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El juzgado ha autorizado al con-
sistorio el permiso para regis-
trar a su nombre los terrenos 
del fallido centro de investi-
gación, sin cargas. El ayunta-
miento ha pagado 322.466,55 
euros. ¿Apoyas la decisión?

¿Apoyas que el ayuntamiento 
recupere la parcela del CITO?

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

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

SÍ NO

42%

58%

El edil Jesús Serrano (Cs) 
dimite y renuncia al acta
Por unas obras sin licencia en su 
vivienda realizadas hace más de 10 años

@AmandaCoconutt
La Navidad se presentó tur-
bulenta en el Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. En 
la mañana de ‘resaca’ del 
25 de diciembre, el concejal 
Jesús Serrano (Ciudadanos) 
presentó su dimisión y su 
renuncia al acta. El que ha 
sido, hasta ahora, edil de 
Atención al Ciudadano, En-
tidades Urbanísticas, Trans-
portes, Turismo y Deportes 
comunicaba que su decisión 
se debía a un hecho acaeci-
do hace más de diez años. 

Según indicaba el propio Se-
rrano, “la realización de unas 
obras de reforma en mi vivien-
da sin solicitar la preceptiva li-
cencia” habrían sido el motivo 
de su marcha del consistorio vi-
llaodonense. Unos hechos que 
ocurrieron hace más de una 
década han motivado al conce-

jal a abandonar su puesto por-
que considera que le impiden 
“seguir ejerciendo mi respon-
sabilidad como representante 
político”. El comunicado emiti-
do por el ayuntamiento aludía 
al regidor del municipio, José 
Luis Pérez Viu (Ciudadanos), 
como ‘motor’ de la decisión 
adoptada por Serrano. “Una 
vez conocidos los hechos, el 
primer edil mantuvo una con-
versación con Jesús Serrano en 
la que se acordó adoptar esta 
medida”, databa el escrito, que 
se completaba con un agrade-
cimiento por parte del alcalde 
a la labor de Serrano. Por con-
sideración a los villaodonenses, 
aseguraba, “y por creer que los 
representantes públicos debe-
mos ser siempre transparentes 
y mantener un alto grado de 
autoexigencia” es por lo que, 
según Serrano, se despide.
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El auto se dio a conocer durante la sesión plenaria de diciembre

     Villaviciosa recupera los 
terrenos del inacabado CITO

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Villaviciosa de Odón se despide 
del 2019 con buenas noticias. El 
Juzgado ha acordado autorizar 
al ayuntamiento de la ciudad el 
permiso para registrar a su nom-
bre los terrenos donde se ubica 
el inacabado Hospital de Inves-
tigación y Tratamiento Oncológi-
co (CITO). Lo ha hecho público 
el alcalde del municipio José Luis 

Pérez Viu (Cs) durante la sesión 
plenaria del mes de diciembre, 
la última del año.  Así, y después 
de que el Juzgado adjudicase 
al consistorio villaodonense la 
parcela el pasado mes de no-
viembre, se termina de forma-
lizar la documentación para que 
la parcela pase a pertenecer, 
nuevamente, al ayuntamiento 
en el Registro de la Propiedad. 
Además, ha indicado el regidor, 

“cancelando las cargas que en 
la actualidad existen sobre ella”. 
Se refiere, entre otras, a los más 
de dos millones de euros que 
se debe al principal acreedor, el 
Banco Popular. A la espera de 
que se resuelva el recurso pre-
sentado por la concursal ante la 
Audiencia Provincial de Madrid, 
se puede afirmar que Villavicio-
sa de Odón ha recuperado la 
propiedad de los terrenos donde 
se empezó a construir el men-
cionado hospital.

Para ello, la Corporación Mu-
nicipal acordó por unanimidad, 
durante el Pleno de enero de 
2018, ejercer el derecho de 
adquisición preferente sobre la 
parcela en la que se empezó a 
construir el CITO, consignando 
para ello en el Juzgado la can-
tidad de 322.466,55 euros, que 
es, indican, “el importe actuali-
zado del precio por el que se 
vendió en el año 1998”.

¿Apoyas que la Comunidad de Madrid
ponga coto a las Casas de apuestas?

82%

No
18%

Sí

InsuficienteLas Brigadas Especiales de 
Seguridad de la Comuni-
dad contarán este año con 
una dotación de 69,7 millo-
nes, que irán destinados a 
sufragar las nóminas de los 

2.100  agentes locales. 
Esta inversión insufla oxí-
geno a los ayuntamientos 
a la espera de que el eje-
cutivo autonómico decida 
su futuro. 

¿Qué opinas sobre mantener las 
Bescam hasta finales de 2020?

Suficiente
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Urbanización El Bosque: 
¿peligra su seguridad?
Los sindicatos de Policía Local denuncian 
una alarmante reducción de plantilla

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Garantizar la adecuada seguri-
dad en la Urbanización El Bos-
que de Villaviciosa de Odón 
podría ser una ardua tarea 
durante el próximo 2020. Lo 
adelantaba Villaviciosadigital, 
según los sindicatos de Policía 
Local del municipio, la planti-
lla ha sufrido una merma de 
efectivos, a los que se suma 
un aumento de la población, 
que dejarían en cuadro las ac-
tuaciones de los agentes en la 
mencionada zona.

Los sindicatos apuntan 
que, en los últimos 15 años, 
el número de policías desti-
nado al cuadrante de ser-
vicios se ha reducido en un 
total de 16 agentes por dis-
tintos motivos. Algunos de 
ellos han sido ocupar plazas 
en otras localidades, jubila-
ciones, pérdida de condición 

de policía por motivos de sa-
lud, ascensos o asignación 
de funcionarios a otras labo-
res distintas a las de patrulla.

Una situación que se ve 
agravada con el incesante 
aumento de vecinos y veci-
nas en Villaviciosa de Odón. 
Según los datos aportados 
por los propios sindicatos, 
el municipio ha crecido en 
unas 5.000 personas (INE), 
además de contar que se ce-
lebran más eventos o actos 
festivos en diferentes ám-
bitos que también precisan 
de dispositivos de seguridad 
adecuados. 

Todo ello sin olvidar la pre-
visión a corto plazo de más 
vecinos con los desarrollos 
de El Monte de la Villa o la 
zona de El Guijarral. Factor 
que hace que existan mayo-
res necesidades de las que 
existían en 2004.

Vox pide al alcalde que “aparte 
del gobierno” a Joaquín Navarro
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La causa fue reabierta el pasado mes de octubre tras un recurso

@AmandaCoconutt
Lo publicábamos el pasado 
mes de octubre. Nuevos acon-
tecimientos entorno al caso ‘La 
Albada’ de Villaviciosa de Odón 
ponían, de nuevo, a ciertos edi-
les de la ciudad en el punto de 
mira de la actualidad municipal. 
Ocurrió cuando la Audiencia 
Provincial estimó el recurso 
presentado por Vox Villa y Fis-
calía hacia el actual concejal de 
Cultura de Villaviciosa de Odón 
(ex edil del PP) Joaquín Navarro 
y dos ex ediles más del Parti-
do Popular, actualmente en el 
equipo de gobierno conforma-
do por Cs, PSOE y AVPV, María 
Ángeles Méndez Díaz y David 
Prieto Giraldes. Se les acusa de 
presuntos delitos de “falsedad 
documental”, así como al ex 
regidor José Jover (PP), al que 
también se le atribuye el su-
puesto delito de “prevaricación” 
por la celebración irregular de 
las ‘famosas’ bodas civiles.

Ahora, el Ministerio Fiscal ha 
acordado la apertura de juicio 
oral contra los anteriormente 
mencionados. Según las infor-
maciones vertidas por Vox Vi-
lla, “en el auto, de fecha 17 de 
diciembre de 2019, se decre-
taba libertad provisional para 
el ex alcalde José Jover y para 
otros tres ex concejales (entre 
los que se encuentra Navarro), 
y les citaba el 26 de diciembre 
para notificarles la apertura de 

juicio oral por delitos que lle-
van aparejadas penas de más 
de cinco años de prisión”.

Noticia por la que Vox Villa 
pide al alcalde de la ciudad 
José Luis Pérez Viu (Cs) que 
expulse a Navarro del equipo 
de gobierno dadas las actuales 
circunstancias y siguiendo, in-
dican, la política que ha llevado 
a cabo con el recién dimitido 
Jesús Serrano (Cs), que capi-
taneaba las áreas de Atención 
al Ciudadano, Entidades Urba-
nísticas, Transportes, Turismo 
y Deportes y que ha dejado, 
además, su acta, debido a la 
realización de unas obras de 
reforma en su vivienda sin soli-
citar la preceptiva licencia. 

