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Nuevo servicio de
alquiler de coches

La localidad se convierte en la segunda ciudad de la zona
en instalar un sistema de préstamo de vehículos eléctricos
� Por el momento dispone de una veintena de aparca-
mientos para estos coches, que tienen una cobertura de
diez kilómetros en distintos puntos de la ciudad

El Rayo quiere tomarse la revancha de Copa
DEPORTES | PÁG. 10

Tiene que visitar al Sporting, equipo que le eliminó del torneo del KO � Los madrileños
están a cuatro puntos del descenso y llevan tres meses sin ganar un partido fuera de casa

Los delitos
aumentaron
en el Noroeste
en 2018
Importante subida de los robos
con fuerza en las casas de Pozuelo,
Majadahonda, Las Rozas y Boadilla
� Descenso de la sustración de vehículos

SEGURIDAD | PÁG. 8

“Veo a Venezuela
más unida que nunca”

MUYFAN | ENTREVISTA | PÁG. 12 El artista Carlos Baute
estrena disco, ‘De
amor y dolor’, y prepa-
ra una gira que iniciará
en Madrid en mayo.

Sindicatos y Cecu piden
a la Comunidad que
denuncie a OHL por
el cierre del trayecto

TRANSPORTES | PÁG. 6

La Línea 2
de Metro ya
tiene autobús
gratuito

Más de cuarenta
restaurantes lo servirán
de todas las formas
hasta el 31 de marzo

MUYFAN | PÁG. 13

El cocido
madrileño
vuelve a ser
protagonista



Larga vida al pueblo
MAMEN CRESPO COLLADA · REDACTORA JEFE

on el lugar en el que perderse, en el
que encontrarse, y donde descansar y
disfrutar de la naturaleza o el silencio
y, sin embargo, si no tomamos medi-
das rápidamente, tendremos que ha-
blar de que apuran sus últimas ho-
ras. Me refiero a los pueblos de nues-
tro país, donde han nacido miles y
miles de personas que hoy viven en las
grandes ciudades, y donde muchos

otros miles descansan en verano, en Semana San-
ta, en Navidad o en los puentes de la ajetreada vida
que llevan durante el año. Pero más allá de los
que vamos a ellos a desconectar, están sus habitan-
tes, que no dejan de disminuir y que piden a gri-
tos ayuda para no tomar la decisión que ya han ele-
gido muchos, marcharse a las grandes urbes. No
podemos dejarlos morir porque con ellos se mar-
charía uno de los grandes sectores de nuestro país,
el agrario, al que se dedican muchos de sus habi-
tantes. Que no mueran está en manos de nuestros
políticos, que no pueden esperar más tiempo para
poner en marcha todas las medidas necesarias
que den oxígeno a nuestros pueblos. Aunque por
encima, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
se refirió a ellos el pasado viernes en su discurso
para anunciar la convocatoria de elecciones del 28
de abril. En concreto, se refirió a la Estrategia para
la Despoblación que los socialistas tenían previs-
to poner en marcha esta primavera. Los comicios
vuelven a dejar en el aire un plan muy necesario.

Espero que aprovechando que vamos
a las urnas, todos los partidos polí-
ticos se vuelquen en sus programas
con el mundo rural y que, después,
hagan efectivas sus promesas des-
de el gobierno. Los pueblos lo ne-
cesitan y el resto de España tam-
bién. Son raíces, son refugio y son

tan necesarios, como medidas
necesitan para sobrevivir.

S

@mamencrespo
@mamencrespocollada

SÍGUEME EN LAS
REDES SOCIALES:
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Hasta medio centenar
de incendios forestales
se registraron en Canta-

bria durante los últimos días. El
presidente regional, Miguel Án-
gel Revilla, asegura que mu-
chos de ellos son provocados.

El fuego, un problema
más allá del verano

Arcadi Espada fue ex-
pulsado de un progra-
ma de TV tras asegurar

que es inmoral “seguir con un
embarazo de un niño enfermo”.
El humorista Arévalo calificó en
Twitter al periodista de “H. P.”.

La telebasura llega
a la putrefacción

La privacidad y la segu-
ridad han sido los caba-
llos de batalla de

WhatsApp. Pues bien, a partir
de ahora la ‘app’ impedirá que
un usuario sea metido en un
grupo sin su consentimiento.

WhatsApp da al
usuario más poder

Citricultores de la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Andalucía se
concentraron en Madrid para reclamar a Bruselas la aplicación de la cláusula
de salvaguardia a los cítricos procedentes de países terceros, por el grave
perjuicio que estas importaciones están causando.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Críticos con
el mercado
de los cítricos

EL PERSONAJE

El eurodiputado del PP Esteban González Pons fue
expulsado junto a una delegación del Parlamento Eu-
ropeo nada más llegar a Caracas. “Ha sido la expe-
riencia más desagradable y triste de mi vida”, dijo.

Visita interruptus a Venezuela

LA CIFRA

26
El expresidente del Gobierno
declarará como testigo en el
juicio por el proceso inde-
pendentista el martes 26.

Rajoy comparece en
el juicio del ‘procés’

El ministro de Cultura justificó
la petición a la Audiencia Na-
cional de intervenir a la So-
ciedad General de Autores.

José Guirao

“Lo que está a la
vista en relación
a la SGAE es
intolerable”
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El PP empieza a designar a sus
candidatos a los ayuntamientos

GENTE
El Partido Popular comenzó
el pasado fin de semana con
la presentación de sus can-
didatos a las ayuntamientos
de cara a las elecciones mu-
nicipales del próximo 24 de
mayo. La localidad de Torre-

laguna fue el escenario esco-
gido por el presidente nacio-
nal, Pablo Casado, para res-
paldar a los cabezas de lista
de los 42 municipios pertene-
cientes a la Sierra Norte , que
suman 30.000 habitantes en
total. De ellos, 24 son los ac-

Los populares presentaron el pasado domingo a
los cabezas de lista de la Sierra Norte � Este fin de
semana se desvelarán los del Norte de la región

tuales regidores de sus po-
blaciones.

