitos que deben cumplir estas herramientas infor-

Un parquímetro en una calle de Madrid

Las apps podrán cobrar
una comisión al pagar el SER
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

EL PRECIO AL
PAGAR EN LOS
PARQUÍMETROS
NO SE
INCREMENTARÁ

El PSOE-M descarta una moción de censura
José Manuel Franco no ve “viable” desalojar a
Cristina Cifuentes de la Comunidad  Manuel
Robles había planteado esta posibilidad

máticas y admitió que las empresas podrán cobrar una comisión a sus clientes. No obstante, el Gobierno municipal
resaltó que el Consistorio no
recibirá ningún ingreso derivado de estos sobrecostes y
que “los conductores podrán
seguir utilizando los parquímetros, en los que los precios no subirán”.
Se da la circunstancia de
que una compañía había de-

nunciado la imposibidad de
acceder al mercado del cobro del estacionamiento regulado. Para resolver este conflicto, el Ayuntamiento elaborará un reglamento en el
que se exigirá a las aplicaciones que desarrollen y mantengan una plataforma integral con la toda la información que garantice el funcionamiento, la gestión y el
control de las prestaciones.

un año que queda de legislatura no es serio”. Aun así, reconoció que existen motivos
para hacer una moción “por
el clima de putrefacción de
la política madrileña”.

Metro podría
ser multada
por el amianto

“Reflexión personal”
E. P.

El secretario general del
PSOE-M, José Manuel Franco, descartó este fin de semana la posibilidad de que su
partido participe a corto plazo en una hipotética moción
de censura para desalojar a
Cristina Cifuentes de la Presidencia de la Comunidad de

Madrid. Franco señaló que
“no sería viable”, ya que habría
que poner de acuerdo a tres
grupos parlamnetarios: el socialista el de Podemos y el de
Ciudadanos.
Para Franco, “cuando se
presenta una moción de censura hay que pactar un programa y sinceramente para

José Manuel Franco, durante un acto de partido

La posibilidad de que el
PSOE-M se sumara a una moción de censura la planteó el
presidente de la formación y
exalcalde de Fuenlabrada,
Manuel Robles, que posteriormente señaló que se trataba de “una reflexión personal” tras las declaraciones
de Francisco Granados.

La Inspección de Trabajo ha
propuesto esta semana una
sanción de 191.000 euros a
Metro de Madrid al entender
que no adoptó medidas suficientes para prevenir la seguridad y salud de sus trabajadores ante la exposición al
amianto. La empresa pública
ha realizado esta semana mediciones en sus instalaciones
para detectar este material y
todas han dado negativo.
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Cómo elegir tu futuro
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

PAZ OLIVARES

@paz21olivares

Cuando llegan a los últimos
cursos escolares, los alumnos ya piensan en qué harán
con su futuro próximo. Comienzan las dudas y todo su
entorno se vuelca con consejos que, probablemente, les
presionen.
Y para eso existe AULA, la
feria de orientación profesional que se organiza todos los
años por estas fechas en Ifema. Pero, ¿cómo escoger la
carrera o máster ideal? A continuación os damos una serie
de consejos con los que podéis llegar a acertar.

Una cita que no te puedes perder: Esta edición se celebrará

Test de orientación

del 28 de febrero al 4 de marzo y en ella participarán las principales universidades y centros de nuestro país, así como otras instituciones que cuentan con ofertas para los jóvenes indecisos.



Muchos colegios analizan el
perfil de sus estudiantes a través de un test de orientación
profesional. Si no sabes por
qué rama optar todavía, esta
podría ser una buena herramienta para hacer un balance entre si perteneces a las
ciencias o a las letras.


Método de descarte

Puede que no estés muy convencido sobre qué es lo que
realmente te gustaría estudiar 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.


El recinto ferial madrileño abre sus puertas a la Semana de la Educación

Puntos fuertes

Otro ejercicio que puede ayudar para esta decisión es escribir las tareas que te resultan más interesantes y las que
te imaginas realizando de manera habitual, así como aquellas para las que no tengas
tanta facilidad.



Plan de estudios

Analiza la cantidad de materias que el grado o posgrado
incluye, así como los contenidos mínimos y los programas
de cada uno. Hay carreras que
poseen un enfoque más práctico a través de talleres o experimentación.


Acude al centro

Aunque pueda parecer lo
contrario, no es lo mismo estudiar una carrera en una universidad o en otra. Cada lugar
tiene sus propias características 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 maquinistas de Renfe irán a
la huelga el próximo mes de marzo
Las movilizaciones comenzarán el viernes 2
con un paro de 24 horas y se prolongarán a
otras cinco jornadas  Semaf pide contrataciones
E. P.

El sindicato de maquinistas
ferroviarios (Semaf ) ha convocado una jornada de huelga en Renfe para el próximo
viernes 2 de marzo y otras
cinco jornadas de paros parciales también en la primera

quincena del próximo mes.
El objetivo de estas movilizaciones es “protestar por el
bloqueo que registra la contratación de este tipo de trabajadores por parte de Renfe,
que impide cumplir con el
plan de empleo pactado con

los sindicatos e incorporar
así nuevos conductores para
cubrir los que se acogen al
plan de bajas voluntarias”, según los representantes sindicales.
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 voluntarias, pero sólo pudieron
salir unos sesenta por no es-

los que prefieren carreras más
largas.


Salidas laborales

Conocer el mercado laboral
que te vas a encontrar al finalizar los estudios también es
importante para no llevarse
sorpresas después, así como
con el rango de salarios ofrecidos.


Gustos personales

Por último, aunque no menos importante, están los gustos personales de cada cual.
De hecho, lo más recomendable 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 ventaja sobre el resto de jóvenes:
podrás enfocarte en aquello
con lo que siempre habías soñado.

tar cerradas nuevas contrataciones a pesar de que la
empresa cuenta con una bolsa de empleados formados.
El sindicato espera que esta
medida reactive la entrada
de estos trabajadores.