Desde Vox, consideran que 
“si una infracción administrativa 
que no acarrearía sanción algu-
na por estar prescrita tiene estas 
consecuencias, con más motivo 
deberían tenerlas la posible co-

misión de un delito penado con 
cárcel e inhabilitación”.

La causa
El recurso presentado, en su 
momento, por Vox Villa y Fis-
calía explicaba que “las actas 
matrimoniales de las bodas 
que oficiaron los investigados 
sí revisten relevancia penal por 
cuanto, según afirman, se ha-
cía constar en ellas, como lugar 
de celebración, el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento o bien la 
Casa-Palacio de Manuel Godoy, 
cuando dichos matrimonios se 
venían celebrado en la finca El 
Monje o en la finca La Albada”. 

Una explicación que ha conse-
guido que la Audiencia Provincial 
entienda que “no se trataba de 
falsedad inocua, como conside-
raba la juez del Juzgado nº3 de 
Móstoles, sino de una falsedad 
documental”, tal y como defendía 
la parte denunciante. La plantilla se habría visto mermada en 16 agentes por distintas causas
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@AmandaCoconutt
Villaviciosa de Odón apuesta 
por la lucha contra el cambio 
climático. Así lo demuestra 
con su adhesión a la iniciativa 
denominada Pacto de los Al-
caldes por el Clima y la Ener-
gía, Comisión Europea de la 
que forman parte más de 
9.000 ciudades del mundo. 

Villaviciosa de Odón co-
menzará por la ejecución del 
Plan de Sustitución de Ilumi-
nación en las instalaciones 
municipales por led. Medida 
que, según sus cálculos, su-
pondrá un ahorro energético 
del 60 %. Igualmente, se 
están realizando los estudios 

Villaviciosa de Odón, contra el cambio 
climático en el Pacto de los Alcaldes

@AmandaCoconutt
La Guardia Civil ha desmantelado a un grupo organiza-
do que llevaba a cabo robos en viviendas habitadas en 
las zonas de Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte, 
aunque también se les ha relacionado con actos de-
lictivos en diferentes localidades de la Comunidad de 
Madrid. Entre ellas, Guadarrama, Alpedrete, Torrelodo-
nes, Venturada o Griñón. Su eje de actuación estaba 
comprendido entre las autovías A-1 y A-5.

La investigación -bautizada como operación ‘Há-
bitat Qeleshe’- se inició cuando la banda logró ha-
cerse con un importante botín de joyas y dinero en 
efectivo -superó los 6.000 euros-, y ha culminado 
con la detención de los tres integrantes de la ban-

Desmantelada una banda que robaba en viviendas 
en Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte

‘Mañanas en familia’, el 
nuevo proyecto de la AVV
@AmandaCoconutt
La Asociación de Vecinos 
de Villaviciosa de Odón 
pide colaboración para su 
próxima iniciativa. Se trata 
del proyecto ‘Mañanas en 
familia’, con el que el co-
lectivo pretende fomentar 
el ocio infantil y familiar en 
el municipio durante los 
fines de semana. La idea 
de ‘Mañanas en familia’ 
se ha sembrado, cuentan 
desde la asociación, tras la 
celebración de los talleres 
infantiles del pasado no-
viembre. Concretamente, 
en la ‘Fiesta de las brujas’ 
que tuvo lugar en el salón 
cívico. Un encuentro que 

sirvió para que “bastan-
tes madres y padres” les 
hiciesen llegar la petición 
de poder organizar “más 
actividades infantiles en el 
salón cívico”. Un guante 
que la asociación no ha 
tardado en recoger, po-
niéndose manos a la obra 
para lograr la participación 
suficiente y necesaria para 
poner en marcha el pro-
yecto. Es por eso que pi-
den que los interesados en 
colaborar con la creación y 
organización de las activi-
dades se pongan en con-
tacto con la plataforma a 
través de vivevillaviciosa@
gmail.com. ¡Anímate!

Lavado de cara al parque de 
El Castillo de Villaviciosa 
@AmandaCoconutt
El Parque de El Castillo lucirá 
pronto nueva cara. El consistorio 
de la ciudad está acometiendo, 
actualmente, el proyecto de re-
modelación de la zona, conocida 
popularmente como parque de 
los patos. La pérdida de agua, 
como consecuencia de las fugas, 
y la falta de calidad (en tiempo 
caluroso, su mal estado obliga-
ba al vaciado casi diario) hacían 
necesaria esta actuación, para la 
que se ha destinado un importe 
que asciende a los 113.206 euros 
más IVA. Las obras consisten en 
la impermeabilización del vaso 
del estanque, el rediseño del sis-
tema de circulación de aguas y la 

depuración de materia orgánica 
contenida en el agua mediante 
un filtro biológico para la elimina-
ción de la materia orgánica en la 
caseta de bombeo. 

Además, se instalará un equipo 
de mantenimiento de la calidad 
del agua para el cumplimiento de 
la normativa sobre criterios higié-
nico-sanitarios para la prevención 
y control de la legionelosis. Igual-
mente, se está construyendo una 
nueva casta para los patos y se 
sustituirá el actual vallado peri-
metral. Los patos y demás espe-
cies que vivían en este entorno 
han sido trasladadas a una nueva 
ubicación mientras concluyen las 
actuaciones.

La Guardia Civil ha dado con los tres autores de los delitos,  
que han sido puestos a disposición judicial

da en el piso donde residían, en Rivas-Vaciamadrid, 
donde los agentes también han encontrado los ob-
jetos de valor sustraídos de las viviendas.

previos de viabilidad para el apro-
vechamiento de biomasa forestal 
como combustible en calefaccio-
nes. Además, se incorporará la 
Recogida Selectiva de Materia 
Orgánica de los R.S.U., que evi-

ta el depósito en vertedero y su 
uso como compost o biogás. Asi-
mismo, se implementará un plan 
de Recogida Selectiva de Podas 
Domésticas, para aprovecharla 
como enmienda orgánica.
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Villaviciosa de Odón forman parte de la red desde el pasado 28 de noviembre

@AmandaCoconutt
El Camino de la Zarzuela de Vi-
llaviciosa de Odón despide el año 
con la visita del primer edil de la 
ciudad, José Luis Pérez Viu. La 
razón: conocer las necesidades 
y principales reivindicaciones de 
los vecinos y vecinas de la zona. 
Así, Pérez Viu se ha reunido con 
la Asociación de Vecinos Cueva 
de la Mora, a los que ha mani-
festado su compromiso e interés 
por ir dando solución -de manera 
progresiva- a estas demandas en 
la medida en la que vayan sien-

Los vecinos del Camino de la Zarzuela reciben 
la visita del alcalde de Villaviciosa de Odón
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do posibles por la administración. 
Por el momento, la Concejalía 
de Medioambiente ha adoptado 
una primera medida: cambiar el 

día de recogida de basura. Una 
decisión que, bajo el punto de 
vista de los residentes, ha sido 
“muy positiva”.

El alcalde se ha citado con la Asociación de Vecinos Cueva de la Mora

La Guardia Civil ha incautado numerosos artículos de valor

‘In Vivet’, el nuevo centro de 
día para mayores de Villa
@AmandaCoconutt
Los vecinos y vecinas de Vi-
llaviciosa de Odón contarán, 
este 2020, con un nuevo es-
pacio para sus mayores. El 
centro de día ‘In Vivet’ abre 
sus puertas este mes de ene-
ro y, para ello, celebrará una 
inauguración doble los días 17 
y 18, con el objetivo de darse 
a conocer entre los villaodo-
nenses y ganarse su confian-
za desde el primer momento. 

‘In Vivet’, situado en la calle 
Fuentecilla, 23, ofrece una ca-

pacidad para hasta 30 usuarios 
y pone a disposición de los 
interesados e interesadas nu-
merosos programas y terapias 
que, aseguran desde el centro, 
se impartirán de forma diaria.

