
MÁS NOTICIAS

El Hipódromo de la 
Zarzuela arranca la nueva 
temporada de carreras 
de caballos y noches de 
música, luz y sonido 

Majadahonda sigue con el 
‘ plan renove‘ en la zona del 
cementerio, calle Norias y 
Avenida de Guadarrama

Moreno ha sido exconsejera de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid 
y en la actualidad ocupa el cargo de directora general de Humanización y 
Atención al Paciente en la Comunidad de Madrid. PÁGINA 2

l  El alcalde saliente se ha 
puesto “a disposición” de 
la candidata 

l   El PP comunicó el 2 de 
marzo a Álvarez Ustarroz que 
no repetiría como candidato

Lola Moreno será la candidata del 
PP a la Alcaldía de Majadahonda 

MÁS NOTICIAS

El IEAvanzado llega a 
Zaragoza de la mano 
del tour del talento

l l  El tour del talento de la Funda-

ción Princesa de Girona ha esta-

do en Zaragoza. Más de 1500 per-

sonas asistieron a la inauguración 

del encuentro que estuvo presidido 

por el Rey Felipe VI. a quien se pue-

de ver en la foto junto al Consejo 

de Administración del Instituto de 

Emprendimiento Avanzado. Esta 

escuela de negocios ha contado 

con un espacio para fomentar el 

emprendimiento entre los jóve-

nes. Carlos Ortiz, socio fundador 

de Aloha Poke, ha presentado su 

nuevo proyecto, Goggo Network, 

un sistema de transporte sosteni-

ble de última milla que ya funciona 

en la capital aragonesa.

El Rayo sale del pozo 
y toma aire
l l   Los de Santaelena ganan al 
Real Madrid Castilla, suman 
tres partidos invictos y esca-
lan hasta la octava posición 
dejando atrás los puestos de 
descenso. 

La segunda biblioteca de la ciudad, 
más cerca de abrir

l l  El Ayuntamiento de Majadahonda 
ha dado un paso más para convertir el 
antiguo edi� cio de la Seguridad Social 
en la segunda biblioteca municipal, 
que estará frente al Cerro del Espino. El 
alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha 
anunciado que el equipo municipal ya 
ha formalizado la compra del inmueble 
por un precio de ocho millones de 
euros. Álvarez Ustarroz ha agradecido 
a Manuel Fort y al PSOE su ayuda en esta 
operación que ha llegado a buen puerto 

tras una negociación con el Gobierno 
central. El primer edil ha defendido 
el “entendimiento” entre populares y 
socialistas para llegar a acuerdos en 
beneficio de los vecinos. El inmueble 
suma más de 1.800 metros cuadrados 
y la nueva biblioteca, que aún no tiene 
nombre, nace con el objetivo de poder 
dar servicio en áreas como la zona del 
Valle de la Oliva, que está más alejada del 
centro de la ciudad donde está situada 
la icónica biblioteca Francisco Umbral. 
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l l  R.F.B./ Foto: C. de Madrid.
Lola Moreno es la nueva candi-
data por el Partido Popular a la 
Alcaldía de Majadahonda. Así lo 
ha anunciado la propia presiden-
ta del PP de Madrid y presiden-
ta de la Comunidad, Isabel Díaz 
Ayuso, tras la celebración del 
Comité de Dirección del partido. 
María Dolores Moreno es actual-
mente directora general de Hu-
manización y Atención al Pacien-
te de la Comunidad de Madrid. 

Según publica el portal de 
Transparencia de la Comuni-
dad de Madrid, nació en Bar-
celona en 1976 y es licenciada 
en Derecho por la Universidad 
de Jaén, diplomada en Ciencias 
Policiales por la Universidad de 
Salamanca y experta en Vio-
lencia de Género por la UNED. 
Además, se detalla que ha 
sido inspectora de Policía Na-
cional, desarrollando su acti-
vidad en diferentes destinos, 
entre ellos, instructora de ré-
gimen disciplinario del referido 
Cuerpo y miembro del Gabinete 
Jurídico de la División de For-

Lola Moreno, 
nueva candidata 
del PP a la Alcaldía 
de Majadahonda

mación y Perfeccionamiento. 
La candidata también ha sido 
consejera de Políticas Socia-
les y Familia de la Comunidad 
de Madrid, entre 2018 y 2019.
El nombramiento de Moreno se 
ha realizado junto al de otros 92 
candidatos de la formación po-
lítica. Ayuso ha asegurado que 
en el PP “cuentan con un gran 
equipo que combina experien-
cia y renovación”. “Para esta 
nueva legislatura hemos bus-
cado un equilibrio entre perso-
nas que se van a responsabilizar 
por primera vez de sus respec-
tivos ayuntamientos y aquellas 
que han recibido en las urnas 
el respaldo de sus vecinos por-
que han gestionado bien y, por 
tanto, deben seguir al frente”, 
ha resaltado. 

Por su parte, el actual alcalde 
de Majadahonda y presidente del 
PP local, José Luis Álvarez Usta-
rroz, ha dado la “enhorabuena” 
a Moreno y se ha puesto a su 
“disposición” ofreciéndole “todo 
el apoyo” del PP majariego. 
“Esta es la mejor ciudad de Es-

paña, construida por Gobiernos 
del PP y que seguirá mejorando 
con el trabajo de la que va a ser 
su primera alcaldesa”, publica-
ba el regidor en redes sociales 
al conocerse la candidatura de 
Moreno.

 El primer edil informó él mis-
mo, también a través de sus 
perfiles, que no iba a repetir 
como candidato a la Alcaldía 
en las municipales del próxi-
mo 28 de mayo.  Aseguraba 
además que la localidad está 

experimentando un “cambio 
que no se había visto en años, 
que ya se está visibilizando y 
seguirá durante los próximos 
meses y años. Me iré con el 
orgullo de haberme dejado la 
piel para servir a mis vecinos”. 

Ratificada y aprobada la lista del 
PSOE con la que se presentará 
David Rodríguez Cabrera
l l En Papel. La lista del PSOE 
con la que se presenta David Ro-
dríguez Cabrera ha sido rati�cada 
en la Comisión Regional de Listas 
y aprobada en el Comité Regional 
del PSOE-M.

EXPLICA EL CANDIDATO 

QUE APUESTA POR 

LA “LA EXPERIENCIA, 

LA RENOVACIÓN Y LA 

JUVENTUD” Y QUE “ENTRE 

LOS DIEZ PRIMEROS 

PUESTOS” FIGURAN 

“CINCO JÓVENES CON 

UNA MEDIA DE EDAD DE 30 

AÑOS”. 

Recalca que “es una lista con 

Lola Sánchez, cabeza de lista por 
Izquierda Unida tras las primarias

l l  R.F.B.  Lola Sánchez ha sido desig-
nada como cabeza de lista por Izquier-
da Unida en el proceso de primarias 
que ha desarrollado la organización. 
La propuesta ha sido aprobada por la 
Coordinadora Regional de IU de Ma-
drid, que es el máximo órgano de di-
rección de la formación.

Explican que Sánchez tiene una 
“larga trayectoria en el municipio” 
tanto en IU, cuya candidatura en-
cabezó en 2019, como en el te-
jido asociativo. “Asimismo, en el 
pasado la candidata formó par-
te de la dirección regional de Iz-
quierda Unida como responsable 
de extensión de la organización”, 
añaden.

En cuanto a su per�l profesio-
nal, es licenciada en Farmacia 
y trabaja dentro de la Adminis-
tración local desde hace más 

30 años como técnico de salud 
pública, teniendo experiencia “en 
un grupo de trabajo para la ela-
boración de la primera y única 
Ley de Salud Pública que ha te-
nido España”.

Explican desde IU que la candi-

data “destaca por su activismo en 
distintos ámbitos”. Así, es a�liada 
a CCOO, y ha participado “junto a 
otras compañeras” en el impulso 
de la Plataforma en Defensa de la 
Educación Pública de Majadahon-
da. Además, ha colaborado en la 
Plataforma de Sanidad de la zona 
noroeste y también forma parte 
del movimiento feminista y de las 
actividades que convocan.

Finalmente, fuentes de la for-
mación política han detallado a 
En Papel que están “trabajando 
en una candidatura unitaria de 
cara a las elecciones municipa-
les y que así lo señala su candida-
ta Lola Sánchez, que a�rma que 
“está en el ADN de Izquierda Uni-
da la búsqueda de candidaturas 
amplias y de unidad... vamos a 
pelear hasta el último minuto”.

per�les muy preparados y cuali�-
cados para que se produzca este 
28 de mayo un cambio radical en 
Majadahonda, mejorando la po-
lítica de inversiones, alcanzando 
unos servicios públicos de máxi-
ma calidad y siguiendo un mode-
lo de ciudad basado en el creci-
miento sostenible.” 

En el segundo puesto está Elisa 
Piñana, concejala de Majadahon-
da entre 2015 y 2019 y actual con-
sejera de PAMMASA que “conoce 
palmo a palmo la ciudad”. 

En el tercer puesto, Hermann 
Novotny, “con experiencia como 
concejal en años anteriores”, ase-
sor en Moncloa y en el equipo de 
organización de Ferraz. 

En el cuarto, Michelle del Valle, 
con ascendencia majariega de 
cuatro generaciones y edil del 
PSOE.



SIGUE ESTOS PASOS. AHORA PUEDES CONSEGUIRLO

Inscríbete en el Procedimiento de Reconocimiento de las Competencias 
Profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Un equipo de expertos
te acompañarán
a lo largo del proceso.

Si superas el procedimiento, 
recibirás tu acreditación 
profesional.
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l l En Papel. La Plataforma en 
Defensa de la Educación Públi-
ca de Majadahonda ha presenta-
do un escrito en el Defensor del 
Pueblo para que inste al Ayun-
tamiento a la creación de una 
zona de bajas emisiones en los 
entornos escolares.