Casado, que estuvo acom-
pañado por los candidatos
populares a la Comunidad de
Madrid y al Ayuntamiento de
la capital, Isabel García Ayu-
so y José Luis Martínez-Al-
meida, quiso resaltar su com-
promiso y el de su partido
con el mundo rural. “Cuando
hemos gobernado hemos de-
mostrado que los municipios

son igual de importantes que
la capital”, apuntó.

Más presentaciones
En los próximos días conti-
nuarán las designaciones de
los populares. De hecho, para
este fin de semana hay previs-
to un acto en San Sebastián
de los Reyes para presentar a
los candidatos a las alcaldías
de la zona Norte. En la actua-
lidad, el PP gobierna en Alco-
bendas, en Colmenar Viejo y
en Tres Cantos, mientras que
forma parte de la oposición
en Sanse, donde el Ejecutivo
está en manos del PSOE. Pablo Casado en Torrelaguna

Carmena y
Errejón
presentan
Más Madrid

REDACCIÓN
Hasta 2.000 personas, el afo-
ro máximo permitido, se die-
ron cita el pasado sábado en
la Nave de Villaverde en la
puesta de largo de la platafor-
ma Más Madrid, con Manue-
la Carmena e Íñigo Errejón
dando las gracias por esa
apuesta por el “gobierno para
todos”. Entre magdalenas y
chocolate, la alcaldesa de la
capital defendió que “vale la
pena creer en la política lim-
pia, sencilla, que hay que vol-
ver a ponerla en su sitio”.

Por su parte, Errejón des-
veló algunos de los puntos de
su programa como el fomen-
to del transporte público o
acabar con “la barra libre de
los pisos turísticos”. También
apuntó que no quiere “perder
tiempo en definir qué es Más
Madrid o qué son los otros”,
sino centrarse en “qué se
quiere hacer en la ciudad y en
la Comunidad”.

IU se desmarca
Por otra parte, el pasado vier-
nes 15 de febrero Izquierda
Unida Madrid aprobó un do-
cumento de carácter funda-
cional y que “asienta de forma
irrevocable” la constitución
de un proyecto electoral “que
trascienda de fórmulas preté-
ritas”, al que ya se ha incorpo-
rado Anticapitalistas, dejando
abierta la puerta a Podemos y
Equo y a todas las organiza-
ciones regionales y locales
que comportan su conteni-
do “y que aún no hayan res-
pondido al mismo”. De esta
forma, se desmarcan del pro-
yecto de Más Madrid de cara
a las próximas elecciones.
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La falta de apoyos fuerza al Gobierno
a convocar generales � La cita estará
separada por menos de un mes de
las locales, autonómicas y europeas

Comienza
una campaña
electoral de
tres meses

LILIANA PELLICER
@gentedigital

El Gobierno de Pedro Sán-
chez se vio obligado el pasa-
do viernes a convocar eleccio-
nes generales el próximo 28
de abril tras una falta de apo-
yos parlamentarios que pro-
vocó la devolución de los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do para 2019. La ruptura de
las negociaciones con los par-
tidos independentistas cata-
lanes a consecuencia del ini-
cio del juicio del ‘procés’ dis-
tanció definitivamente al Eje-
cutivo de los socios que
propiciaron su llegada a La
Moncloa tras la moción de
censura a Mariano Rajoy y
cuyo voto era indispensable
para continuar mantenién-
dose en el poder.

La cita con las urnas esta-
rá separada por menos de un
mes de los comicios munici-
pales, autonómicos y euro-
peos previstos para el próxi-
mo 26 de mayo, para los que
los partidos políticos ya se es-
taban preparando con pro-
cesos de primarias, elecciones

de candidatos y mítines y en-
cuentros con sus seguidores.
Si los españoles ya se sentían
sumergidos en una prema-
tura campaña, la sensación
irá en aumento en las próxi-

mas semanas fruto de un
apretado calendario electo-
ral de consecuencias impre-
decibles.

Calendario
La campaña de las generales
comenzará oficialmente el
día 12 de abril, mientras que
la de las municipales, autonó-

Es complicado aventurar
cómo intervendrá el cansan-
cio electoral en los votantes,
si premiarán o castigarán
conductas de los líderes na-
cionales en sus municipios
y comunidades o si el aura
del ganador o perdedor en
las generales se extenderá a
los candidatos a las Alcaldías

o Presidencias au-
tonómicas. Lo que
sí se puede avanzar
es que los españoles
se enfrentan a una
inusitadamente lar-
ga campaña en la
que los mensajes lo-
cales se mezclarán
con los nacionales
y los internaciona-
les, y en la que los
ciudadanos se pue-
den saturar de de-
bate político.

Panorama
Esta situación viene
a complicar un pa-
norama político ya
muy volátil, con una
gran fragmentación,
que incluso impide
la realización de en-
cuesta fiables, que
previsiblemente se
acentuará con la en-
trada en escena de
una nueva figura
política, Vox. Tras su
llegada a las institu-
ciones andaluzas, el
partido de Santiago
Abascal ya ha con-
seguido un cambio
en los discursos y la
introducción de te-
mas en las agendas;
así como acentuar
una mayor polari-
dad entre la izquier-
da y derecha. Sin
embargo, los parti-
dos se enfrentarán
al panorama pose-
lectoral con una ma-

yor experiencia que en las an-
teriores ocasiones para afron-
tar las previsibles necesidades
de pactos de investidura. Po-
cos son ya los que abogan por
el gobierno de las listas más
votadas y será más fácil arti-
cular alianzas con múltiples
actores imposibles en el pasa-
do en España.

