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Sueña en grande!! 
Y, ¿cuánto es grande?

Tan grande que sientas que lo que ha-
ces es un sueño. Nace SoydeMadrid, 
un nuevo medio de comunicación que 
ve la luz con la única misión de hacer 
realidad un sueño.

Mi sueño y el de mis compañeros, 
personas comprometidas, leales, sen-
sacionales...

El sueño de servirte en tu día a día, 
con una información local y cercana, 
de lo que pasa a tu alrededor. Más 
inmediato, intentando ser constructi-
vo ante los problemas y dándote voz, 
mucha voz, porque tu opinión, aunque 
para los grandes no sea importante, 
para nosotros sí. 

El sueño de convertirnos en un re-
ferente de la comunicación local con 
21 medios locales en las principales 
ciudades de Madrid. 

El sueño de poder cambiar nuestro 
entorno, de poder cambiar las cosas 
que no nos gustan, de poder ayudar a 
nuestros dirigentes a saber las conse-
cuencias de sus decisiones. 

El sueño de dar la voz al débil, quizá 
sin razón, pero con el mismo derecho 
a expresarse que el fuerte.

El sueño de hacer un mundo mejor 
sin alterar la realidad de las cosas con 
fines oscuros. 

El sueño de llevar la revolución 
tecnológica que vivimos a todos los 
barrios y rincones, desde la responsa-
bilidad y la creencia que todos somos 
parte de esta revolución. 

El sueño de que nos lea el rico y el 
pobre, el que vive en un palacio o qui-
zá en un puente. 

Y no os preocupéis, que seguiremos 
muchos años soñando, con vosotros, 
nuestros futuros lectores. 

Gracias por darnos una oportunidad 
tan íntima y especial.  

Soñemos.

 Esteban Hernando

Editor ia l

Sabías que... ? @rickyta93

El elefante es uno de los animales más inteligentes. 
Unos 30.000 elefantes mueren al año por culpa 

de la caza ilegal, para  traficar con el marfil de sus 
colmillos. 

Los elefantes entierran a sus muertos, mostran-
do pena cuando uno de sus  miembro de  la ma-
nada  fallece llegando incluso a cubrirlos con hojas.

Cuando hace mucho sol, se suelen cubrir con una 
capa de lodo y polvo sobre la piel, igual que nosotros 
con la crema solar. También los elefantes pueden 
detectar la lluvia a unos 250 kilómetros de distancia. 

Suelen  dedicar 16 horas al día a buscar e inge-
rir comida y un elefante adulto necesita beber 225 
litros de agua al día.

Pueden existir elefantes de color ‘rosa’, su piel 

es normalmente marrón-rojiza y se vuelven de 
color rosa, cuando estos se mojan, sin conocidos 
como elefantes blancos.  El único animal en el 
mundo que no puede saltar.

Beatriz 
Carracedo ¿No hay dos sin tres?

El Gobierno de Pedro Sánchez tomaba pose-
sión el pasado 2 de junio, con todas las mi-
radas puestas en los nuevos miembros de un 
ejecutivo que había llegado tras una moción de 
censura. Como debería ocurrir siempre, a todos 
ellos se les examinó con lupa para comprobar 
si su expediente cumplía con las exigencias del 
puesto (y con las de la ética y la moral, esas 
que deberíamos cumplir todos).

La sorpresa llegó enseguida, cuando el foco se 
ponía en Maxim Huerta, Ministro de Cultura y De-
porte. Si a muchos nos resultó sorprendente su 
designación en el cargo, mucho más llamativa fue 
su duración en él. Ni una semana aguantó el me-
diático ministro debido a sus pleitos con Hacienda. 
La dimisión más temprana de un miembro de un 
nuevo ejecutivo no era sino un spoiler de lo que 
sucedería a los pocos meses.