Paros

Servicio de Cercanías Renfe en Madrid

Este calendario comenzará
el viernes 2 de marzo con una
huelga de 24 horas y continuará los días 9, 11, 12, 13 y 14
de ese mes con paros parciales en distintas franjas horarias. Al cierre de esta edición
se desconocían los servicios
mínimos que se prestarán.
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Uno de los dioramas de la muestra

FUENLABRADA
coleccionistas que buscan un
pieza concreta, hasta gente
que quiere volver a ver los juguetes con los que se criaron
y que tenían cuando eran pequeños”, apunta Roberto Espacios, portavoz del Mercado
del Juguete de Madrid. “Nuestra filosofía es aunar en un
mismo espacio diferentes piezas que sería más difícil encontrar individualmente”.
Sin embargo, la nota colorida de esta propuesta la dará
la Playmoworld, una exposición que contará con más de
mil figuras y 18 dioramas que
representarán diferentes momentos de la historia a través de los conocidos ‘clicks’ de
Playmobil. Una muestra que
se podrá visitar hasta el próximo 28 de abril, compuesta
por colecciones privadas de
miembros de la Asociación
Madrileña de Coleccionistas
de Clicks (Amclicks).

AMCLICKS

Historia, literatura y clicks en el
Toy Market de Plaza Loranca 2
El centro comercial acoge una feria del juguete con 30 expositores con figuras
antiguas, de colección y ‘custom’  Además, la exposición Playmoworld contará
más de mil piezas de Playmobil representando varias épocas y obras literarias
OCIO
MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

Fuenlabrada acogerá este fin
de semana una de los eventos
más llamativos de la región.
Se trata del Toy Market que
acogerá el Centro Comercial
Plaza Loranca 2 desde este
24 de febrero, un mercado de

juguetes apto para todas las
edades.
El evento, organizado por
el Mercado del Juguete de
Madrid, contará con la presencia de más de 30 expositores en los que estarán las principales marcas de figuras y el
que se podrán encontrar cientos de juguetes antiguos, ‘custom’ y de colección.
Se podrán adquirir desde
piezas de los años 80, pasando por los personajes que

marcaron una época como
Geyperman, Madelman o Airgamboys, pasando por
Nancy, Barbie, coches a escala, Scalextric, hasta figuras de
Star Wars, Playmobil y LEGO,
entre otros. Una gama de productos muy variada que llamará a la nostalgia de los asistentes.
“No es algo que sea sólo
para los más pequeños. En
esta feria puedes encontrar
todo tipo de público, desde

LA NOSTALGIA
ES UNO DE LOS
FACTORES QUE
MÁS LLAMAN EN
LA EXPOSICIÓN

Un viaje en la historia
La exposición se convertirá
en una parada obligatoria en
la ciudad. A través de los diferentes dioramas se podrán
visitar diferentes momentos
de la historia, lugares representativos de la Comunidad e
incluso pasajes de obras literarias. De este modo, los conocidos clicks de Playmobil
recorrerán periodos históricos
como el Antiguo Egipto, el
Medievo o el Lejano Oeste.
Además, como nota especial
del evento, la exposición contará por primera vez con un
diorama que representará el
nacimiento de la estación de
Atocha o la Plaza Mayor de
Madrid.
También estarán presentes
diferentes pasajes de grandes obras literarias como ‘El
Romancero Gitano’ de Lorca, ‘Luces de Bohemia’ de Valle Inclán o el ‘Lazarillo de
Tormes’.
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C’s pide un
aumento de la
seguridad en el
barrio Chasa II

SEGURIDAD
REDACCIÓN

Ciudadanos Fuenlabrada ha
reclamado a la Policía Nacional más seguridad para el barrio de Chasa II. Así lo aseguró la portavoz de la formación naranja, Patricia de Frutos, tras reunirse con efectivos
del cuerpo para trasladarles
las múltiples quejas de los vecinos de la barriada fuenlabreña.
“Tanto residentes como
comerciantes de la zona han
coincidido en señalar la problemática existente en el barrio en relación con grupos
vandálicos que causan ruidos, molestias y degradación,
además de consumir y traficar
con estupefacientes”, señaló
De Frutos

Amenazas y drogas
Según precisó la portavoz, diferentes “grupos vandálicos”
se reúnen y lanzan “improperios y amenazas” a los vecinos
al salir y al entrar en sus casas.
“Consumen y trafican con estupefacientes y todo ello día
tras día, salvo uno o dos días
al año que es, según los vecinos, cuando pasa la Policía
Municipal a multar y llamar la
atención”, explica la portavoz.
De Frutos manifestó la
necesidad de “mantener una
continuidad en las labores
de prevención en el barrio y
la aplicación de sanciones de
estas conductas”, así como el
incremento de la seguridad
por parte de la Junta Municipal de Distrito correspondiente.
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De Frutos niega
la compra de
puestos en C’s

Escolares de la
ciudad actúan
en una campaña
por la paz

La portavoz de la formación naranja
asegura que no se desembolsaron los
11.000 euros que señaló Alberto Ganga

REDACCIÓN

POLÍTICA
M.B./E.P.

fuenlabrada@genteenmadrid.com

La pasada semana se celebró
en el Senado la comisión de
investigación sobre la financiación de los partidos. En
ella, el abogado Alberto Ganga, exafiliado de Ciudadanos,
señaló que en varias formaciones locales se habían
“comprado” los primeros
puestos en las elecciones municipales de 2015, entre las
que destacó Fuenlabrada

(11.000 euros) y San Sebastián
de los Reyes (18.000 euros).
Desde la formación fuenlabreña, su portavoz, Patricia
de Frutos, aseguró que dicha
acusación era falsa y que en
ningún momento se desembolsaron 11.000 euros para
la compra de los cinco primeros puestos de la formación en las elecciones de
2015, a razón de 3.000 euros
por el primer puesto y 2.000
del segundo al quinto. “No
vamos a dar credibilidad a
esas palabras”, señaló.
Según De Frutos, C´s
Fuenlabrada presentó las
cuentas y financiación de la

EDUCACIÓN

Juan Rubio y Patricia de Frutos, en rueda de prensa

EL PP PEDIRÁ
EXPLICACIONES
A C’S SOBRE LA
FINANCIACIÓN DE
LAS ELECCIONES

M.P. / GENTE

campaña en 2015 para su fiscalización y todo era “correcto y legal”.

“Explicaciones”
Por su parte, el portavoz del
PP, Sergio López, exigió en
rueda de prensa que los responsables de la formación
naranja en el municipio “den
explicaciones” al respecto.
Aseguró que, de no ser así,
pedirá “la dimisión de la por-

tavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento”, al tiempo que
estudiará otras medidas.
Según precisó, la dirección
de C´s negó que ese dinero
llegase al partido en algún
momento, por lo que reclamó
que la formación local “aclare cómo financiaron la campaña electoral y qué pasó con
esos 11.000 euros” y calificó
estos hechos como “muy graves”.