Sánchez convocó las generales el pasado viernes

micas y europeas se iniciará el
10 de mayo. Los españoles
irán a votar a sus alcaldes y
presidentes regionales pocos
días después de la constitu-
ción de las Cortes (el 23 de
mayo), cuando los partidos
comenzarán a retratarse con
los primeros pactos para for-
mar la Mesa del Congreso.

LA CONSTITUCIÓN
DE LAS CORTES

SERÁ POCOS DÍAS
ANTES DE LAS

AUTONÓMICAS

LA CAMPAÑA
EMPEZARÁ EL 12
DE ABRIL, JUSTO

AL INICIO DE LA
SEMANA SANTA



Los residentes de Lavapiés reaccionan
ante la aparición de un mercado negro
de permisos de acceso a Madrid Central

Los vecinos prestan sus
pases a los comerciantes

GENTE
@gentedigital

La noticia de que ciertos resi-
dentes en la zona afectada
por Madrid Central estaban
haciendo negocio con sus pa-
ses de acceso ha provocado
una reacción solidaria por
parte los vecinos de Lavapiés.
Según explica la Plataforma
de Afectados por el proyecto
del Gobierno dirigido por Ma-
nuela Carmena, un grupo de
ellos estarían ofreciendo los
suyos de manera gratuita a
los comerciantes de la zona
para cubrir la necesidades de
sus negocios.

La iniciativa, que surgió
de forma completamente es-
pontánea, comenzó el pasa-
do jueves 14 de febrero y tie-
ne como objetivo enviar un
mensaje de apoyo y solidari-
dad al comercio de proximi-
dad, como las tiendas, los ba-
res o los locales de la ONG
que están establecidas allí.
La Plataforma agradeció el
gesto a los vecinos y lo puso
como ejemplo del “clima de
entendimiento existente en-
tre trabajadores, autónomos
y residentes, ya que todos so-
mos importantes para la vida
del barrio”.

Hay que tener en cuenta
que los empadronados en la
zona afectada por Madrid
Central pueden gestionar 20
permisos individuales de ac-

ceso de un día de duración
para vehículos de familiares o
amigos. En el caso de los co-
merciantes, solo disponen de
10 pases individuales al mes,
razón por la que la Plataforma
de Afectados reclama al
Ayuntamiento que vuelva a
la mesa de negociación “para
garantizar el acceso de los
trabajadores y autónomos a
sus puestos, así como el nú-
mero de pases necesarios

para cubrir las necesidades
de las pymes”. Otra de sus rei-
vindicaciones es que se revi-
se el calendario de renova-
ción de las flotas del trans-
porte de vehículos y mercan-
cías.

Sabanés lo admite
Respecto al mercado de negro
de permisos de acceso, la de-
legada de Medio Ambiente y

Movilidad del Consistorio de
la capital, Inés Sabanés, re-
conoció su existencia, aun-
que aseguró que es una cues-
tión “mínima”. En cualquier
caso, admitió que tendrán
que actuar contra estas in-
fracciones, ya que suponen
“un fraude”. Restricciones de acceso a Lavapiés por Madrid Central CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

LOS NEGOCIOS
SOLO TIENEN
10 PERMISOS
AL MES PARA

SUS INVITADOS

LA INICIATIVA
SURGIÓ DE

MANERA
ESPONTÁNEA EL

14 DE FEBRERO

Metro renovará la estación
de Cuatro Caminos

REDACCIÓN
Metro de Madrid va a realizar,
previsiblemente en el mes de
octubre, obras de reforma en
la estación de Cuatro Cami-
nos por un valor de 6,1 millo-
nes de euros. Los trabajos no

supondrán el cierre de la ins-
talación y servirán para mo-
dernizar la infraestructura,
además de mejorar su imper-
meabilidad y los sistemas de
comunicación.

La idea de la dirección de
la empresa pública es temati-
zar parte de la estación para
que se convierta en un espa-
cio de homenaje al suburba-
no madrileño y a sus trabaja-
dores.

Las obras comenzarán
en octubre y no
supondrán el cierre
de las instalaciones

5C 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 DG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 2 D E F E B R E R O A L 1 D E M A R Z O D E 2 0 1 9



A C T U A L I D A D | C O M U N I D A D D E M A D R I D D E L 2 2 D E F E B R E R O A L 1 D E M A R Z O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D6

Cubre el tramo cerrado por obras entre
Sol y Retiro � La Cecu y el Comité de
Empresa de Metro piden demandas
contra la constructora de Canalejas

El autobús gratis
de la Línea 2 ya
está en marcha

Las obras de Canalejas que afectan a Metro C. MARTÍNEZ / GENTE

J. D. / E. P.
@gentedigital

El pasado viernes 15 de fe-
brero, tres semanas después
del incidente que provocó el
cierre de la Línea 2 de Metro
entre las estaciones de Sol y
Retiro, comenzó a funcionar
el servicio de autobuses gra-
tuitos para los usuarios del
suburbano que cubrirá este
trayecto.

Los vehículos de la EMT
tendrán una de sus cabeceras
en la calle Menéndez Pelayo,
junto a la parada de Príncipe
de Vergara. Desde allí pasará
por O’Donnell, Alcalá y Gran
Vía hasta llegar a el área inter-
modal de Callao-Jacometre-
zo, donde se situará la otra
terminal. En sentido inverso
subirán por la calle San Ber-
nardo para conectar con Gran
Vía y Alcalá hasta llegar a
Príncipe de Vergara.

Sin plazos
Lo que no han podido preci-
sar los responsables de Metro
de Madrid es el tiempo que
tendrán que tener activo este
servicio hasta la reapertura
de línea. Hay que recordar
que el corte se produjo cuan-
do las obras del aparcamien-
to subterráneo del complejo
Canalejas afectaron al túnel

de la Línea 2, razón por la
que los técnicos de la empre-
sa pública recomendaron su
cierre por motivos de seguri-
dad.