Y es que, a los 101 días de su nombramien-
to, caería la titular de otro ministerio. Carmen 
Montón, Ministra de Sanidad, hizo lo que otros 
tardaron mucho más en hacer: dimitir tras las 
irregularidades descubiertas en su máster de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Aunque Montón se 
resistió un poco más que Huerta, finalmente la 
decisión fue la misma: poner punto y final a su 
trabajo al frente de un ministerio (aunque al se-
gundo no le debió dar tiempo ni a saber cuál era 
su despacho) para tratar de salvar el expediente 
e intentar salir airosos de una situación inaudita.

A punto hemos estado de presenciar la tercera 
dimisión de uno de los de Sánchez. La salida a la 
luz de unos audios con el ex comisario Villarejo, 
personaje muy adentrado en lo que llaman “las 
cloacas del Estado”, volvió a relacionar el verbo 
dimitir con los socialistas. Tras días intensos de de-
bate sobre la relación entre la Ministra de Justicia, 
Dolores Delgado, y Villarejo y sus posibles conse-
cuencias, la cosa se ha tranquilizado y parece que 
a quien salpica ahora el ex comisario es a alguien 
del otro bando, pero esa es otra historia.

Con estos antecedentes, y aunque sea agrade-
cer que los directamente implicados hayan dejado 
su puesto para demostrar la ética del partido, nos 
podría asaltar la duda de quién puede ser el o la 
siguiente en esta corta pero bochornosa lista. 
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Madrid Central: ¿apoyas la 
decisión de Manuela Carmena?

¿Qué opinan los madrileños 
sobre Madrid Central?

Madrid Central ha levantado ampollas entre vecinos y partidos políticos que han escenificado sus desencuentros. Pero, ¿qué pasa con los vecinos?, ¿qué opinan realmente los 
madrileños sobre la iniciativa?, ¿saben lo que es Madrid Central?, ¿qué le dirían a Manuela Carmena?... 
Soyde. ha salido a la calle para preguntar a los madrileños, no solo los del centro, sino vecinos de otras ciudades de la región, cuál es su opinión sobre el proyecto impulsado por 
el gobierno de Manuela Carmena.

Conclusiones: La mayoría de los entrevistados, no conocían detalladamente la iniciativa hasta que nosotros se lo explicamos, evidenciando una carencia informativa.
Las opiniones favorables, en gran medida, proceden de vecinos de la capital, mientras que vecinos de Móstoles y Fuenlabrada creen que la implantación de Madrid Central les va a perjudicar.

A favor En contra

Asociación afectados
por Madrid Central

Josefa, vecina de Carabanchel
“Estoy de acuerdo. Creo que deberíamos reforzar el servicio 
público, con este tráfico el transporte público es insuficiente”.

A Manuela Carmena le diría que… “hay que educar a los 
niños. A la de limpieza, la señora Sabanés le diría que Madrid está 
muy sucio, mugriento. Respecto a Madrid Central, que aumente 
el servicio público”.

Victorio, turista
“No sabía lo que era Madrid Central. Creo que Madrid Cen-
tral es una buena idea. Si Madrid se quiere desarrollar como 
ciudad turística, toda esta congestión nos molesta. Yo como 
turista, me parece una iniciativa muy buena, que aportaría 
mucho al turismo. La contaminación que producen todos es-
tos coches resta mucho valor a estos paseos”.
“Propondría para mejorar Madrid Central un parking para es-
tacionar el coche y moverse con coches gratuitos”.

Luis, vecino de Móstoles
“Es un proyecto precioso que se tendría que haber implantado 
hace años”.  “Como taxista, a nosotros nos vendrá fenomenal. 
Ya se ha restringido el tráfico en épocas navideñas y hemos 
podido circular perfectamente”. 

A Manuela Carmena le diría que… “siga con el proyecto. 
No se deje influenciar por las críticas que le vienen por todos los 
lados y que, en el fondo, no tienen mucho sentido”.