Un lugar donde practicar 
actividades cognitivas, físicas 
y sociales, así como juegos y 
tertulias, todo ello dirigido por 
profesionales perfectamente 
cualificados y ofreciendo un 
servicio totalmente adaptado y 
personalizado para cada usua-
rio. ¡Ve a conocerles!
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Los expertos en Marketing de Movistar a una 
propuesta para dedicar un canal de su extensa 
oferta, a los Mayores respondieron con des-
precio ya que estimaban que el “nicho” (nunca 
me ha gustado esta palabra y prefiero colecti-
vo o estamento) era muy inferior para el con-
sumo de productos y servicios. Despreciaron al 
20% de la población y al 30% de los hogares. 
Dedicado a estos señores (Cesar Alierta los hu-
biera echado a la calle) voy a transcribir datos 
procedentes algunos de ellos, del Estudio de 
Kantar World Panel que aseguran que el 29% 
del consumo lo hacen los Mayores y en 10 
años llegará al 40%. Que prefieren las marcas 
por encima de las marcas blancas, que com-
pran 292 veces al año (la media es de 250), 
que gastan 4.271 euros al año para llenar la 
despensa (172 más que los que no llegan a 65 
años).Y así hasta analizar el tipo de comercios 
que visitan y el tipo de compras que realizan 
(14,9% para la despensa, 19,1% productos y 
servicios rutinarios, 30% los que corresponden 
a compromisos contraídos y 35,9% los de ne-
cesidad inmediata).

El Instituto de Biomecanica de Valencia en 
su Estudio de Hábitos de Consumo de los Ma-
yores señala los Sectores en los que gastan su 
dinero: la vivienda, la alimentación,transporte 
y comunicaciones, equipamiento personal, 
equipamiento del hogar, salud y actividades en 
tiempo libre. ¿Donde compramos los Mayo-
res?: Grandes superficies y tiendas de proximi-

dad. ¿Qué factores son más importantes en la 
compra?: Calidad y precio ¿Quién es el agente 
principal de compra?: Cuando es posible con 
el cónyuge. Las ideas de fuerza para realizar 
la compra son: la Seguridad, la Comodidad, 
la Cercanía, el Diseño, la Innovación y la Ne-
cesidad. En las conclusiones se apunta que 
muchas empresas no tienen en cuenta las ne-
cesidades y preferencias de los Mayores, que 
el nivel de ingresos ha aumentado (pese a la 
casi nula subida de las pensiones), que se trata 
de un colectivo cada vez más activo y crítico 
y que es una oportunidad para las empresas 
de incrementar sus ventas si analizan debida-
mente el tema.

Dejando los estadísticas aparte es momento 
de llegar a conclusiones, aunque no tan aparte 
porque son la base de las mismas. Que los ex-
pertos en marketing de Movistar no tienen ni 
idea porque de lo que se trata es de vender pu-
blicidad para que sus clientes utilicen su sopor-
te. Que las empresas en general y sobre todo 
las especializadas tomen nota de los datos que 
con gusto les facilitamos y los complementen 
con sus recursos destinados a este fin. Que 
los Agencias de Publicidad no sean un mero 
interprete del gusto del jefe de publicidad del 
cliente y hagan lo que Jurgen Klaric (youtube 
y sus cursos) hizo hace diez años cuando dejó 
Ogilvy, en pos de dar servicio eficaz a los anun-
ciantes. Y que a los Mayores se nos identifique 
con el progreso y el futuro.

El Consumo de los Mayores

 Soy Mayor  

¡Por fin!
Editor ia l

Queridos amigos, hoy, 7 
de enero de 2020, en 
nuestro país, España, se 

ha conformado el primer Go-
bierno de coalición de nuestra 
joven democracia. Esto que pa-
recía algo que nunca llegaría, ha 
llegado. Independientemente 
de los ideales políticos de cada 
uno, la realidad es que un Go-
bierno formado por dos fuerzas 
políticas diferentes se han re-
partido el ejecutivo.

Enhorabuena a todos y gra-
cias por el gran, gran, gran, 
gran esfuerzo que, por poco, 
no lo conseguís de nuevo =). 
Imagino que no será fácil, pero 
tampoco lo es aguantar por 
más tiempo una situación de 
bloqueo en las instituciones. 
Entiendo que el compás de es-
pera y el silencio es parte de la 
partitura, pero, de verdad, esta 
música ya no nos gustaba.

 Ahora nos toca aprender a 
todos de esta nueva legislatu-
ra. Estar muy vigilantes que los 
partidos catalanes y vascos no 
sobrepasen las líneas de la Cons-
titución y que nuestro presidente 
no sucumba a las pretensiones 
más fascistas de sus socios. 

Los acólitos estados, cada vez 
más rancios y pírricos, tienden 
a unirse en organizaciones don-
de las fronteras cada vez tienen 
menos sentido. Cataluña solo 
tiene sentido si está en España y 
España solo tiene sentido si está 
en Europa. Europa solo tiene 
sentido si sigue aquí, en nuestro 
planeta Tierra. 

Ahora, es el momento de 
reconocer a Sanchez-I-salvado-
por-la-campana.com como 
nuestro legítimo presidente 
y en nuestro afán debe estar 
ayudarle en todo lo posible. Es 
presidente porque la mayoría de 
los votos de nuestro país así lo 
han considerado. Estas son las 
reglas del juego de la democra-
cia. Dejen ustedes de polarizar y 
cabrear a la gente. 

Ojalá el próximo paso de 
nuestra democracia sea que 
los grandes partidos, repre-
sentantes de nuestra política 
puedan llegar a acuerdos glo-
bales por el bien de todos. In-
dependientemente de sus co-
lores. ¿Han probado a mezclar 
el azul y el rojo? !!Sorprenden-
te!!! pero, no sale tan negro.

Esteban Hernando
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¡Pensar en Europa nos hace grandes!

Mónica Silvana. Europarlamentaria (PSOE)

El Corredor de Henares necesita relanzar 
su tejido industrial en clave ecológica y 

crear empleos de calidad.
El Corredor del Henares necesita renovar su tejido in-

dustrial en línea con la transición ecológica que impulsan 
España y la Unión Europea, y así promover la descarboniza-

ción de la zona y crear nuevos empleos limpios. 
Con ese objetivo se llevó a cabo una intensa agenda de encuentros en el 

Parlamento Europeo junto a alcaldes, sindicatos y empresarios del Corredor 
del Henares, y de la que participó la nueva comisaria europea de Cohesión 
y Reformas, Elisa Ferreira.

Ha sido una agenda muy valiosa porque los agentes sociales del Corre-
dor del Henares dialogaron y le transmitieron a la funcionaria europea la 
necesidad de impulsar inversiones en la región, y apostar por una reindus-
trialización digital y verde.

El Corredor del Henares cuenta con un gran potencial que debemos apro-
vechar en beneficio de su comunidad. Tenemos mucho trabajo por delante, 
pero ya hemos comenzado.

Querida Mónica, 
Lo primero agradecerte la oportunidad de invitarnos a ver en primera persona 
como trabajáis en Europa. He de decir que me sorprende mucho el poder que 
irradia el Parlamento y la trascendencia que tiene. Yo, como ciudadano, no 
había imaginado la magnitud de vuestro trabajo allí y la importancia que tiene 
para nuestras ciudades. Por ello te agradezco personalmente tu trabajo, por 
nosotros y por nuestras ciudades. 
Me sorprende mucho tu fuerza y empeño, así como la ilusión de Daniel, de Bea 
y la de todo el equipo que te acompaña. Como ciudadano, gracias de verdad. 
He de confesar que cuando recibí el dosier, vi los alcaldes que irían y pensé: 
“vaya viaje que se van a pegar a nuestra costa”. Algo que creo, piensan muchos 
ciudadanos. Más cuando lo que nos llega a las ciudades referente a Europa es 
que no vale para nada y que allí se vive la vida padre. 
Una vez dicho esto, me gustaría compartir mi punto de vista del viaje que ha 
llevado a seis alcaldes y a los representantes sociales del Corredor a Europa. 
Podríamos contar los tecnicismos y perdernos en ellos, o la apretada agenda de 
esos dos días, pero lo que a los ciudadanos nos interesa es el resultado. 
La realidad es que a las 4:30h. de la madrugada me estaba preparando para 
coger el avión, al igual que todos los que íbamos en la comitiva. Después de 
aterrizar y llegar al Parlamento, he de decir que no paramos ni un solo minuto. 
El Objetivo: trasladar a los dirigentes europeos las necesidades del Corredor 
para reconstruir su economía y digitalizar sus empresas, este es el corazón del 
proyecto que se presentó. 