En los últimos días, varias
entidades han pedido a la Co-
munidad que reclame una
compensación a OHL, la
constructora responsable de
estos trabajos. Es el caso del
Comité de Empresa de Metro,
que se dirigió por carta al con-
sejero delegado del suburba-
no, Borja Carabante, para so-
licitarle que exija “una in-
demnización material y eco-
nómica” a la compañía.

En este misma línea se
manifestó la Confederación
de Consumidores y Usuarios
de Madrid (Cecu), que consi-
deró “urgente” una compen-
sación “por las molestias que
están sufriendo los viajeros”.
Cuestionado al respecto, el
vicepresidente regional, Pe-
dro Rollán, señaló que están
“estudiando” las acciones que
llevarán a cabo.

Casi 3.100 denuncias a
los VTC el año pasado

E. P.
La Comunidad de Madrid in-
terpuso un total de 3.081 de-
nuncias a vehículos VTC du-
rante el año pasado por cap-
tación irregular de clientes o
no disponer de hoja de ruta
de trayecto, un requisito pre-
vio de la precontratación de
esta modalidad de transpor-
te. Así lo aseguró el director
general de Transportes, Pa-
blo Rodríguez Sardinero, du-
rante una comparecencia en
la Asamblea. En 2017 el nú-
mero de sanciones fue de
4.140.

Sardinero también co-
mentó que el número de
agentes inspectores en la Co-
munidad de Madrid ha au-
mentado un 57%, recalcan-
do que se han superado las
10.000 actuaciones a este tipo

de vehículos en los dos últi-
mos ejercicios, y que las nue-
vas autorizaciones que se
conceden a este servicio de
coches son en virtud de sen-
tencias judiciales.

La Comunidad de Madrid los sancionó por
captación irregular de clientes � El Gobierno
regional señala que aumentó las inspecciones

Vehículo VTC

EL SERVICIO
ALTERNATIVO VA

DESDE CALLAO
A PRÍNCIPE

DE VERGARA
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Un campeonato
para Ignacio
Echeverría

El Parque Otero Besteiro de
Las Rozas acoge este sábado
23 de febrero un campeona-
to de skate que servirá para
inaugurar las pistas de este
deporte que llevan el nom-
bre de Ignacio Echeverría. El
joven roceño fue asesinado
durante un atentado islamis-
ta en Londres.

Renovación
para el
alumbrado de
Montepríncipe

GENTE
El Ayuntamiento de Boadilla
del Monte comenzó los traba-
jos de renovación del alum-
brado público de la urbaniza-
ción Montepríncipe. La obra,
que tiene un coste de 1,3 mi-
llones de euros, tiene como
objetivo optimizar la eficien-
cia y el ahorro dada la anti-
güedad de la misma.

Así, se sustituirán las ac-
tuales luminarias por otras
que tienen mayor aprovecha-
miento de la energía y que
están adaptadas s a la tecno-
logía led. También se está pro-
cediendo al cambio de la ca-
nalización, los conductores
y los correspondientes cen-
tros de mando. El importe
está financiado con fondos
FEDER y se realizará en un
plazo de siete meses.

LAS ROZAS

BOADILLA
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Todas las localidades registraron más infracciones, según los datos del
Ministerio del Interior � Preocupan las cifras de los robos con fuerza en los
domicilios � Disminuye el tráfico de drogas y la sustracción de vehículos

Los delitos aumentaron en
la zona Noroeste durante 2018

La acción de las cámaras
MEDIDAS PREVENTIVAS

Para intentar reducir estos datos de criminalidad, Las Rozas
y Pozuelo impulsarán a lo largo del año la instalación de cá-
maras que buscan disuadir a los ladrones de cometer deli-
tos. Esta medida ya está implantada en ciudades como Ma-
jadahonda y en proceso de estudio en Boadilla. Tienen que
contar con la autorización de la Delegación del Gobierno.

Policía de Majadahonda

SEGURIDAD

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Los hechos delictivos crecie-
ron el año pasado en todas
las localidades del Noroeste,
según los datos publicados
por el Ministerio del Interior,
que ha presentado una ra-
diografía de la criminalidad
en la región.

El municipio que tuvo un
aumento más significativo de
los delitos fue Pozuelo de
Alarcón, donde crecieron has-
ta situarse en 3.416, un au-
mento del 15,3% de las in-
fracciones. Todos los aparta-
dos vieron subir sus cifras,
entre los que destacan los de
índole sexual, con un total de
tres denuncias de agresiones
sexuales. Otros de los delitos
que más aumentaron, un
23,1%, son los robos con fuer-
za en los domicilios. Pozuelo
también sufrió un asesinato
durante el año 2018.

Collado Villalba también
vivió un repunte de los he-
chos delictivos con un total de
3.372 infracciones, un au-
mento del 10,4%. Hubo una
mejora de los robos de co-
ches, que se redujeron un
56,4% y de los robos con fuer-
za en los domicilios, con una
bajada del 11,7%. Aumentó

el tráfico de drogas un 41,7%
y las agresiones sexuales, con
cinco denuncias. También se
cometieron dos asesinatos
durante el año pasado, dos
menos que en 2017.

Boadilla del Monte tuvo
un aumento del 8,2% de las
infracciones penales, con un
total de 1.341 denuncias pre-
sentadas. La localidad mues-
tra buenos datos en la bajada

de la sustracción de vehículos,
una reducción del 67,6%, pero
la nota negativa fue la subida
de los hurtos un 13,6% y hubo
un delito de agresión sexual.
También hubo un asesinato
en el municipio, la misma ci-
fra que en el año anterior.