Pascual, portavoz de la plataforma
“No estamos en contra de Madrid Central, queremos una 

aplicación coherente. No cumplir plazos por cumplirlos, hacerlo 
bien. Desde medio ambiente, se dice que es un programa en conti-

nua evaluación. Nosotros no queremos ser conejillos de indias de nadie. 
Están jugando con el trabajo de más de 30.000 empresas”.

¿Cómo debería implantarse? Con mucho diálogo. A este ayuntamiento siempre 
le ha encantado decirlo, desde que estaban acampados en la plaza de la Puerta de Sol. 
Pero están dando muestras de que son intolerantes en las formas. Creemos que es una 
de las decisiones más importantes que se deben tomar en Madrid en las tres últimas dé-
cadas y se ha aprobado por decreto. No se ha llevado ni a un pleno. Se llevan haciendo 
reuniones hace tres o cuatro años, pero son informativas (...) Es un proyecto totalmente 
ideológico. No está basado en ningún tipo de estudio, no hay estudios de ninguna 
Universidad que refrenden las bondades medioambientales de este proyecto. No se ha 
realizado ningún estudio medio ambiental serio de las consecuencias benefactoras que 
propaga la concejala y no se ha realizado ningún estudio del impacto económico.

A Manuela Carmena le diría que… “con poder hablar me vale, es una persona 
bastante razonable y creo que entendería nuestros puntos de vista. Pero claro, para 
eso tendríamos que sentarnos en una mesa”.

Ana, vecina de Móstoles
“Estoy en contra de Madrid Central. Veo muy complicado cerrar 
todo el centro a todos los que queremos acercarnos a Madrid.”
“Yo propondría mejorar mucho el transporte público. Habrá un 
aumento de pasajeros y será algo caótico”.

A Manuela Carmena le diría que… “creo que es un 
proyecto que no aporta nada a los ciudadanos y que a los 
comerciantes les proporcionarán pérdidas. Creo que no lo 
están haciendo nada bien en el ayuntamiento”.

José, vecino de Móstoles
“Estoy en contra de Madrid Central. Madrid es una de las ciu-
dades más cosmopolitas de España y si le quitan los coches, 
pues toda esa gente que viene en coche va a dejar de ir a 
Madrid. No me entra en la cabeza que se corte”.
“Cualquier persona que tenga coche te dirá como yo. No viene a 
cuento lo que hace esta mujer y menos si se contagian todos los 
pueblos de alrededor. Vaya usted a Fuenlabrada, a Alcorcón… a 
todos estos pueblos les afecta”.

Maria del Carmen, vecina de Fuenlabrada
“No lo veo bien. Toda la vida se ha podido entrar a Madrid 
con tu coche”.
“Los trenes tardan mucho y, para mí, que somos 4 en la 
familia, nos sale más caro el tren que la gasolina”.

A Manuela Carmen le diría que… “se vaya a la mier-
da, con estas palabras. No tiene ni puta idea, mejor que se 
jubile y se quede en su casa. No está haciendo nada bien, 
solo empeorar todas las cosas. Nunca me ha gustado esta 
mujer”.

Vota con tu móvil a través de este QR
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ECONOBLOG 
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No es país para 
clases medias

La crisis ha dejado tras de sí 
un reguero de empresas, em-
porios y, sobre todo, familias 

en la ruina. En un contexto en el 
que la precariedad y la pérdida de 
poder adquisitivo eran la tónica 
habitual, un sector de la población 
ha conseguido amasar grandes 
fortunas. Una polarización econó-
mica que se ha recrudecido en los 
últimos años y que ha dado como 
resultado que en este país los ricos 
sean más ricos y los pobres más 
pobres. ¿Dónde están las clases 
medias en este paradigma? Tal y 
como reza el principio darwiniano 
por antonomasia, solo han sobre-
vivido los más fuertes.

