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Nuestro municipio presenta una programación navideña 
con numerosas actividades para disfrutar de estas Fiestas

¡Felices Fiestas, 
Villaviciosa de Odón!
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Villaviciosa de Odón ha pre-
sentado su programación 
navideña para este 2019, un 
programa cargado de activi-
dades para todos los públicos. 
Por eso, te preguntamos: ¿te 
gusta la programación?

¿Te gusta la programación 
navideña de este año en Villa?

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

SÍ NO

Constituida la Comisión de Trabajo 
para establecer el Plan de Vivienda 

@Amandacoconut
La Comisión de Trabajo para la 
elaboración del Plan de Vivienda 
Pública de Villaviciosa de Odón 
ya está constituida. El alcalde 
José Luis Pérez Viu ha sido el 
encargado de abrir la primera 
reunión, en la que han estado 
presentes la primera teniente de 
alcalde, Mercedes Castañeda, 
y los portavoces de los partidos 
políticos con representación mu-
nicipal, a excepción del Partido 
Popular. María Ruiz, portavoz de 
VOX; José María López; porta-
voz de Ciudadanos; María Vela, 
portavoz de IU; Joaquín Navarro, 
portavoz de la Agrupación de 
Vecinos de Villaviciosa de Odón; 
y Gumersindo Ruiz, portavoz 
de Más Madrid Villaviciosa. La 
portavoz adjunta del PSOE, Ana 
María Soto, integrante también 
de esta comisión, no estuvo pre-

sente por motivos profesionales. 
Así, ha quedado establecida la 
estructura de la Comisión, cuya 
presidencia colegiada la ostentan 
el alcalde y la primera teniente de 
alcalde, mientras que la vicepre-
sidencia corresponde a VOX.

Además, se ha acordado la 
creación de dos subcomisiones. 
La primera, la comisión técnica, 
presidida por el portavoz de Más 

Madrid, cuya función será la de 
realizar labores de asesoramien-
to técnico. La segunda, la de 
agenda, presidida por la porta-
voz de IU, que se encargará de 
definir las líneas y los marcos 
temporales de trabajo.
   Los miembros de esta Comi-
sión han acordado volver a man-
tener un nuevo encuentro el 11 
de diciembre a las 18:00 horas.

Sustituido el césped artificial 
del complejo de fútbol 
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Alcalde, primera teniente y portavoces de los grupos 
municipales, a excepción de PP, han estado presentes 

@Amandacoconut
El complejo de fútbol munici-
pal de Villaviciosa de Odón ya 
se encuentra operativo. Tras 
la recepción de los trabajos de 
sustitución del césped artificial 
de uno de los campos de fútbol 
11 y otro de fútbol 7, la zona 
se encuentra abierta para los 
usuarios en su totalidad. Así 
lo ha comunicado el consisto-
rio, dando por concluidas unas 
actuaciones que han contado 
con 199.516,14 euros más IVA 
provenientes del Plan de Inver-
siones Regional de la Comuni-
dad de Madrid (PIR), sufraga-
do en un 80% por Comunidad 
y un 20% por el ayuntamiento.

En el de fútbol 11, los traba-
jos han consistido en el levan-
tado de la hierba artificial anti-
gua, además de proceder a la 
reparación y regularización de 
la base elástica existente por 
medio de mortero granulado 
de caucho y resinas de poliure-
tano. Se ha procedido a la ins-

talación de la hierba artificial de 
última generación de 60 mm 
de fibra, lastrado de caucho y 
arena de sílice. En este caso, se 
ha procedido a la reparación de 
las canaletas existentes para el 
drenaje superficial del campo. 
En el de fútbol 7, las obras han 
consistido en el levantado y 
retirada de la hierba artificial 
antigua, en la recomposición 
de la base de zahorras y en 
el asfaltado como base para 
la nueva hierba artificial. Tam-
bién en este, se ha procedido 
al extendido de la nueva hierba 
artificial de última generación 
con fibra de 60 mm de altura, 
lastrado de caucho y arena de 
sílice redondeada y lavada. Se 
ha mejorado el drenaje su-
perficial, con instalación de un 
nuevo tramo de canaleta de 
hormigón polímero en uno de 
los fondos. Ambos campos han 
sido señalizados con el marcaje 
reglamentario de la Real Fede-
ración Madrileña de Fútbol.

La creación de la Comisión de Trabajo fue aprobada en Pleno

¿Apruebas que el metro abra
24 horas los fines de semana?

80%

No
20%

Sí

¿Es necesario un Plan de Vivienda 
Pública en Villa?

26%

74%

NOMadrid responde ante el 
clamor popular contra la 
proliferación de casas de 
apuestas y locales de juego 
que ya se sitúan en los 678 
locales en toda la región. 

Ahora, el Gobierno regional 
responde al “interés gene-
ral”, dejando en suspenso 
la concesión de nuevas li-
cencias. La medida es de 
carácter “temporal”.

¿Apoyas que la Comunidad de Madrid 
ponga coto a las Casas de apuestas?
SÍ
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Cultura
Sábado 21 de diciembre a las 20:00 horas
Concierto de Navidad (Aforo completo).
Asociación Musical Andante Non Troppo de Villaviciosa de 
Odón.
Todos los públicos - Duración 1 h 30 min. 
 
Lunes 23 de diciembre a las 17:00 y 19:30 horas
Naviland
Compañía Sketch Eventos.
Coliseo de la Cultura.
Público  A partir de 3 años - Duración 1 h 20 min.

Del 15 al 28 de diciembre 
Cine de Estreno infantil y Cine de Estreno público adulto  
(consultar programa).
.
Domingo 22 de diciembre 18:00 horas 
Belén Viviente y posterior mercadillo benéfico.
Lugar Parroquia de Santa María y aledaños.

Biblioteca
Jueves 12 de diciembre 18:00 horas 
La hora del cuento con Juan Malabar.
En la Biblioteca Municipal, Sala Infantil Juan Farias.
 
Lunes 16 de diciembre. De17:30 a 19:30 horas
Taller de Navidad: plástica y animación a la lectura
con Nidia Ramírez, de Naturarte.
En la Biblioteca Municipal, Sala Infantil Juan Farias.
 
Sábado 21 de diciembre De 11:30 a 12:00 horas 
Cuentacuentos en inglés especial de Navidad:  
Once upon a time con Mamen Storyteller.
En la Biblioteca Municipal, Sala Infantil Juan Farias

Juventud y Menor
Jueves 2 y viernes 3 de enerol. De: 17:00 a 20:00 horas 
Cartero Real
Lugar Coliseo de la Cultura.

Martes 5 de enero: 18:00 horas
Gran Cabalgata de Reyes.

Deportes
23, 26,27, 28 y 30 de diciembre
TORNEO DE TENIS DE DOBLES NAVIDAD 2019. 
Inscripciones hasta el 20 de diciembre en el polideportivo 
Gutiérrez Mellado.

MARCHA/CARRERA SAN SILVESTRE. 27 de diciembre. 
17:00 horas. Salida y llegada plaza de la Constitución.
Recorrido por las principales calles de la localidad.
 
NAVIDAD EN BICICLETA. 10:30 horas.
Salida y llegada plaza de la Constitución.
Recorrido por las principales calles de la localidad.

Servicios Sociales
20 de diciembre. 14:30 horas
Comida de convivencia de Navidad para nuestros ma-
yores. 
Restaurante Las Cañas. Inscripción en el Centro de Mayores.

3 de enero. 17:30 horas 
Roscón de Reyes 
Restaurante Las Cañas. Inscripción en el Centro de Mayores

Juventud
CURSOS diciembre. 23, 26,27 y 20 de de diciembre 
Transferencia de imágenes; Técnica novedosa de pintura 
17:30-20:30 horas.
23, 26, 27 y 30 Robótica Lego, Arduino, 3D y programación de 
videojuegos; 10.30 a 13.30h.
Radio; Aprende las técnicas básicas de un buen comunicador; 
10.00 a 14.00h.