Los estudiantes de los distintos tramos educativos de la
Junta de Distrito de LorancaParque Miraflores-Nuevo Versalles participan en la campaña de sensibilización ‘Dad
una oportunidad a la paz’, una
iniciativa que tiene como objetivo que los escolares reflexionen, a través de distintas
actividades, sobre los tipos
de violencia y la elaboración
de estrategias para promover
una convivencia pacífica.
Con este fin se han organizado tres actividades de sensibilización. El certamen ‘Pintamos la Paz’, dirigido a escolares de educación infantil
hasta segundo de primaria;
el certamen ‘Muro de la Paz’
para tercero, cuarto y quinto
de Primaria; y para los más
mayores, ‘Dad una oportunidad a la paz’.

La limpieza de
polideportivos
pasa a una
nueva empresa

SOCIEDAD
E.P.

Las empleadas de limpieza
de los polideportivos municipales de Fuenlabrada pasarán
a trabajar a partir del 1 de
marzo en una nueva empresa que se encargará del servicio en sustitución de la compañía actual, “que adeudaba
varios salarios a las trabajadoras”.
“A partir del día 1 de marzo, una nueva entidad se hará
cargo de la limpieza de los
polideportivos y lo hará manteniendo a las mismas empleadas que hasta ahora venían haciendo ese trabajo”,
explicó el concejal de Deportes, Juan Carlos López del
Amo.
El edil recordó que hasta
ahora la Ley de Contratos del
Sector Público no permitía al
Ayuntamiento actuar contra
la empresa, ya que el servicio
de limpieza seguía realizándose normalmente.

Presentación del informe de brecha salarial

M.P. / GENTE

El Ayuntamiento se suma a
la huelga feminista del 8-M
SOCIEDAD
E.P.

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, anunció que su
Gobierno municipal “al completo” se descontará de su
sueldo la cantidad correspondiente al paro previsto con
motivo de la huelga feminista del próximo 8 de marzo,
que secundarán.
“El equipo de Gobierno
está firmemente comprome-

tido con la igualdad entre mujeres y hombres, y por ese
motivo hemos decidido sumarnos a los paros previstos
el próximo 8 de marzo en
apoyo a las justas reivindicaciones feministas”, explicó.
El regidor realizó el anuncio en la presentación del informe de UGT Madrid sobre
‘Desigualdades salariales en
la Comunidad’, un documento que cifra en un 27% las diferencias de sueldo entre
hombres y mujeres.
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Fuenlabrada se alza con
las tres pajaritas azules
El galardón de ASPAPEL premia la labor de reciclaje de papel
y cartón en la ciudad  De este modo, se posiciona como
el primer municipio de la Comunidad en estas cuestiones
MEDIO AMBIENTE
M.B.

fuenlabrada@genteenmadrid.com

Fuenlabrada ha logrado un
año más las tres pajaritas azules, máximo reconocimiento
que otorga la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL),
por su labor y en los programas de reciclaje.
De este modo, la ciudad
se reafirma como la primera
de la Comunidad de Madrid
en la reutilización de papel y
cartón. Ya el pasado año, la localidad fue la única de la región y una de las seis en todo
el país que recibió este reco-

Sistema de soterramiento de residuos

M.P. / GENTE

nocimiento. ASPAPEL toma
en cuenta 21 indicadores
agrupados en cinco bloques
para otorgar las distinciones:
recogida del contenedor azul,
recogidas complementarias,
información y concienciación
ciudadana, regulación y planificación, y resultados y trazabilidad.

Colaboración ciudadana
“Estos logros no serían posibles sin la colaboración de
los vecinos de Fuenlabrada,
que muestran un gran civismo y concienciación sobre la
importancia del reciclado,
pero tampoco lo serían sin la
eficiencia de los sistemas de
recogida”, explicó el concejal
de Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Recogida de
Residuos, Antonio González
Moldes. Según precisó, el pasado año cada habitante recicló una media de casi 23 kilogramos de papel y cartón.
Una de las principales características del programa de recogida es el sistema de soterramiento, que hace que el
papel y el cartón no lleguen
contaminados lo que permite que prácticamente el 100%
pueda ser reutilizado.
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Agentes de la Policía
Local rescatan a un
hombre que cayó a las vías
El accidente se produjo
en la estación de
Fuenlabrada Central,
según la Jefatura

SUCESOS
E.P.

Agentes de la Policía Local
de Fuenlabrada rescataron la
pasada semana a un hombre
que cayó a las vías de la Estación de Cercanías de Fuenlabrada Central, según informaron desde la Jefatura a través de las redes sociales.
Al parecer, el individuo se
precipitó a las vías por motivos que se desconocen y, en
la caída, se golpeó “produciéndose varios traumatismos”. Los agentes actuaron
rápidamente y le auxiliaron, al
tiempo que procedieron a inmovilizar al herido hasta la
llegada de los servicios de
emergencia.

Actuación de los agentes

Por otro lado, la Policía
municipal ha acordonado
parte de la calzada a la altura
del número 13 de la calle
Ebro, en el polígono de Cobo
Calleja, por un “hundimiento parcial” de la calzada. El
dispositivo se mantendrá
aproximadamente un mes,
según han informado fuentes
policiales.
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Primer día de clase
en un colegio

pesar de que aún faltan más
de seis meses para que comience de manera oficial el
curso escolar 2018-2019, son
ya muchos los padres y madres que ya están dando vueltas a este proceso, que comenzará en apenas un mes y
medio. A continuación les facilitamos 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 presentarlas entre el 5 y el 19 de abril,
ambos inclusive. Este trámite tienen que realizarlo los
alumnos que acceden por primera vez a centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria o Bachillerato sostenidos 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 reclamaciones, mientras que el listado definitivo se colgará el 24
de mayo. Las matriculaciones se podrán formalizar entre el 15 y el 27 de junio en Infantil y Primaria.