El número de grandes fortunas 
ha crecido en España un ¡7,5% 
en un solo año! Según el informe 
anual que realiza la entidad banca-
ria Credit Suisse Research Institu-
te, en el que se analiza la riqueza 
mundial, España es uno de los paí-
ses en los que más aumentará el 
número de ricos a corto plazo. Un 
dudoso honor que refleja como la 
falta de un sistema laboral estable 
y de una administración que asu-
ma el rol de garante de los dere-
chos laborales, genera la tormenta 
perfecta para que se produzca 
esta polarización económica.

Pese a la subida de España en 
este peculiar ránking, la entidad 
bancaria refleja que Estados Uni-
dos y China seguirán siendo los 
países donde se acumula un ma-
yor número de grandes fortunas. 
Espero que en los próximos años 
nuestro país encabece la clasifica-
ción que hable de igualdad social 
y no de brechas económicas.

Aclaramos cuáles serán las nuevas normas para circular por Madrid tras la 
entrada en vigor del nuevo proyecto sostenible impulsado por el Ayuntamiento 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El propósito de convertir el Distrito 
Centro en un pulmón para la ciudad 
en pleno corazón de Madrid, pasan-
do de puntillas por el blindaje de la 
zona al tráfico, ha desencadenado un 
huracán de opiniones capaz de poner 
patas arriba la capital.

A pesar de que su puesta en mar-
cha ha sido pospuesta hasta en tres 
ocasiones, la nueva propuesta soste-
nible impulsada por el Ayuntamiento 
de Manuela Carmena será materia-
lizada el 30 de noviembre. Inserta 
dentro del Plan A de Calidad del Aire 
y Cambio Climático, la iniciativa que-
da respaldada por la firme voluntad 
de luchar contra la contaminación, 
perfilando, así, una ciudad más res-
petuosa con el medioambiente y 
con la salud ciudadana, ajustándose 

Madrid Central: todas las claves 
para movernos por la capital 

a los cánones que dicta Euro-
pa. Según las cifras que baraja 
el Consistorio madrileño, con la 
ejecución de Madrid Central se 
evitarán un 37% de los kilómetros 
recorridos y un 40% de las emisio-
nes de CO2.

Proyecto por fases
El plan de acción previsto está sien-
do ejecutado de acuerdo a la si-
guiente cronología: a día de hoy, se 
han acometido trabajos de rehabili-
tación, estructuración y señalización 
en el perímetro afectado; desde el 
1 de noviembre, ha comenzado la 
campaña mediática de divulgación 
de información referida al nuevo 
advenimiento, y, por último, a partir 
del 30 de noviembre, entrarán en 
vigor las normas de Madrid Central. 
A modo de advertencia, el consis-

torio ha manifestado que, a partir 
de enero del 2019, comenzarán los 
dos meses de prueba del sistema 
informático de gestión de multas de 
Madrid Central. Mientras tanto, los 
ciudadanos que infrinjan la norma-
tiva serán informados, y posterior-
mente las sanciones pasarán a ser 
efectivas.

En pie de guerra
Según denunciaba el Sindicato CSIT-
SPAM, los agentes de movilidad han 
recibido una “insuficiente” formación 
de seis horas acerca de la nueva or-
denanza. Asimismo, aluden a una 
patente falta de información. Pero 
esto no es todo. Si en primer lugar 
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 Madrid Central, pros y contras de la nueva propuesta sostenible del Ayuntamiento 

fue el presidente de la Comunidad, 
Ángel Garrido, el que amenazó con 
llevar a los tribunales Madrid Cen-
tral, este fue secundado por el PP, 
dando un paso al frente al anunciar 
que ha interpuesto un recurso con-
tencioso-administrativo en el Tribu-
nal Superior de Justicia para pedir 
medidas cautelares y la suspensión 
de la Ordenanza de Movilidad que 
recoge el proyecto.