TALLERES diciembre
Naturaleza. 21, 23, 26, 27 diciembre. 
INFORMACIÓN: Actividades gratuitas para jóvenes entre 14  
y 30 años. Plazas limitadas.
juventud@v-odon.es; Teléfono: 91 601 42 46 (ext. ·382).
Inscripciones: Desde el 9 al 13 de diciembre o hasta completar 
plazas.
en: apuntatejueventud@v-odon.esAV
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Consultar precios en programa.
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Los jardines de Doña Laura 
García Noblejas renacen 

Villaviciosa estrena dos 
nuevas guías de recorridos 

Podrán visitarse en los meses de invierno, de 
viernes a domingo, en horario de 8:30 a 18:00

@Amandacoconut
El compromiso con la natu-
raleza es un hecho en Villa-
viciosa de Odón. Su encla-
ve no permite que sea de 
otro modo. Es por eso que 
el ayuntamiento de nuestra 
ciudad, fiel a ese ‘pacto’ 
con la preservación de los 
ecosistemas y el fomento 
de su divulgación entre los 
ciudadanos y ciudadanas, 
estrena dos guías de re-
corridos por entornos na-
turales de la localidad. Lo 
hace a través de la Oficina 

de Turismo, mediante una 
subvención de la Dirección 
General de Turismo de la 
Comunidad de Madrid.
   Los folletos engloban 
tres sendas de naturaleza 
y una ruta perimetral urba-
na, todas ellas circulares y 
que se pueden realizar de 
forma aislada, o bien en-
lazándose entre sí. Están 
diseñadas para ser recorri-
das a pie o en bicicleta, e 
incluyen la conocida popu-
larmente entre los vecinos 
como “el anillo verde”.

Amanda Avilés
@Amandacoconut
Un renovado entorno natural 
vuelve a lucir en Villaviciosa 
de Odón. Los jardines de la 
finca de Doña Laura García 
Noblejas reabren, al fin, sus 
puertas después de más de 
dos años cerrados. Desde 
este 22 de noviembre, todos 
aquellos y aquellas que quie-
ran disfrutar de un magnífico 
paraje sin salir de la ciudad 
podrán hacerlo.
   Los jardines, que han sido 
inaugurados por el alcalde 
José Luis Pérez Viu (Cs), per-
manecerán abiertos de vier-
nes a domingo, en horario de 
8:30 a 18:00 horas durante 
los meses de invierno. El edil, 
que ha aprovechado la oca-
sión para invitar a los vecinos 
y vecinas a acercarse hasta el 
lugar, ha destacado que, allí, 

se pueden encontrar “diver-
sas especies de árboles como 
son los olivos, pinos o casta-
ños, además de fuentes orna-
mentales” que completan la 
relajante vista.
   Pese a que su actual horario 
se reduce a los fines de sema-
na, desde el consistorio insis-
ten en que su pretensión es 
que, en los próximos meses, 
los jardines se puedan abrir al 
público de lunes a domingo. 
Para ello, matizan, habrá que 
esperar a que se ejecuten 
“una serie de actuaciones en 
su interior” que, indican, es-
tán en proceso de finalizarse.
   El objetivo de esta reaper-
tura, ha indicado el regidor, 
es el de “poner a disposición 
de la ciudadanía” un espacio 
en el que se puede “disfrutar, 
pasear y descubrir maravillo-
sos rincones”

Villaviciosa de Odón destinó en 2018 
casi tres euros menos por habitante
Redacción
@SoydeVilla_com
Un estudio realizado por la Aso-
ciación de Directoras y Gerentes 
de Servicios Sociales, en base 
a los datos de la liquidación de 
2018 que presentó en Ayun-
tamiento ante el Ministerio de 
Hacienda cataloga de “pobre” la 
inversión en servicios sociales del 
municipio. Villaviciosa dedicó tres 
euros menos por habitante que 
en 2017: de los 41,14 a los 38,38 
euros. 

385 municipios
El estudio analiza a un total de 
385 municipios de toda España 
mayores de 20.000 habitantes 
tomando como base los Presu-
puestos presentados. De esta 
forma establece, como los últi-
mos cuatro años y teniendo en 
cuenta diferentes criterios, tres 
categorías: excelentes, pobres 
y precarios. Villaviciosa se en-
cuentra en el segundo grupo. 
Esta calificación, sacando la 

connotación negativa de la pa-
labra que la etiqueta, se refiere 
a aquellos consistorios con un 
presupuesto menor al 60% de 
la media de gasto de todos los 
municipios de más de 20.000 
habitantes.  En esta categoría se 
encuentran 38 de los 385 muni-
cipios y entre ellos, además de 
Villaviciosa, encontramos a otros 
doce municipios madrileños 
como Pozuelo de Alarcón (38,96 
euros), Getafe (42,59 euros) o 
Torrelodones (31,47 euros). De 
los 38 que componen la cate-
goría, nuestro municipio se en-
cuentra en la posición número 
15 con 38,38 euros. 

Precarios y excelentes
Para este estudio, la categoría 
“precarios” engloba a aquellos 
municipios cuyo gasto social, 
sin estar por debajo de la me-
dia de gasto de todos los ayun-
tamientos ha estado por deba-
jo de 50 euros por habitante y 
año. Son un total de 34 y esa 

precaridad afecta a más de 
cuatro millones de ciudadanos, 
aunque la tendencia en los úl-
timos años es descendiente en 
cuanto a número de municipios 
que integran este grupo. En-
tre ellos, los madrileños Maja-
dahonda (49,54 euros), Boadi-
lla del Monte (49,28 euros) o 
Las Rozas (46,97 euros). 
   Por último, los municipios que 
han conseguido la calificación 
de “excelente” son aquellos que 
destinan más de cien euros por 
habitante y año, no redujeron 
su cuantía respecto al dato de 
hace tres años y representa al 
menos un 10% del Presupues-
to total no financiero. También 
requiere de “un requisito de 
transparencia financiera”. La 
Comunidad Autónoma con más 
municipios en este grupo es 
Andalucía, seguida de Catalu-
ña y la Comunidad Valenciana. 
Madrid tiene representante en 
su capital, con un gasto total de 
127,20 euros.

      Cambios en la situación de las 
paradas de las líneas 518 y 519

Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Cambio de ubicación de la ca-
becera y final de las líneas 518 
y 519 en El Bosque de Villavi-
ciosa de Odón. Será a partir 
del 25 de noviembre, con mo-
tivo de las obras que se van a 
realizar en el muro del colegio 
Ágora.
    Los trabajos en el centro de 
educación, sito en la calle Tera 
(en la urbanización El Bosque), 
provocarán que las paradas de 

inicio y final de ambas líneas se 
trasladen, provisionalmente, a la 
calle Duero (al lado del Bazar). 
   En cuanto a la parada de 
descenso de viajeros, el consis-
torio villaodonense indica que 
se adelantará, provisionalmen-
te, unos metros, situándose 
en la misma calle Duero, a la 
altura del número 42, aproxi-
madamente. Por el momento, 
se desconoce hasta qué fecha 
permanecerán los cambios.    
Pero esa no es la única no-

vedad en lo que se refiere al 
transporte público de nuestro 
municipio. El Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón informa de 
que, desde el día 25, la parada 
de la Avenida de Móstoles con 
la calle Carpinteros (en sentido 
Móstoles) dejará de realizarse 
en el poste situado en el cruce 
de esta última. Así, indican, pa-
sará a realizarse en la marque-
sina que se ha habilitado en la 
carretera M-856, recientemen-
te asfaltada.
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Parada actual de 
ascenso de viajeros

Parada provisional de 
ascenso de viajeros

1  Parada provisional de 
descenso de viajeros

2  Parada actual de 
descenso de viajeros

1

2
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Querida Navidad:
Editor ia l

Hace más de 40 años que 
no te escribo. Aunque 
tengo buenos recuerdos 

tuyos de cuando era pequeño, 
casi siempre blanco, no con 
este solazo y aún sin tener fo-
llowers, estábamos siempre 
rodeados de gente, vecinos, 
familia, amigos... Recuerdo 
con añoranza los deseos de 
mucha gente, deseos buenos 
y honrados, compartiendo el 
turrón duro que tanto costaba 
comprar, alimentando lo que 
recuerdo con mucho cariño: la 
ilusión... Nuestro pais, ¿recuer-
das?, estaba muy dolido aún 
con el parto de la Democracia, 
pero se notaba una ilusión en 
el ambiente que ahora, sincera-
mente, no la veo. Yo no quiero 
pensar que ahora somos peores 
personas, me resisto a pensar 
que el ser humano retrocede en 
su evolución. ¿Entonces? , ¿Qué 
nos está pasando? Me gustaría 
compartir contigo una reflexion, 
ya que tú siempre has sabido 
sacar lo mejor de cada perso-
na. Creo que han conseguido 
ganar una batalla, ¿quiénes? las 
personas que no ven en noso-
tros un igual, las personas que 

sí ven en nostros un producto, 
unos datos, unos clientes,un 
voto, unos esclavos... Esos, los 
llamados nuestros líderes, han 
conseguido que nos volvamos a 
polarizar, a pelear por una ideo-
logía, algo que, además, hoy en 
día, no deja de separarse más 
que unos escasos milímetros. 
Sin embargo, nosotros, la gen-
te normal (todos menos ellos), 
hemos perdido el rumbo y la 
noción de lo que somos: Seres 
humanos que habitamos una 
casa común. Líderes del mun-
do, líderes de Europa, líderes 
de España... Necesitamos que 
vuelvan a ser gente normal sino 
les vamos a expulsar de nues-
tras vidas. 