Solicitan su “intercesión” para 
que “se cumpla la legislación vi-
gente” y “se establezcan” ZBE 
“en los entornos de los centros 
educativos, en aras de mejorar 
la salud de la ciudadanía y par-
ticularmente de los niños y las 
niñas”.

Explican que llevan “más de 
un año” reclamando a los res-
ponsables municipales actua-
ciones concretas para “lograr” 
unos “Entornos Escolares Se-
guros y Saludables”, y que se 
trata de una petición que “com-
parte con la comunidad educa-
tiva” de los centros públicos de 
la localidad.

Indican que, entre otros obje-
tivos, el proyecto contempla la 
mejora de la seguridad en los 
alrededores de los centros edu-
cativos restringiendo el acceso 
de vehículos motorizados a los 
mismos, fomentar la autonomía 
personal del alumnado, prevenir 
el sedentarismo y los problemas 
de salud asociados al mismo, y 

La Plataforma en Defensa de la Educación 
Pública pide una ZBE en entornos escolares

evitar la exposición de los alum-
nos a la contaminación atmosfé-
rica y al excesivo ruido que pro-
voca el trá�co.

“AYUNTAMIENTO INSUMISO”

En el escrito detallan que en el 
Pleno de enero se aprobó una 
moción, “presentada por Vox y 
apoyada por el PP”.

 “EN LA QUE SE 
ADQUIERE EL 
COMPROMISO DE 
NO IMPLANTAR ZBE 
CON RESTRICCIONES 
AL TRÁFICO, 
MANIFESTANDO POR 
TANTO LA INTENCIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE MAJADAHONDA 
DE INCUMPLIR 
LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE AL 
RESPECTO Y 
DECLARÁNDOSE, POR 
TANTO, INSUMISO”.

Además, puntualizan que la Le-
gislación de ámbito internacio-
nal, y especialmente la reciente 
Ley de Cambio Climático y Tran-
sición Energética, establece que 
los municipios españoles de más 
de 50.000 habitantes deberán 
adoptar, antes de 2023, planes 
de movilidad urbana sostenible.

RECUERDAN QUE 
SEGÚN LOS ÚLTIMOS 
DATOS FACILITADOS 
POR LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD, 
“NUEVE DE CADA DIEZ 
PERSONAS RESPIRAN 
AIRE ALTAMENTE 
CONTAMINADO” Y QUE 
LA AGENCIA EUROPEA 
DE MEDIO AMBIENTE 
“ESTIMA EN MÁS 
DE 20.000 MUERTES 
PREMATURAS AL AÑO 
EN ESPAÑA A CAUSA DE 
LA MALA CALIDAD DEL 
AIRE”.

El PSOE reclama el traslado 
del Punto Limpio a una zona 
no residencial
l l P.E.P. El Grupo Municipal So-
cialista ha reclamado al Gobierno 
local el traslado del punto limpio a 
una zona no residencial para “evi-
tar molestias a los vecinos”.

Explica el concejal del PSOE, y 
también candidato a la Alcaldía, 
David Rodríguez Cabrera que, “a 
propuesta” de su formación po-
lítica, se acordó en el Pleno del 
Ayuntamiento “hasta en dos oca-
siones” el cambio de ubicación 
pero que “sin embargo” el equipo 
de gobierno PP-Vox “persiste en 
el incumplimiento reiterado de los 
acuerdos plenarios”.

A�rma que el punto limpio “ha 
sido y sigue siendo” un “asunto 
problemático que provoca mu-
chas molestias” a los vecinos y 
que se necesita “cambiar de ubi-
cación”, además de una amplia-
ción y refuerzo de la seguridad de 

Cs  considera   ‘Arco  de  Poniente’ 
un “desarrollo fundamental” 
para Majadahonda

l l P.E.P. Ciudadanos de Maja-
dahonda ha cali�cado el desarro-
llo de ‘Arco de Poniente’ como 
“fundamental para el”presente “ 
y “futuro” del municipio.

La formación política ha explica-
do que la localidad tiene una “or-
denación urbana completamente 
obsoleta” ya que el PGOU que 
rige “tiene ya 26 años”. “En todo 
ese tiempo y como resultado de 
las nefastas políticas urbanísticas 
del Partido Popular, los últimos 4 
años con la complicidad de Vox, 
cada vez es más complicado for-
mar un proyecto de vida y familia 
en Majadahonda”, a�rman.

Explican que “la falta de oferta 
de vivienda” con el “consiguien-
te encarecimiento de la existen-
te” está obligando a los familiares 
más jóvenes a “irse a vivir a otros 

municipios de alrededor donde sí 
se está favoreciendo el crecimien-
to y la prosperidad”.

VIVIENDA PROTEGIDA

A�rman que llevan “años” recla-
mando este desarrollo, frente a la 

“posición inmovilista del Partido 
Popular y Vox”, que “no han he-
cho nada históricamente”. “No sa-
bemos si es porque al Gobierno 
no le gusta la vivienda protegida 
(‘Arco de Poniente’ tiene un ele-
vado porcentaje de suelo desti-
nado a este �n) o porque simple-
mente no saben ni cómo ponerlo 
en marcha, pero para Ciudadanos 
esta zona es la gran oportunidad 
que tienen nuestros jóvenes, para 
poder formar una familia y verla 
crecer sin tener que irse a otros 
sitios”, subrayan.

Para Cs es “imprescindible” ini-
ciar de “forma inmediata” este de-
sarrollo “fundamental” para Ma-
jadahonda ya que “cada día que 
pasa sin ponerse en marcha es 
una oportunidad perdida” para el 
municipio. 

las instalaciones. “El actual em-
plazamiento incumple la legisla-
ción vigente sobre tratamiento y 
gestión correcta de residuos”, 
añade.

Además, recalca que es “abso-
lutamente insalubre”.
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MI RESIDENCIA
ES MI CASA TESTIMONIO REAL:

Cuando estoy por ahí,
estoy deseando volver.
Aquí tengo todo.

Juan y Tiburcio

RESIDENCIA PLATA Y CASTAÑARMás información

l l R.F.B. El Ayuntamiento ha 
formalizado la compra del 
antiguo edi�cio de la Seguridad 
Social, por 7,95 millones de 
euros, para convertirlo en la 
segunda biblioteca municipal. El 
inmueble, situado en la Carretera 
de Pozuelo, tiene una super�cie 
de 1.803 metros cuadrados.

Según ha explicado el alcalde, 
José Luis Álvarez Ustarroz, el ob-
jetivo es “poder dar servicio” en 
áreas como la zona del Valle de 
la Oliva. Por ello, ha defendido la 
“importancia” de “llegar a acuer-
dos y pactos en busca del interés 
general” y se ha mostrado “muy 
ilusionado” con la posibilidad de 
poner la nueva biblioteca en mar-
cha “en tiempo breve”.

El primer edil ha detallado que, 
hace dos años, la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social comu-
nicó al Ayuntamiento que “dejaba 
de prestar servicio” en este edi�-
cio. “Vimos entonces una opor-
tunidad para satisfacer unas de 

las demandas más importantes 
de nuestro municipio, que es con-
tar con una segunda biblioteca. 
Después de muchos trámites, 
el Ayuntamiento ya ha compra-
do este edi�cio y estamos aho-
ra acondicionándolo para muy 
pronto que se pueda abrir”, ha 
resaltado.

Con motivo de la adquisición, el 

El Ayuntamiento formaliza la compra del 
antiguo edificio de la Seguridad Social

regidor ha visitado el inmueble, 
acompañado por las concejalas 
de Cultura y Obras, Nuria Wilde y 
Vanesa Bravo respectivamente, y 
por el portavoz del Grupo Muni-
cipal Socialista, Manuel Fort. De 
este último concejal ha destaca-
do su colaboración en las gestio-
nes con el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

PROGRAMA GRATUITO 
PARA FACILITAR 
EL AVANCE EN LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

l l  En Papel. Majadahonda es uno 
de los municipios incluidos den-
tro de la Red de Competencias 
Digitales puesta en marcha por la 
Comunidad de Madrid. Se trata 
de un programa gratuito destina-
do a personas que no disponen 
de los equipamientos adecua-
dos para avanzar en las nuevas 
tecnologías. 

El proyecto se desplegará has-
ta 2025 en otras 51 localidades 
de la región.

El consejero de Administra-
ción Local y Digitalización, Car-
los Izquierdo, ha explicado que 
el espacio que se habilite para 
desarrollar la iniciativa se com-
plementará con un aulas itine-
rantes, profesionales de apo-
yo y material tecnológico como 

ordenadores, pizarras digitales, 
sistemas de impresión conven-
cionales y 3D, gafas de realidad 
virtual o kits de robótica básica, 
entre otros.

Así, ha detallado que se dis-
pondrá de contenidos gratuitos 
y se establecerá un sistema de 
certi�cación de estas competen-
cias, que será reconocido y valo-
rado tanto por el mercado laboral 
como por las administraciones 
públicas.

Esta Red se inscribe en el Plan 
de Capacitación del Ciudadano, 
dotado con 16 millones de euros.

Majadahonda se 
incluye dentro 
de la Red de 
Competencias 
Digitales



MAJADAHONDA EN PAPEL
N Ú M ERO 25/ MAR ZO 202 36

Nueva temporada de cine español con estrenos del 
Festival de Málaga en Cines Zoco Majadahonda
l l  Raquel Fernández. Cines 
Zoco Majadahonda ha prepara-
do una nueva temporada con los 
estrenos más destacados de cine 
español en el Festival de Málaga. 
Visitarán sus salas reconocidos di-
rectores y además se realizarán, 
por otra parte, proyecciones adap-
tadas y pases educativos, entre 
otras propuestas.

Así lo ha explicado a En Papel 
el programador de las salas, Jai-
me Gona, que ha avanzado que 
recibirán, el 18 de marzo, a Ge-
rardo Herrero, productor y direc-
tor, para presentar su nueva pe-
lícula ‘Bajo Terapia’, que es una 
adaptación de la exitosa obra de 
teatro. “Nos honrará con su pre-
sencia Laura Mora (17 de marzo), 
directora de la película colombia-
na ‘Los reyes del mundo’, gana-
dora de la Concha de Oro como 
mejor película en la última edición 
del Festival de Cine de San Se-
bastián”, ha destacado.