Mejores datos
Majadahonda sufrió una su-
bida moderada de las infrac-
ciones con un total de 3.894
delitos, un 4,2% más que en el
año 2017. La ciudad mejoró
sus cifra en el robo de vehícu-
los, que se redujo un 62,2% y
de las agresiones sexuales un
66,7%. Sin embargo, hubo un
aumento considerable de los
robos con fuerza en domici-
lios, un 87,3%, y de los delitos
graves, un 38,5%. En la loca-

lidad no se produjo ningún
asesinato, dato que contrasta
con las cifras del ejercicio an-
terior, cuando hubo 3 muer-
tes violentas, todas ellas re-
sueltas por las investigaciones
de los cuerpos de seguridad.

La localidad que mejor
sale parada del informe es
Las Rozas, que tuvo un au-
mento del 1,6%, con un total
de 4.852 infracciones. El mu-
nicipio ha conseguido rebajar
el tráfico de drogas con una
bajada del 66,7% y las sus-
tracciones de vehículos con
una reducción del 31,4%. Su-
bieron los robos con fuerza en
domicilios un 38,1% y los de-
litos graves con un aumento
del 9,1%. En los últimos dos
años no se ha cometido nin-
gún homicidio en la ciudad.

LAS ROZAS ES EL
MUNICIPIO CON

MEJORES DATOS
DE CRIMINALIDAD

DE LA ZONA
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Majadahonda, pionera a
nivel europeo en residuos

GENTE
Majadahonda se ha converti-
do en la ciudad con mayor
implantación de sistemas de
recogida neumática de resi-
duos urbanos de toda Europa,
con cerca del 70% de su po-
blación servida por esta tec-
nología. La localidad ha supe-
rado a ciudades suecas como

Estocolmo o Gotemburgo,
que han pasado durante años
por ser las más avanzada del
mundo en lo que se refiere al
empleo de sistemas ecológi-
cos de retirada de residuos.

El Consistorio majariego
utiliza este servicio municipal
desde el año 2000 y dispone
de más de 30 kilómetros de
tuberias subterráneas para
transportar los restos de los
vecinos de la zona.

MEDIO AMBIENTE

La localidad se convierte en la segunda
ciudad de la zona con este servicio �

Tienen una cobertura de diez kilómetros

Los coches eléctricos de
alquiler toman las calles

POZUELO

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

Pozuelo de Alarcón acogió el
pasado lunes 18 de febrero la
presentación de un nuevo
servicio de ‘carsharing’, un
modelo de alquiler de auto-
móviles en el que el usuario
dispone de un coche por cor-
tos periodos de tiempo, con
una flota de vehículos 100%
eléctricos.

Este servicio tiene una co-
bertura en la ciudad de casi 10
kilómetros cuadrados, llegan-
do a Pozuelo Pueblo, La Esta-
ción, Prado de Somosaguas y
Ciudad de la Imagen y con
plazas de aparcamiento en la
calle de los Maestros, la Esta-
ción de Renfe, junto al ESIC y
el Paseo de la Finca. El Con-
sistorio explicó que estos
aparcamientos se podrán uti-
lizar por cualquier servicio
de ‘carsharing’ que quiera im-
plantarse en la ciudad.

La alcaldesa de la ciudad,
Susana Pérez Quislant, junto
al primer teniente de alcalde
Eduardo Oria, y al responsa-
ble de Zity, empresa encarga-
da de ofrecer el servicio, Javier
Mateos, fueron los maestros
de ceremonias de una inicia-
tiva que ya está en marcha.
Durante la presentación se
han dado a conocer los deta-

lles de esta nueva posibilidad
que facilita la movilidad de
los vecinos y contribuye a res-
petar el medio ambiente.

Más plazas
El Ayuntamiento ampliará en
breve el número de plazas de
estacionamiento, pasando de
las 22 que se estrenaron el lu-
nes hasta 32, en un tiempo
aún sin determinar. Del mis-
mo modo, se ampliarán las
zonas de aparcamiento, pa-

sando de cuatro a nueve. Los
usuarios tendrán que descar-
garse una aplicación gratuita
y de fácil manejo y que permi-
te el alquiler sin necesidad
de llave. Asimismo, y dado
que se trata de vehículos eléc-
tricos, los clientes podrán
aparcar sin coste en las zo-
nas de estacionamiento re-
gulado del área de cobertura.

La alcaldesa destacó que el
servicio de ‘carsharing’ es una
“muy buena” opción para los
desplazamientos dentro y
fuera de la ciudad. Asimis-
mo, subrayó que con esta me-
dida se fomenta la movilidad
sostenible y se facilita la llega-
da de empresas a la ciudad. Presentación del evento

PODRÁN
APARCAR EN LAS
ZONAS DE PAGO

SIN COSTE POR
SER SOSTENIBLES

LOS COCHES SE
ALQUILARÁN

MEDIANTE UNA
APLICACIÓN

GRATUITA



Las Rozas y
el Pozuelo,
necesitados
de la victoria

FÚTBOL | TERCERA

GENTE
Los dos representantes del
Noroeste en el Grupo VII de la
Tercera División, Las Rozas
y el Pozuelo, afrontan sus
duelos de esta jornada con la
necesidad de ganar para con-
tinuar con sus diferentes as-
piraciones.

Los roceños reciben este
domingo 24 de febrero a las
12 horas al Tres Cantos en el
Polideportivo de Navalcar-
bón. El equipo de Lolo Esco-
bar sigue líder de la clasifi-
cación con cinco puntos de
ventaja sobre el filial del Ge-
tafe y tiene prácticamente ce-
rrado la lucha por el ascenso
ya que dispone de 18 puntos
de renta sobre el quinto cla-
sificado. Las Rozas está in-
merso en una racha de cinco
victorias consecutivas.