Llevar prosperidad a una zona que tras la crisis sufre los 
grandes retos del desempleo y la atracción de empresas 
con base tecnológica, que sean capaces de dinamizar la 
economía y generar riqueza de una forma sostenible o como 
allí se denominó “Economía Circular”
¿Y para quién? Para sus gentes, sus trabajadores, sus empresarios, sus 
chavales, en definitiva, su futuro. 
En Europa hay dinero para hacer proyectos en España, en ciudades como las 
nuestras, a través de diferentes políticas económicas y subvenciones.  Ejes a 
tener en cuenta, Economía Verde y Digitalización. 
Y esto es lo que Alcalá, Torrejón, Coslada, San Fernando, Meco y Azuqueca, así 
como UGT, CCOO y AEDHE han ido de tu mano, Mónica hasta Bruselas para 
traer esa prosperidad a nuestra región.  
Resulta esperanzador ver cómo por encima de los ideales políticos de estos seis 
alcaldes, de distintos partidos políticos, han priorizado las necesidades reales de 
sus vecinos y han unido sus voces para reclamar fuerte y claro lo que necesita-
mos de Europa. ¡Y vaya si lo hicieron!
Mi conclusión personal es que no fue un viaje para pasarlo en grande sino para 
trabajar en grande. Para construir el mundo de lo pequeño, nuestras ciudades, 
qué mejor que hacerlo a lo grande!
Ojalá esto sirva a otros municipios como ejemplo de que juntos, podemos 
llegar más lejos...   

Esteban Hernando, director de Soyde.

El eurodiputado del PP Pablo Arias también se sumó a la comida con los regidores del Corredor 
del Henares, todos ayudando a impulsar la Comarca desde Europa

Múltiples reuniones llenaron una agenda maratoniana durante el pasado mes de diciembre en las instalaciones del Parlamento Europeo y la Delegación Permanente de la Comunidad de Madrid
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“Todos unidos por el futuro”
Javier Rodríguez. Alcalde de Alcalá de Henares
“La visita a las instituciones europeas de varios alcaldes del Corredor del Henares, de los 
sindicatos y de los empresarios es un buen ejemplo de lo que debemos hacer desde la 
política: buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Si acudimos unidos a las insti-
tuciones será más fácil beneficiar a todos nuestros vecinos y vecinas. El interés común 
siempre tiene que estar por encima de nuestros colores o intereses políticos. Europa no 
es algo alejado de nuestra realidad, sino una gran institución con la que podemos trazar 
estrategias conjuntas y debemos agradecer el disponer de eurodiputados como Mónica 
Silvana, que nos ayuda a guiarnos por el complejo camino de las instituciones europeas”.

Javier Corpa. Alcalde de San Fernando de Henares
“Presentamos un ambicioso plan por la reindustrialización y revitalización 
económica de nuestra comarca, aparcando ideologías y uniendo fuerzas 
por un interés común. El Corredor del Henares es un enclave con muchísi-
mas posibilidades, que goza de excelente ubicación y de un gran potencial. 
El objetivo pasa por situarnos a la cabeza en la Comunidad de Madrid con 
este proyecto que supondrá una mejora indiscutible en la calidad de vida 
de los/as vecinos/as y que implica generación de empleo. Además, San 
Fernando de Henares jugará un papel clave”. 

Ignacio Vázquez. Alcalde de Torrejón de Ardoz
Estoy muy satisfecho con esta iniciativa que se ha adoptado desde la unidad 
de los gobiernos de las diferentes ciudades, poniendo por encima de todo el 
interés común y la generación de empleo, a los posibles intereses partidistas.

Mantenemos una excelente relación con el resto de Ayuntamientos de la 
Comarca y estamos muy implicados en contar con una colaboración muy 
estrecha para lograr objetivos como la Reindustrialización de la zona como 
ya hemos impulsado desde Torrejón, poniendo en marcha el Polígono Casa 
Blanca y Los Almendros.

Ángel Viveros. Alcalde de Coslada
“Sin duda, el viaje ha sido muy positivo tanto desde una perspectiva global, 
al referirse a la recuperación de esta comarca tan pujante, como particular 
de nuestra ciudad, puesto que la Iniciativa supone la continuidad y refuerzo 
de las políticas que en materia social, medioambiental y de transformación 
digital, llevamos a cabo desde la pasada legislatura. La meta se fija en 2026 
y Coslada, como ciudad cabecera del Corredor del Henares, se implicará en 
este proyecto de forma decidida”.  

Pedro Luis Sanz. Alcalde de Meco
“La valoración es muy positiva, no solo por la experiencia de la gente que 
hemos conocido y que hemos entrado en contacto. Sino porque este tipo 
de iniciativas hacen que los alcaldes tengamos una mejor relación y que 
se consolide esa idea conjunta que tenemos de recuperación y reindustra-
lización de todo el Corredor. Creo que compartimos los mismos criterios, 
los mismos intereses, más allá de la ideología y de los posicionamientos 
políticos individuales”.

José Luis Blanco. Alcalde de Azuqueca de Henares
“Los ayuntamientos queremos ser la puerta por la que la ciudadanía llegue 
a Europa y Europa a la ciudadanía. 
El Corredor del Henares constituye el mejor ejemplo de proyecto euro-

peísta. Suma proyectos de distinto signo político, de distintas comunidades 
autónomas y municipios con un objetivo compartido, la reindustrialización. 

No queremos tener una visión cortoplacista de las ayudas. Queremos 
que los fondos europeos sean generadores de generación y activadores de 
actividad económica”.

“La valoración 
es muy positi-
va por el contenido del viaje. Fue muy rico 
en reuniones y en contactos. Fue muy rico 
por todo lo que aprendimos, porque pudimos 
presentar nuestras ideas y nuestros proyec-
tos a las instituciones más importantes y por-
que todos los que íbamos manifestamos un 
espacio muy unido. Hemos venido con mu-
chas esperanzas y también con una gran res-
ponsabilidad porque sabemos que tenemos 
que trabajar mucho y juntos durante todo 
este año 2020. Ha sido una experiencia muy 
positiva”.

“La delegación a 
Bruselas del pa-
sado 9 y 10 de Diciembre, supone una nueva 
oportunidad de reactivación económica y rein-
dustrialización para el Corredor del Henares.

La propia Comisaria, Elisa Ferreira,  ha 
valorado muy positivamente el documento 
presentado por los agentes sociales, econó-
micos y políticos, que representamos a más 
de 750.000 personas.

Se abre, de nuevo, la oportunidad de ge-
nerar un entorno económico sostenible, que 
brinde a nuestra ciudadanía mayores y me-
jores oportunidades de formación y empleo, 
que combata la desigualdad reinante y que 
ayude a cohesionar nuestra sociedad”.

“El viaje a Bruse-
las tanto a nivel 
personal como 
desde el punto de vista sindi-
cal. Ha supuesto el ampliar la visión que tene-
mos a veces localista y conocer todas las ayu-
das que existen a nivel europeo y que podrían 
encajar en el proyecto Iniciativa de Reindustria-
lización del Corredor del Henares que presen-
tamos en las diferentes instituciones europeas.

El ir una delegación tan representativa del 
Corredor; Alcaldes, Empresarios y Sindicatos es 
algo de lo que debemos sentirnos orgullosos”.

Vicente García, Seceretario General

Jesús Martín, Presidente de AEDHE

Jesús La Roda, Secretario General 
Comarcal Este
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Un concepto revolucionario ha 
irrumpido en el sector cinemato-
gráfico: Ocine. Una de las prin-
cipales cadenas de exhibición 
en España aterriza en Alcorcón 
para descubrirnos una nueva 
manera de disfrutar del sépti-
mo arte. No es ningún secreto 
que los hábitos de consumo han 
dado un giro de 180 grados en 
los últimos años y nuestro leiv 
motiv para acudir al cine no 
es la mera proyección de una 
película. Demandamos una 
experiencia. Ocine ha sabido 
entender a un nuevo público al 
que ha atrapado gracias a una 
propuesta singular que ha tras-
pasado la oferta convencional.

Francisco Polo, director ge-
rente de Ocine en X-Madrid, 
nos descubre cómo la tecno-
logía y la comodidad confluyen 
en las 11 salas que conforman 
las nuevas instalaciones.

Un modelo único
Si pensamos en Ocine es in-

evitable que nos venga a la 
cabeza la imagen de las salas 
Urban. Sus sofás individuales 
y dobles, una mesita lateral 
y una lámpara de mesa nos 
trasladan a lo que podría ser 
el salón de nuestra casa. Las 
salas Urban se impregnan de 
una atmósfera de comodidad, 
aderezada con la última tec-
nología. El sistema de sonido 
Dolby Atmos logra imbuirnos 
por completo en la escena y 
los 11 proyectores full laser 
4K, “los primeros proyectores 
que están instalados en Espa-
ña con esta tecnología”.