En cuanto al evento Pórtico de 
la Cultura, se proyectará el docu-
mental de José Luis López Lina-
res, ‘Goya, el ojo que escucha’, 
con posterior conferencia de Es-
ter Arconada, Doctora en Arte y 
experta en Goya, el 26 de marzo.

“Como uno de los platos fuertes 

del mes proyectaremos ‘La ven-
tana indiscreta’, dentro de nues-
tro ciclo anual de cine clásico (24 
de marzo).”, ha resaltado Gona.

Además, en marzo el día 22 se 
visualizará desde la Royal Ope-

ra House de Londres “una de las 
obras más importantes de Pucci-
ni, Turandot”. “Los días 20 y 21 
de marzo nos recibirá una vez 
más nuestra temporada de arte 
con el documental sobre Rafael, 

uno de los pintores extraordina-
rios del renacimiento. 

CINE INCLUSIVO Y ADAPTADO

Todo el público es bienvenido 
a las salas. Tanto es así que, con 

la colaboración del Ayuntamien-
to, se continúan ofreciendo pa-
ses adaptados a personas con 
Alzheimer o demencias asocia-
das a la edad. Por ello, el 30 de 
marzo, se podrá disfrutar de la 
zarzuela ‘La canción del olvido’. 

En cuanto al cine adaptado para 
personas con TEA, se ha previs-
to el domingo 26 de marzo, tam-
bién con entrada libre, ‘El grúfa-
lo. La hija del grúfalo’. Se trata de 
una sesión abierta al público en 
general, caracterizada por la luz 
ambiente, sin anuncios, volumen 
suave, con zona tranquila, mate-
rial de anticipación y en la que los 
asistentes se pueden levantar.

PASES EDUCATIVOS PARA CENTROS 

ESCOLARES

En lo que se re�ere a los pases 
educativos, entre el 17 y el 29 de 
marzo, se realizarán 15 proyeccio-
nes, con añadidos como versión 
original subtitulada y posterior 
coloquio para alumnos de cen-
tros educativos de Majadahon-
da, Boadilla y Alcobendas, entre 
otros. Se han programado títulos 
como ‘La pequeña bruja’, ‘Astérix 
y Obélix: el reino medio’, y ‘Las 
Sinsombrero’, dentro de temáti-
cas del Día de la Mujer.

Jornadas de puertas abiertas 
en los centros educativos 
l l  R.F.B. Celebran los centros 
educativos de Majadahonda sus 
jornadas de puertas abiertas 
para que los interesados pue-
dan conocer sus instalaciones 
y sus distintos programas pe-
dagógicos para el curso escolar 
2023-2024. Según han informa-
do a En Papel fuentes municipa-
les, en el presente curso estos 
centros suman cerca de 9.800 
alumnos.

La programación facilitada por 
el Ayuntamiento para los centros 
públicos y concertados recoge 
visitas a la escuela infantil Ta-
lín el 27 de marzo y 10 de abril. 
Es necesario además contactar 
con este centro para con�rmar 
asistencia. En cuanto a Tama-
ral, serán el 21 y 28 de marzo; la 
Tarara, el 21 y Tacataca el 30 de 
marzo, 13 y 20 de abril.

Carrera solidaria para promover 
la investigación de Syngap1
l l R.F.B. El 19 de marzo, a las 
10.30 horas, dará comienzo la 
carrera solidaria a favor de Syn-
gap1 España, destinada a recau-
dar fondos para investigar esta 
enfermedad.

La salida y la línea de meta se-
rán en la explanada del Gran Par-
que Felipe VI y el donativo mínimo 
para la inscripción será de 10 eu-
ros por cada participante adulto. 
Se han programado dos recorri-
dos, en función del que deseen 
elegir los corredores, uno de 10 
kilómetros y otro de 5. La iniciativa 
la organizan el Ayuntamiento de 
Majadahonda, el Club de Atletis-
mo de Majadahonda, el Patronato 
del Monte del Pilar y la Asociación 
Syngap1 España.

“Es un plan familiar, se puede ve-
nir a correr cualquiera de las dos 

distancias o simplemente cami-
nar, lo importante es estar todos 
juntos, conocer y dar visibilidad 
a nuestra enfermedad, y recau-
dar fondos para la investigación”, 
explican los responsables de la 
asociación.

ENFERMEDAD  RARA

Explican que Syngap1 es una 
enfermedad rara causada por una 
mutación en el gen Syngap1 que 
afecta a unas 1.055 personas a ni-
vel mundial, de las que 38 residen 
en España. Los síntomas más fre-
cuentes son el retraso cognitivo 
en el 100 por 100 de los casos, 
hipotonía muscular o ataxia mo-
triz, epilepsia en el 80 por de los 
casos, retraso en el habla (mu-
chos pacientes son no verbales), 
trastorno del sueño y comporta-
miento y autismo.

Indican que la mayoría de las 
mutaciones Syngap1 “no se de-
tectan en las pruebas genéticas 
básicas” y que “actualmente no 
existe una cura o tratamiento es-
pecí�co” por lo que “la investiga-
ción es imprescindible”.

En marzo, en los CEIP El Tejar, 
Santa Catalina y Antonio Ma-
chado, las visitas serán el 27, 
24 y 23, respectivamente. En 
el CEBIP Francisco de Queve-
do, el 22; en el Rosalía de Cas-
tro los días 16 y 28 y el martes 
11 de abril; mientras que en el 
San Pío X serán el 30 y 31, con 
cita previa; en el Federico Gar-
cía Lorca, el 21 y en el Benito 
Pérez Galdós, el 24.

También en marzo, en los ins-
titutos públicos se han previsto 
el 28, en el Leonardo Da Vinci; 
el 22 en el José Saramago; el 
23 y 29 en el Carlos Bousoño y 
el 23 y 27 en el Margarita Salas.

Respecto a los colegios con-
certados de la localidad, serán 
en el Caude, el 14 y 15; el 28 en el 
Sagrado Corazón reparadoras; 
y el 15 en el María Auxiliadora.
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El PP abre una nueva etapa en Majadahonda

El pasado dos de marzo el 
alcalde de Majadahonda, 
José Luis Álvarez Ustarroz, 

hizo público que el Partido Popu-
lar de Madrid le había comunicado 
que no repetiría como cabeza de 
lista del partido a las elecciones 
del próximo 28-M. O� cialmente, 
el equipo de Ayuso, tomaba esta 
decisión por las malas perspec-
tivas del candidato. 

Extraoficialmente, todos nos 
hemos acordado de la guerra civil 
entre el PP de Pablo Casado y el 
PP de Isabel Díaz Ayuso que ganó 
la presidenta de la Comunidad 
de Madrid y que terminó con la 
salida del expresidente del parti-
do y de su número dos, Teodoro 
García Egea. En esa guerra tuvo 
un papel secundario José Luis 
Álvarez Ustarroz, quien el 29 de 
octubre de 2021, en plena crisis 
por el control del partido en Ma-

drid, defendió en una junta di-
rectiva que no se adelantara el 
congreso regional en el que, sin 
duda, Ayuso concentraría todo 
el poder. Esa era la tesis que de-
fendía entonces Génova. Por eso, 
más de uno no ha podido evitar 
pensar que Ayuso ajusta cuentas 
con Álvarez Ustarroz y le desca-
balga de la Alcaldía. 

La gestión de Álvarez Ustarroz 
deja haberes y deberes. La opera-
ción asfalto, la renovación de los 
parques, la nueva guardería o la 
puesta en marcha de una segunda 
biblioteca municipal se han con-
seguido en una legislatura mar-
cada por la pandemia y la neva-

da de Filomena. El polideportivo 
de Huerta Vieja y la adjudicación 
del contrato de mantenimiento de 
la ciudad, que aún sigue suspen-
dido, han sido el talón de Aquiles 
de su mandato. Diarios de tirada 
nacional han informado en las úl-
timas semanas de que en la ca-
lle Génova ha sorprendido la de-
cisión de la Puerta del Sol de no 
renovar la con� anza al primer edil 
de Majadahonda. Sin embargo, no 
hay que olvidar que Alberto Núñez 
Feijoo ha dado libertad a barones 
y baronesas para que hagan sus 
listas y ganen las elecciones. Eso 
es lo que ha hecho la presidenta 
de la Comunidad de Madrid. No 
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MÁS NOTICIAS

El Hipódromo de la 

Zarzuela arranca la nueva 

temporada de carreras 

de caballos y noches de 

música, luz y sonido 

Majadahonda sigue con el ‘ 

plan renovex‘ en la zona del 

cementerio, calle Norias y 

Avenida de Guadarrama

Moreno ha sido exconsejera de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid 

y en la actualidad ocupa el cargo de directora general de Humanización y 

Atención al Paciente en la Comunidad de Madrid. PÁGINA 2

l  El alcalde saliente se ha 

puesto “a disposición” de 

la candidata 
l   El PP comunicó el 2 de 

marzo a Álvarez Ustarroz que 

no repetiría como candidato

Lola Moreno será la candidata del 

PP a la Alcaldía de Majadahonda 

MÁS NOTICIAS

El IEAvanzado llega a 

Zaragoza de la mano 

del tour del talento

l l  El tour del talento de la Funda-

ción Princesa de Girona ha esta-

do en Zaragoza. Más de 1500 per-

sonas asistieron a la inauguración 

del encuentro que estuvo presidido 

por el Rey Felipe VI. a quien se pue-

de ver en la foto junto al Consejo 

de Administración del Instituto de 

Emprendimiento Avanzado. Esta 

escuela de negocios ha contado 

con un espacio para fomentar el 

emprendimiento entre los jóve-

nes. Carlos Ortiz, socio fundador 

de Aloha Poke, ha presentado su 

nuevo proyecto, Goggo Network, 

un sistema de transporte sosteni-

ble de última milla que ya funciona 

en la capital aragonesa.