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)

Los baremos:
El colegio solicitado en primera opción es el que realiza
la baremación de los solicitantes, algo que será decisivo
en el caso de que haya más
aspirantes que plazas. Aparte de los criterios comunes,
cada centro puede variar la
puntuación en función de los
específicos, entre los que se
encuentran el número de hermanos que ya estén matriculados en el mismo, que el domicilio familiar o el laboral
estén en la misma localidad o
la condición de antiguo alumnos de los progenitores u
otros familiares.
En caso de que se produzca un empate, el sistema integral de gestión educativa
(RAÍCES) elaborará una relación ordenada alfabética-

Un padre lleva a sus hijos al colegio

mente con las solicitudes que
están en esa situación. Se resolverá a partir de un sorteo
público que permite que todos los empatados tengan la
misma probabilidad de resultar admitidos.

LAS LISTAS DE
ADMITIDOS
PROVISIONALES
SALDRÁN EL
PRÓXIMO 24
DE ABRIL

Las solicitudes:

SI SE PRESENTA
MÁS DE UNA
SOLICITUD POR
CADA ALUMNO,
SE ANULAN
TODAS

Los impresos se pueden recoger en cualquier centro sostenido con fondos públicos, en
las sedes de los Servicios de
Apoyo a la Escolarización o a
través de la página Madrid.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 primera opción, podrán incluirse
de forma priorizada hasta cinco centros educativos. En caso
de que no se obtenga plaza en

UN SISTEMA
INFORMÁTICO
RESUELVE LOS
EMPATES
ENTRE LOS
SOLICITANTES

el primero, estas preferencias
se tendrán en cuenta a la hora
de asignar un destino al niño.
El impreso se puede entregar en el colegio seleccionado en primer lugar o de manera telemática en la web Madrid.org. El Libro de Familia,
los DNI de los padres o tutores legales o el certificado de
empadronamiento son los
documentos requeridos.

Las reclamaciones:
En caso de no ser admitidos
en el primer colegio, podremos realizar una reclamación
mediante un impreso que nos
facilitarán en el mismo centro
y esperar a que salgan las listas definitivas. Si no hay suerte, será la Dirección de Área
Territorial la que decida el lugar en el que estudiará el
niño.

Las excepciones:
Además de los criterios comunes y los específicos de
cada centro, existen unas plazas reservadas a cierto tipo
de alumnos. Se trata de aquellos que tienen necesidades
educativas especiales, ya sea
por alguna discapacidad o
una sobredotación intelectual o por estar en desventaja social. En cualquiera de estos casos, habrá que presentar los documentos oficiales
que acrediten estas situaciones.
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FORMANDO
PERSONAS
ABIERTAS A
LA SOCIEDAD
ACTUAL

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)

L

os niños de entre 3 y 6 años de
27 colegios públicos de la Comunidad de Madrid recibirán educación bilingüe en inglés a partir del próximo curso. El Gobierno autonómico

extenderá de esta manera en
septiembre de este año el proyecto piloto que se está desarrollando a lo largo del presente ejercicio en algunos
centros educativos.
Doce de los centros seleccionados se encuentran en la
capital, mientras que los
quince restantes se ubican en
localidades como Alcalá de
Henares, Tres Cantos, Majadahonda, Parla, Ciempozuelos, Soto del Real, Colmenar
Viejo, El Molar, Manzanares y
Alpedrete. Todos 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 de profesores con
un nivel C1 de inglés.

Alumnos de Educación Infantil en un colegio madrileño
HORAS Y MATERIAS
Los niños de primer curso de
Infantil (3 años) tendrán dos
horas y cuarto semanales en
lengua extranjera. En segundo (4 años) se incrementarán hasta las 3 horas, mientras
que en tercero (5 años) serán
3 horas y 45 minutos. Los centros decidirán qué materias se
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imparten en inglés: Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal, Conocimiento
del Entorno y Comunicación
y Representación.
MÁS RECURSOS
Esta ampliación del programa
de bilingüismo vendrá aso-

ciado a un aumento de recursos por parte de la Comunidad. Así, un total de 2.406
auxiliares de conversación
nativos refuerzan este curso la
enseñanza de idiomas (inglés, francés y alemán) en los
centros docentes públicos de
la región.

GENTE
El Colegio Altamira de Fuenlabrada es un espacio “inclusivo en el que toda diversidad aporta una riqueza al
conjunto de la que nos beneficiamos todos. Consideramos que todos nuestros
alumnos son especiales y únicos”, según señalan desde el
propio centro educativo.
“Nuestra metodología se basa
en el aprendizaje cooperativo
y en el trato individualizado”,
añaden.
Estas características les
permiten adquirir “un conocimiento en profundidad de
cada alumno para guiar su
desarrollo y ellos se educan
de forma activa, participativa
y grupal”. Con una oferta que
abarca desde los 0 hasta los 18
años, el Colegio Altamira se
encarga de formar a “personas abiertas a la sociedad actual, seguras de sí mismas,
preparadas para el futuro y
con autoconocimiento”.
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La selección celebrando el triunfo ante Eslovenia en Burgos

Campazzo y Ribas, en la última final copera

BALONCESTO | SELECCIÓN Y CLUBES

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
FRANCISCO QUIRÓS

francisco@gentedigital.es

POBRE ACTUACIÓN

El honor español, seriamente tocado
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 aficionados podrán disfrutar de un
partido oficial de la selección
española masculina en la fase
de clasificación para el Mundial y, pocas horas después,

A pesar de que el último antecedente cayó del lado de
los azulgranas, lo cierto es
que el ‘Clásico’ de este viernes llega en mejor momento 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 Svetislav Pesic, que tiene bastante complicado el acceso
a cuartos de final por culpa
de un balance de 7-15.
Baskonia, Unicaja y Valencia
también tienen un tanto difícil pasar de la fase regular.