La experiencia es completa si 
contamos con la apuesta gas-
tronómica, que incluye nachos, 
palomitas y hasta nos permite 
tomar un Gin Tonic mientras 
nuestros pies reposan en los pufs 
situados frente a los sofás.

Una cartelera para todos 
los públicos
En sus 926 butacas repartidas 
en 11 salas, hay cabida para 
todo tipo público. La cartelera 

contempla las películas in-
fantiles para las que Ocine 
se reserva especialmente las 
primeras horas de la tarde y 
las sesiones matinales. Para 
los adultos cuentan con los últi-
mos estrenos más comerciales 
y una propuesta de contenido 
alternativo “sin tener que 
ir hasta el centro”, inclu-
so en Versión Original. 
Una gran oferta de la 
que podremos disfrutar 
en un amplio abanico de 
horarios, sin olvidarnos de 
la popular ‘sesión golfa’ la 
noche de los viernes y los 
sábados.

Precio imbatible
Después de leer estas lí-
neas, sería fácil caer en el 
error de pensar que el pre-
cio de las entradas se en-
carece. Pero lo cierto es que 
cuenta con unas tarifas “por 
debajo de la competencia”. 
En Ocine, las entradas genera-
les tienen un precio de 8 euros 
los fines de semana, mientras 
que los días de diario presen-
tan un coste de 7,50 euros.
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Francisco Polo durante su visita a los estudios de SDO

Las salas del centro 
X-Madrid abrieron sus 
puertas en noviembre

Francisco Polo 
destaca la gran 

satisfacción de los 
clientes que visitan 

Ocine

“Nuestro concepto de cine es único en España. 
No hay ninguna sala igual a las Urban”

Los descuentos tam-
bién están previstos 
gracias a la tarjeta 
de fidelidad que ofer-
ta Ocine, por la que 
“cada euro consumido 
se acumula un punto”. 

A la lista de futuras, pero 
no tan lejanas, ventajas, 
se suma una pensada para 

las familias. “Se está traba-
jando en otras promociones 

como packs familia, pero 
acabamos de abrir y esta-

mos puliéndolo”.
Pese a su corta vida en Al-

corcón, Ocine nos adelanta 
que continuará exportando su 
exitoso modelo a otras ciuda-
des madrileñas, aunque aún 
no podemos adelantar cuáles 
serán las siguientes aperturas 
de la compañía. 

Por ahora, el objetivo de 
este proyecto parece estar 
muy claro: “es importante 

que el cliente esté a gusto, 
satisfecho y vuelva”. Una meta 
que parecen haber conseguido 
gracias a una propuesta inno-
vadora y revolucionaria “única 
en España”.

El director gerente de Ocine en X-Madrid, Francisco Polo, nos descubre
 la  revolución del séptimo arte que acaba de desembarcar en Alcorcón
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La Comunidad de Madrid pone coto a 
las VTC tras el acuerdo con los taxistas
El ejecutivo pone el foco en evitar la captación irregular de clientes

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Gobierno regional se ha 
marcado como propósito para 
2020 reconciliarse con el sec-
tor del taxi. La Comunidad de 
Madrid va a reforzar el próximo 
año el control a los vehículos de 
alquiler con conductor (VTC) 
con seis campañas extraor-
dinarias, haciendo especial 
hincapié en la vigilancia de la 
captación de clientes de forma 
irregular. El encargado de hacer 
el anuncio ha sido el consejero 

de Transportes, Ángel Garrido, 
tras la reunión mantenida con 
las principales asociaciones del 
taxi, en la que se han analizado 
las necesidades del sector.

“Las campañas de vigilancia 
y control son fundamentales 
para asegurar que los distin-
tos operadores cumplen con la 
normativa del sector y desarro-
llan su actividad con todas las 
garantías para los usuarios”, ha 
apuntado Garrido tras la reu-
nión mantenida con el sector 
del taxi.

Balance
En el encuentro han participado 
representantes de la Asociación 
Gremial de Auto Taxi de Ma-
drid, la Asociación Madrileña 
del Taxi, la Federación Profe-
sional del Taxi y la Asociación 
Elite Taxi Madrid, se ha acor-
dado que antes de final de año 
se habrá alcanzado el objetivo 
de realizar, al menos, 13.000 
inspecciones a VTC y taxis. 
Además, el próximo año se 
pretende superar esta cifra de 
controles en medio millar más.

ECONOBLOG 
DE IRENE

‘Dolor y Gloria’ 
en el ConGreso

“No soporto al artista cuya 
principal motivación sea la pro-
vocación. Creo que los gran-
des provocadores lo son sin 
proponérselo”. Es una de las 
grandes citas de uno de los di-
rectores patrios más populares 
del mundo. La frase célebre de 
Pedro Almodovar parece ajus-
tarse a la perfección al ‘numeri-
to’ grotesco que nos mostraron 
sus Señorías en la primera se-
sión del debate de Investidura.

Los diputados parecían en-
contrarse sumidos en una ba-
talla dialéctica bronca, carente 
de contenido y poco construc-
tiva. A ratos podríamos pensar 
que estaban más pendientes 
de dejar titulares que les rega-
lasen un minuto de gloria en 
los medios de comunicación 
que de mostrar sus propues-
tas. El bochornoso espectáculo 
al que asistimos el pasado 4 de 
enero evidencia que la política 
nacional ha alcanzado el sum-
mun de la ‘espectacularización’. 
Nos acercamos peligrosamen-
te a una etapa de populismos 
en la que impera la bronca por 
la bronca y en la que los ciuda-
danos somos un mero instru-
mento que les abre la puerta 
a un Congreso cada vez más 
denostado por la bajeza de al-
gunas intervenciones. 

Hasta el 30 de noviembre, 
la Consejería de Transportes 
ha inspeccionado un total de 
11.248 VTC, lo que supone un 
13% más de las que se hicie-
ron en el mismo periodo del 
año pasado. 

De estos vehículos, se han 
denunciado 2.944, lo que su-
pone casi un 4% más que en 
el mismo periodo del pasado 
2018.

Más medidas
Junto con el incremento en 
las inspecciones habituales, 
se van a realizar seis campa-
ñas extraordinarias de control 
de vehículos VTC en 2020. En 
concreto, tendrán lugar duran-
te los meses de enero y mar-
zo, coincidiendo con Navidad 
y Semana Santa, así como en 
junio y julio al inicio de las va-
caciones y durante la celebra-
ción de festivales.

También habrá una campa-
ña extraordinaria en diciembre 
y en verano, coincidiendo con 
el periodo festivo. De todas 
ellas, las que se acometan 
durante los meses de enero, 
junio y diciembre serán espe-
cíficas para el control de cap-
tación de clientes por los vehí-
culos VTC sin tener el servicio 
contratado previamente.
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La Comunidad intensificará las inspecciones de trabajo
Se prevé que se realicen 62.000 inspecciones en 2020

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid persi-
gue reducir los fraudes en ma-
teria de contratación y aflorar 
el empleo ilegal. El Gobierno 
regional tiene programadas 
para el próximo año un total de 
62.185 actuaciones de inspec-
ción de trabajo y Seguridad So-
cial en la región. Así lo ha anun-
ciado el consejero de Economía 
y Empleo, Manuel Giménez.

Las más de 62.000 inspeccio-
nes del programa se estructuran 
en cuatro grandes áreas. 

Por sectores
Se reforzarán aquellas inspeccio-
nes relacionadas con la preven-
ción de riesgos laborales en los 
sectores con mayor índice de 
incidencia de accidentes de tra-
bajo en jornada laboral y mayor 
número de trabajadores. De las 
13.992 actuaciones que se desa-
rrollarán en esta área, 5.179 se 
dedicará a comprobar las condi-
ciones de seguridad en el traba-
jo, especialmente en el sector de 
la construcción, y otras 3.860 a la 
gestión de la prevención.

Además, se llevarán a cabo 
15.391 actuaciones para verifi-
car el correcto encuadramiento 
de empresas y trabajadores en 
los correspondientes regímenes 
de la Seguridad Social. 