El Rayo sale del pozo 

y toma aire

l l   Los de Santaelena ganan al 

Real Madrid Castilla, suman 

tres partidos invictos y esca-

lan hasta la octava posición 

dejando atrás los puestos de 

descenso. 

La segunda biblioteca de la ciudad, 

más cerca de abrir

l l  El Ayuntamiento de Majadahonda 

ha dado un paso más para convertir el 

antiguo edi� cio de la Seguridad Social 

en la segunda biblioteca municipal, 

que estará frente al Cerro del Espino. El 

alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha 

anunciado que el equipo municipal ya 

ha formalizado la compra del inmueble 

por un precio de ocho millones de 

euros. Álvarez Ustarroz ha agradecido 

a Manuel Fort y al PSOE su ayuda en esta 

operación que ha llegado a buen puerto 

tras una negociación con el Gobierno 

central. El primer edil ha defendido 

el “entendimiento” entre populares y 

socialistas para llegar a acuerdos en 

beneficio de los vecinos. El inmueble 

suma más de 1.800 metros cuadrados 

y la nueva biblioteca, que aún no tiene 

nombre, nace con el objetivo de poder 

dar servicio en áreas como la zona del 

Valle de la Oliva, que está más alejada del 

centro de la ciudad donde está situada 

la icónica biblioteca Francisco Umbral. 
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se puede soplar y sorber al mis-
mo tiempo. El 28 de mayo sabre-
mos si la decisión fue acertada 
porque su sucesora, Lola More-
no, tiene un per� l más adecuado 
para ganar las elecciones o si fue 
una decisión equivocada. Y ojo, 
porque la cita con las urnas no va 
a ser un paseo militar como pro-
nostican algunos. Es verdad que 
las encuestas del actual equipo 
de gobierno municipal de hace 
ahora un año le daban mayoría 
absoluta, pero si se cumplen los 
pronósticos, el 28 de mayo, el es-
pacio político de la derecha irá 
fragmentado. No solo con el PP 
y Ciudadanos, sino que también 
hay un espacio a la derecha de 
estos partidos que ocupan la ul-
traderecha de Vox y el populismo 
de Vecinos por Majadahonda, que 
siempre pueden restar votos a los 
populares. 

Ministerio de igualdad
El 8M nos dejó una resaca que 
no sana pese al paso del tiem-
po. No se aligera. Sigue pesando 
y pesará durante tanto tiempo 
como dure la larguísima cam-
paña electoral. Una eternidad. 
Ya estamos, de hecho, enfras-
cados en los argumentarios po-
líticos y avergüenza comprobar 
que unos y otros tiran de ellos. 
Todos son iguales. ¡Qué desper-
dicio de tiempo y de recursos 
(léase dinero)! Con la de cosas 
que tiene pendientes este país 
y sus ciudadanos cada vez más 
empobrecidos y cada vez más 
desiguales.

Cualquiera diría que tenemos un 

Ministerio de Igualdad. Es, pro-
bablemente, la cartera con me-
jor título, la niña bonita de cual-
quier gobierno, la que desearía 
cualquier ministrable. ¿Qué otra 
noble aspiración puede tener la 
política más que acabar con la 
desigualdad? Y sin embargo… 
a mi juicio, cada vez existen más 
desigualdades invisibles.

Desigualdad en la educación, 
en la sanidad y hasta en la forma 
en que nos alimentamos. El rico 
come bien, el pobre engorda y 
enferma porque come mal. Pero a 
nadie le importa porque son, eso, 
desigualdades invisibles.

Cualquier diría, insisto por se-

gunda vez, que tenemos un Mi-
nisterio que podría ir de eso en 
vez de trasnocharnos por discur-
sos que resucitan todos los ma-
lestares. El Ministerio de Igualdad 
se ha convertido en maquinaria 
de agitación y motor de divisio-
nes. Nadie se había atrevido a 
inmiscuirse en la intimidad de 
nuestras sábanas. Nunca antes 
se habló de cómo debemos prac-
ticar sexo. Aunque, pensándo-
lo bien, sí: ocurría con Franco. 
Sonroja comprobar que alguien 
crea que la igualdad es decir a 
una mujer cómo disfrutar de su 
cuerpo. ¡Qué derroche por todas 
las cañerías!

Sonsoles Ónega
Periodista de Atresmedia

“LOS MENSAJES 
SOBRE LA SEXUALIDAD 
Y SU FINALIDAD ERAN 
TAN EXPLÍCITOS QUE 
LAS MUJERES HAN 
TARDADO VARIAS 

GENERACIONES EN 
SACUDÍRSELOS.”
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l l En Papel.  El Tour del Talento 
2023 ha iniciado su recorrido en 
Zaragoza. La Fundación Princesa 
de Girona impulsa este espacio 
para jóvenes que combina activi-
dades de todo tipo en diferentes 
formatos con el objetivo de ac-
tivar, impulsar y conectar el ta-
lento joven del país y potenciar 
oportunidades de futuro. El Rey 
Felipe VI ha presidido la cita que 
ha congregado a más de 1.500 
asistentes.

El Instituto de Emprendimiento 
Avanzado no podía faltar a esta 
cita con el talento ocon una po-
nencia destinada a “plantar el 
germen del emprendimiento”. 
La conferencia, dirigida a estu-
diantes de formación profesional, 
universitarios y jóvenes profesio-
nales que buscan alternativas de 
empleabilidad, ha contado con la 
participación del CEO del IEAvan-
zado, Wilfredo Jurado. Él ha rei-
vindicado el emprendimiento “no 
como un modo de ganarse la vida, 
sino como una forma de vida”.

Junto a Carlos Ortiz, formador 
del IEAvanzado, ha dado algunos 
tips para que el emprendimien-
to sea un éxito. Entre las claves, 
han dicho, está hacer un pacto de 
socios, formarse en habilidades 
distintas a tu área de expertise 
y conocer cómo hacer funcionar 

una empresa y saber dónde con-
seguir recursos económicos para 
que sea una realidad.

Como ejemplo de un em-
prendimiento innovador, Ortiz 
ha mostrado su último proyec-
to: Goggo Network, una solución 
de entrega de última milla reali-
zada a través de robots autóno-
mos. La idea, ha contado, surgió 
de una necesidad de las ciuda-

El IEAvanzado habla de talento e 
innovación en el Tour del Talento

des. “El 10% de la �ota logística 
de las ciudades provoca un 20% 
de la congestión y un 30% de las 
emisiones de CO2”, explica Or-
tiz. Por eso han creado robots 
autónomos como Lisa, que ha 
presentado en el Tour del Talen-
to, un robot de transporte que los 
zaragozanos pueden ya ver por 
las calles de la ciudad llevando 
paquetería, ropa, comida…

Instituto de Emprendimiento Avanzado 
El IEA es la escuela de negocios pionera en España en formación, ‘mento-
ring’  y financiación de proyectos para los emprendedores. Está presente 
en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Bogotá y Miami. El consejo de 
administración está formado por Juan Claudio Abelló, presidente, Wil-
fredo Jurado, CEO, y Hugo Barceló, director de desarrollo corporativo.

Antonio Ledezma advierte sobre la fragilidad de la democracia 
y apuesta por la formación para salvaguardarla

l l En Papel. “La autocracia es 
una tendencia creciente y peligro-
sísima. No podemos descuidar 
la democracia”, ha advertido el 
abogado, político y escritor Anto-
nio Ledezma. El exalcalde supe-
rior de Caracas y premio Sájarov 
del Parlamento Europeo ha pro-
tagonizado una nueva conferen-
cia organizada por la Saint Kolbe 
University, propiedad del Institu-
to de Emprendimiento Avanzado, 
celebrado en su sede madrileña.  

Las democracias son frági-
les, ha sostenido Ledezma. “Los 
autócratas aprovechan la debili-
dad de la democracia, promue-
ven nuevas constituciones, con-
trolan las fuerzas armadas y a los 
partidos de oposición. Después 
acaban con la propiedad priva-
da, cercenan la libertad de expre-

sión, controlan el poder judicial y 
promueven antivalores mediante 
guerra cultural”. 

En este foro, Ledezma ha 

dos. Uruguay, Paraguay y Ecua-
dor son los únicos países que 
no están en manos de gobier-
nos dictatoriales”, ha aseverado. 
El exmandatario ha arremetido 
contra las políticas de distintos 
dirigentes latinoamericanos al 
tiempo que ensalzó el poten-
cial del continente. Ha lamen-
tado la reducción de la esperan-
za de vida en los últimos años, la 
degradación de las instituciones 
y la situación humanitaria en La-
tinoamérica. El “éxodo masivo y 
sin precedentes en Venezuela”, 
con más de 7 millones de perso-
nas que han abandonado el país 
en los últimos años; el autorita-
rismo de gobiernos como el de 
Nicaragua, que ha expatriado a 
centenares de opositores polí-
ticos o el “proceso de islamiza-

dibujado un lúgubre retrato de 
América Latina en la actualidad: 
“La democracia en Latinoaméri-
ca retrocede a pasos agiganta-

ción que vive el continente” son 
algunos de los argumentos que 
ha utilizado.

Sobre su país, ha subrayado 
que “Venezuela es una narco-dic-
tadura, es un país de blanqueo 
de capitales y narcotrá�co en el 
que el Tribunal Supremo de jus-
ticia está repleto de sicarios dis-
frazados con toga y birrete al ser-
vicio del Gobierno”.  

Ledezma ha subrayado tras 
su intervención principal que 
“una educación de calidad es 
una herramienta para afrontar 
las di�cultades. Podemos te-
ner muchos recursos natura-
les, pero, sin educación y sin 
formación, no vamos a poder 
desarrollar a nuestros ciuda-
danos. Son el recurso que no 
se agota.”
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l l  Pablo Montes. La cofundadora 
de Forensic & Security, Pilar Vila, 
y la fundadora de Fintonic, Lupi-
na Iturriaga, han protagonizado el 
Martes del Emprendimiento del 
Instituto de Emprendimiento Avan-
zado previo al 8M y han incidido en 
las di� cultades añadidas que aún 
encuentran las mujeres a la hora 
de emprender.