Pegatinas distintivas
Madrid Central engloba casi todo el 
distrito Centro, en el cual se encuen-
tran los barrios de Palacio, Embaja-
dores, Cortes, Justicia, Universidad 
y Sol. Cuando se implante Madrid 
Central, las cuatro áreas de prioridad 
residencial existentes en la actualidad 
se integrarán en una nueva ‘Zona 
de Bajas Emisiones’. Las personas 
empadronadas en el distrito Centro 
podrán entrar al área con todos los 
vehículos que tengan en propiedad 
siempre y cuando presenten el dis-
tintivo adecuado. Con tal motivo, la 
DGT está emitiendo estas pegatinas 
ambientales en función de lo sos-
tenible o contaminante que sea un 
automóvil con el firme propósito de 
ayudar a regular una óptima calidad 
del aire. En lo que a Madrid respecta, 
el criterio clave que determina si un 
coche puede acceder al centro de la 
ciudad reside en que tenga derecho 
a una de las pegatinas de la DGT. 
Cabe destacar la existencia de 4 tipos 
diferentes: Cero, Eco, C y B. Estas 
podrán ser adquiridas en las oficinas 
de Correos por un precio de 5 euros. 
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Pedro Sánchez reivindica 
su gobierno en Fuenlabrada

El PSOE celebró su primer Comité 
Federal tras su aterrizaje en MoncloaLa Comunidad de Madrid constata que existen un total 

de 9.673 viviendas de uso turístico en la capital

    Un inspector por cada 1.934 
pisos turísticos de la Comunidad

Redacción
El fenómeno en auge de los pisos 
turísticos en la capital se ha conso-
lidado como ‘dueño y señor’ de los 
diversos distritos y barrios en los 
que, de forma desmedida, prolife-
ra. A pesar de la expansión de este 
tipo de viviendas destinadas al ocio, 
paradójicamente, la Comunidad de 
Madrid designa cada vez menos ins-
pectores para vigilarlas. El Ejecutivo 
local, administración competente en 
la materia, constata que, a día de 
hoy, son únicamente cinco las per-
sonas dedicadas a la inspección de 
viviendas turísticas. 

El análisis de la evolución que este 
tipo de viviendas ha cosechado en la 
región es incuestionable. En 2014, la 
Comunidad de Madrid tenía constan-
cia de las 259 viviendas registradas 
como uso turístico y seis inspectores 

encargados de cubrir el territorio. Sin 
embargo, cuatro años más tarde, el 
número de pisos turísticos se ha mul-
tiplicado por 36, elevando la cifra de 
viviendas dadas de alta a 9.673 hasta 
agosto del año 2018. En contrapo-
sición, el Gobierno de Ángel Garrido 
ha reducido a cinco el número total 
de inspectores, decisión duramente 
cuestionada desde la oposición. 

Acción - reacción 
En los últimos años, la Comunidad 
ha registrado 418 denuncias y ha 
ejecutado 297 inspecciones en 
576 viviendas, las cuales han con-
cluido en 42 sanciones -33 de ellas 
aún pendientes de tramitación-. Si 
ese equipo de inspectores no ha 
crecido en este tiempo, se debe a 
cuestiones “presupuestarias”, han 
asegurado desde la Consejería de 

Turismo en declaraciones a la Ca-
dena SER. En esta línea, se ha pro-
metido que en los presupuestos de 
2019 se procederá a “duplicar” el 
número de inspectores. Además, 
Garrido ha asegurado que la nor-
mativa referida a estos pisos turís-
ticos estará disponible “antes de 
final de año”. 

Desavenencias
Los datos de la Comunidad de Ma-
drid contrastan con los del consis-
torio, que en menos de un año ha 
inspeccionado 910 viviendas turísti-
cas, dentro de sus competencias de 
disciplina urbanística. Ahora Madrid 
sostiene que no se puede ejercer 
actividad económica sobre suelo re-
sidencial sin licencia y, en virtud de 
la normativa de la capital, está orde-
nando el cierre de cientos de pisos. 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Fuenlabrada se erige como el faro 
del socialismo. Pedro Sánchez eligió 
el pasado 10 de noviembre el que es 
el principal feudo del PSOE en Ma-
drid para celebrar el primer Comité 
Federal del partido desde que asu-
miera la presidencia del Gobierno.