GRUPO A | LA SELECCIÓN, LÍDER

Una buena ocasión para sacar el billete
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
La polémica por la llamada de jugadores que participan en la Euroliga y
las dudas sobre el potencial del equipo seleccionado por Sergio Scariolo
quedaron en un segundo
plano tras las importantes victorias ante Montenegro y Eslovenia. Esos

resultados colocan a España como líder del grupo A, una condición que
defenderá este viernes
(17:30 horas) en Minsk.
Allí espera Bielorrusia, un
combinado con escaso
pedigrí en grandes torneos y que ha firmado
sendas derrotas en las

dos primeras jornadas.
De hecho, la base de su
selección está formada
por jugadores que actúan
en la liga local, complementados con los bases
Lyutich (del Enisey ruso)
y el nacionalizado Wayns.
Pocos días después, el
lunes 26 (19 horas) se dis-

vibrar con un ‘Clásico’ en la
Euroliga. Caprichos del calendario y del pulso entre la
FIBA y otros estamentos.
No ha hecho falta tensar la
cuerda tanto como en la anterior ventana de selecciones, pero Sergio Scariolo ha
vuelto a encontrarse un panorama 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, Baskonia y Unicaja.
El resultado es una lista de
dieciséis nombres que conjuga la experiencia de Albert
Oliver, Fran Vázquez o Sergi
Vidal, con la frescura de jóvenes como Nacho Llovet o Sebas Saiz. Las principales novedades son Rodrigo San Miguel y Darío Brizuela, mientras que la presencia de Pablo
Aguilar y Javier Beirán no es
tan noticiable, ya que sí estuvieron citados el pasado mes
de noviembre, aunque finalmente no pudieron jugar ante
Montenegro y Eslovenia por
problemas físicos.

Cuentas pendientes
Mientras España busca su billete 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 azulgranas podrán ofrecer a sus aficionados el título conquistado en Gran Canaria y hacerlo, además, con motivo de la
visita este viernes (21 horas)

SAN MIGUEL Y
BRIZUELA,
PRINCIPALES
NOVEDADES DE
SERGIO SCARIOLO
del que fue su rival en la final,
en el que será el cuarto ‘Clásico’ en lo que va de temporada, con un balance hasta la fecha de dos triunfos para los
azulgranas (al margen de la final copera ya comentada, 8084 en la Liga Endesa) y uno
para los blancos en la primera vuelta europea (87-75).

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

Calendario
Si España es capaz de ganar estas dos citas daría
un paso de gigante para
lograr el pase mundialista 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.

Bielorrusia, próximo rival de España
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FÚTBOL | SEGUNDA DIVISIÓN B
EN BREVE
FÚTBOL | PREFERENTE

El filial femenino
visita al CD Samper
El filial femenino del CF
Fuenlabrada afronta un duro
encuentro a domicilio ante
el CD Samper, cuarto en la
clasificación. Será este domingo 25 de febrero a partir
de las 12 horas.

AJEDREZ | TORNEO

Competición escolar
sobre los tableros
El Monakit, ante el Herbalife en la Copa del Rey

B. FUENLABRADA

BALONCESTO | LIGA ENDESA

El Fuenla prepara
su visita al Norte
Los del ‘Che’ García se medirán al Monbus
Obradoiro en la próxima jornada  Llegan tras
caer en la Copa del Rey ante el Gran Canaria
M.B.

El sueño copero del Montakit
Fuenlabrada acabó en la primera ronda. Se enfrentaba al
anfitrión del torneo, el Herbalife Gran Canaria, y pese a los
esfuerzos de los del ‘Che’ García no pudo ser.
El cuadro rojo volvía a casa
sin el título, que finalmente se
llevó el Barcelona Lassa, a
preparar de nuevo la Liga Endesa, una competición en la
que aún sigue muy vivo y en
la que podría disputar los
‘play-offs’. De lograrlo, el Montakit firmaría uno de sus me-

jores años en la competición,
con la Copa como cabezas de
serie y la eliminatoria final
de la Liga.
Por el momento y con varios de sus jugadores con
compromisos internacionales durante esta semana, los
fuenlabreños tienen la vista
puesta en su próxima cita. El
domigo 4 de marzo viajarán a
Fontes do Sar para enfrentarse al Monbus Obradoiro. Un
rival directo que también aspira a luchar por el título a final de temporada. Será a partir de las 18 horas.

La Junta Municipal de Distrito Vivero-Hospital-Universidad acoge desde este sábado 24 de febrero la competición de ajedrez individual que
finalizará el 10 de marzo. Será
a partir de las 16:30 horas.

BÁDMINTON | CAMPEONATO

La Cueva acoge la
competición local
El próximo martes 27 de febrero arrancará la competición de bádminton del programa de Deporte Escolar
Municipal. Será en el Polideportivo La Cueva a partir de
las 10 horas.

FÚTBOL SALA | 3ª DIVISIÓN

El A94 visita al Don
P Alpie Aranjuez
El Fuenlabrada A94 visita este
sábado 24 de febrero a partir
de las 17 horas al Don P Alpie
Aranjuez, un rival directo en
la tabla que también lucha
por alejarse de los puestos de
descenso.

Azulones y rojiblancos,
en el Fernando Torres
Atlético de Madrid B
y Fuenlabrada se
verán las caras  Los
de Calderón suman
2 empates seguidos

25/2 | 12:00 H.
CFF | 1º | 52 PT.
AMB | 6º | 41 PT.
MARCOS BAILE

fuenlabrada@genteenmadrid.com

El CF Fuenlabrada afronta
este fin de semana un importante choque ante un conjunto con hambre de victorias, el Atlético de Madrid B,
un conjunto próximo a la
zona noble de la tabla que
llega en una situación complicada. Será este domingo 25
de febrero a partir de las 12
horas en el estadio Fernando
Torres.
La situación de los de Calderón, aunque siguen como
líderes de grupo, tampoco es
muy buena. Dos derrotas y
dos empates en los últimos
cinco encuentros han recortado la distancia que los azulones tenían con sus perseguidores que han aprovechado
los tropiezos del líder para
acercarse. Es el caso del Rayo
Majadahonda y el Deportivo
Fabril, que actualmente se sitúan a cuatro y cinco puntos

El CF Fuenlabrada, la pasada jornada

RESULTADOS

Sólo una derrota
en el Torres
El CF Fuenlabrada se ve
en la obligación de lograr
una nueva victoria para
seguir manteniendo el liderato ante la proximidad de sus rivales. Cuenta con la ventaja de jugar
en casa, un feudo en el
que esta temporada sólo
ha cosechado una única
derrota.

CF FUENLABRADA

del ‘Fuenla’, respectivamente.
Por su parte, el filial colchonero llega en sexta plaza
tras tres partidos sin vencer.
Los rojiblancos buscarán solventar esta situación en el
Fernando Torres para acercarse a la zona de ‘play-off’
que abre el Rápido de Bouzas.

Empate a domicilio
El cuadro fuenlabreño firmó
un nuevo empate (1-1), en el
Vicente del Bosque ante el
Unión Adarve. Un feudo complicado del que los de Calderón sólo pudieron rascar un
punto.