Más de la mitad de la población 
es mujer, pero ellas solo lideran el 
14% de los negocios. Los pues-
tos directivos de las grandes em-
presas aún tienen, en su mayoría, 
nombre de hombre.

Lupina Iturriaga, cuya empresa, 
Fintonic, ayuda a mejorar el bien-
estar � nanciero de las personas 
y fomentar la educación sobre 
las � nanzas cotidianas, reconoce 
que las mujeres “tienen más com-
plicaciones a la hora de levantar 
capital”. En esto coincide Pilar 
Vila, cofundadora de la � rma de 
asesoramiento en ciberseguridad 
Forensic & Security, que sostiene 

“Las mujeres estamos mucho más auditadas y por eso 
es más complicado vender o conseguir financiación”

que “las mujeres solemos estar 
mucho más auditadas y por eso 
es más difícil buscar � nanciación 
o vender. Estamos bajo una lupa 
que quizá no tendrían los hom-
bres.” Ambas empresarias han 
pasado por el Martes del Empren-
dimiento que organiza el Instituto 
de Emprendimiento Avanzado.

La demanda de tiempo que re-

quiere un negocio como el que 
dirigen estas dos emprendedoras 
di� culta, en ocasiones, la conci-
liación, el cuidado familiar que, 
en una sociedad como la nues-
tra, aún sigue recayendo en ma-
yor medida en la mujer. “No tie-
nes vacaciones y a veces tienes 
que hacer renuncias importantes. 
Pero la conciliación es posible, 

por ejemplo, si tenemos respon-
sabilidades compartidas en la pa-
reja”, asegura Iturriaga.

Las dos empresarias coinciden 
en la necesidad de visibilizar el 
trabajo que hacen las mujeres al 
frente de las empresas, para ani-
mar a aquellas que no se atrevan 
a que den el paso. 

La mujer, apuntan, tiene una for-
ma distinta de enfocar determina-
das situaciones en el negocio: “la 
implicación femenina, el abordaje 
del emprendimiento y el trabajo es 
distinto y el modelo tiene un plus 
de emocionalidad. El hombre tie-
ne más desapego y radicalidad a 
la hora de afrontar los problemas 
y la mujer mano izquierda”, sostie-
ne Iturriaga. Por eso, Vila mantie-
ne que el complemento que ofre-
ce la diversidad, tener a hombres 
y mujeres en el equipo, es ideal 
dado que “las mujeres tendemos 
a escuchar y a abogar por la cola-
boración, dejando más a un lado 
los egos. Nos preocupamos por 

cuidar al equipo y al entorno. El 
mundo lo tenemos que decidir en-
tre todos”.

En el acto también han partici-
pado la Directora de Relaciones 
Internacionales del IEA, Noelia 
Martínez, que ha subrayado la 
necesidad de la formación y de la 
atención y asesoramiento espe-
cializado a empresarias teniendo 
en cuenta las di� cultades parti-
culares con las que se pueden 
encontrar. 

“Lo que hace falta es tiempo para 
cambiar las dinámicas. Tenemos 
que fomentar el emprendimiento 
femenino porque aporta otra for-
ma de entender cómo relacionarse 
con el equipo, clientes o proveedo-
res. Tenemos que aspirar a la igual-
dad, pero hay que ser conscien-
tes de que la diferencia de partida 
es importante. No se trata solo de 
imponer sino de que muchas mu-
jeres se lo crean”, ha dicho el CEO 
del Instituto de Emprendimiento 
Avanzado, Wilfredo Jurado.
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l l Pedro Jiménez.  Majadahon-
da sigue con su plan de mejora 
de la ciudad y ya están en mar-
cha los trabajos de accesibilidad 
y acondicionamiento de la zona 
del cementerio, la acera de la ca-
lle Norias y la glorieta de la aveni-
da de Guadarrama, que se había 
convertido en un punto negro del 
trá�co de la ciudad. 

En el caso del cementerio, al ini-
cio de los trabajos, el alcalde sa-
liente de Majadahonda, José Luis 
Álvarez Ustarroz, visitó la zona en 
la que el Ayuntamiento ha inverti-
do más de 260.000 euros. Álvarez 
Ustarroz, que estuvo acompaña-
do por la concejal de Urbanismo, 
Vanesa Bravo, detalló que se do-
tará al entorno de aceras más an-
chas, 40 plazas de aparcamiento 
en línea y una nueva zona verde. 
El tramo objeto de la actuación, 
entre la calle Cementerio y la Ca-
rretera de Boadilla, planteaba im-
portantes problemas de acceso 
a la instalación municipal, por lo 
que se trata de unas obras muy 
demandadas y necesarias para 
los vecinos. Los trabajos, que in-
cluyen el soterramiento de las lí-
neas de media tensión, tienen un 
plazo de ejecución de dos meses.

El Ayuntamiento de Majadahon-
da ya ha arrancado también las 
obras de la tan demandada nue-

Majadahonda continúa con 
su ‘plan renove’ de obra pública

va acera de la calle Norias. Los 
trabajos se están llevando a cabo 
en el tramo comprendido entre 
la carretera del Plantío y la calle 
Chopos, y cuentan con una inver-
sión de 116.000 euros y un mes 
de plazo de ejecución. Esta ac-
tuación mejorará la seguridad y 
accesibilidad del peatón en una 
de las zonas más transitadas de 
la ciudad por su proximidad a la 
estación de RENFE y a un centro 
comercial. La acera ocupará una 
super�cie de 242 metros cuadra-
dos y tendrá entre 2 y 2,5 metros, 
según el tramo.

Por último, están en marcha los 
trabajos de construcción de la 
nueva glorieta en la Avenida de 
Guadarrama, dentro del Plan de 
Inversiones municipal. Obras que 
se están llevando a cabo en su 
intersección con la calle Huertas, 
que cuentan con una inversión de 
214.000 euros y un plazo de eje-
cución de dos meses. Una actua-
ción para mejorar el trá�co y la se-
guridad tanto de peatones como 
de conductores, dando además 
respuesta a una importante de-
manda vecinal. La ejecución de la 
nueva glorieta se complementará 
con el cambio de todo el alum-
brado del entorno, con sustitu-
ción a LED y con telegestión en 
13 luminarias.

OTROS PROYECTOS EN MARCHA

Estas obras se enmarcan dentro 
de un proyecto global en el que 
se invertirán más de seis millo-
nes de euros, en la completa re-
novación de un total de 45 calles 
y avenidas con una super�cie de 
más de 400.000 metros cuadra-
dos. Los trabajos se centrarán en 
el refuerzo del pavimento de las 
calzadas y los aparcamientos in-
cluidos, además de la renovación 
de la señalización horizontal.  

El Plan de Inversiones del Ayun-
tamiento de Majadahonda de 61 
millones de euros avanza a buen 
ritmo. En este capítulo se encuen-
tra también la remodelación de 
cuatro grandes parques de la 
ciudad. El Ayuntamiento de Ma-
jadahonda ya ha comenzado con 
las obras, empezando por la re-
modelación integral de las zonas 
verdes de Cerro del Aire, Goya y 
Valle del Arcipreste. Así, el Con-
sistorio, a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente, invertirá más 
de 7 millones de euros en estos 
trabajos, que incluyen la reforma 
del de Manuel de Falla, que se eje-
cutará en unos meses. Los nue-
vos parques contarán con espec-
taculares juegos infantiles, zonas 
caninas, enormes toboganes, ti-
rolinas, fuentes de agua...

Majadahonda es ocio, 
turismo y deporte
l l Pedro Jiménez. La conseje-
ra de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, Mar-
ta Rivera de la Cruz, ha visitado 
Majadahonda, dentro del Com-
promiso 179 de descentralización 
de la oferta cultural y turística del 
Ejecutivo autonómico. Rivera de 
la Cruz ha resaltado que este mu-
nicipio, ubicado a menos de 20 
kilómetros del centro de la capi-
tal, se ha convertido en un destino 
de ocio gracias a sus importantes 
infraestructuras culturales y de-
portivas. En primer lugar, el Tea-
tro de la Casa de la Cultura Car-
men Conde, que forma parte de la 
Red regional, cuenta con un aforo 
de 345 localidades y es escenario 
de una variada programación de 
artes escénicas donde este últi-
mo año se han podido disfrutar 
obras de teatro para niños y ma-

Abelló cede sus cuadros de Madrid 
para un exposición en la Puerta del Sol

l l Pedro Jiménez. La Comuni-
dad de Madrid presenta la ex-
posición “Madrid en la Colec-
ción Abelló. Pinturas y dibujos 
de los siglos XVII al XX”, que re-
corre una selección de dibujos y 
pinturas pertenecientes a Anna 
Gamazo y Juan Abelló, dos de 
los coleccionistas de arte más 
importantes de Europa.

A través de 55 pinturas y dibu-
jos de artistas como Francisco 
de Goya, Santiago Rusiñol, An-
tonio Joli o David Roberts, con 
un alto valor documental y ar-
tístico, la exposición abre una 
excepcional ventana al pasado 
de la región a través de una pa-
norámica de cuatro siglos. Se 
trata de un conjunto atípico en 
lo que se re�eres al coleccionis-
mo español, tanto por su temá-

tica como por su número y ca-
lidad, que podrá disfrutarse en 
una ocasión irrepetible.

El criterio de selección no se 
ha limitado a las vistas urba-
nas, sino que también se han 
escogido otras obras relacio-

nadas con las decoraciones de 
algunos de los edificios en ellas 
representados, para dar idea 
de la variedad y riqueza de la 
colección Abelló. Una selec-
ción de vistas y escenas que 
ejercen de testimonios visua-
les de un Madrid que ha cam-
biado profundamente a lo largo 
de los siglos.