La otra cara de la moneda
Si en Las Rozas todo es alegría
y están deseando acabar la
temporada para luchar por
subir, en el Pozuelo es todo lo
contrario y le falta jornadas
para poder disputar la per-
manencia. Esta jornada juega
en el Valle de las Cañas con-
tra el Canillas a las 12 horas
del domingo 24 de febrero.
Los verdes se encuentran pe-
núltimos en la clasificación
y tienen a cuatro puntos la
permanencia que delimita el
Vicálvaro. Su rival esta jorna-
da está decimocuarto a diez
de los pozueleros. El equipo
de Chema Ramos encandena
tres derrotas consecutivas, en
su peor racha en lo que lleva-
mos de temporada.

El Rayo vuelve al campo
donde dejó escapar la Copa
Los majariegos se enfrentan al Sporting, su verdugo en los penaltis del torneo
del KO � Los de Iriondo afrontan una etapa de buen juego que no se plasma en
resultados � Necesitan vencer para alejarse del descenso, que está a cuatro puntos

FÚTBOL | SEGUNDA

SPG | 12º | 33PT.

RYM | 17º | 27PT.

24/2 | 12:00H.

BORJA MÉNDEZ
@Borjamendez

El Rayo Majadahonda vuelve
esta jornada al campo que le
robó el sueño de seguir vivo
en la Copa del Rey. Este do-
mingo 24 de febrero los de
Antonio Iriondo tendrán un
partido difícil ante el Spor-
ting de Gijón a las 12 horas.

Los aficionados majarie-
gos aún tienen en la retina el
choque de eliminatoria di-
recta que ambos conjuntos
disputaron el pasado 18 de
octubre en el estadio de El
Molinon, que acabó en ta-
blas durante los noventa mi-
nutos reglamentarios pero
que los locales se llevaron en
la tanda de penaltis. No obs-
tante, la hinchada madrile-
ña también recuerda la bue-
na racha de la primera vuel-
ta ante equipos asturianos.
Cabe recordar que el pasado
mes de octubre, el Rayo se
impuso de forma seguida al
Sporting primero y posterior-

mente al Oviedo, en el Wan-
da Metropolitano.

Los majariegos marchan
en decimoséptima posición
de la clasificación con 27 pun-
tos, cuatro por encima de la
zona de descenso que marca
el Extremadura. El Sporting se
encuentra asentado en la
zona media de la clasifica-
ción, duodécimos, a siete
puntos de los madrileños.

Tres meses sin ganar
El equipo de Iriondo disputó
un partido muy serio en el
Cerro del Espino contra el
Málaga, donde vivieron mo-
mentos de buen juego y do-
minio del balón ante uno de

los conjuntos que está llama-
do a subir o luchar por el as-
censo a Primera División. Sin
embargo, la falta de efectivi-
dad fue un lastre para los ma-
drileños que acabaron cayen-
do derrotados por un gol a
cero.

Uno de los principales mo-
tivos de preocupación de los
majariegos es que llevan sin
conocer la victoria como visi-
tantes desde que vencieran
el pasado 18 de noviembre
del año pasado al Numancia
en Soria por dos goles a uno.
Desde esa fecha tres derro-
tas y dos empates.Derrota ante el Málaga RAYO MAJADAHONDA
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EN LA PRIMERA
VUELTA YA SE

IMPUSIERON A
LOS ASTURIANOS

EN EL WANDA

ANTE EL MÁLAGA
DISPUTARON UN

BUEN PARTIDO
QUE ACABARON

PERDIENDO

GENTE
El Internacional de Boadilla
del Monte tiene esta jornada
una dura visita al Cerro del
Espino para enfrentarse al
Atlético de Madrid B. Los ro-
jiblancos marchan segundos
en la clasificación del Grupo
I, a dos puntos del líder que es
el Fuenlabrada. Por su par-

El Inter tiene derbi en
la zona alta de la tabla

FÚTBOL | SEGUNDA B

te, los de Marcos Jiménez
ocupan la úndecima posición
y ya disponen de siete puntos
de renta sobre el descenso.

El equipo de Boadilla vie-
ne con la moral alta tras ven-
cer en liga a Las Palmas At. y
clasificarse para las semifi-
nales de la Copa RFEF que
disputará ante la UE Cornellá.

GENTE
El Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón está realizando
obras de mejora en la Ciu-
dad Deportiva del Valle de
las Cañas, con una inversión
de 1,5 millones de euros. Aho-
ra se está acondicionando la
pista descubierta de hockey
para entrenar en la modali-

El Valle de las Cañas
mejora sus campos

POLIDEPORTIVO | INFRAESTRUCTURAS

dad de sala y los vestuarios
del centro. También se ha re-
novado el campo de rugby
con el cambio de los 9.000
metros cuadrados de césped
artificial.

En el campo de fútbol, se
amplió la zona de calenta-
miento y se terminó la cu-
bierta del graderío.Victoria del Inter
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isfruta de su gran éxito profe-
sional y de nuevo disco ‘De
amor y dolor’. También de su
mujer y de sus hijos, de los
que cada vez le cuesta más se-
pararse cuando viaja. Sin em-
bargo, su mente siempre está
puesta en su país, Venezuela,
para el que solo quiere una
solución rápida. Mientras lle-
ga ese momento, que cree que

está más cerca que nunca, Carlos Baute
prepara su gira, que abrirá en Madrid en
mayo, y que le llevará a Latinoamérica.

¿No hay amor sin dolor?
Imposible. El amor duele y está bien, no
pasa nada.

Tú has conseguido un matrimonio muy
sólido, no hay dolor.
Claro que hay. Duele alejarse de la fami-
lia, en mi caso porque viajo mucho. Cada
vez que salgo de casa es complicado.

¿Cuál es el secreto para que una rela-
ción de pareja sea fructífera?
La aceptación, el respeto y la pasión. Sa-
ber que no somos perfectos, que todos
somos imperfectos. Tengo mucha suerte
porque encontré el amor de mi vida y es-
toy encantado con ella.