Nuestra casa, el Planeta no 
se puede permitir gente tan 
mediocre. Ni ustedes ni noso-
tros. Han ganado una batalla, 
pero la guerra no la ganarán.

Querida Navidad, si algo te he 
de pedir es que des inteligencia 
a quien la necesita. Sé que es 
muy difícil, pero seguro que en-
tre todos podemos ayudarte. Te 
dejo mi email por si crees que 
yo puedo hacer algo: esteban.
hernando@edetronik.es

Director: Esteban Hernando

Redactora Jefe: Irene Guerrero

Redacción: Amanda Avilés, Antonio 
Caballero, Irene Iglesias, Alba Expósito 
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Comercializa

Ocuparse, no preocuparse. Esto es lo que 
se aconseja a quienes sufren algún tipo 
de dolencia. Hoy vamos a ocuparnos de la 
Salud de la mente de forma especial. La 
física tiene sus parámetros, sus tratamien-
tos que no buscan solo prolongar la vida 
sino hacerlo en unas condiciones del mayor 
bienestar posible.
   47 millones de personas padecen actual-
mente en el mundo algún tipo de enferme-
dad mental y la previsión para dentro de 
diez años es de que llegará a 75 millones. 
Hay que cuidar el cerebro para que los Ma-
yores vivamos y no vegetemos. Según el 
Doctor Valentín Fuster en su informe de-
dicado a la longevidad dice que las activi-
dades estimulantes del cerebro como leer, 
jugar al ajedrez e incluso hacer crucigra-
mas son como las físicas que desarrollan 
el músculo. El esfuerzo en este sentido es 
un antídoto contra el envejecimiento como 
lo es la actividad en el exterior. Nunca pues 
,es demasiado tarde para empezar a cui-
darse y nunca demasiado pronto.
   Los modelos públicos denominados Nórdi-
co, Continental,Anglosajón y Mediterráneo 
resumen los sistemas de atención de los re-
cursos para atender las necesidades de los 
Mayores por su ubicación. El progreso de la 
medicina conduce a importantes cambios 
sociales. Junto a los avances médicos, otros 
avances en informática,electrónica,medio 

ambiente,el desarrollo de la llamada “huella 
digital” (compendio de todo un mundo)…
existe la evolución hacia un nuevo modelo 
de sociedad si se supera el individualismo y 
se basa en la cooperación.
   En definitiva la salud de los Mayores se debe 
fundar , además de los fórmulas tradicionales 
basadas en la precisa alimentación, en la ac-
tividad mental,en la exclusión de la soledad 
como puerta de la inadmisible depresión,en 
un adecuado servicio al físico ante el deterio-
ro por el uso de los órganos por causas del 
tiempo en que se han utilizado.
   Volveremos a referirnos a la salud de los 
Mayores. Contamos con el testimonio y la 
documentación de primer orden en relación 
a consejos concretos y a reivindicaciones 
justas para que se nos atienda por los Ór-
ganos y profesionales pertinentes en favor 
de nuestros lectores. Es el primer objetivo-
la Salud- en la escala de las prioridades de 
nuestro colectivo. Merece la pena dedicarle 
el espacio necesario.
   El arte de envejecer es el arte de con-
servar la esperanza. Se necesitan dos años 
para aprender a hablar y setenta para 
callar. Un viejo no puede hacer lo que un 
joven pero lo hace mejor.Frases de gente 
notable para cerrar mis palabras de hoy 
con ustedes los Mayores de la Comunidad 
de Madrid. Frases brillantes y a mi modo de 
ver, ciertas.

La Salud de los Mayores

 Soy Mayor  
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La Comunidad de Madrid aumentará 
las inversiones en los municipios
El nuevo Plan de Inversión Regional (PIR) 2020-2023  
aumentará su partida hasta los 1.000 millones de euros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Gobierno regional ya trabaja 
en el próximo Plan de Inver-
sión Regional (PIR) para el pe-
riodo 2020-2023. En esta oca-
sión, el proyecto contará con 
un incremento presupuestario 
con respecto al anterior cuya 
dotación fue de 765 millones. 

El próximo año la dotación 
será de 1.000 millones. Con 
esta disposición se pretende 

garantizar la prestación de ser-
vicios de competencia munici-
pal y favorecer el reequilibrio 
territorial. Así lo ha asegurado 
el consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local, David Pé-
rez, en declaraciones a Efe.

Pérez también ha hecho 
mención a las “cuentas pen-
dientes” del PIR con varios 
municipios por valor de 26 
millones de euros. Más de un 
centenar de actuaciones se 

han desbloqueado y se aco-
meterán antes de que termine 
el año.

Nuevo rumbo
El consejero ha desvelado que 
su objetivo prioritario es que el 
nuevo tramo del PIR se dirija 
“a las personas” y “no tanto a 
infraestructuras, que son nece-
sarias, pero ya se han hecho 
muchas en los últimos años”. 
Pérez pretende primar aque-

llos proyectos para reducir las 
barreras arquitectónicas y fa-
cilitar el día a día de personas 
con movilidad reducida.

El nuevo rumbo del PIR es 
uno de los ejes que vertebran 
esta Consejería, pero no la 
única. Pérez también deberá 
dibujar la hoja de ruta sobre 
el Plan Vive para favorecer el 
alquiler a precios “asequibles”.

“Dar carpetazo” al PRISMA
La preparación del nuevo plan 
se solapa con el cierre del ac-
tual PIR. El proyecto cuenta 
aún con ejecuciones que se 
encuentran paralizadas a las 
que se suma las cuentas pen-
dientes del Plan PRISMA. 

Según la Consejería, en de-
claraciones a Soyde., las actua-
ciones pendientes del Prisma 
se cifran en 60. Pérez persigue 
analizar cada una de las ini-
ciativas y valorar su viabilidad. 
“Dar carpetazo al PRISMA” Se 
encuentra entre los objetivos 
prioritarios para la Consejería 
que capitanea Pérez desde su 
llegada al ejecutivo regional de 
la mano de la presidenta Isa-
bel Díaz Ayuso.
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ECONOBLOG 
DE IRENE

Complejo de 
Robin Hood

Corría el año 2008. La 
algarabía de los bancos 
tocaba a su fin. Los años 

de bonanza pasaron a ser 
cosa del pasado, dando inicio 
a una crisis feroz de la que aún 
notamos las consecuencias. 

Las entidades bancarias 
cortaron el grifo de los présta-
mos a la par que el Estado les 
insuflaba oxígeno para evitar 
una caída del sistema finan-
ciero y la consiguiente quiebra 
del país. A estas alturas nadie 
cuestiona la necesidad de un 
rescate que nos costó a todos 
los españoles 65.725 millones 
de euros, según el último in-
forme del Banco de España. 

Un esfuerzo titánico que es 
justo pedir que sea recíproco. 
Pues parece que la entidad 
supervisora se da por vencida 
y abandona la esperanza de 
que los bancos devuelvan los 
1.085€ que cada español he-
mos aportado. Hasta la fecha 
solo se han devuelto algo más 
de 5.200 millones y estima 
que la cifra se ampliará hasta 
los 9.550 millones, lo que sig-
nifica que 3 de cada 4 euros 
no se recuperarán jamás.

A luz de las cifras, es inevi-
table sentir este complejo de 
Robin Hood cuando la banca 
vive un momento dulce.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, pondrá el acento en proyectos “sociales”
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Una ambiciosa Ley de Universidades irrumpe en Madrid
El consejero de Universidades, Eduardo Silicia, 
anuncia la puesta en marcha de una nueva normativa
Irene Iglesias /@i.ialvarez
La capital asiste al sepulcro de 
la Ley del Espacio Madrileño de 
Educación Superior (LEMES) que 
en su día impulsó la ex presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes. En su lugar, 
la recién bautizada como Ley de 
la Sociedad del Aprendizaje. La 
nueva, que parte de cero, tal y 
como ha anunciado en la Asam-
blea el consejero de Ciencia y 
Universidades, Eduardo Sicilia, 
va a superar las pretensiones del 
anterior proyecto al conectar las 
universidades con las empresas 

y la ciencia. Aunque a día de hoy 
no se manejan cifras, las plega-
rias no se han hecho esperar: Si-
cilia anhela el máximo consenso 
en su alumbramiento.