Las obras se agrupan en las 
seis secciones, de acuerdo a 
un criterio temático y geográ-
�co: El per�l de Madrid y el río 
Manzanares; El rey en la Villa; 
La Plaza Mayor; El Paseo del 
Prado, el palacio del Buen Re-
tiro y la calle de Alcalá; El tejido 
de la ciudad (calles, interiores 
y gentes) y Un territorio para la 
Corte: el entorno natural y los 
Reales Sitios.

yores o monólogos como el de 
Leo Harlem. Otra parada obliga-
toria dentro de la oferta cultural 
que atrae a vecinos de toda la 
región es la Biblioteca Francisco 
Umbral, que organiza actividades 
para lectores de todas las eda-
des. Completan esta oferta la sala 
de exposiciones Ángeles Santos 
y la coral polifónica Enrique Gra-
nados, fundada en 1982. A esta 
biblioteca pronto se le sumará 
una segunda en el antiguo edi-
�cio de la Seguridad Social ubi-
cado frente a la ciudad deportiva 
del Atlético de Madrid. 

Majadahonda promueve tam-
bién la práctica del deporte tan-
to desde los circuitos infantiles 
escolares con campeonatos de 
ajedrez, atletismo, bádminton o 
los juegos majadalímpicos, así 
como entre los adultos.
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El Claxon suena en la Gran Vía con un elegante 
restaurante que ofrece música en directo

l l Pedro Jiménez. El pasado 24 
de noviembre abrió en la Gran Vía 
de Majadahonda el Claxon, que 
ya lleva unos años funcionando en 
la calle Ponzano de Madrid con 
gran éxito de la mano de los so-
cios Nicolás y David. A ellos se les 
ha sumado ahora Cuco, que ya te-
nía experiencia en hostelería en la 
zona noroeste, y se han lanzado a 
la aventura de abrir un nuevo local 
en Majadahonda. 

Claxon es un local elegante, 
amplio y cuenta con una terra-
za que hará aún más las delicias 
de los vecinos con la llegada del 
buen tiempo. Moderno y con me-
sas amplias, la especialidad de 
la casa está en la parrilla de car-
bón, de la que sale la carne roja 
de máxima calidad que sirven, y 
pescados como el rodaballo. No 
dejes de probarlo. Claxon es coci-
na mediterránea con un toque de 
creatividad. Un nuevo restaurante 
que no defrauda y que “también 
ofrece ostra gallega, zamburiña 
y coquinas”, explica Cuco, des-

pués de que Luis y Ana, habitua-
les del establecimiento, se sien-
ten en una de sus mesas altas y 
pidan dos copas de vino blanco 
y ostras. 

Los sábados son el principal re-
clamo del Claxon que en solo cua-
tro meses se ha convertido en una 
referencia de la gastronomía de 
la ciudad. Desde la hora del ver-
mú es fácil ver el local lleno. Des-
pués del aperitivo y de la comida 
hay música en directo y según va 
cayendo la tarde, el local deja de 
ser ese elegante restaurante para 
convertirse en un local moderno 
donde puedes tomar una copa 
mientras charlas amigablemen-
te escuchando música en una so-
bremesa que llega hasta la hora 
de la cena. 

Cuco explica a En Papel que 
eligieron Majadahonda porque 
somos “viejos conocidos de la 
zona, especialmente en el veci-
no Pozuelo. “Encontramos este 
local que el antiguo propietario 
necesitaba traspasar porque ha-

bía sufrido lo peor de la pande-
mia y, en vista de la situación por 
la que atravesaba, nosotros ni si-
quiera negociamos. Pagamos lo 
que pedía y lo reformamos”.  Cuco 
agradece a los vecinos la acogida 
que han tenido. “Sabíamos que 
abríamos en una plaza compli-
cada porque Majadahonda tiene 
buena hostelería, pero hemos re-
cibido el cariño y el respaldo de la 
gente en un tiempo récord. No nos 
lo esperábamos. Para comer un 
sábado hay que reservar ya con 
mucha antelación”. El “truco” está 
en la calidad de los productos y 
en la variedad de la carta, que te 
permite elegir entre una comida 
tradicional o raciones que puedes 
regar con una interesante carta 
de vinos. Ya están pensando en 
“darle una vuelta” al espacio de 
la terraza y ahí es donde piden al 
Ayuntamiento más cintura. “Sa-
bemos que las normas urbanísti-
cas son estrictas, pero es común 
entre los empresarios del sector la 
queja por tener que pasar por trá-

mites inacabables e imposibles”. 
Además, piden al Gobierno muni-
cipal más medidas para dinamizar 
el comercio local y para permitir 
que se conozca. Bien a través del 
propio Ayuntamiento, bien a tra-

vés del Círculo de empresarios. 
“Se puede hacer con publicidad 
o a través de actos y eventos que 
ellos mismos impulsen y que se-
guro que sacarían a los vecinos 
a la calle”. 
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llEn Papel. La ciberseguridad 
es un sector que cada día 
preocupa más a empresas, 
gobiernos y particulares. La 
creciente demanda de expertos 
y servicios relacionados con la 
seguridad de redes y sistemas 
informáticos ha l levado al 
Instituto de Emprendimiento 
Avanzado a promover una sesión 
de formación nacional destinada 
emprender en ciberseguridad, en 
un sector que cada día demanda 
más productos y servicios.

CENTENARES 
DE PERSONAS 
INTERESADAS EN 
CIBERSEGURIDAD DE 
TODA ESPAÑA, JUNTO 
CON OYENTES DE 
DISTINTOS PUNTOS DE 
COLOMBIA, MÉXICO, 
ESTADOS UNIDOS Y 
FRANCIA, PARTICIPARON 
EN LA FORMACIÓN 
QUE EL INSTITUTO DE 
EMPRENDIMIENTO 
AVANZADO HA 
REALIZADO PARA DAR 
A CONOCER QUÉ ES 
EL ‘ HACKING‘  ÉTICO Y 
LAS POSIBILIDADES DE 
NEGOCIO QUE TIENE 
ASOCIADAS.

De la mano de Enrique Serrano, 
emprendedor experto en la mate-
ria, ingeniero informático y hacker
ético, se ha abordado cómo tratar 
la ciberseguridad en empresas y 
en particulares, y los campos en 
los que un hacker puede empren-
der. Serrano entró en el mundo 
del hacking a los 14 años con un 
grupo de amigos en una pequeña 
o�cina en la que cada viernes se 
planteaban como reto hacer un 
caso práctico de hacking. De en-
trar en sistemas ajenos ha pasado 
a protegerlos como emprende-
dor con su empresa Hackrocks.

E M P R E N D I M I E N T O  E N 
CIBERSEGURIDAD

Durante el encuentro se habló 
de las posibilidades para em-

El Instituto de Emprendimiento Avanzado celebra un 
Encuentro Nacional para emprender en ciberseguridad

LOS EE. UU., CÓDIGOS 
FISCALES EN ITALIA) 
O DATOS DE TARJETAS 
DE CRÉDITO, Y LUEGO 
VENDER ESTOS 
REGISTROS EN LOS 
MERCADOS DIGITALES 
CLANDESTINOS. 

La PII comprometida a menudo 
provoca la pérdida de con�anza 
del cliente, además de acarrear 
la imposición de multas regula-
torias o incluso acciones legales.

La complejidad de un sistema de 
seguridad, a consecuencia de la apli-
cación de tecnologías dispares y la 
falta de experiencia interna, puede 
incrementar mucho su di�cultad.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL ESTÁ 
CAMBIANDO EL MUNDO 
Y NINGUNO ESTAMOS 
LIBRES DE SUFRIR 
UNA INTROMISIÓN NO 
AUTORIZADA DE UN 
AGENTE EXTERNO. LA 
CLAVE PARA QUE NO 
NOS TOQUE, EXPLICA 
ESTE EMPRENDEDOR, 
ES “PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y 
RESPUESTA”.

La ciberseguridad es la prác-
tica de proteger los sistemas 
más importantes y la informa-
ción con�dencial ante ataques 
digitales. También conocida 
como seguridad de la tecnolo-
gía de la información (TI), las 
medidas de ciberseguridad es-
tán diseñadas para combatir las 
amenazas a sistemas en red y 
aplicaciones, que se originan 
tanto desde dentro como des-
de fuera de una organización.

En 2020, el coste medio de 
una brecha de seguridad en los 
datos fue de 3,86 millones de 
dólares a nivel mundial, y 8,64 
millones de dólares en Estados 
Unidos. Estos costes incluyen 
los gastos de descubrimiento y 
respuesta a la brecha, el cos-
te del tiempo de inactividad y 
los ingresos perdidos, así como 
los daños a la reputación a lar-
go plazo para un negocio y su 
marca.

EL OBJETIVO DE LOS 
CIBERDELINCUENTES 
ES LA INFORMACIÓN 
DE IDENTIFICACIÓN 
PERSONAL (PII) 
DE LOS CLIENTES, 
COMO NOMBRES, 
DIRECCIONES, NÚMEROS 
DE IDENTIFICACIÓN 
NACIONAL (P. EJ., 
NÚMERO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN 

prender en ciberseguridad que 
hay en materias como computa-
ción cuántica, inteligencia arti�-
cial, metaverso y realidad virtual 
y aumentada; algunas de las más 
demandadas.

Además, se lanzaron recomen-
daciones. Enrique Serrano acon-
sejó que todas nuestras cuentas, 
incluidas el correo electrónico y 
las redes sociales, estén prote-
gidas por la doble autenticación. 
En el caso de las empresas, aña-
de, es imprescindible proteger 
los datos en el soporte técnico, 
las infraestructuras que sirven de 
plataforma de acceso, la aplica-
ción -en su caso- que hayamos 
desarrollado y tener un control de 
las personas que tienen acceso 
a datos reservados. Personas a 
las que es necesario formar en la 
lucha contra los ciberdelincuen-
tes, a los que ha diferenciado de 
los hackers.