El polideportivo del Arroyo aco-
gió el cónclave en el que el PSOE 
proclamó a sus candidatos autonó-
micos para las próximas elecciones 
de mayo de 2019. A la reunión, le 
ha sucedido un mítin abierto al pú-
blico, inaugurado por el alcalde de 
Fuenlabrada, Javier Ayala.

Imagen de unidad 
La Ejecutiva ha querido proyectar 
una imagen de unidad en el seno 
del socialismo, escenificado con la 
asistencia de prácticamente todo 
el equipo de Gobierno de Sán-
chez, incluida la vicepresidenta 
Carmen Calvo y diez ministros. 

En esa representación, ha 
tenido mucho que decir Javier 
Ayala. El primer edil de Fuenla-

brada aprovechó la ocasión para 
mostrar su apoyo público al líder 
de los socialistas. “Que estés 
tranquilo, somos muchos los que 
apoyamos tu gobierno”. 

“Gobernamos con sensatez”
Sánchez se ha reservado la última 
intervención para reivindicar las 
políticas de un gobierno que ha 
definido como “sensato”, en con-
traposición a la “política penden-
ciera de PP y Ciudadanos”. Más allá 
de las descalificaciones propias de 
estos tiempos de campaña electo-
ral, Sánchez ha anunciado la su-
presión de los aforamientos “antes 
de que acabe el mes”. La moción 
impulsada por Ciudadanos en sep-
tiembre, y que contó con el apoyo 
de PSOE y PP, verá la luz antes de 
que finalice el año. La medida pre-
tende suprimir el título de aforados 
a diputados, senadores y miem-
bros del gobierno.

 El PSOE inicia su ofensiva elec-
toral con anuncios y mensajes de 
unidad, rumbo a la cita con las 
urnas en 2019.
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Pedro Sánchez, Adriana Lastra y Cristina Narbona, en Fuenlabrada

En los últimos años, la Comunidad ha registrado 418 denuncias y ha ejecutado 297 inspecciones en 576 viviendas
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 Ciudades españolas, en pie 
por la Ley de Igualdad LGTBI

David Enguita
@Davidenguita
La Ley de Igualdad LG-
TBI fue registrada el pa-
sado 4 de mayo del año 
2017 en el Congreso 
de los Diputados como 
Proposición de Ley (PL) 
contra la discriminación 
por orientación sexual, 
identidad o expresión de 
género y características 
sexuales, y de igualdad 
social de lesbianas, gais, 
bisexuales, transexua-
les, transgénero e inter-
sexuales. 

Su toma en conside-
ración fue debatida y 
aprobada por amplia 
mayoría en el Pleno del 
19 de septiembre. 

Más de un año
Tras más de un año de 
tramitación en la Co-
misión de Igualdad, 
ésta solo ha realizado 
escasas reuniones de 
trabajo, y el proceso se 
ha visto continuamente 
interrumpido por nume-
rosas excusas técnicas.

Las 49 entidades que 
componen la FELGTB, 
junto a otras muchas 
que colaboraron en el 
borrador de la propo-
sición de Ley de Igual-
dad LGTBI, han llevado 
a cabo una jornada de 
protesta para denun-
ciar el “injustificable e 
indignante retraso en la 
aprobación de la Ley”.

Madrid, con la integración 
de alumnos extranjeros 

Tatiana Fernández
@rickyta93
La Comunidad de Madrid ofrecerá 
80 aulas de enlace que facilitarán 
la integración de los alumnos ex-
tranjeros en el sistema educativo 
madrileño.

¿A quién atiende?
Atenderá a los alumnos extranje-
ros que se incorporen en los cen-
tros, en muchos de los casos una 
vez comenzado el curso, y que 
presenten carencias en el conoci-
miento de la lengua española, des-
tinado a los alumnos de 3º a 6º 
de  Educación Primaria y a los de 
Educación Secundaria Obligatoria.