Por último, se van a dedicar 
18.810 actuaciones a evitar frau-
des como la contratación ilegal 
de trabajadores extranjeros, 
haciendo especial hincapié en 
los sectores que registran una 
mayor incidencia de trabajadores 
extranjeros como la construc-
ción, el comercio o la hostelería. El consejero de Economía. Manuel Giménez, ha avanzado la propuesta 

Las campañas coincidirán con las vacaciones estivales, la Semana Santa y la Navidad
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Sanidad reforzará la atención  
a víctimas de violencia sexual
La Comunidad prepara un nuevo protocolo 
de atención urgente a mujeres víctimas

@Irenegmayo
Madrid se pone las pilas en ma-
teria de violencia sexual. El Go-
bierno regional se encuentra in-
merso en la elaboración de un 
protocolo para reforzar la aten-
ción sanitaria urgente a muje-
res víctimas. El protocolo de 
‘Asistencia sanitaria urgente y 
coordinada a mujeres víctimas 
de violencia sexual en la Comu-
nidad de Madrid’ se implantará 
el próximo año en el Servicio 
Madrileño de Salud. Así lo ha 
avanzado hoy el consejero de 
Sanidad del Ejecutivo autonó-
mico, Enrique Ruiz Escudero, 

durante la inauguración de la I 
Jornada Interinstitucional sobre 
la Violencia de Género, que se 
celebra hoy en el Hospital Uni-
versitario La Princesa.

Novedades
Con este protocolo que coor-
dina la Dirección General de 
Salud Pública de la Consejería 
de Sanidad, se pretende ga-
rantizar una atención sanitaria 
urgente para las mujeres de 
16 o más años que hayan su-
frido una agresión o abuso se-
xual reciente, siguiendo unas 
pautas comunes de asisten-

cia coordinada. De hecho, en 
su elaboración se ha contado 
con un amplio consenso del 
que participan la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia y el 
Ayuntamiento de Madrid, así 
como los departamentos de 
Justicia e Interior.

Así, Sanidad va a ampliar 
los servicios de urgencia hos-
pitalarios para atender a las 
mujeres víctimas de violencia 
sexual, con la incorporación de 
seis hospitales más en el mu-
nicipio de Madrid, que cuentan 
con Servicio de Ginecología y 
Psiquiatría las 24 horas.

El Centro Integral a Mujeres Víctimas 
de Violencia Sexual prorroga su vida
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid va 
a invertir 343.573 euros para 
prorrogar el contrato de ser-
vicios de gestión del Centro 
Integral a Mujeres Víctimas de 
Violencia Sexual (CIMASCAM) 
con la Fundación para la Con-
vivencia Aspacia. 

La Comunidad de Madrid fun-
damenta su decisión en el traba-
jo “satisfactorio” que ha realiza-
do la entidad durante la vigencia 
del contrato, periodo en el que 
“se ha cumplido estrictamente 
con las condiciones pactadas”. 
El nuevo acuerdo contempla ex-

tender el contrato hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

¿Qué es el CIMASCAM?
El CIMASCAM tiene como fi-
nalidad apoyar y prestar asis-
tencia psicológica y social a 
las mujeres víctimas de acoso, 
agresión o abusos sexuales, 
para su recuperación. En el 
caso de que éstas quieran in-
terponer denuncia, los juristas 
del centro les ofrecen infor-
mación y asesoramiento y du-
rante todo el proceso judicial 
cuentan con acompañamiento 
y defensa letrada.

Las usuarias del centro son 
mujeres mayores de edad, 
víctimas de cualquier tipo de 
violencia sexual, en cualquier 
momento de su vida, por cual-
quier tipo de agresor, indepen-
dientemente de que hayan in-
terpuesto denuncia o no.

Durante 2018 los profesio-
nales del CIMASCAM presen-
taron atención de carácter 
especializada (asistencia psi-
cológica, jurídica, social, edu-
cativa, sociolaboral y de me-
diación) a 737 mujeres y 130 
familiares, a través de 6.134 
intervenciones.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es la impulsora del nuevo protocolo Im
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
A un paso de embarcarme 
en un vuelo de, aproxima-
damente, 13 horas, presentí 

que los kilómetros que me 
separarían de mi Madrid 
natal no me iban a hacer 
echar de menos la tierra 
que me cobija, especial-
mente, en un momento 
tan importante para la 

comunidad china. 
El Año Nuevo Chi-
no, popularmente 
conocido como ‘la 
Fiesta de la Pri-
mavera’, es una 
tradición milena-

ria que me situaba 
en la ciudad más gran-
de del país justo en el 
momento preciso, a 25 

de enero. De esta forma, 
ingresaba en el año 4718. 
Sea como fuere y a pesar 
de los quebraderos de ca-

beza que el viaje le propició a 
mi santa madre, me disponía 
a celebrar la bienvenida al 
Año Nuevo Chino como una 
local más. Así fue.

Algo de historia...
La leyenda cuenta que el año 
nuevo chino empezó tras el 
punto y final de la batalla que 
libró el pueblo contra una bes-
tia mística llamada Nian, que 
significa, precisamente, año. 
La criatura comparte semejan-
zas con un buey con cabeza 
de león y aparece en Noche-
vieja, atacando a personas y 
animales; sin embargo, como 
toda fiera, tiene un talón de 
Aquiles: le teme al color rojo, 
al fuego y a los ruidos. 

En consecuencia, las ca-
lles de la ciudad se tiñen del 
color de la buena suerte, los 
fuegos artificiales decoran el 
cielo y el ruido de los petar-
dos se convierte en la banda 
sonora de la festividad. La 

explosión de luces, colores y 
sonido es tal que, irremedia-
blemente, muestra la alegría, 
ilusión y esperanza con la 
que los chinos encaran una 
nueva etapa.

Año de la rata
El inicio de cada década es un 
presagio positivo para los sig-
nos chinos, además, se inicia 
la nueva rueda china, es decir, 
el año de la rata marca el ini-
cio de nuevas energías y deja 
atrás una época de vibracio-
nes negativas. Cada cambio 
de año existe una rueda de 
energía que se reactiva. Este 
al que damos la bienvenida, 
ataviada con un inconfundi-
ble ‘rouge Chanel’ en los la-
bios para mimetizarme con el 
ambiente, resulta una opor-
tunidad única para activar 
las dos energías -la física y 
mental- que componen al ser 
humano con el firme propó-
sito de lograr nuestros más 

hondos objetivos y anhelos. 
El año de la rata arranca este 
25 de enero cargado, según 
los propios locales, de posi-
tivismo, equilibrio y cambios 
radicales. 

Un lugar al que volver
Ha sido concretamente en el 
aeropuerto de Pudong, bus-
cando mi puerta de embar-
que, cuando he comprendido 
que la filosofía china había ca-
lado en mí. Dejando atrás un 
viejo año reflexioné y entendí 
que allí donde se juntan cuer-
po y mente; alma y espíritu, es 
donde debía regresar. Vencer 
el choque cultural merece la 
pena hasta límites insospecha-
dos; el aprendizaje me acom-
pañará de por vida. Realmen-
te volví enamorada, Shanghái 
tiene tanto que ofrecer que 
aún me siento abrumada.
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La COP25 Chile, hace que Madrid sea referente 
internacional en la transformación sostenible
 El pasado mes de Diciembre, IFEMA acogió la Cumbre Internacional del clima, 
donde durante 12 días se divulgó a la ciudadanía la emergencia climática global

Más de 30.000 personas se moviliza-
ron durante la ejecución de la COP25 
en Madrid. Un encuentro internacional 
que albergó diferentes espacios para 
promover acciones internacionales en-
focadas a paliar la emergencia climáti-
ca que nuestro planeta está sufriendo.

La COP25 tenía como país organi-
zador a Chile, pero debido a la inesta-
bilidad social sufrida en el mismo, fue 
trasladada a Madrid para que pudiera 
realizarse sin incidentes. Ese cambio 
sin precedentes ha posicionado a la 
ciudad de Madrid y sus madrileños 
y madrileñas como foco de todas las 
miradas en cuestión de sostenibilidad. 
Esta cumbre llega en un momento en 
el que la Sostenibilidad está en un mo-
mento álgido y donde, cada vez más, 
la ciudadanía busca herramientas para 
poder ser parte de ese cambio.

El encuentro se dividió en dos zonas, 
una de libre acceso al público ‘ZONA 
VERDE’, en este espacio, las familias 
podian acudir para comprobar como 
la emergencia climática más que ser 
una mera noticia es una realidad. La 
otra zona de acceso restringido única-
mente a instituciones y gobiernos era 
la “ZONA AZUL” donde se crearon las 
principales reuniones de dirigentes in-
ternacionales.