VOLEIBOL | PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

BALONCESTO | CAMPAÑAS

Permanencia en juego
en la pista de La Cueva

Más de 3.500 euros
contra la leucemia

M.B.

Las chicas del CV Fuenlabrada afrontan una importante
prueba en el Polideportivo
La Cueva este fin de semana.
Penúltimas con 11 puntos, se
enfrentarán al Mintonette Pozuelo. Será este sábado 24 de
febrero a partir de las 17 horas.

La victoria de la pasada
jornada ante el Hemisferios
RB CVO (2-3) les ha permitido a las fuenlabreñas tomar
algo de distancia con el colista, aunque aún no están fuera de peligro. Por su parte, el
Pozuelo también lucha por
alejarse de la zona baja, actualmente es noveno.

REDACCIÓN

El CV Fuenlabrada, en un encuentro

CV FUENLABRADA

Las aportaciones de Néstor
García, entrenador del Baloncesto Fuenlabrada, Montakit, Premium Madrid y los
aficionados fuenlabreños superan ya los 3.500 euros para
la Fundación Unoentrecienmil y la lucha contra la leucemia infantil.

Estas acciones forman parte de una campaña que el
cuadro fuenlabreño intensificó tras clasificarse para la
Copa del Rey. De este modo,
Montakit ha aportado 940 euros, Premium Madrid unos
800 y 1.640 euros que proceden del bolsillo del técnico
argentino.
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AMPARO LARRAÑAGA

“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

e reencuentra con María Pujalte en las tablas, ya que es su
hermana en la obra ‘El reencuentro’, además de una gran
amiga en la vida real. Pero
también con el público, después de más de un año alejada
del teatro. Está llena de ilusión
con este proyecto que se acaba
de estrenar en el Teatro Maravillas 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.

S

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 medio sin trabajar, que me ha sentado fenomenal. 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 fenomenal. Cuando empiezo a ensayar estoy tensa, 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 nervios al principio y antes de salir al escenario siempre me pregunto por qué no me
habré retirado, pero después salgo, me divierto 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 amigos... 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. Mucho 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 libertad. 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 hombre le gustan las mujeres jóvenes. Yo esa
presión no la quiero y la resisto. Puedo
permitírmelo porque tengo mi propia empresa. Vivo más relajada.

PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID

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 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 COMER O CENAR:
Rafa: “Me gustan los sitios clásicos donde hay profesionales. Uno de mis favoritos es Rafa. Me gusta la comida tradicional”, cuenta.

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, especialmente, por la plaza de Oriente.

¿Tienes diferencias con tus hermanos?
Nosotros somos una piña de verdad. Llevo
trabajando muchísimos años con ellos
desde el entendimiento y el respeto absoluto y pensando en lo que era interesante
para todos. Nos ha ido bien porque decidimos montar nuestra propia historia para
no depender tanto de un teléfono que
suena, de la edad…
Nunca has utilizado el nombre de tus padres 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 limpieza. Lo difícil de esta profesión no es triunfar, 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 proyecto familiar, sería curioso, interesante.
¿Ya estás pensando en otra cosa?
Para mí el éxito del teatro es que cada función dure, al menos, un año. Me gusta
pensar en los proyectos a largo plazo. Con
esta obra me gustaría estar 3 años.
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puede aplicar a los
gustos relacionados
con el celuloide.
A pesar de todo,
resulta curioso comprobar cómo algunos títulos del cine
español de antaño
tratan algunos asuntos 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 oportunidad que el canal
de televisión SOMOS ha decidido
aprovechar.
El resultado de
esta fórmula es un
ciclo de cine que
consta de cuatro películas clásicas con
sello nacional.

LOS TÍTULOS

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

Detalles

Los Cines Palacio de la Prensa acogerán este ciclo

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

CINE | CICLO

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
POR FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

orría el año 1962 cuando se
proyectó por primera vez en
las salas españolas ‘La gran
familia’. Mucho han cambiado, desde entonces, tanto el
mundo del cine como las relaciones familiares. En pleno siglo XXI el hábito de ver
producciones en la gran pantalla ha perdido vigencia en favor de las
nuevas tecnologías, un elemento que
puede suponer un aliado pero también
una barrera contra la comunicación interpersonal. La brecha digital se va estrechando, aunque aún sigue latente un
salto intergeneracional que también se

C

EL CICLO LO
ESTRENARÁ ‘LA
GRAN FAMILIA’,
DE FERNANDO
PALACIOS
PARA CONSEGUIR
LAS ENTRADAS
HAY QUE
INSCRIBIRSE
EN UNA WEB

Los Cines Palacio de
la Prensa (plaza del
Callao, 4) se vestirán de gala los domingos del mes de
marzo para acoger
la proyección, en sesión única (desde
las 12 horas), de ‘La
gran familia’, ‘Sor Citröen’, ‘Un rayo de luz’ y ‘Marcelino pan y vino’, unos títulos
de los que muchos guardan
grandes recuerdos y que ayudarán a recuperar la parte
nostálgica mientras se comparte tiempo de ocio con los
nietos.
Así, muchos jóvenes pueden descubrir el talento interpretativo de Gracita Morales,
el encanto de Pablito Calvo o
las peripecias de un padre
con 15 hijos encarnado por
Alberto Closas. Precisamente el debut correrá a cargo de
esta última película, ‘La gran
familia’, programada para el
domingo 4 de marzo y paradigmática en cuanto a la radiografía de los hogares españoles en la década de los
60, con padres pluriempleados para sacar adelante a muchas bocas.
Siete días después le tocará 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 página web Amcn.club/matinales, donde encontrarán toda
la información complementaria sobre este ciclo.

‘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

‘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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F2: El concepto que les define es integración: de creadores jóvenes con otros más mayores; de un arte más conceptual y moderno, con otro que investiga la técnica, más vanguardista. Hay pintura y escultura, pero también instalación.

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 asociación sin fines comerciales cuyo objetivo es difundir y divulgar los
lenguajes contemporáneos.

DELIMBO: Esta galería es pionera en arte urbano y una de las primeras con este concepto al sur de Europa. La mayoría de sus
artistas han empezado en la calle y continúan combinando el trabajo expositivo con su faceta muralista.