Se les ayudará con programas 
específicos y servirá, también, 
para acortar el tiempo de inte-

gración e incorporación al curso. 
Todos los centros educativos tie-
nen un plan de acogida al alum-
nado de nueva incorporación. El 
documento data que personas de 
la comunidad educativa se han de 
encargar de la acogida e informar 
a las familias del proyecto educa-
tivo, derecho y deberes.

También se dispone del Ser-
vicio Educativo de Traductores 
e Intérpretes, que permite el 
contacto directo del equipo edu-
cativo con aquellas familias que 
desconocen el idioma. 

El pasado curso, el número de 
alumnos extranjeros aumentó en 
4.048, siendo las nacionalidades 
que más representan a los alum-
nos extranjeros la rumana, la ma-
rroquí, la china y la ecuatoriana. 

Irene Iglesias / @i.ialvarez
En el marco del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, Comisiones Obre-
ras (CC.OO) ha emitido un informe 
con los datos recabados el pasa-
do 2017 en la citada materia. Este 
pone de relieve el hecho de que las 
denuncias por violencia machis-
ta entre los menores de 18 años 
fueron las que más crecieron el pa-
sado año: un 18,7% más que en 
2016. En esa franja de edad, tam-
bién ascendió el número de vícti-
mas, alcanzando un 14,8% más.

Alerta: falta de educación 
e inversión
A pesar de un latente incremento 
de la concienciación y sensibiliza-
ción, CC.OO alerta de una falta de 

Las denuncias por violencia machista 
aumentan un 19% entre menores de edad
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
A punto de cumplir su medio siglo de historia, la mítica publi-
cación ‘Cambio16’ ha entregado sus galardones a las persona-
lidades y empresas más destacadas del año.

En esta ocasión, la ceremonia celebrada en The Westin Pa-
lace de la capital estuvo marcada por la defensa de la de-
mocracia  en un contexto en el que el populismo político se 
encuentra al alza. Buena cuenta de su experiencia, el padre 
del opositor venezolano, Leopoldo López, que reivindicó la li-
bertad durante su intervención, en la que estuvo acompañado 
por el diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges.

Premiados
Uno de los protagonistas de la jornada fue el actual presi-
dente del PP, Pablo Casado, reconocido por, en palabras de 
la publicación, “haber liderado la reconstrucción de la unidad 
de centroderecha y erigirse en referente democrático de la 
estabilidad institucional”.

La celebración estuvo dirigida por el director de ‘Cambio16’, 
Gorka Landaburu, y el CEO, Jorge Neri, quienes también ala-
baron la trayectoria del periodista Pedro Piqueras, reconocido 
en la categoría de periodismo.

Pablo Casado, protagonista en los premios ‘Cambio16’

La publicación entregó sus prestigiosos galardones en su 48 aniversario

Tatiana Fernández
@rickyta93
El Servicio de Neonatología del Hospital La 
Paz atiende, cada año, a cerca de 200 bebés 
prematuros de menos de 1.500 gramos, de 
los que más de 60 han registrado menos de 
un kilogramo de peso al nacer.

El hospital registra una supervivencia por 
encima del 85% en los bebés de menos de 
26 semanas de gestación, y prácticamen-
te del 100% por encima de la semana 28 

de gestación. La  Asociación de Padres de 
Niños Prematuros, APREM, ha entregado el 
‘Patuco de Honor’ al Servicio de Neonatolo-
gía de este centro madrileño. 

El acto de entrega ha sido presidido por el 
consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escude-
ro, y la jefa del Servicio, la doctora Adelina 
Pellicer, que reconoce “la excelencia y cali-
dad humana de los profesionales y el inno-
vador programa ‘FICare’”.

La iniciativa ‘FICare’ busca  integrar a los 
padres en el cuidado directo de sus hijos, 
convertirlos en auténticos expertos en de-
sarrollo infaltil, a la vez que en fuente de 
cariño, protección y apoyo al bebé. 