Has quedado segundo en el programa
‘Tu cara me suena’. ¿No te ha dado un
poco de rabia?
Siempre he dicho que me encantaría que
ganase María Villalón, porque es una
mujer con mucho talento. Fui tan poco
competitivo que elegí la canción que me-
nos dominaba, una de Manolo Escobar,
por agradecimiento a España.

¿Estás muy agradecido a nuestro país?
Mucho. Primero, por tantos años de apo-
yarme y estar conmigo. Mis canciones si-
guen sonando, siguen comprando mis
discos… También estoy agradecido a los
medios de comunicación y a los españo-
les que tanto están ayudando a Venezue-
la. Colaboro con la fundación ‘Una medi-
cina para Venezuela’, de la que adoro a
todo el equipo, gente que no gana nada,
pero que están volcados con la fundación
y los venezolanos.

¿Son necesarios estos programas de te-
levisión para los artistas?
Es una manera de exponerte y de decir:
“Aquí estoy, existo y soy músico”. Este
programa es complicado y era un riesgo
para mi carrera, ningún cantante con
tanta trayectoria lo hubiera hecho. De he-
cho, la discográfica no estaba de acuerdo,
pero me encantó el programa y quería di-
vertirme.

Uno de los temas del nuevo disco es con
Marta Sánchez. Todos pensábamos que
estabais enfadadísimos.
Fue por una declaración que ella hizo en
una entrevista, pero luego me pidió dis-
culpas. No estamos peleados, le estoy
muy agradecido y hace dos años me lla-
mó cuando cumplió 50 años para hacer
un tema. No salió porque yo no estaba
componiendo y me encontraba de gira,
pero pasaron dos años y en abril me en-
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vió esta canción, que vino muy armada,
la habían compuesto para nosotros y me
sentí muy identificado. Al final, los dos le
metimos mano, la hicimos más nuestra, y
me parece un gran tema.

Has apostado por la música urbana,
aun habiendo grandes artistas que la
critican..
Ya en 2010 saqué un tema que era ‘Amar-
te bien’ e hice una versión con Juan Ma-
gán. La hice porque me gusta bailar en
los escenarios. Los números fueron es-
pectaculares. Creo que llegamos a
15.000.000 en YouTube. Ya llevo nueve
años con ello y, ahora, he apostado por
sacar un sencillo a ver qué pasaba, ‘Per-
dimos el control’, y después, otro, ‘Amor y
dolor’… Y ha sido una locura.

¿El éxito de tu disco se está viendo em-
pañado por la situación que se vive en
tu país?
Ahora tengo mucha esperanza, optimis-
mo… Creo que estamos en la mitad del fi-
nal. Tenemos una mitad recorrida. Los
venezolanos, hoy día, quieren una Vene-
zuela libre, democrática... Da igual que
sean de izquierdas, chavistas… Venezuela
se está muriendo de hambre, faltan me-
dicamentos, y la hiperinflacion y deva-
luación del bolívar es impresionante. Está
complicada la situación, pero estamos fe-
lices porque hay más de 60 países que
han reconocido a Juan Guaidó como pre-
sidente interino y por el apoyo que tene-
mos en el mundo. Lo que hay en Vene-
zuela es una dictadura y un régimen nar-
cocastrista. Ahora veo a Venezuela más
unida que nunca porque quieren comer.

¿Qué le dirías a Maduro si le tuvieras
delante?
Que es un inhumano, un inconsciente,
un tirano… Está matando a su pueblo, no
quiere a su gente. Ahora hay 300.000 per-
sonas que están en riesgo de morir por
falta de medicamentos. La ayuda huma-
nitaria está ahí pero no la dejan pasar, es
increíble. Todos quieren ayudar pero no
podemos hacer nada. Las fuerzas arma-
das le tienen que dar la vuelta, no pueden
estar en contra del pueblo, tienen que de-
fenderlo y no a un político.

¿Cómo ves el final de todo esto?
Lo que no quiero es que haya conflicto y
más muertes. Esperemos que no ocurra,
sería una fantasía que dijera que se va,
pero es poco hipotético que suceda, no lo
creo. Lo mejor es que los militares le di-
gan: “Señor, fuera de aquí”. No tenemos ni
idea de lo que va a suceder.

“VEO A VENEZUELA
MÁS UNIDA QUE
NUNCA PORQUE

QUIEREN COMER”

“A MARTA SÁNCHEZ
LE ESTOY MUY

AGRADECIDO, NO ESTOY
PELEADO CON ELLA”

CARLOS BAUTE

“Maduro está matando
a su pueblo”

El artista venezolano estrena disco en un momento
clave para su país � Espera que Maduro, al que acusa

de tirano, se marche sin que haya conflicto ni muertes
� Está muy agradecido a España por el apoyo

y cariño a Venezuela y a su música
ENTREVISTA DE MAMEN CRESPO (@mamencrespo) | FOTO DE CHEMA MARTÍNEZ
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Más de cuarenta restaurantes de la Comunidad participan hasta el 31 de marzo
en una iniciativa que está a punto de cumplir su primera década � El más
económico se sirve por 11 euros en Alpedrete � Seis lo ofrecen en puchero individual

RUTA | NOVENA EDICIÓN

El cocido madrileño vuelve a escena

Plato de cocido madrileño

EL PRECIO
MEDIO DE LOS

PARTICIPANTES
EN LA RUTA

ES DE 21 EUROS

GENTE
@gentedigital

n total de 43 res-
taurantes partici-
pan ya en la IX
Ruta del Cocido
Madrileño hasta
el próximo 31 de
marzo, lo que su-
pone un récord de

establecimientos en una ini-
ciativa que, a punto, de cum-
plir su primera década de
vida, ya está plenamente con-
solidada y no ha parado de
crecer.