Marco normativo
El nuevo marco normativo, se-
gún el consejero Sicilia, arañará 
textos de la LEMES y de otros 
documentos, aunque su gran 
‘mano’ reside en ir un paso más 
allá apostando por la participa-
ción directa de los agentes afec-
tados: recogerá a las universida-
des, pero también a la ciencia y 

la innovación. “En el aprendizaje 
ahora no solo intervienen la uni-
versidad y el alumno, ampliamos 
el concepto tradicional. Los ac-
tores se mezclan: alumno, pro-
fesor, investigadores, empresas 
que hacen tecnología y la socie-
dad en general”, ha incidido.

La consejería partirá de cero 
en la elaboración de la norma-
tiva que aún no cuenta con 
presupuesto. “Hoy iniciamos el 
arranque oficial, ya hemos ha-
blado con los actores pero en los 
primeros seis meses podríamos 
tenerla muy avanzada”, concluía. 

El consejero de Universidades, Eduardo Silicia, padrino de la nueva normativa
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Madrid paraliza la apertura 
de nuevas casas de apuestas 
El ejecutivo regional deja en suspenso 
“temporalmente” la aprobación de licencias

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid responde ante el clamor 
popular contra la proliferación de 
casas de apuestas y locales de 
juego. Un debate que alcanzó su 
punto álgido durante la campa-
ña electoral, llegando incluso a 
cobrar protagonismo en los pro-
gramas electorales de algunos 
partidos, como Unidas Podemos. 

Ahora, el Gobierno regional 
responde al “interés general”, 
dejando en suspenso la con-
cesión de nuevas licencias. La 
medida es de carácter “tem-

poral” y se mantendrá en vigor 
hasta la aprobación del nuevo 
decreto de planificación de la 
actividad del juego. 

¿Cuántos locales existen?
En la actualidad hay 678 puntos 
de apuestas en la región, de los 
que 171 son locales de apues-
tas. Desde 2014, cuando había 
76 casas de apuestas registra-
das, este tipo de establecimien-
tos ha aumentado un 125%.

A 30 de septiembre de este 
año, estos puntos se repartían 
en cuatro casinos, 33 bingos 

y 470 salones de juego. Estos 
datos, unidos a la defensa del 
interés general, la protección 
de los derechos de los usua-
rios y consumidores y a las de-
mandas de distintos colectivos 
y asociaciones, han llevado al 
Ejecutivo a tomar la decisión. 

La nueva normativa endu-
recerá el régimen sancionador 
en los casos que impliquen la 
presencia de menores en los 
locales de apuestas y en los 
referentes a la publicidad de 
estos negocios protagonizados 
por famosos.
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La nueva normativa endurecerá las sanciones si los locales permiten el acceso a menores

Lotería de Navidad: los puestos de 
venta de cupones desaparecen de Sol

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La mítica estampa navideña de 
loteros y loteras en la Puerta 
del Sol va a cambiar este 2019. 
Según ha informado el Ayunta-
miento de Madrid, queda pro-
hibida la instalación de mesas 
ambulantes o caballetes para 
vender cupones de lotería en 
la céntrica zona de la capital.

El objetivo, alegan, es el de 
evitar la obstaculización a los 

viandantes en una de las áreas 
más transitadas de la ciudad, 
en la que se producen, co-
múnmente por la compra de 
cupones, numerosas aglome-
raciones que impiden el paso. 
Especialmente reseñables en 
la época de Navidad.

El ayuntamiento propone 
alternativas
Aquellos y aquellas que de-
seen seguir vendiendo cupo-

nes, con los correspondientes 
permisos necesarios al día, 
podrán continuar haciéndolo, 
pero portando, ellos mismos, 
los boletos de lotería. Colgados 
al cuello, indica el ayuntamien-
to, sería una buena opción.

El consistorio de la ciudad 
insiste en que el no cumpli-
miento de la nueva normativa 
supondrá la correspondiente 
sanción por parte de las auto-
ridades competentes.

El Ayuntamiento de Madrid advierte que multará a 
aquellos que no cumplan con la nueva normativa



\\ 8 \\ // Diciembre 2019 //  

Recibimos al consejero de Vivienda y Administración Local, David 
Pérez, quien nos adelanta el nuevo rumbo del PIR y el Plan Vive
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La receta de David Pérez
para esta Legislatura:

I.Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
David Pérez es una de las perso-
nalidades más populares (valga 
la redundancia) del PP. Conocido 
por su papel como alcalde de Al-
corcón durante dos legislaturas, 
se colgó el título de ‘influencer’ 
por sus controvertidas manifes-
taciones en redes sociales. Tras 
su paso por la política local, por 
la que confiesa “tengo una cier-
ta debilidad”, da el salto a la ges-
tión regional como consejero de 
Vivienda y Administración Local, 
evitando “entrar en polémicas” y 
disfrutando de un trabajo con el 
que se siente “muy ilusionado”.

Entre sus principales retos 
para esta legislatura se enmarca 
sacar adelante el nuevo Plan de 
Inversión Regional (PIR). Ade-
más, Pérez lidera uno de los pro-
yectos más ambiciosos de la Co-
munidad de Madrid: el Plan Vive.

 Predilección local
Su actual posición conlleva “un 
volumen de trabajo muy poten-
te”, pero eso no le hace olvidar-

se de su predilección por lo 
municipal. Su experien-

cia al frente de una 
administración local 
le ha servido para 
comprender “los 
problemas y las difi-

cultades” que experi-
mentan los ayuntamien-

tos, una base fundamental 
para asimilar las peticiones que 

ahora le trasladan los alcaldes de 
los municipios de la región. 

Pérez destaca la cordialidad 
que impera en la relación entre 
los regidores madrileños y el 
ejecutivo autonómico, “indepen-
dientemente del signo político”. 

Un buen talante que no siem-
pre ha escenificado el actual con-
sejero en redes sociales, donde se 
ha granjeado algún que otro ‘ha-
ter’, aunque parece que el cambio 
de aires político ha servido para 
que se tome las declaraciones de 
sus detractores con filosofía. “Les 
ignoro (a los haters) porque uno 
cuando está en una responsabili-
dad pública no puede estar pen-
diente de lo que digan”.

Menos cemento y más corazón
Con la llegada de Pérez, el nuevo 
Plan de Inversión Regional (PIR) 
busca un cambio de rumbo. El 
próximo proyecto dispondrá de 
1.000 millones que tenga “una di-
mensión más humana” en el que 
cobrará especial protagonismo 
“ayudar a las personas con disca-
pacidad” con actuaciones dirigidas 

a la eliminación de barreras arqui-
tectónicas. Este nuevo PIR tendrá 
un cariz más social, aunque sin 
olvidarse de las infraestructuras. 
“El PIR tiene que tener un com-
ponente de cemento, pero quere-
mos que tenga corazón”.

La nueva perspectiva no ex-
cluye que el PIR sirva para dar 
oxígeno a aquellas administra-
ciones locales que evidencian 
falta de liquidez.“Es una deman-
da que estamos estudiando”. 

Los nuevos proyectos convi-
ven con actuaciones pendientes 
del antiguo Plan PRISMA que 
“aún colean”. Pérez aboga por 
analizar la viabilidad de cada 
uno de los 60 proyectos aún 
pendientes de ejecución. El 
consejero prioriza “dar carpeta-
zo” al programa, aunque consi-
dera “osado” ponerle fecha. 

15.000 nuevas viviendas 
El Plan Vive contempla la cons-
trucción de 15.000 viviendas en 
régimen de alquiler en los próxi-
mos cuatro años. Se trata de vi-
viendas dirigidas a jóvenes que 
aún no han podido emancipar-
se por la conjunción de sueldos 
bajos y un mercado de alquiler 
desbocado. Aún falta por perfilar 
cuáles serán los criterios de edad 
y renta que permitan acceder a 
unas viviendas, que “deberán 
tener un precio entorno al 50% 
inferior al precio de mercado”. 

El Plan Vive persigue aumentar 
la oferta sin intervenir directamen-
te en el mercado, poniendo coto a 
los precios. Una medida interven-
cionista a la que Pérez se opone.David Pérez junto al equipo de Soyde.

“El PIR tiene que tener un componente 
de cemento, pero queremos que 

tenga una parte de corazón”

David Pérez

{ {
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La temporada navideña es una 
de las fases del año en la que 
más nos paramos a reflexionar. El 
tiempo con la familia, los amigos, 
las copiosas comidas o cenas, 
los reencuentros. La Navidad es 
ese momento de análisis sobre 
lo que hemos hecho a lo largo 
del año y lo que queremos hacer 
en el nuevo que se nos regala. Y 
pensamos, ¿cómo podemos ser 
mejores? La respuesta a esa pre-
gunta puede ser muy variopinta, 
pero en Soyde. tenemos una 
muy buena opción: donando 
vida. ¿Cómo? Donando sangre. 
Un gesto sencillo, que nos roba 
solo unos minutos y que para 
otras personas puede ser la dife-
rencia entre celebrar una nueva 
Navidad, o no. Es duro leerlo, 
pero así es. Nuestra sangre, para 
otros, es casi imprescindible. Tan 
solo en la Comunidad de Madrid, 
entre 80.000 y 100.000 personas 
necesitan sangre anualmente.

