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LOS LECTORES
INFORMAN
«Abandono»
enunpolideportivo
«Soy usuario del polidepor-
tivo Orcasitas desde hace
másdeunañoyheobserva-
do un abandono total del
mantenimientodelasinsta-
laciones,sobretododelasa-
la de musculación», explica
Pedro Fernández, que aña-
de:«Esdenigranteelmante-
nimiento y la limpieza».

Temor a andar
por Fuencarral
Pasar por la calle Nuestra
Señora deValverde esquina
con Isla de Sumatra (Fuen-
carral) da «miedo», según
Rosa Padilla,que pasa «to-
dos los días». Al parecer,
«hay un trozo de acera que
es muy pequeño y está pe-
gado a la carretera».

Malas aceras
en laCastellana
Juan Joaquín González
asegura que el estado de las
baldosas del paseo de la
Castellana es «lamentable»
y se pregunta por la «ima-
gen que van a tener los visi-
tantes de la ciudad».

� CUÉNTANOSLO
Envía tus notas y tus fotos con
nombre apellidos y DNI a este
apartado. Correo electrónico:
zona20madrid@20minutos.es

Fax: 917 015 661, o carta:
Condesa de Venadito, 1. Madrid.

SÉ MUY BREVE Y PRECISO

Colegio, público, bilingüe, en catalán. Sólo uno, ¿eh? Pa-
ra los padres que quieran que sus hijos aprendan cata-

lán, claro. Es el nuevo invento de Esperanza Aguirre. Una
vacilada, claro. Porque la señora presidenta sólo nos dice
que el cole se llamaría PresidenteTarradellas y no nos dice
mucho más. No explica dónde se construirá ese colegio, si
el catalán se impartirá de repente en todos los cursos de
manera paulatina, si podrá matricularse cualquier esco-
lar –viva donde viva– o si será sólo para niños con RH cata-
lán. Una vacilada, insisto. No porque la idea sea mala.
Aprender idiomas, mola. De hecho, ya ha puesto en mar-
cha colegios públicos bilingües en inglés, buena idea. Pe-
ro ya puestos a universalizar y a ayudar en la integración
infantil, digo yo que sería más útil que, dado el alto núme-
ro de inmigrantes en centros públicos, sería mejor para
todos que el bilingüismo fuera en rumano, marroquí, chi-
no o polaco. ¿O es que acaso no se habla en Madrid más
estos idiomas que el catalán? Una vacilada, Espe.

Vacilada en catalán
Jaime Jiménez � SIETE POR UNO

360.000viajeros
pasaránpor la
macroestación
deMoncloa
El nuevo intercambiador
de Moncloa abrirá sus
puertas hoy a las 15.00 ho-
ras; antes, a las 10.00, la
Comunidad llevará a cabo
su inauguración. Los
360.000 madrileños que
pasarán por la macroesta-
ción todos los días tendrán
que esperar hasta mañana
para utilizarlo.

Siete serán las líneas en
estrenarlo, de las 47 inter-
urbanas que aparcarán en
sus dársenas cuando fun-
cione a pleno rendimien-
to. Torrelodones, Colme-
narejo o El Escorial son al-
gunos de los primeros
municipios que conecta-
rán con los túneles del in-
tercambiador. Por los
46.000 m2 de superficie de
la estación pasarán diaria-
mente 4.000 autobuses y
éstos enlazarán directa-
mente con la carretera de
La Coruña (A-6).

También la EMTyMetro
También harán uso de la
nueva instalación 16 líneas
de la Empresa Municipal de
Transporte (EMT) y dos de
Metro: las líneas 3 (Legaz-
pi-Moncloa) y 6 (Circular).
La inversión total de la Co-
munidad ha sido de 97 mi-
llones de euros. M. RUIZ

La ciudadcomomuseo
Una decena de‘artistas públicos’ exponen sus creaciones en plena calle en
Madrid abierto, hasta el 2 de marzo entre los paseos del Prado y la Castellana

M. TOLEDO
20 MINUTOS

¿Seatreveríaacogerfrutagra-
tis de una limusina mientras
le ‘observa’ un niño etíope
hambriento? Éste es uno de
los 13 dilemas morales que
plantean las obras expuestas
en Madrid abierto. Hasta el 2
demarzo, lascallesdelacapi-
talseconviertenenunmuseo
alairelibre,conesculturas, lu-
minososenlasfachadasyper-
formances distribuidas en el
ejePrado-Recoletos-Castella-
na. Sus organizadores lo lla-
man ‘arte público’.