En cuatro vuelcos
Aunque su origen se remon-
ta a hace unos 200 años, el
cocido madrileño recoge hoy
influencias del resto de la geo-
grafía española. Cada esta-
blecimiento le dará a este pla-
to tan castizo su toque parti-
cular, ya sea en la receta o a la
hora de servirlo. La Clave (C/
Velázquez, 22), por ejemplo,
es el único que lo hará en
cuatro vuelcos. Rescata la tra-
dición serrana de la croque-
ta de pringá, elaborada con el
chorizo, morcilla y el tocino
sobrantes del cocido. Sus gar-
banzos son de La Moraña
(Ávila), las verduras, gallegas,
y las carnes de ternera joven,
proceden de Asturias.

Por otro lado, seis son los
restaurantes que mantienen
la costumbre de servirlo en
puchero de barro individual,

U

tras cocinarlo a fuego lento
en horno de leña de encina.
Entre ellos, los debutantes
Bar España (Plaza del Álamo,
3 en Miraflores de la Sierra) y
la taberna irlandesa The
Towers (Paseo de los Olmos,
28 en Arganzuela).

Versión vegetariana
La mayoría lo sirve en tres
vuelcos y ofrece además ver-
sión sin gluten. En Collado
Villalba, Kandrak (Peñalara,

1) cocina incluso por encargo
su versión vegetariana, en
horno de leña a baja tempe-
ratura durante 24 horas.

El precio medio de la ruta
es de 21 euros, siendo el más
económico el de El Cabrero
de Alpedrete (Calle San Juan,
10), que se sirve con bebida y
postre por solo 11 euros.

Toda la información de los
establecimientos participan-
tes en Rutadelcocidomadrile-
ño.com.



SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En asuntos familiares. SENTIMIENTOS:
Libertad de acción. Aprovecha para tomar las

riendas. SUERTE: En tus proyectos y metas. SALUD: Necesitas una
temporada en calma y tranquilidad.

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En tus excursiones al campo.
SENTIMIENTOS: No vayas con prisas en tus

acciones. Mantén la calma. SUERTE: En asuntos profesionales.
SALUD: Podrás disfrutar de tus momentos especiales contigo.

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: Vigila tus inversiones con calma.
SENTIMIENTOS: Es importante disfrutar de ti y de

tus entretenimientos. SUERTE: En tu aprendizaje. SALUD: El
momento de relax debe ser perfecto.

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus principios de vida. SENTIMIENTOS:
Disfruta en pareja de todo lo que te ofrece la vida.

SUERTE: En la forma en la que te valoran y aprecian. SALUD: La
calma y la armonía son la clave.

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: Sigue tus intuiciones. SENTIMIENTOS:
Necesitas equilibrar tus acciones. SUERTE: Con la

pareja y amistades íntimas. SALUD: Podrás realizar lo que te
propongas.

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: En tus nuevos proyectos. SENTIMIENTOS:
Es tiempo de lanzarte a eso que aún no te atreves.

SUERTE: En lo que recibes de recompensa por tu buen hacer.
SALUD: Pon manos a la obra en todo.

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tu vida social y ante los jefes.
SENTIMIENTOS: Es el momento de actuar. SUERTE:

En tu forma de divertirte y disfrutar de la vida. SALUD: Lo mejor es
ir con la verdad por delante.

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: Necesitas aprender algo novedoso.
SENTIMIENTOS: Deberás abrir tu corazón aunque te

cueste. SUERTE: En temas de familia y personas cercanas.
SALUD: Tranquilidad y alegrías. Disfruta.

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En asuntos patrimoniales. SENTIMIENTOS:
La sinceridad es tu mejor baza. SUERTE: Encuentros

con amigos y vecinos y especialmente con personas cercanas.
SALUD: Tiempo de fortuna y suerte.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En temas con socios y amigos íntimos.
SENTIMIENTOS: Podrás retomar la situación de otra

forma. SUERTE: En tus asuntos de inversiones y de ahorro.
SALUD: Lo importante es lo que des a otros.

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: Todo lo que has dado vendrá a ti en
abundancia. SENTIMIENTOS: Tu cariño será bien

recibido. SUERTE: En tu manera de presentarte a los demás.
SALUD: Disfruta de tus excursiones.

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: En tus diversiones y ocio. SENTIMIENTOS:
Un itinerario romántico es lo que necesitas.

SUERTE: Si sigues tu intuición interior. SALUD: Tiempo de dar y de
recibir en su justa medida.

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:

M U Y FA N | PA S AT I E M P O S D E L 2 2 D E F E B R E R O A L 1 D E M A R Z O D E 2 0 1 9 | G E N T E E N M A D R I D1 4



1 5P U B L I C I D A DG E N T E E N M A D R I D | D E L 2 2 D E F E B R E R O A L 1 D E M A R Z O D E 2 0 1 9
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A CORUÑA | ALBACETE | ALICANTE | ALMERÍA | ÁVILA | BADAJOZ | BARCELONA | BILBAO | BURGOS | CÁCERES | CÁDIZ | CASTELLÓN | CIUDAD REAL | CÓRDOBA | CUENCA | DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
GIJÓN | GIRONA | GRANADA | GUADALAJARA | HUELVA | HUESCA | JAÉN | LEÓN | LLEIDA | LOGROÑO | LUGO | MADRID | MÁLAGA | MURCIA | OVIEDO | OURENSE | PALENCIA | PAMPLONA | PONTEVEDRA
SALAMANCA | SANTANDER | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SEGOVIA | SEVILLA | SORIA | TARRAGONA | TERUEL | TOLEDO | VALENCIA | VALLADOLID | VIGO | VITORIA - GASTEIZ | ZAMORA | ZARAGOZA
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