La inversión en ciberseguridad 
es rentable, según Serrano, por-
que las empresas saben las intru-
siones que sufren y las pérdidas 
económicas que acarrean. Los 
ciberdelincuentes entran, roban 
datos y piden una cantidad de 
dinero a cambio de devolver el 
material sustraído. Otro modo de 
actuación es entrar en sistemas y 
redes y hacer ataques a pequeña 
escala para provocar perjuicios 
económicos. El primer caso es 
el peor y la recomendación es 
no pagar porque “los malos te 
van a devolver lo que te hayan 
robado, pero ya saben que eres 

vulnerable e intentarán entrar de 
nuevo y pedir más dinero si no 
has corregido el problema”. Por 
eso la ciberseguridad, a�rma, no 
es un gasto, es una inversión que 
te puede ahorrar mucho dinero.

A los emprendedores en ciber-
seguridad, Serrano les recomien-
da que junten “personas y talento 
en torno a una idea y que estén 
involucrados al 100%” con su 
proyecto. Un ejemplo, es su pro-
pio emprendimiento Hackrocks, 
un campo de entrenamiento para 
que empresas, gobiernos y par-
ticulares aprendan a defender-
se de los ciberdelincuentes. En 
él se pone al cliente en situacio-
nes reales para que aprenda las 
técnicas de aquellos que inten-
tan acceder a nuestro sistema. 
Para ello crean webs falsas para 
que las personas que se están 
formando traten de encontrar los 
resquicios y poder colarse.

UNA VEZ SUPERADO 
EL CAMPO DE 
ENTRENAMIENTO LLEGA 
LA PRUEBA EN LOS 
PROPIOS SISTEMAS 
DEL CLIENTE PARA 
QUE NOS PERMITA 
IDENTIFICAR CUÁLES 
SON LAS ZONAS MÁS 
EXPUESTAS. Y ES QUE 

Algunos consejos

Usa contraseñas 
largas y cámbialas 
cada 6 meses.

Utiliza un gestor de 
las contraseñas.

Aplica un 
doble factor de 
autenticación.
Cuida la privacidad, 
incluso en LinkedIn.

Evita las redes wifi 
abiertas y gratuitas.

Actualiza tus 
‘software ‘ siempre 
dentro de lo posible.

Copia tu 
información 
personal en la nube.

CIBERSEGURIDAD
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l l  En Papel.  El Hipódromo de 
La Zarzuela ha comenzado su 
temporada desde el primer do-
mingo de este mes. El inicio de la 
temporada 2023 estuvo abarro-
tado de amigos, familias y a�cio-
nados en general, viviendo una 
bonita y emocionante cita con 
los pura sangres en la pista de 
verde, además de divertirse en 
los jardines con variedad gas-
tronómica y zona infantil. 

Fue una bonita jornada de inau-
guración de la temporada, en la 
que se respiró un gran ambien-
te de turf entre los a�cionados, 
deseosos de ver de nuevo a los 
purasangres en la pista.

Se disputaron seis carreras, 
siendo la más destacada el Pre-
mio Hándicap Opcional en la que 
resultó ganadora Sophie´s Watch, 
propiedad de la Cuadra Medina 
Díaz y con una muy buena monta 
de Nico Valle. El trofeo a los ga-
nadores fue entregado por Belén 
Gualda, presidenta de SEPI, y Ma-
ritcha Ruíz Mateos, presidenta de 
Hipódromo de La Zarzuela. It´s Chi-
co Time ocupó la segunda plaza, 
ambos bajo la preparación del en-
trenador argentino Óscar Anaya.

Anaya ensilló a dos ganado-
res en esta jornada, Sophie´s 
Watch y Sigmund, al igual que 
Blas Rama con Spanish Colt y 
Bragnosera, montados por Va-
clav Janacek.  

Al término de las carreras de 
purasangres, se disputaron dos 
divertidas pruebas de ponis, en 
las que participaron los jinetes 
más atrevidos de nuestra Escue-
la de Mini Jockeys del hipódro-
mo. Los ganadores fueron Billy 
y Bilbo.

Pistoletazo de salida a la nueva 
temporada del Hipódromo de La Zarzuela

C). Un hándicap para caballos y 
yeguas de cuatro años en ade-
lante, en el que participaron 11 
purasangres sobre un recorrido 
de 2.200 m. De principio a �n, y 
con gran solvencia, se alzó con 
el triunfo Severus, Cuadra Celso 
Méndez, dejando al resto de riva-
les a más de siete cuerpos. Una 
soberbia victoria para el pupilo 
de Manuel Álvarez, que contó 
con la monta de José Luis Bo-
rrego. Segundo se colocó Gran 
Belga y tercero Qatar River, des-
pués de un potente remate en 
los últimos metros.

La jornada se estrenó, además, 
con carreras de ponis. Se dispu-
taron los premios Peña Ramiro, 
Hándicap opcional, Pablo Font, 
Fernán Nuñez...

RESULTADOS DE LAS CARRERAS DEL 

DOMINGO 5 DE MARZO

La jornada comenzó con el 
Premio Conchita Mínguez, 
Made In Spain, y siete po-
tros y potrancas de tres años 
en pista, tras la retirada del 
nº 3 Sandro, sobre 1.600 m. 
de recorrido. Sigmund, de la 
Cuadra Mediterráneo y con la 
preparación de Óscar Anaya, 
cumplió con su papel de fa-
vorito y obtuvo una gran vic-
toria. Muy bien colocado du-
rante el recorrido y con una 
recta final en fácil progresión, 
Ricardo Sousa condujo al ga-
nador hasta la meta, demos-
trando muy buenas maneras y 
al que debemos seguir en sus 
próximas salidas. Más de un 

cuerpo por detrás quedaron 
Afrodita y Teixeira.

La segunda prueba, Premio 
Luis De Goyeneche, primera 
parte del hándicap de la maña-
na sobre 1.800 m., reunió a 11 
aspirantes al triunfo. Glorytof se 
hizo la carrera de punta a pun-
ta, pero en el mismo poste de 
meta fue alcanzado por Spanish 
Colt, Cuadra Brazacorta y pre-
paración de Blas Rama, con una 
monta de Vaclav Janacek llena 
de con�anza sobre su montu-
ra. Tercero Max´s Thunder, a un 
cuerpo y medio de la cabeza, 
con la monta de la recién es-
trenada preparadora Cristina 
Buesa.

En tercer lugar, se disputó el 
Premio Fernán Núñez (Categoría 

Hipódromo de
La Zarzuela

El Premio Pablo Font, Made 
In Spain, fue la cuarta carrera 
del día, que contó con 12 po-
tros y potrancas de tres años 
no ganadores. Con un fuerte 
ritmo desde el inicio y una lle-
gada muy apretada que ter-
minó con la victoria del de-
butante Matamor. 

En la prueba más importante 
de la mañana, Premio Hándi-
cap Opcional (Categoría B), 
se midieron las fuerzas sie-
te potros y potrancas de tres 
años sobre la exigente milla 
del trazado madrileño. Roblón 
salió en punta y marcó el ritmo 
durante casi todo el recorrido, 
pero sacó todas sus fuerzas 
para ganar con un tremendo 
remate por el interior, ayuda-
do por su joqui Nico Valle. Por 
fuera, It´s Chico Time también 
galopó con fuerza hasta su-
perar a Roblón, que al �nal 
quedó tercero en medio de 
los dos pupilos de Anaya.

Cerró el programa de esta 
primera jornada del año el 
Premio Peña Ramiero, Made 
In Spain. Segunda parte del 
hándicap sobre 2.200 m. y 11 
participantes, en la que salió 
victoriosa Belletti, de Manu 
Polo.

RESTO DE PREMIOS
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l l  Loreto Ochando. El Rayo Ma-
jadahonda ha conseguido posi-
cionarse en un lugar privilegia-
do de la tabla con 36 puntos, 
por ahora lejos de los puestos 
de descenso en una liga más 
que apretada que marca el Al-
geciras con 31 puntos, pero a eso 
hay que sumar que, además del 
Algeciras, también están el Ba-
dajoz por abajo y el San Fernan-
do por encima de la zona roja.
Tras dos victorias consecutivas, 
los majariegos empataban este 
�n de semana en el Cerro contra 
la Cultural Leonesa 1-1.

Aunque los de Santaelena sa-
lían a por la victoria, hubiera 
sido la tercera consecutiva, fi-
nalmente cosecharon un empa-
te contra un rival directo, la Cul-
tu, que actualmente se encuentra 
a un punto de los majariegos, 
lo que no es en absoluto bala-
dí pese al empate conseguido.
Los rayistas llegaron al encuen-
tro con los ánimos por las nubes 
después de la victoria in extremis 
conseguida contra el Castilla fue-

Los fichajes del Rayo funcionan: los majariegos se 
alejan del descenso tras una nueva victoria

ra de su estadio por 1-2, y con-
tra el Talavera de la Reina en su 
campo por 2-1 la jornada anterior. 

Desde el inicio de la temporada, 
el Rayo Majadahonda ha ganado 
en 10 de los 26 partidos disputa-
dos hasta ahora, y acumulan una 
cifra de 35 goles en contra y 33 a 
favor. Finalmente, los jugadores 
no han logrado la tan ansiada vic-
toria, pero han cosechado un em-

Durante la segunda parte, 
ambos entrenadores realiza-
ron diversos cambios tratan-
do de conseguir el gol de la 
victoria, pero no fue posible. 
De hecho, la oportunidad más 
clara fue para el equipo maja-
riego en el minuto 90 cuando 
Zozulya hizo un gran remate 
que fue despejado con el pie 
por el guardameta rival.