Si, en un paseo por la ciu-
dad, le llaman la atención ele-
mentos que no cuadran, pro-
bablemente formen parte de
esta exposición urbana. Los
artistas que participan en ella
buscan despertar una refle-
xión sobre las desigualdades
sociales y los modelos de de-
sarrollo urbanístico.

Madrid se transforma, du-
rantetressemanas,enungran
museoreivindicativo.Porello
colocan una torre de vigilan-
cia en medio de la Castella-
na,instalanunaoficinainmo-
biliaria que vende «viviendas
vacías» en Recoletos o expo-
nenunenormeluminosocon
mensaje político sobre el Cír-
culo de Bellas Artes.

Uncartelen la fachadadel Círculo (izda.); instalación que simula una
casa (arriba); niño hambriento en Recoletos, un lumino’so sobre especu-
lación en Colón e información sobre Madrid abierto, en el suelo.FOTOS: J. P.

Vídeos en La
Casa Encendida

Además de las obras urbanas,
el programa de Madrid abierto
incluye proyecciones audiovi-
suales de temática urbana en
La Casa Encendida (Ronda de
Valencia, 2), con títulos como
Skateboarding desde el cora-
zón, 4 horas y 56 minutos o In-
sanity-24 hours. Por otra parte,
el sonido también tiene cabida
en este evento: el programa de
Radio 3 La ciudad invisible
ofrecerá los 12 trabajos de ar-
te sonoro seleccionados por
los organizadores. Más de
1.500 artistas de todo el mun-
do se han presentado a esta
edición de la muestra.

20minutos.es
Además de en la calle, puedes ver
las obras de Madrid Abierto en
la fotogalería de nuestra web.

LaM-30yaavisadeque
haynuevos radares

Manifestaciónpara
pedir unhospital
Vecinos de Carabanchel
y Latina se manifestarán
el miércoles desde Alon-
so Martínez hasta la pla-
za de Colón para pedir la
cesión de los terrenos de
la antigua cárcel de Ca-
rabanchel y crear en el
solar un hospital.

Negociaciones por
la huelgade la EMT
Los sindicatos de la Em-
presa Municipal de
Transportes (EMT) han
realizado una nueva pro-
puesta a la dirección en la
que rebajan sus peticio-
nes, con el fin de desblo-

SEGUNDOS

Lapuestaenmarchadelos16nuevosradaresdelazonasur
delaM-30parecemásqueinminente.ElAyuntamientode
Madridaseguróhacedossemanasqueéstosempezaríana
multar «en el plazo de unos días». «Sólo falta señalizarlos
debidamente», aseguró Pedro Calvo, edil de Movilidad.
Alguna de estas señalizaciones empezaron a instalarse el
viernes. Los nuevos cinemómetros saltarán a 76 kiló-
metrosporhora(aunquelavelocidadmáximaindicadaes
de 70) y las multas estarán entre los 92 y los 400 euros,de-
pendiendo de la gravedad de la infracción. El resto de
radares de la carretera, situados en la zona norte, saltan a
96 kilómetros por hora (la velocidad máxima es de 90). Señalizacióndeun radar, a la entrada del by-pass de la Calle 30. J. PARÍS

quear la huelga convoca-
da para el viernes.

Pidenuna reunión
por la CañadaReal
El portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Ma-
drid, Ángel Pérez, va a pe-
dir una reunión «urgen-
te» a Urbanismo para
buscar soluciones a los
problemas de la Cañada.

Marchapor la
sanidadpública
La Asociación para la De-
fensa de la Sanidad Públi-
ca ha convocado mañana
una marcha a las 19.00 h
de Atocha a Sol contra la
«privatización» sanitaria.