Es por eso que hemos deci-
dido conocer, de primera mano, 
qué trabajo lleva a cabo el cono-
cido como ‘corazón’ de Madrid, 
o, en otras palabras, el Centro de 
Transfusión de la Comunidad. El 
lugar desde el que se distribuye 
(o ‘bombea’) la sangre necesaria 
a cada uno de los hospitales que 
nos atienden cada día. Conoce-
mos, allí, a Rafael Peñafiel, en-
fermero que trabaja en el Centro 

¿Quieres conocer

de Madrid?
el ‘corazón’

Sala de extracción del Centro de Transfusión de la Comunidad

Nos adentramos en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, lugar desde 
el que se ‘bombea’ la sangre a los distintos hospitales que nos atienden cada día

y que nos acompaña a hacer 
una ruta por el proceso por el 
que pasa la sangre desde que la 
donamos hasta que se manda a 
un hospital. 

¿A dónde va nuestra sangre?
Rafa, como pide amablemente 
que le llamemos, nos cita en la 
entrada del Centro. Allí, como do-
nantes, tenemos nuestra prime-
ra parada. “Tanto si se dona por 
primera vez como si ya se ha he-
cho en otras ocasiones, se debe 
contestar a estas preguntas”, nos 
explica, enseñándonos un for-
mulario a rellenar con cuestiones 
básicas, como si hemos seguido 
algún tratamiento médico, va-
cunas o si hemos viajado fuera 
de la UE. “Hay que ser sinceros”, 
dice Rafa con una sonrisa, ya que 
esto condiciona nuestra viabili-
dad o no como donantes. Des-
pués de contestar, pasaremos a 
hablar con un sanitario que ve-
rificará nuestras respuestas, nos 
tomará la tensión y nos medirá el 
nivel de hemoglobina. 

“Si todo está correcto, iremos 
a la sala de extracción”. Rafa nos 
guía. Llegamos a la sala y, allí, 
encontramos numerosas má-
quinas. Descubrimos que hay 
dos opciones. “Se puede donar 
sangre o donar aféresis”. Donar 
aféresis “permite separar direc-
tamente los componentes de la 
sangre en glóbulos rojos, plasma 
y plaquetas”, explica. Proceso 

que, en donación habitual, se 
hace en laboratorio. Además, 
“en el caso de las plaquetas, al 
proceder de un solo donante (en 
donación habitual, se necesitan 
cinco para formar una unidad 
completa), son más adecuadas 
para pacientes muy delicados, 
como pueden ser los oncológi-
cos o los niños pequeñitos”. La 
donación por aféresis, al ser más 

que no es donada por aféresis), 
las cámaras donde se mantienen 
a las temperaturas necesarias y, 
en el caso de las plaquetas, las 
máquinas que las mantienen en 
agitación continua. Estas últimas, 
además, “solo duran cinco días”, 
matiza Rafa, “es el componente 
que menos tiempo podemos 
conservar”, en contraposición 
con el plasma, que “se puede 

truiría la bolsa donada y se pedi-
ría a la persona que no donase, 
temporal o definitivamente”.

Mitos y requisitos
Continuamos hablando con Rafa 
y no podemos evitar preguntar-
le por los mitos que existen alre-
dedor de la donación de sangre. 
“Aquello de que si tienes tatua-
jes o piercings no puedes donar 
no es cierto. No puedes donar 
si te los has hecho en los últi-
mos cuatro meses. Si ha pasado 
más tiempo, puedes hacerlo sin 
problema”, aclara. En cuanto a 
la diferencia entre hombres y 
mujeres, “solo existe una”. “Los 
hombres pueden donar cuatro 
veces al año, mientras que las 
mujeres tres”. La razón es sen-
cilla. “La menstruación”.  Otros 
requisitos importantes son la 
edad, que ha de estar compren-
dida entre los 18 y los 65 años; 
el peso, que debe ser superior 
a 50 kg; y estar sano en el mo-
mento de la donación. 

“La sangre es el alma de la 
sanidad”, confiesa Rafa, que jus-
tifica sus palabras en que “Ma-
drid necesita, diariamente, 900 
unidades de sangre”. Existen 50 
puntos entre hospitales y uni-
dades móviles donde se puede 
donar, “es muy fácil, de verdad”. 
Con eso nos quedamos, Rafa, 
porque nunca la frase hecha de 
“compartir es vivir” tuvo tanto 
sentido como hoy.

compleja, requiere de más tiem-
po. “El donante debe estar entor-
no a una hora donando”, cuenta, 
“mientras que, de la forma habi-
tual, son unos 7 u 8 minutos”. No 
obstante, “es una hora muy pro-
ductiva; puedes leer, ver la tele o 
hablar con nosotros, que somos 
muy simpáticos”, dice riéndose.

Seguimos conociendo los rin-
cones del Centro de Transfusión 
de la mano de Rafa, que nos 
enseña los laboratorios de Frac-
cionamiento, donde se separan 
los componentes de la sangre (la 

congelar durante tres años”. 
Un dato importante a destacar 
porque, quizá, se pueda pensar 
que la sangre ‘se almacena’ para 
cuando se necesite, pero no; ca-
duca. “Es muy necesario que el 
flujo de donación sea constante”.
Por supuesto, la sangre que do-
namos pasa un control en el la-
boratorio de Serología. Rafa nos 
lo enseña. “Aquí, comprobamos 
la Hepatitis B y C, VIH y Sífilis”. 
En caso de que saliese positiva 
en alguna de las pruebas, “se 
informaría al donante, se des-
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Algunos requisitos
para donar:

Ser mayor de 18 años
Ser menor de 65 años
Pesar más de 50 kg.
Estar sano en el momento 
de la donación
Haber pasado más de 4 meses 
desde tu último tatuaje/piercing
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CAMINO 203

¿Qué son los ODS?

A la vista de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra hoja de ruta, en esta edición habla-
remos del; ODS1 Fin de la Pobreza y el ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento 
   Económico. Poco a poco entenderás que todos los ODS están interrelacionados y que son igual de 
importantes.

ODS1
Aunque la tasa de pobreza se ha reducido a la mitad desde 
el año 2000, aún el 17% de la población mundial vive con 
menos de 1,13€ al día, este ODS pretende erradicar la pobreza 
extrema en todas sus formas , facilitando el acceso a recursos 
económicos, así como a servicios básicos y protección social a 
toda la población. La pobreza no solamente se traduce en la 
falta de ingresos y recursos, sino que además acentúa deter-
minados problemas como el hambre.
   Tanto si eres parte de la ciudadanía como si eres una per-
sona empresaria puedes realizar acciones de voluntariado o 
filantropía para ayudar a las personas más vulnerables., como 
donaciones a ONG.

ODS8
Con este ODS se pretende potenciar el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y sostenible. Mediante un aumento 
de la productividad, para ello se van a fomentar políticas para 
incentivar el espíritu emprendedor, así como la creación de 
empleo.La falta de empleo y la mala calidad del mismo influye 
directamente con el aumento de la pobreza.

Para promover este ODS; presta especial atención a la cadena 
de suministro, rechazando la compra de cualquier producto 
que vaya encontra de los derechos humanos.  

Si tienes alguna duda, consulta con ODI

Descubriendo la Agenda 2030. Una oportunidad para crear un camino con el que 
mejorar la vida de todas y todos, bajo el lema sin dejar a nadie atrás.
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Ana Talavera
Enfermera de la Clínica 
Universitaria de la URJC
La dieta hiposódica, o baja 
en sal, es fundamental para 
evitar el padecimiento de hi-
pertensión arterial o, incluso, 
para el tratamiento de la mis-
ma junto con otras medidas. 
   Muchas personas “escon-
den” el salero para no caer 
en la tentación de salar los 
alimentos que consumen y, 
para algunos, esta acción 
entraña un gran sufrimiento.
Pero, algo que debemos te-

ner muy en cuenta, es que el 
70% de la sal que consumi-
mos procede de los alimentos 
ultraprocesados, ya que la lle-
van incorporada en su propia 
composición. Entre estos ma-
los procesados encontramos 
los precocinados, embutidos, 
salsas, snacks… que, además 
de grandes cantidades de sal, 
también contienen azúcar y 
grasas saturadas o trans. Por 
tanto, el consumo de esos 
malos alimentos procesados 
impide llevar a cabo una dieta 
cardiosaludable. 