>> F2galeria.com | Doctor Fourquet, 28

>> Crucecontemporaneo.wordpress.com | Doctor Fourquet, 5

>> Delimbo.com | Doctor Fourquet, 30

RECORRIDO | MÁS ALLÁ DE LOS MUSEOS

Arte a pie de calle
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
POR LILIANA PELLICER (@lilianapellicer)

a capital se ha rendido estos días ante el arte contemporáneo. ARCO, Art Madrid,
Open Studio, Just Mad, Drawing 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 propia calle del arte.
En pleno barrio de Lavapiés, más de
una docena de galerías conviven en un
mismo espacio, Doctor Fourquet, convirtiendo 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 cartera suficientemente llena. “Esta calle
es especial. Nosotros venimos de Sevilla y teníamos claro que no queríamos
abrir la segunda sede en Madrid, queríamos tenerla en esta vía”, explica Laura
Calbarro, de Delimbo, que no se siente
amenazada por tener tan cerca a la competencia: “Siempre suma estar en Doctor Fourquet”.

L

Quince propuestas

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

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

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

idea de las tendencias predominantes, del trabajo que
hoy sale de los estudios de
los creadores, tanto emergentes como consolidados. Y es
que en Doctor Fourquet conviven jóvenes promesas con
artistas internacionales, aunque siempre con propuestas
contemporáneas. Pintura, escultura, instalaciones, fotografía... en las paredes (y suelos, y techos) de estas galerías puede encontrarse pro-

EL VISITANTE
PUEDE COMPRAR
OBRAS DESDE
MENOS DE
500 EUROS
yectos para todos los gustos y
para todos los bolsillos.
Los precios oscilan entre
los menos de 500 euros hasta piezas casi destinadas a
museos, impensables para la
mayoría de los aficionados.
De hecho, en algunas galerías se organizan exposiciones
de creadores emergentes con
un doble fin: ofrecerles un escaparate de su obra, al tiempo que proponen precios más
asequibles para quienes desean atesorar Arte con mayúsculas en sus hogares.
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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

LA CENICIENTA SALE A LOS ESCENARIOS:
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 €

QUÉ ESCUCHAR

‘Campo a través. Arte colombiano en la colección del Banco
de la República’ es un recorrido
desde la época colonial hasta
hoy. Hasta el 22 de abril.

DINOSAURIOS A TAMAÑO REAL: En ‘Dino Expo XXL’ se

>> Sala Alcalá, 31

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

ATRAVESANDO EL
CAMPO COLOMBIANO:

‘LULÚ’, DRAMA EN LAS
TABLAS MADRILEÑAS:
Fifty shades freed
Varios artistas
ISLAND RECORDS

María Adánez es una enigmática 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

‘DESCONCIERTO’: Belén López presenta su primer espectáculo
musical ‘Desconcierto’. En él, a partir de temas originales y versiones, 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

‘Fifty shades freed’ es la
banda sonora para la película del mismo título,
traducida como ‘Cincuenta sombras liberadas’. El final de la historia
de Christian Grey y Anastasia Steele tiene de fondo 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 Michaels, Bishop Briggs,
Miike Snow, Jessie J, Sia
o Ellie Goulding.

‘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
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RUIBAL, EN CONCIERTO: El artista gaditano Javier Ruibal, premio nacional de las músicas actua-

21

les, llega al Teatro Josep Carreras de Fuenlabrada para ofrecer un espectáculo íntimo y personal, con
un repaso a los grandes temas de su carrera. Un concierto que espera ser inolvidable en el que contará con la presencia de José Recacha sobre el escenario a la guitarra y el bajo eléctrico. Será este
viernes 23 de febrero a partir de las 21 horas.

FLAMENCO EN EL TOMÁS Y VALIENTE: Del próximo 2 al 4 de marzo Fuenlabrada volverá a acoger una de las citas más importantes del flamenco en la región. Se trata de la XXXIV edición de las
jornadas flamencas que se llevarán a cabo en el Teatro Tomás y Valiente. En esta ocasión contará con
la presencia de la artista Estrella Morente para abrirlas. Carmen Linares, Arcángel y Marina Heredia
presentarán Tempo de Luz. También estarán presentes Vanesa Coloma y David Carmona.

FUENLABRADA >> Precio: 9,60 euros | 21 horas

FUENLABRADA >> Precio: 11,60 euros | 21 horas

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 edificio de 3.200 metros cuadrados construido entre 1902, representante de la arquitectura madrileña de principios de siglo XX.

LA HISTORIA DE LAURA: ‘No puedo más’ presenta la historia
de Laura, una mujer que se enfrenta a las dificultades de la vida
en un sistema oprimido. El público podrá opinar sobre sus decisiones para cambiar el final de la historia. Se estrenará en el Teatro
Josep Carreras este domingo 25 de febrero.

10 AÑOS DE TRABAJOS EN EL CEART: Hasta el próximo 4 de

MADRID >> Casadecor.es | Calle Francisco de Rojas, 2 | Hasta el 25 de marzo

FUENLABRADA >> Precio: 3,90 euros | 19 horas

FUENLABRADA >> Entrada gratuita

marzo se expondrá en la Sala B del CEART Tomás y Valiente la
muestra ‘Migas en las sábanas’ de Papartus, nombre artístico
desde la adolescencia del artista Paco Celorrio. Su regreso a la
exposición pública tras 10 años de silencio.
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20.000
comensales:
Se espera superar esta cifra,
que es la que se registró
en la edición del año pasado

3.000
euros:
Es en lo que está valorado el
premio que recibió la ganadora del concurso en 2017

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

8
debutantes:
Se incorporan cinco de la
capital y otros tres de diferentes municipios
Plato de uno de los participantes

ca del Parque Nacional, que
actualmente es el segundo
más visitado de España.
Los que prefieran la ciudad 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 amantes de la gastronomía más

castiza podrán degustar el cocido madrileño desde los 11
euros de la cafetería Marilyn
(Madrid), hasta los
28 euros del Parador de Chinchón o
los 29 que tendrán
que pagar si se pasan por taberna La
Cruzada (Madrid) o
Casa Carola (Madrid). Como término medio encontrarán, entre otros, la
Posada de Horcajuelo (Horcajuelo de
la Sierra), con un
precio de 18 euros; o
la Rayúa (Majadahonda), por 19.
Pero una de las
grandes novedades
de este año es que
por primera vez participa un restaurante de Segovia, que
junto a Toledo es la
LA CLAVE SE DIFERENCIA DEL RESTO: El restaurante La Clave (situado en C/ Velázquez, 22), en tercera provincia en
el madrileño barrio de Salamanca, es uno de los establecimientos debutantes que se incorporan ser parte de esta iniciativa gastronómien esta edición. Sus propietarios son los únicos de los participantes en la ruta que ofrecen a los
ca que el año pasaclientes el cocido madrileño en cuatro vuelcos, al añadir como primero de ellos la croqueta de
do reunió a 20.000
pringá.