La Cumbre tuvo un toque agridul-
ce, agria por la falta de acuerdo entre 

países para una mejora considerable 
en materia medio ambiental y dul-
ce por la gran aceptación del público 
asistente y las ganas demostradas por 
la ciudadanía para activar un cambio 
real en sus actividades del día a día. 
Lo que una vez más demuestra que 

en esta nueva era, la verdadera trans-
formación vendrá dada por las accio-
nes que como individuos podemos 
comenzar a realizar. 

Cabe resaltar en dicha cumbre la 
aparición de la mediática y polémica 
Greta Thunberg, quien aportó su vi-
sión sobre la importancia de los más 
jóvenes en materia de cambio.
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Transformando Ciudades a través de los ODS

En esta edición hablaremos del ODS 2 Hambre Cero, que si recuerdas la edición anterior está conectado 
con el ODS 1 Fin de la Pobreza y también hablaremos del ODS 9 Industria, innovación e infraestructuras 
muy alineado con el ODS 8 de Trabajo Decente y crecimiento económico.

ODS2
Con este ODS, se quiere poner fin al hambre, lograr la se-
guridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. En la actualidad, nuestras tierras, océa-
nos y bosques están siendo rápidamente degradados, a con-
secuencia de la sobreexplotación, esto significa que existe una 
reducción de los recursos de los que dependemos para alimen-
tarnos. El hambre es la consecuencia directa de la pobreza, lo 
que significa que el ODS 1 y el ODS 2 están estrechamente 
relacionados.

Si eres una persona empresaria o parte de la ciudadanía, 
puedes fomentar este ODS poniendo en marcha acciones para 
reducir el desperdicio alimentario o participando en recogidas 
solidarias de alimentos.

ODS9
“Construir infraestructuras resilientes, promover la industriali-
zación inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” con este 
lema este ODS quiere promover el acceso a energía eléctrica, 
así como a internet y nuevas tecnologías, creación de carrete-
ras, conexiones marítimas, conexiones aéreas para lograr so-
ciedades prósperas y sostenibles, esto de forma directa implica 
un aumento de la productividad.

Si tienes alguna duda, consulta con ODI
Para más información puedes visitar CiudadSaludable

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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Retos de la Consejería de Deportes de la Comunidad

“Vamos a trabajar la colaboración público-privada, 
necesitamos que el sector privado se involucre”

Roberto Núñez afronta su cargo como viceconsejero de Deportes 
de la Comunidad de Madrid cargado de ilusión y responsabilidad

I. Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Si hiciésemos una lista con 
esos famosos con los que nos 
iríamos a tomar unas cañas, 
seguramente Zeljko Obrado-
vic no sería de los primeros. Al 
menos, por el carácter que de-
muestra desde los banquillos. 
Sin embargo, es un tipo con 
un don especial para entrenar 
y para descubrir talentos. Fue 
él quien decidió apostar por 
un chico de, tan solo, 16 años 
para su Real Madrid. 

Corría 1994 y Roberto Núñez 
se enfundaba, por primera vez, 
la camiseta del conjunto blan-
co. El alcalaíno hacía historia: 

Nueva etapa
El destino, las urnas y los ma-
drileños han decidido que, 
ahora, se haya convertido 
en el nuevo viceconsejero de 
Deportes de la Comunidad 
de Madrid, un puesto que 
afronta ilusionado y con ga-
nas de aportar su experiencia 
deportiva. Precisamente, esa 
experiencia política le aporta 
“esa sensibilidad para inten-
tar cambiar las cosas desde la 
Administración”, nos cuenta, 
explicando que no tiene “nin-
guna necesidad de estar en 
política, salvo que sea para 
poder ayudar”. Los tres años 
como portavoz de Deportes en 

NO TENGO NINGUNA 
NECESIDAD DE ESTAR EN 
POLÍTICA, SALVO QUE SEA 

PARA PODER AYUDAR

Roberto Núñez
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Hablamos con Roberto Núñez en el Pabellón de Espartales de Alcalá de Henares

la Asamblea de Madrid le han 
servido para conocer cuáles 
son los principales retos de su 
área de cara al futuro.
 Uno de ellos es “promover 
más la actividad física”, entre 
los más pequeños, ya que su-
frimos un grave problema de 
obesidad infantil. Otro reto im-
portante, es conseguir que las 

empresas apoyen a nuestros 
deportistas. 

Colaboración privada
En este sentido, Roberto Núñez 
cree que es indispensable una 
mayor implicación del sector 
privado: “vamos a trabajar la 
colaboración público-privada 
sin ningún tipo de complejo. 
Queremos trabajar en una 
Ley de mecenazgo deportivo”. 
Se define como “una persona 
pragmática, que no vive de 
la ideología”, lo que resultará 
básico a la hora de negociar y 
debatir con los representantes 
de cada federación deportiva. 

Crear un Plan Estratégico del 
Deporte para los próximos 15 
o 20 años, vincular la salud y el 
deporte en los centros escola-
res y luchar contra la violencia 
en el deporte madrileño son 
algunos de los objetivos que 
aparecen subrayados en el 
cuaderno del nuevo viceconse-
jero de Deportes de la Comu-
nidad de Madrid. 

se convertía en el jugador más 
joven en debutar con el Ma-
drid. Todo un lujo que, ahora, 
recuerda con traje, pero man-
teniendo la figura que tenía 
como jugador. En 2015 decidió 
fichar por Ciudadanos, un gran 
salto que, en este caso, nada 
tenía que ver con un mate o 
un rebote. 

Luchar contra la violencia en el deporte. 

Promover la actividad física en los centros escolares. 

Crear un Plan Estratégico del Deporte. 

Involucrar al sector privado en la financiación deportiva.
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A. Caballero
@DonAntonioCG
De deporte para “pijos” a moda-
lidad que practican, actualmente, 
más de cuatro millones de espa-
ñoles. El pádel ha conseguido 
hacerse un hueco en nuestra ru-
tina deportiva por varios motivos. 

Principalmente, por lo divertido 
de su juego. Pero, más allá 
de lo espectacular de cada 
punto, la gran cantidad de 

pistas que encontra-
mos cerca de nues-
tra casa ayuda para 

que, cada vez, sean 
más los chicos y chi-
cas que se lanzan a 
comprar una pala. 

Ese fue el caso 
de María del Mar Vil-

ches, una madrileña apasionada 
del pádel. Y como la pasión por 
el deporte se contagia, ella no 
tardó en trasladarle su afición a 
su hija, María Arteaga. A pesar 

A sus diez años, la roceña ha conseguido 
alzarse con el número 1 de Madrid

El futuro del pádel 
femenino tiene nombre y 
apellidos: María Arteaga

María Arteaga es una de 
las mayores promesas 

de nuestro pádel

de tener, solamente, cinco años, 
María se inició en el pádel a tra-
vés del Club Pádel Monte Rozas. 
Allí, junto a su hermano mayor 
-al que le tiraba más el fútbol-, 
fue descubriendo un deporte que 
la ha llevado a ser, actualmente, 
la número 1 de la Comunidad de 
Madrid con tan solo diez años. 

Un camino que no ha sido sen-
cillo. Muchos años de entrena-
miento y de esfuerzo que, ahora, 
han dado sus frutos. Pero lo más 
sorprendente de la historia radica 
en el tiempo que ha tardado Ma-
ría en convertirse en la mejor ju-
gadora de Madrid. Era marzo de 
2019 y la roceña se estrenaba en 
una competición federada junto 
a su amiga -y jugadora de tenis- 
Covadonga Verdejo, gracias al 
respaldo de su mentor, el profe-
sor Juan Jaudenes. En el torneo, 
celebrado en Alcobendas, la pa-
reja se llevó la victoria, mostran-
do el gran potencial de las dos. 

Nueva pareja
Pero María Arteaga quería 
seguir creciendo. En mayo y 
junio formó pareja junto a la 
toledana Paula Ferrán, con la 
que logró dos nuevos campeo-
natos. Hasta que llegó el Cam-
peonato Absoluto de Madrid 
Bullpadel de Menores, en el 
que volvió a coincidir con Co-
vadonga. De allí salieron cam-
peonas, colocándose como 
la nueva pareja número 1 del 
ranking de Madrid en la cate-
goría benjamín. 

Una victoria que confirmó, una 
vez más, en este pasado mes de 
diciembre, cuando disputó, junto 
a Paula Ferrán, el Master de Me-
nores de la Federación Madrileña 
de Pádel 2019, donde se procla-
maron vencedores del torneo, 
un resultado que sirvió a ambas 
para acabar el 2019 como las 
mejores benjamines de la Co-
munidad de Madrid. 