Otras personas, recurren 
además a las especias para 
dar sabor a las comidas, al 
limón o al vinagre o, incluso, 
van más allá y se atreven con 
nuevos remedios que ofre-
ce la industria alimentaria, 
como es el cloruro de potasio 
o “sal sin sodio”. Este nue-
vo producto pretende evitar 
la comida sosa calmando la 
conciencia de los hiperten-
sos. Sin embargo, se ha visto 
que este tipo de preparados 
no deben ser empleados por 
personas con deterioro de la 

función renal o los que toman 
diuréticos; además no dismi-
nuye la tensión en personas 
que ya la tienen diagnosti-
cada así que… ¡No parece 
una buena solución! 
   Por tanto, si quieres 
comenzar a cuidar tu co-
razón, esconde el salero, 
sí, pero no olvides aten-
der a aquello que compras 
en el súper y la cantidad de 
sal que por sí mismo tenga. 
Anímate a probar nuevos sa-
bores, utiliza las especias y 
recuerda que, poco a poco, 

el paladar se acostumbra. 
Una tensión arterial contro-
lada en el presente, supone 
un seguro para nuestra salud 
cardiovascular del futuro.

La sal que sube mi
tensión arterial
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La sal que sube mi
tensión arterial
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Se abren las puertas del Ho-
tel Pavillion de la capital, sin 
apenas atravesar la recepción, 
ahí está. Un gran sombrero y 
unas gafas opacas a un hom-
bre pegados, parafraseando a 
Quevedo, descubren a Pitingo. 
Una imagen muy ‘chic’ que en-
seguida da a paso a la persona 
que hay tras el artista. Antonio 
Manuel Álvarez Vélez es cerca-
no, derrocha simpatía y exhibe 
esa chispa con la que nos de-
leita cada vez que se sube a un 
escenario.

El cantante onubense visita 
la capital para presentarnos el 
fin de gira del que es, hasta la 
fecha, su último trabajo: ‘Mes-
tizo y fronterizo’. El Teatro Nue-
vo Apolo será el escenario que 
albergue el “cierre de una gira 
por todo lo alto” los próximos 
días 28, 29 y 30 de noviembre.

Un mestizaje sin fronteras
‘Mestizo y fronterizo’ es un 
canto a la interculturalidad y la 
convivencia en unos tiempos 
en los que parece escasear. La 
música es la vía para difuminar 
fronteras. La música es la cura 
para acercar a las personas: 
“la música es un idioma con el 
que se entiende todo el mun-
do, tiende puentes”.
   El título del espectáculo tam-
bién evidencia lo que vamos a 
poder ver sobre las tablas del 
Nuevo Apolo, un mestizaje 

Hablamos con Pitingo sobre el fin de gira en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid con su ‘Mestizo y fronterizo’

El artista onubense
elige Madrid para 
su cierre de gira 

‘Mestizo y fronterizo’

“ESTUVE A NADA
DE HACER UNA 

COLABORACIÓN CON 
ARETHA FRANKLIN 

Y OTRA CON 
WITHNEY HOUSTON”

PITINGO
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“La música es un idioma con el que se 
entienden todos. La música tiende puentes”

“muy grande”. Sobre el esce-
nario conviven los 20 integran-
tes de un coro de góspel “de 
todas las partes del mundo:  
africanos, gitanos, no gitanos, 
cubanos etc.”.

La escenografía estará acom-
pañada por una propuesta mu-
sical en la que se entremezcla el 
flamenco, canciones inéditas y 
“canciones de toda la vida”. Una 
mezcolanza de estilos y voces 
que alcanzan la armonía por la 
excelente compenetración de 
unos integrantes que han com-
partido años de gira y eso se 
nota: “suena muy ‘pegaíta’”.

que, reconoce, “no me podía 
imaginar que cantaría con él 
cuando le escuchaba con 13 
años”. 

Pitingo nos promete nuevas 
colaboraciones, aunque “aún 
no las puedo decir”, nos confie-
sa entre risas. No se olvida de 
aquellas que pudieron ser, pero 
se quedaron en el tintero. “Es-
tuve a nada de hacer una co-
laboración con Aretha Franklin 
y otra con Withney Houston”. 
Pese a esa cuenta pendiente, 
Pitingo no puede pedirle más a 
la música y a una carrera que 
sigue regalándole éxitos.

Sueños cumplidos
Pitingo no para de crear. De 
poner a prueba a los puristas 
del flamenco y haciendo suyos 
1001 estilos. En su experimen-
tación musical ha encontrado 
su ‘summum’ uniendo sus raí-
ces flamencas con el soul y el 
góspel, géneros a los que es 
aficionado desde los 9 años, tal 
y como nos confiesa durante 
nuestro encuentro en Madrid. 

No es de extrañar que se 
enorgullezca de las imponen-
tes colaboraciones que cons-
tan en su currículum, la última 
de ellas con Sam Moore, “una 
leyenda viva del soul”, con la 

En sus próximos proyectos pro-
mete seguir rompiendo barreras, 
pero manteniendo su incuestio-
nable esencia. “Salirse del tiesto 
es bueno, pero también hay que 
saber que tenemos unas raíces 
que son el flamenco de las que 
tampoco me alejaré”. Una re-
flexión de quien sabe lo que es 
enfrentarse a las críticas por abrir 
puertas a nuevos sonidos, aleja-
dos de fundamentalismos.

Estamos deseosos de conocer 
qué nos tiene preparado Pitingo, 
pero antes tenemos una cita con 
‘Mestizo y fronterizo’ en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid en un fin 
de gira que promete ser “brutal”. 
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Desde el 29 de noviembre

Game On. La historia del 
videojuego 1972-2020
Fundación Canal Isabel II.  
Entrada General 7-11 euros

Hasta el 5 de enero
Caperucita Roja, el musical
Nuevo Teatro Alcalá. Entrada 
desde 7 euros
Domingos a las 12:30 horas

Desde el 29 de noviembre
Teje el cabello una historia
Museo del Romanticismo.  
Entrada gratuita

Desde el 5 de diciembre
La otra Corte. Mujeres de 
la Casa de Austria
Palacio Real.  
Entrada 5 euros

Del 3 al 29 de diciembre
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal.  
Consultar Precio y horarios

Del 6 al 29 de diciembre
Doña Rosita, anotada
Teatros del Canal.  
Entrada 8-15 euros

Desde el 3 de diciembre
La Fiesta del Chivo
Teatro Infanta Isabel. 
De martes a sábados a las 
19:00 horas y domingos 18:00 h.

Hasta el 10 de enero
Sidra en vena
Teatro Lara- Sala Cándido Lara. 
Entrada desde 10 euros
Jueves y viernes a las 20:15 h.

Hasta 26 de enero
Flores. Pedro Almodóvar y 
Jorge Galindo
Tabacalera Promoción del Arte  
Entrada Gratuita

Hasta el 31 de enero
La Ternura
Teatro Infanta Isabel.  
Entrada desde 22 euros

Estreno: 5 diciembre
Duración: 119 min.
Género: Thriller

La vida de la inspec-
tora Amaia Salazar se 
ve alterada por el sui-
cidio de varios presos 
que dejaron la palabra 
‘Tarttalo’ en sus celdas.

Estreno: 25 diciembre
Duración: 120 min.
Género: Animación

Adaptación del famo-
so musical ‘Cats’, cuya 
trama gira en torno a 
una tribu de gatos y la 
decisión de la misma 
de cuál renacerá.

Estreno: 5 diciembre
Duración: 138 min.
Género: Acción

Segunda Guerra Mun-
dial. Después del ata-
que sorpresa que des-
truyó Pearl Harbor, la 
Armada Japonesa pre-
para su nuevo ataque.

Estreno: 9 diciembre
Duración: 90 min.
Género: Documental

Producción en honor 
a los 200 años del 
Museo del Prado don-
de explica la historia 
del país a través de 
sus obras maestras.

CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cerca de medio millón de per-
sonas ya disfrutaron de ella. 
‘Tutankhamón, la tumba y sus 
tesoros’ vuelve a España des-
pués de casi diez años (estuvo 
en Madrid en 2009) en su ver-
sión más extendida. Concreta-
mente, se asienta desde el 23 
de noviembre, en el Espacio 
5.1 de IFEMA, lugar que será 
su ‘casa’ hasta abril del próxi-
mo 2020.