COCIDO MADRILEÑO | OCTAVA EDICIÓN

La receta más castiza tiene su ruta

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
POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri)

i a Madrid se la identifica
con una receta es, sin duda
alguna, con el tradicional
cocido, plato típico por excelencia de nuestra región.
Con el objetivo de darlo a
conocer de las diferentes
maneras en las que se sirve
en los 41 restaurantes participantes, y en pleno auge de la cocina
tradicional, hasta el sábado 31 de marzo se celebra la VIII Ruta del Cocido
Madrileño.

S

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

comensales y este 2018 espera 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 vegetariana y también para ellos se
sirve la receta tradicional.
Este año el concurso se traslada a Rutadelcocidomadrileño.com, donde el público
puede votar su codido favorito y ganar su peso íntegro en
vino, aceite, garbanzos, café y
cerveza artesana. Todos ellos
productos madrileños.
El recorrido incorpora este
año ocho nuevos restaurantes, 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; mientras que trece de ellos han
participado en todas las ediciones desde que comenzó.
Cuando todavía el frío se resiste a abandonarnos es el
momento perfecto para probar alguna de las 2.800 raciones de cocido, la mayoría de
tres vuelcos, que se servirán
hasta el sábado 31 de marzo,
con unas cantidades de fideos y garbanzos que se estiman en 600 y 200 kilos respectivamente.
Toda la información sobre
los precios, restaurantes participantes, recetas, horarios
y lugares en Rutadelcocidomadrileño.com.
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SUDOKU

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA
ARIES

LEO

SAGITARIO

21 MARZO — 20 ABRIL

23 JULIO — 22 AGOSTO

23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

Acción: No precipites cambios
sin previsión. Sentimientos: Momentos
difíciles si no tienes cautela. Suerte: Economía e inversión. Salud: Estás mejor.

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.

Acción: Atención a cómo aumenta tu sabiduría. Sentimientos: Estás sin
ganas de arreglar nada. Suerte: En cómo
disfrutas. Salud: Buena época.

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

21 ABRIL — 21 MAYO

23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

22 DICIEMBRE — 20 ENERO

Acción: Evita altibajos. Sentimientos: Momento idílico. Suerte: En tu
forma de atraer a los demás. Salud: Todo
marcha estupendamente.

Acción: Lee la letra pequeña en
los contratos. Sentimientos: Cíñete a la
realidad. Suerte: En tu aprendizaje.
Salud: Molestias articulares y musculares.

Acción: Altibajos en reuniones
con amigos. Sentimientos: Amistad fructífera. Suerte: En el ocio y romance.
Salud: Momento tranquilo y llevadero.

GÉMINIS

LIBRA

ACUARIO

22 MAYO — 21 JUNIO

23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

21 ENERO — 19 FEBRERO

Acción: Revisa tus inversiones.
Sentimientos: Novedades y gran amistad.
Suerte: Sigue tus corazonadas. Salud: Importancia de una dieta saludable.

Acción: Ánimo en tu profesión.
Sentimientos: Altibajos emocionales.
Suerte: En tu sabiduría. Salud: No fuerces
demasiado las articulaciones.

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.

CÁNCER

ESCORPIO

PISCIS

22 JUNIO — 22 JULIO

23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

20 FEBRERO — 20 MARZO

Acción: Mantén el equilibrio en
tu forma de hablar. Sentimientos: Los celos son malos. Suerte: Disfruta con amigos. Salud: Vigila el desánimo.

Acción: Piensa qué te falta por
aprender. Sentimientos: Paciencia para
compensarlo todo. Suerte: En asuntos de
pareja. Salud: No cargues la espalda.

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

Anuncios clasi cados

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

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

2. EMPLEO
OFERTA
APRENDE Fórex. 685555798.
BUSCO Vendedores.
697200804.

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.

13. Finanzas
14. Varios
15. Relaciones
16. Masajes
17. Líneas 803
18. Esoterismo
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
Palencia: 807 505 781*

OFERTA
A PA RTA M E NTO 4 3 0 € .
611294067.
APARTAMENTOS y estudios.
390 € - 500 €. 653919652.

350€ / 450 €. 699971875.
PISO 3 dorm. 600 €. 653919652.
PISO 450 €. 653919653.
PISO. 500€. 611294082.

CÓMO JUGAR AL SUDOKU
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.

Santander: 807 505 779* *El coste de la llamada a los 807 es de
1.21 €/min. desde la red ja, y de 1.57
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023* €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

DEMANDA

8. OCIO

ASISTENTA Española, con experiencia. Busca trabajo para Lunes y Miércoles. Mañanas / tardes. Limpieza casa. Centro. 7€
hora. Carmen. 679584695.

8.1. LIBROS

Gente en Madrid no se responsabiliza de la procedencia 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.

Descargue esta edición, y todas las nacionales en PDF:

www.gentedigital.es/edicion-impresa/

DEMANDA
CO M PRO l i b r o s h a s t a 1€.
656344294.

BUSCO trabajo como interna.
664398130.

8.2. JUGUETES

7. SALUD

COMPRO juguetes antiguos, álbumes, Mádelman, scalextric,
trenes, playmobil. 653017026.

TER APÉUTICOS. Masajes.
677366299.
ESTUDIOS / APARTAMENTOS.

SOLUCIÓN:

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.

OFERTA

1.2. ALQUILER PISOS

INSTRUCCIONES

91 548 02 63 - 91 541 20 78

7.1. TRATAMIENTOS

1. INMOBILIARIA
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DEMANDA

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

10. INFORMÁTICA

18. ESOTERISMO

10.3. EQUIPAMIENTO

OFERTA

OFERTA
ALQUIL AMOS por tátiles.
671277949.
INFORMÁTICO Domicilios.
671277949.

TAROT 15. 918273901.
VIDENTE CARMEN TAROT.
OFERTA CONSULTAS A TRAVÉS DE TARJETA VISA. LLAMA AHORA. 918 380 037.
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