Una gran promesa
Su talento no ha pasado des-
apercibido para los ‘cazatalentos’ 
del mundo del pádel. Tanto es así 
que, la próxima temporada, Ma-
ría formará parte de la Fundación 
Estrella Damm, una de las mejo-
res escuelas de tecnificación de 
nuestro país. Allí trabajará para 
ser, algún día, como alguna de 
sus referentes, como son Alejan-
dra Salazar, Marta Marrero, Marta 
Ortega, Ariana Sánchez y las her-
manas Sánchez Alayeto. 

Pero María Arteaga sigue cen-
trada en unos estudios en los 
que también destaca. Un tema 
que preocupa, especialmente, 
a su padre, Óscar Arteaga, que 
nos cuenta que “a medida que 
vaya cursando otros niveles más 
altos y entrenando más a fondo 
veremos cómo hacemos para 
que nunca pierda la perspectiva 
de su formación académica, que 
es fundamental para su futuro”. 
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11 de enero
Música. Vermut Rock
Lugar: Sala Excalibur Sur (Alcorcón) 
Hora: 13:00 horas
Entrada: 5 euros
 
Hasta el 12 de enero
Exposición. Annobón
Lugar: Museo de la Ciudad (Móstoles)
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita

16 de enero
Música. Los jueves, Museo 
Lugar: Museo de la Ciudad (Móstoles)
Hora: 18:30 horas
Entrada: Gratuita

19 de enero
Música. Banda La Estrella 
Lugar: Museo de la Ciudad (Móstoles)
Hora: 12:00 horas
Entrada: Gratuita con entrada

Hasta el 12 de enero
Exp. Construcciones humanas
Lugar: CC Villa de Móstoles (Móstoles)
Hora: Consultar
Entrada: Gratuita
 
12 de enero
Música. Chulapeiras
Lugar: Museo de la Ciudad (Móstoles)
Hora: 12:00 horas
Entrada: Gratuita con entrada

20 de enero
Música. Concierto Banda La Estrella 
Lugar: Museo de la Ciudad (Móstoles)
Hora: 12:00 horas
Entrada: Gratuita con entrada
 
Del 24 al 26 de enero
Danza. V Madrid Sur Latin Festival 2020 
Lugar: Hotel Spa La Princesa (Alcorcón)
Hora: 12:00 horas
Entrada: Consultar 
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Carlos Goñi, líder de Revólver e historia viva de la música, repasa sus 30 años de rock

“Una de las cosas más jodidas que tiene la 
música es que no te permite tener amantes”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Decir el nombre de Carlos Goñi 
es hablar de historia; la de la 
música. Pese a que considera 
que “hay gente que ha aporta-
do infinitamente más que yo”, 
lo cierto es que el Revólver que 
empezó a disparar en los años 
90 nunca más se quedó sin ba-
las. Ha atravesado corazones, ha 
desangrado almas y ha sellado, 
a la vez, heridas. Ha sido ‘Faro 
de Lisboa’ cuando golpeaba lo 
que era ‘Tan solo amor’, cuan-
do era insoportable recordar ‘El 
roce de tu piel’. Nos ha hecho 
buscar ‘El Dorado’, ‘Reír y llorar’ 
solamente ‘Por un beso’. Goñi 
celebra 30 años de música, y lo 
hace en Madrid con un concierto 
para despedir el 2019 sin pensar 
que cualquier tiempo pasado fue 
mejor; tan solo honrándolo. “La 
vida no me debe absolutamen-
te nada”, afirma, “estoy feliz”. Y 
qué verdad más bonita nos dice: 
“es fantástico seguir cumpliendo 
años y que, cada año, sigas sin 
querer cambiarlo por el anterior”. 

Hablamos con una de las 
leyendas del rock en nuestro 
país antes de su paso (al cierre 
de esta edición de Soyde.) por 
el Teatro Nuevo Apolo de Ma-
drid con ese directo, celebra-
ción de tres gloriosas décadas 
de carretera y manta.

“La vida no me debe nada”
Pedir a Carlos Goñi que haga 
una retrospectiva de su vida es 
como pedir contacto de Marte, 
pero había que intentarlo. “Ten-
go la sensación de que ya he 

dicho más de lo que me que-
da por decir”, matiza, “por una 
cuestión de edad exclusiva-
mente”. Aunque, eso sí, espera 
que “lo que me quede por decir 
sea más importante de lo que 
haya dicho hasta ahora”. 

Se ríe, y lo hace todo el tiempo. 
Está (y es) feliz, y se nota. Y lo es 
porque, sencillamente, tiene mo-
tivos. “En noviembre de 2018, 
me puse delante mi vida entera 
durante una semana. Después 
de eso, descubrí que no tengo 
derecho a tener ningún tipo de 
mosqueo o encabronamiento 
con la vida: tengo buena salud, 
estoy rodeado de personas que 
me quieren con mayúsculas y 
a las que amo profundamente”. 
Termina. “No puedo por menos 
que estar agradecido”. 

“Sin canción, 
no hay nada”
Treinta años des-
pués, Goñi sigue 
siendo fiel a sí mis-
mo y a sus cimien-
tos, como lo es la 
canción. “Creo 
que es el princi-
pio y el final de 
cualquier cues-
tión musical”, y 
vaticina: “si la 
canción no me-
rece la pena, tarde 
o temprano va a hacer 
aguas”. Aunque no es cie-
go, ni mucho menos ingenuo. 
“No significa que, con una 
producción muy vanguardista, 
no puedas vender un número 
descomunal de copias, inclu-

sive hacerte un montón de 
conciertos con los que hacerte 
un dinero”. Pero ese nunca ha 
sido su objetivo. “Mi caso no 
tiene nada que ver con eso. 
Me considero más un arte-
sano, y los artesanos venden 
muy pocos pares de zapatos, 

pero duran toda la vida”.
Si le preguntamos si prefiere el 
dolor o la alegría, nos cita a Lord 
Byron. “Decía que, para escribir 
un poema de amor, tenías que 
ser un absoluto desgraciado o 
estar absolutamente enamora-
do”. Ambas valen como inspira-
ción porque, considera, “mien-
tras te corran cosas por dentro, 
serás capaz de hacer algo que 
merezca la pena”. Lo tiene cla-
ro. “los mejores creadores de 
mundos nuevos han sido tipos 
a los que, por dentro, les corría 
la vida”. Una vida que, bien sabe 

Goñi, da muchas vueltas. De 

“Si tengo que cambiar un solo ápice 
de la música que hago para llenar 

estadios, ya no me vale”

Carlos Goñi

querer ser jugador de balonma-
no y profesor de Literatura, pasó 
a convertirse en el líder de una 
banda que es ya leyenda. Y, aun-
que pudo “intercambiar un sue-
ño por otro”, lo reconoce; morirá 
músico. “Una de las cosas jodi-
das que tiene la música es que, 
normalmente, te exige tanto que 
no te permite tener amantes”, se 
ríe. “Te enseña a ser una absolu-
ta nulidad intentando hacer cual-
quier otra cosa que no sea esto”.

Las expectativas
Pese a llevar décadas de trayec-
toria a las espaldas, insiste en 
que “ni voy a pasar a pertene-
cer a los libros de historia ni me 
interesa”. Cree que su “aporta-
ción real a la música” fue Argán 
(2011), porque “le di una patada 
a una puerta en la que nadie 
se había introducido”. Más allá 
de eso, “todo depende de tus 
expectativas; yo he conseguido 
que mi vida esté a la par de mis 
expectativas, y no es sencillo”. 
Unas metas que siempre se han 
basado en ser fiel a sí mismo. “Si 
tengo que cambiar un solo ápi-
ce de la música que hago para 
llenar un estadio, ya no me vale. 
Me niego a serme infiel para ser-
te fiel a ti”.  Una firmeza que le ha 
regalado unas memorias de las 
que sentirse orgulloso; qué mas 
se puede pedir. “Jamás he pen-
sado que cualquier tiempo pasa-
do fue mejor”, e insiste en que, 
ahora, lo que quiere es “disfrutar 
lo que tengo”, porque lo contrario 
sería de necios. “Cuando crees 
que tienes todo, qué vas a pedir, 
¿una tele más grande?”.

* La entrevista a Carlos Goñi fue realizada antes de su concierto del 30 de diciembre de 2019 en Madrid
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