La única tumba sin expoliar 
que se ha llegado a encontrar 
de un faraón se convierte en 

protagonista 

de una muestra que, 97 años 
después de su descubrimiento 
por parte del arqueólogo britá-
nico Howard Carter, acerca al 
público una réplica práctica-
mente exacta. ‘Tutankhamón, 
la Tumba y sus Tesoros’ nos 
lleva a descubrir las maravillas 
que, según dicta la Historia, 
cambiaron la forma de inter-
pretar la cultura y las costum-
bres egipcias, especialmente 
las funerarias.

Réplicas a tamaño real
Compuesta por un total de 
1.000 réplicas a tamaño real, 
elaboradas por artesanos ex-

pertos (algunas de ellas, inclu-
so, bañadas en oro), la expo-
sición recrea la antecámara, la 
cámara del tesoro y la cámara 
funeraria. Una reconstrucción 
de 2.000 metros cuadrados de 
superficie que ha sido posible 
gracias a las fotografías que 
hizo Burton, el fotógrafo de la 
exposición.

Desde la organización de la 
exposición, insisten en la im-
portancia de utilizar la audio-
guía (incluida en la entrada) 
para captar todos los detalles, 
entre otros, el de las dos pie-
zas audiovisuales de diez mi-
nutos dedicadas a Tutankha-

món y al arqueólogo Carter. 
Si te ha picado la curiosidad, 

puedes visitar la muestra de 
martes a domingo, de 10:00 
a 21:30 horas. Necesitarás en-
torno a una hora y media para 
recorrerla por completo, por lo 
que el último acceso es a las 
20:00 horas. Los precios va-
rían de los 15 a los 19,50 euros 
(en función del día elegido), y 
hay descuentos para niños. 
¡Ah! Y te aconsejamos la com-
pra online de la entrada (siem-
pre en la web oficial); ahorras 
colas, eliges la hora y te garan-
tizas el acceso. ¿Te atreves a 
sumergirte en la ultratumba?

La versión ampliada y mejorada de la exposición del faraón se asienta 
en el Espacio 5.1 de IFEMA hasta abril de 2020

‘Tutankhamón, la Tumba y sus Tesoros’ 
vuelve a España una década después

La exposición recrea la antecámara, la 
cámara del tesoro y la cámara funeraria
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“En el profesionalismo tienes que entrenar, hacer 
las cosas bien y alimentarte bien; es muy diferente”

La ciclista madrileña Rosalía Ortiz afronta su segunda etapa como profesional 
en el Servetto italiano, equipo con el que ya compitió hace dos temporadas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Grazie per tutti. Ci vediamo. 
Ciao”. Al igual que a los man-
dos de su bici, Rosalía Ortiz se 
defiende a las mil maravillas de-
lante del micrófono. Sobre todo, 
gracias al bagaje que le han 
dado los últimos años -uno de 
ellos viviendo en el norte de Ita-
lia-. Allí probó el profesionalismo 
de la mano del Servetto, equipo 
al que volverá en el año 2020. 
Se irá en enero, pero mantiene 
un italiano que fue aprendiendo 
a marchas forzadas.

Aprovechamos una de sus 
pocas estancias en Fuenlabra-
da, ciudad que la vio crecer y 
convertirse en una de las ciclis-
tas nacionales con más presente 
y futuro. En enero volará a Ita-
lia, donde afrontará la segunda 
parte de su sueño. Ser profe-
sional es “diferente” a como se 
lo había imaginado cuando era 
Junior en España. “Tienes que 
entrenar, hacer las cosas bien y 
alimentarte bien. Es muy estric-
to. Es muy diferente”, nos expli-
ca la corredora de 20 años.

Allí compartirá equipo con ci-
clistas de diversas nacionalida-
des y representará a España en 
carreras por medio mundo. “Es-
tamos en auge las féminas”, nos 
cuenta Rosalía, aunque, cree, 
que “con la nueva normativa 
de la UCI han quitado muchas 
oportunidades a las corredoras 
españolas para poder acceder 
a un equipo UCI y se las están 
dando a gente de fuera”.

Piensa que la mejor solución 
para eso es formar a las corre-
doras nacionales y darles opor-
tunidades para que muestren su 
talento. Ahí surge el nombre de 
ciclistas como Carolina Vega, Al-
mudena Morales o Carolina Es-
teban, jóvenes corredoras ma-
drileñas con un futuro brillante 
por delante.

Barro y heridas
Para todas ellas, Rosalía es un 
ejemplo a seguir. Ella está cen-
trada en el deporte. Como nos 

cuenta su hermana y compañe-
ra de viaje Gabriela, “es un poco 
desastre” en su día a día, pero 
muy aplicada en sus entrena-
mientos. Nos visita con su últi-
ma herida de guerra: un corte 
en la rodilla durante su último 
ciclocross. Esperándola en meta 
estaba toda su familia, incluidos 
perros y gatos. Una familia que 
la ha acompañado durante todo 
este intenso recorrido.

Sin embargo, hace un par de 
años se dio cuenta de que, para 
crecer, necesitaba marcharse le-
jos. “Estuve en Fuenlabrada, un 
año increíble. Gané en Francia 
en mi primer año de Junior. Hice 
tercera en una Copa de España. 
Y de ahí, preferí dar el salto a un 
equipo fuera, porque pensaba 
que aquí me estaba estancan-
do, no llegaba a ser lo que yo 
era”. Y ahí fue cuando llegó la 
llamada de Italia.

Tras un año en el país transal-
pino, volvió a España, pero, con 

el paso de los meses, se ha ter-
minado de convencer de que su 
sitio está fuera de nuestras fron-
teras. “Ellos me dan la oportuni-
dad otra vez, confían en mí, y yo 
les agradezco esto, porque que 
confíen y que hagan un calen-
dario World Tour, con carreras 
fuera de España, es lo que yo 
quiero: correr. No quiero estar 
en mi casa parada, quiero en-
trenar y correr”, explica Rosalía.

Su primera experiencia la 
marcó para el resto de su vida. 
La segunda la afronta con las 
mismas ganas: “hace que co-
nozcas un montón de culturas. 
Lo que conoces, la mentalidad 
que tienen, lo que piensan real-
mente, pero que no expresan, 
es increíble. Al final el deporte 
es esto”. Rosalía Ortiz tiene todo 
años por delante para triunfar 
haciendo lo que más le gusta. 
Su sueño, está claro: ir convo-
cada con la Selección Española. 
Todos los sueños se cumplen.
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Rosalía Ortiz pasó 
por los estudios de 

SDO

Rosalía afronta su segunda etapa en Italia
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José Luis Espinosa nos cuenta los entresijos de la histórica prueba del 29-D

@DonAntonioCG
¿Os imagináis que los Reyes Ma-
gos llegasen en bicicleta en vez 
de hacerlo en sus camellos? ¿Y si 
lo mismo pasara con Papa Noel? 
Pues, quizá, este año, no hará 
falta que lo imaginemos. Pero, 
tranquilo, se tratará de ciclistas 
disfrazados. Porque, por primera 
vez, Arroyomolinos va a ofrecer 
una San Silvestre diferente, una 
San Silvestre que, además de 
acoger una prueba de running, 
contará con una modalidad de 
Mountain Bike.

De la mano del tres veces co-
rredor del Dakar y Campeón del 
Mundo de Quads, José Luis Es-
pinosa, nuestra región disfrutará 
de un evento único el próximo 29 

de diciembre, una mañana car-
gada de deporte que se cerrará 
con una gran chocolatada.

Mencionar a José Luis Espi-
nosa es hablar del Caballero 
Negro, sobrenombre que ha 
llevado en todos y cada una 
de las pruebas en las que ha 
participado durante su dilatada 
trayectoria. Con él charlamos, 
aprovechando para conocer 
más de cerca esa San Silvestre 
Caballero Negro y los retos que 
afrontará en el año 2020.

Navidad a dos ruedas
Por fin. Es precisamente lo que 
muchos pensaron al enterarse de 
que habría una prueba navideña 
para ciclistas. “Es un poco algo 

que demandaba yo. Veía que 
no lo había hecho nadie y que-
ríamos hacer una San Silvestre, 
pero a la vez queríamos hacer 
una San Silvestre de MTB que no 
existe como tal”, nos explica José 
Luis, quien, además, nos cuenta 
que ya supera los 300 inscritos.

Serán 52 kilómetros con, más 
o menos, 700 metros de des-
nivel positivo acumulado. Una 
prueba que, sin embargo, puede 
afrontar cualquier ciclista: “son 
asequibles para todos aquellos 
que sean capaces de hacer 52 
kilómetros”. Nos asegura que no 
pasará nada si algún corredor 
se retira antes. Podrá disfrutar 
de la chocolatada, aunque se 
quedará sin medalla de finisher. 