Cuatro Rhinas se coronan como 
campeonas de Europa por 
décima vez
l l  L.O. La noticia es, a estas altu-
ras, conocida ya por todos:  las 
Leonas de la Selección Espa-
ñola de Rugby han conquista-
do por décima vez el Campeo-
nato de Europa; no obstante, la 
verdadera noticia para los a�cio-
nados de Majadahonda es que 
ese Campeonato de Europa ha 
sido conquistado por Leonas, 
pero también por Rhinas, cua-
tro concretamente. A las fijas 
en el combinado español como 
son Marta Estellés y Lucía, se 
han unido Vico y Claudia Pérez, 
ambas ensayando en su debut.
El combinado español ha logrado 
su décimo Campeonato de Eu-

ropa de Rugby Femenino de una 
forma más que contundente tras 
arrasar a Suecia por 90-5. Esta 
victoria, junto con la conseguida 
frente a Países Bajos por 70-0, 
no hace más que evidenciar la 
supremacía de las Leonas sobre 
el terreno de juego antes de co-
menzar el torneo. Además, con 
esta décima victoria, Las Leonas 
aseguran aún más su condición 
de Selección Española Femenina 
más laureada de la historia, ade-
más de ser el país con más títu-
los, pues el siguiente es Inglaterra 
con cinco, aunque las británicas 
no participan desde 2012 porque 
participan en el Seis Naciones.

Las chicas de Hockey Majadahonda 
pierden la liga en el último partido 
l l  L.O. Las chicas de Hockey Hie-
lo Majadahonda no han podido 
finalmente con sus rivales del 
Jaca, cuyas jugadoras se alzaron 
con el título de liga en un agónico 
�nal tras remontar el encuentro 
en el último minuto en la pista de 
las majariegas. Así, al �nal del en-
cuentro, las jaquesas se llevaron 
el gato al agua con un 4-5 histó-
rico para el equipo aragonés. y 
aunque el resultado no fue el es-
perado, la verdad es que la chicas 
de Majadahonda han hecho una 
temporada de ensueño quedan-
do segundas en la Liga Iberdrola. 
El encuentro comenzó muy bien 
para las majariegas, quienes se 
adelantaron en el marcador en 
el primer tiempo con un gol de 
Maytane. Pero es que las de Ma-
jadahonda aun tuvieron una opor-
tunidad de ampliar la ventaja con 
un penalti que, para orgullo de 
los 100 a�cionados desplazados 
desde los Pirineos, paró su guar-
dameta Anna Ru, desatando por 
primera vez la locura en el pabe-
llón de hielo madrileño. 

En la segunda parte, la jugado-
ra del Jaca Elena puso el 1-2 en 

el marcador. Sin embargo, las 
chicas de Hockey Majadahonda 
tiraron de galones y consiguie-
ron darle la vuelta al marcador, 
primero empatando y luego au-
mentando la diferencia, con dos 
golazos de Marta y Sara que pu-
sieron el 4-2 en el electrónico.
Sin embargo, las jaquecas no se 
arrugaron, y mostraron su me-
jor juego hasta que Geca-Mil-
jone las volvió a meter en el en-
cuentro con un gol que dejaba 
el marcador en 4-3.

Las pirenaicas no dejaban de 

intentarlo, pero una grandiosa 
Laura López desbarataba todas 
las oportunidades del equipo ri-
val hasta que, Liga Moljone, in-
ternacional de origen letón de-
sató la locura en la pista de las 
majariegas al conseguir el empa-
te. Y no quedó ahí la cosa, Ne-
rea Giménez puso el 4-5 �nal a 
escasos segundos de terminar 
el encuentro, lo que desató las 
lágrimas de alegría en toda la 
institución pirenaica y de pena 
en las integrantes del equipo de 
Majadahonda.

pate que sabe a victoria pues los 
a�anza en los puestos alejados 
de la temida zona de descenso.

Durante los primeros compases 
del encuentro, ambos equipos 
trataron de encontrar el gol sin 
conseguirlo pese a las múltiples 
ocasiones de ambas formacio-
nes. No fue hasta el minuto 35 que 
Kawaya consiguió batir al guarda-
meta rayista, poniendo el 0-1 en el 

marcador para la Cultural Leone-
sa. Sin embargo, el equipo maja-
riego, como viene siendo habitual 
en los últimos partidos disputa-
dos, reaccionó al gol encajado y 
comenzó a apretar a sus rivales .
Tanto apretaron que, tan solo cin-
co minutos después, Ozkoidi con-
siguió chutar una volea imparable 
para el guardameta de la Cultu 
desde la frontal del área.
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l l  Loreto Ochando. La agen-
da para el mes de marzo en Ma-
drid llega cargada de novedades. 
Entre esas novedades tenemos 
el inicio de temporada del Hipó-
dromo de la Zarzuela. 

Este espacio se posiciona 
como el recinto madrileño que 
ofrece uno los planes más fuer-
tes en las mañanas de los domin-
gos madrileños y en las noches 
de verano. Las carreras de ca-
ballos son un espectáculo único 
en la capital, que se distribuyen 
en las temporadas de primave-
ra los domingos por la mañana, 
en junio los sábados por la tarde, 
las noches de jueves y sábados 
en verano y en otoño nuevamen-
te los domingos por la mañana.

Pero la oferta en la capital 
es muy variada, así el Espacio 
COAM acogerá desde el 15 de 
marzo, y hasta el 25 de junio, el 
estreno mundial de la exposición 
Bowie Taken by Duffy, una re-
trospectiva de las icónicas se-
siones fotográ�cas que unieron 
para la posteridad al famoso fo-
tógrafo y al cantante. La exposi-
ción, además de las fotografías, 
cuenta con más de 150 objetos 
del Duffy Archive con música, vi-
deoclips, instantáneas, impresio-
nes Chromaluxe de gran formato 
y entrevistas en vídeo inéditas.

A todo ello hay que sumar va-
rias entrevistas en vídeo, to-
das ellas nuevas e inéditas, con 
los colaboradores de Bowie. 
Esta exposición supone un via-
je a través de la década de los 
70 organizado por Sold Out, 
en asociación con el Duffy Ar-
chive y Nomad Exhibitions.
Pero si lo que queremos es dis-
frutar con los más pequeños, 
Matilda, el multipremiado mu-
sical de la Royal Shakespeare 

Los mejores planes para marzo: desde las noches del 
Hipódromo a una experiencia inmersiva con The last of us

vivir una experiencia única cen-
trada en la exitosa serie de HBO.
La experiencia, además de gra-
tuita, es inmersiva y está organi-
zada para celebrar el �nal de la 
primera temporada de la serie. 
Esta iniciativa presenta los esce-
narios de la serie y del videojuego 
The Last of Us. En su interior, los 
asistentes pueden sumergirse en 
el universo creado por la empre-
sa de  videojuegos  Naughty Dog 
del mismo modo que los perso-
najes de Ellie y Joel, a los que dan 
vida en la serie los actores Pedro 
Pascal y Bella Ramsey.

El evento presenta un mundo 
postapocalíptico, donde es po-
sible visitar una guarida de las 
luciérnagas abandonada, lle-
na de vegetación, con efectos 
de iluminación y tomada por el 
terrible hongo y se podrá ver a 
uno de los temibles chasquea-
dores. Quienes quieran verla 
podrán hacerlo en WOW Con-
cept en la calle Gran Vía, 18, en-
tre las 12:00 y las 21:00 horas.
Y también para los ciné�los más 
exigentes, todavía es posible vi-
sitar la experiencia inmersiva que 
transporta al universo creativo 
de las películas del cineasta es-
tadounidense Tim Burton, uno 
de los creadores más imagina-
tivos de la industria. Una pro-
puesta que podrá verse en el 
Espacio Ibercaja Delicias hasta 
el próximo día 9 de abril, y que 
llega de la mano de Letsgo y del 
afamado creador, ofreciendo un 
recorrido por sus diferentes eta-
pas a través de los bocetos ori-
ginales de su prolí�ca obra. ‘Tim 
Burton, el laberinto‘  supone un 
viaje al universo creativo de un 
director que no ha dejado indi-
ferente a nadie gracias a sus lar-
gometrajes.

disco, El Café de la Ópera, La 
Gran Tasca, Manolo 1934, El Re-
loj de Harry & Sally, Posada del 
León de Oro, La Bola, Casa Ca-
rola, Taberna Antonio Sánchez, 
Cholón Tecnotaberna, Los Gala-
yos, Puerta Bisagra, Taberna La 
Daniela, Trastoque de Harvard, El 
Botánico, La Rayúa, Domínguez 
La Taberna, El Mercado de Ibiza, 
El Jardín de Baco, Casa Maravi-
llas y Distrito Vegano.

THE LAST OF US.

Si ha habido una serie que ha 
triunfado este año es, sin ningún 
género de duda, The last of us. En 
Madrid, entre los días 10, coinci-
diendo con el estreno del último 
episodio de la temporada, y el 19 
de marzo, los asistentes podrán 

Company basado en la nove-
la de Roald Dahl, autor que ha 
vendido más de 250 millones de 
libros, sigue haciendo las deli-
cias de mayores y pequeños en 
el Nuevo Teatro Alcalá con fun-
ciones de miércoles a domingos.
Es uno de los musicales contem-
poráneos más premiados y lleva 
representándose, con gran éxito, 
12 años en Londres.

En Broadway estuvo en car-
tel 4 años con más de 1.500 
representaciones. Ganador de 
99 premios internacionales, 
incluidos 24 al Mejor Musical 
cuenta con 7 Premios Olivier, 4 
Tony Awards, y 5 Drama Desk 
Awards entre otros, que lo con-
vierten en uno de los musicales 
más premiados del siglo XXI.

Aunque si lo que nos apetece 
es comernos Madrid, qué mejor 
que acudir a La Ruta del Cocido 
Madrileño que año se celebra su 
decimotercera edición. Quienes 
quieran degustar este típico pla-
to madrileño tendrán hasta el 31 
de marzo. La ruta gastronómica 
recorrerá muchos restaurantes 
de Madrid ciudad y varios de la 
Comunidad.

La Ruta del Cocido Madrileño 
estará presente en restauran-
tes de toda la región. Esta nue-
va edición contará con la parti-
cipación de 35 establecimientos 
entre los que se encuentran di-
versos locales del centro de Ma-
drid como Malacatín, Los Arcos 
de Ponzano, Pancipelao, Nuevo 
Horno de Santa Teresa, El Mor-
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