Pero no solo podrán participar 
los amantes de la MTB. Los 
usuarios de las e-Bikes también 
tendrán su hueco.

La carrera se desarrollará, en 
medio de un ambiente festivo, 
por el maravilloso entorno que 
nos rodea: “hay unas sendas 
verdaderamente bellas y hay 
un pequeño cañón llegando a 
la zona de Batres. Todos esos 
sitios los pasamos y los disfru-
tamos”. En definitiva, y como 
dice el propio Caballero Negro, 
“es la fiesta navideña del MTB 
y, así, queremos que sea”.

Pero, tranquilos, runners. Para 
vosotros habrá una San Silves-
tre de 10 kilómetros que reco-
rrerá la ciudad y que finalizará, 

El Caballero Negro pasó por los 
estudios de SDO

como en el caso del MTB, en 
chocolatada. Una cita para la 
que será recomendable ir dis-
frazado: “estuvimos sopesando 
si la gente tenía que venir dis-
frazada de forma obligada, pero 
nosotros os animamos a todos a 
que vengáis disfrazados porque 
esto es una fiesta”.

Una San Silvestre que, como 
organizador, el Caballero Negro 
no podrá correr. Pero él sigue 
con sus entrenamientos. En 
2020 afrontará la Cape Epic en 
Sudáfrica. “Es algo parecido al 
Dakar, pero en MTB. Son ocho 
días de etapas, con un desnivel 
muy bestia, pero, no solamente 
tiene mucho desnivel, sino que 
tiene mucho calor en Sudáfrica”.

Llega la San Silvestre Caballero Negro, la primera San 
Silvestre de MTB que se celebrará en Arroyomolinos
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11 de diciembre
Cine. Bohemian Rhapsody
Lugar: CSC Norte-Universidad
Hora: 18:30 horas
Entrada: Gratuita con aforo limitado

Hasta el 18 de diciembre
Mandala & Doodle Art
Lugar: CSC Joan Miró (Móstoles)
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

12 de diciembre
Infantil. Cuentacuentos Maca-
ria Reportera Literaria
Lugar: Biblioteca El Soto (Móstoles)
Hora: 17:30 y 18:30 horas

Hasta el 22 de diciembre
Exposición. Colombia, la paz 
esquiva
Lugar: Museo de la Ciudad (Móstoles)
Entrada: Gratuita

12 de diciembre
Infantil. Bibliostory
Lugar: Biblioteca Central de Móstoles
Hora: 18:30 horas
Entrada: Gratuita con entrada

18 de diciembre
Infantil. Cuentacuentos Maca-
ria Reportera Literaria
Lugar: Biblioteca Central de Móstoles
Hora: 17:30 y 18:30 horas

14 de diciembre
Cine. Peter Rabbit
Lugar: CSC El Soto (Móstoles)
Hora: 18:00 horas
Entrada: Gratuita con aforo limitado

Hasta el 12 de enero
Exposición. Construcciones 
humanas
Lugar: CC Villa de Móstoles (Móstoles)
Entrada: Gratuita

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Muy feliz”. Así se siente dando 
a luz a un nuevo hijo y a un 
nuevo regalo para la música. 
Rulo, acompañado de su fiel 
Contrabanda, lanza el que se 
convierte en su cuarto trabajo 
en solitario desde que aban-
donase La Fuga: ‘Basado en 
hechos reales’ (Warner Music, 
2019). Repite discográfica, pero 
ha decidido arriesgar y cam-
biar de productor, después de 
años con Javier San Martín. El 
cántabro ha cruzado el charco 
para este disco, y se ha dejado 
caer sobre las manos de Thom 
Russo, ganador de 16 Grammy. 
Pero no han sido los premios lo 
que han encandilado a Rulo. “A 
mí me da igual todo lo que 
haya ganado. Puede tener 
un talento increíble y que 
no congeniemos”. No ha 
sido el caso. “Ahora que 
estoy muy ‘enredador’ y 
quiero cambiar todo el rato 
de productor me va a costar 
porque nos hemos enamora-

“Tengo cicatrices del rock and roll; heridas, 
ya no. Estoy en paz con el pasado”

do, estamos ‘in love’ total”. ‘Ba-
sado en hechos reales’ se citará 
en Madrid por la puerta grande. 
Triplete en La Riviera los días 14, 
15 y 16 de febrero de 2020, con 
entradas agotadas para el pri-
mero y con muy pocas para los 
siguientes (al cierre de esta edi-
ción). No nos podíamos perder 
una charla con semejante titán.

Nacido en Los Ángeles
Podríamos habernos ido nadan-
do hasta Dublín para tener unos 
minutos con Rulo, pero afortu-
nadamente no ha hecho falta. El 
artista nos recibe en las oficinas 
de su sello y necesita poco 

empujón para empezar a hablar 
de este álbum, como un padre 
ilusionado habla de su recién 
nacido sin casi haberle pregunta-
do. Confiesa que siente “alegría 
y alivio” al haberlo dejado, por 
fin, en manos del público. “Estoy 
feliz por como quedé yo con el 
disco, porque te aseguro que soy 
muy exigente y me costó llegar 
a estas diez canciones”. Hablan-
do del formato, explica que no 
ha sido fortuito. “Dije que quería 
un disco como en los 80. Ya es 
la leche pretender que alguien 
se siente a escuchar diez cancio-
nes del tirón”. No le falta razón. 
Y no quiere estancarse. “Intento 
no hacer siempre lo mismo para 
no caer en la rutina. Asomarme 
al precipicio”. Precipicio que le ha 
llevado a Los Ángeles para gra-
bar con Thom Russo. Decisión 
con la que, dice, “se cierra el cír-
culo”. Rulo ya estuvo a punto de 
trabajar con Russo cuando aún 
pertenecía a La Fuga, pero no 
pudo ser. “Sabía que algo dentro 
de mí tenía que hacer algo con 
él” y, al final, “la conexión ha sido 

total”. El nombre del ál-

bum, “grabando en la meca del 
cine”, no podía ser otro que este: 
‘Basado en hechos reales’.

“Heridas del rock and roll”
Si le preguntamos por lo más 
loco que podría contarnos ‘Basa-
do en hechos reales’, esboza una 
leve sonrisa que nos encanta y 
nos da miedo a partes iguales. 
“Lo de romper habitaciones de 
hoteles lo hemos hecho todos en 
una época gilipollas de nuestra 
vida”. Se medio excusa. “Cuando 
éramos jóvenes… hemos hecho 
canalladas, la verdad”. 

Una realidad que choca fron-
talmente con el Rulo que tene-
mos delante; muy tranquilo. Se 
refleja, inevitablemente, en sus 
canciones, aunque “para mucha 
gente pueda ser una mierda”. Se 
refiere a aquellos que piden más 
‘Pa’ qui Pa’ lla’, más rock, más 
‘caña’. “Yo ya compuse eso, no 
quiero hacerlo de nuevo. Intento 
no imitarme”. Con los años, ase-
gura poder presumir de “tener ci-
catrices del rock and roll; heridas, 
ya no”. Se reafirma “en paz con 
el pasado”, aunque es consciente 

de que “la vida te va golpeando 
de otra manera” y es probable 
que se haga rasguños nuevos. 

 ‘Basado en hechos reales’ le 
ha vuelto a desnudar (‘Polaroid’, 
‘Verano del 95’, ‘Mal de altura’), 
pero ya no teme “ni a las críticas 
con mala leche” ni a confesarse 
“medio rockero y medio cantau-
tor”. De estos últimos, destaca a 
Andrés Suárez, y de antaño se 
recuerda comprando discos de 
Javier Álvarez o Pedro Guerra. Li-
bertad 8 y Galileo Galilei forman 
parte, también, de su historia. 
“Sé que he bebido de esa fuente 
y me encanta”. 

Rechaza la auto complacencia, 
“no te la puedes permitir”, y lo 
peor que podría pasarle, dice, es 
la indiferencia. “Al principio no lo 
entendía, pero luego comprendí 
que lo que tienes que hacer es 
despertar emociones, incluso 
malas”. Lo que ha interiorizado 
de forma sagrada es “no solo 
disfrutar lo que haces, sino dis-
frutar mientras lo haces”. “Ese es 
el verdadero éxito”, asegura; “y 
yo me lo he pasado pipa graban-
do este disco”. 

Rulo y su Contrabanda editan ‘Basado en hechos reales’, nuevo trabajo del cántabro 
con el que hará triplete en La Riviera los días 14, 15 y 16 de febrero de 2020

Rulo, durante la entrevista, en las 
oficinas de Warner Music Spain. 

Imagen: Redacción
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