El Servicio de Neonatología del hospital La 
Paz es el responsable de evaluar a más de 
4.500 recién nacidos sanos en las primeras 
24 horas de vida tras el nacimiento, previo al 
alta. Un 50% de los recién nacidos son da-
dos de alta con cita confirmada en su propio 
centro de salud.

El Servicio de Neonatología del hospital 
de La Paz recibe el ‘Patuco de Honor’

Tatiana Fernández 
@rickyta93
La Comunidad de Madrid ha financiado 
43.797 tratamientos dentales especiales a 
menores de entre 6 a 16 años, poniendo 
en marcha uno de los convenios firmados 
el año pasado por el Servicio Madrileño de 
Salud y el Colegio Oficial de Odontólogos y 
Estomatólogos de la región. 

Gracias al acuerdo, un total de  25.073 
menores han podido tratar sus problemas 
bucodentales. En total, 16.560 de estos 
menores han recibido un tratamiento es-
pecífico, para los que Sanidad ha destinado 
2.915.224 euros.

El convenio se ha visto abordado en las 
II Jornadas de Salud Bucodental de Aten-
ción Primaria, bajo el lema ‘La prevención, el 

camino hacia la salud bucodental’. En la in-
auguración, participaron el director general 
de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, 
Antonio Alemany; la gerente asistencial de 
Atención Primaria, Marta Sánchez-Celaya; y 
el presidente del COEM, Antonio Montero, 
en cuya sede se celebró el encuentro.

Los  menores que necesiten el tratamien-
to serán derivados desde la Unidad de Sa-
lud Bucodental de su Centro de Salud a la 
consulta del odontólogo colegiado, que es 
escogido libremente.

La revisión bucodental será una vez al 
año, y comprendrá el análisis del estado 
dental y el riesgo de caries, la valoración de 
hábitos inadecuados e información sobre 
medidas higiénicas que tiene que efectuar el 
menor para mantener una boca limpia. 

Más de 16.560 menores madrileños 
han recibido tratamientos dentales

El presidente del PP, Pablo Casado en los premios ‘Cambio16’

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha 
destinado tratamientos dentales dedicados a menores 

educación y de un grave recorte 
de la inversión contra la violencia 
de género por parte de la Comuni-
dad de Madrid.

En 2017, se alcanzó un máximo 
histórico de víctimas mortales de 
violencia machista en la región con 
12 muertes, 9 mujeres y tres niños. 
Además, Madrid se situó como 
la segunda Comunidad con más 

víctimas de agresiones, con un in-
cremento del 11%. Sin embargo, 
estos datos parecen contrastar con 
el recorte en la inversión destinada 
a esta disciplina, puesto que des-
de 2008 se ha visto reducida a la 
mitad, pasando de 44,8 millones 
de euros a 23,8 millones en 2017. 
Además, el presupuesto total no 
se ejecuta. 

La Paz recibe el ‘Patuco de Honor’
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Capital

Ahora Madrid y PSOE sellan el acuerdo que permitirá 
aprobar las cuentas municipales para el próximo año

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Ayuntamiento de Madrid tendrá 
Presupuestos en 2019. Las cuentas 
para el próximo ejercicio se incre-
mentarán en un 1,1%, alcanzando 
los 4.823 millones de euros. Entre 
las partidas que más aumentan, se 
encuentran las inversiones, amplián-
dose en un 63% respecto a las cuen-
tas de 2018. El ejecutivo municipal ha 
dado el primer paso para aprobar el 
proyecto presupuestario que saldrá 
adelante en el próximo Pleno de di-
ciembre con el apoyo del PSOE. 

Más gasto social
Tras dos años de prórrogas, Madrid 
afronta la recta final de la legisla-

tura con nuevos presupuestos que 
entrarán en vigor el 1 de enero. 

Si en algo ha puesto el acento el 
consistorio madrileño ha sido en el 
aumento de la inversión por habi-
tante que casi se duplica en los últi-
mos cuatro años. Entre los ejes más 
relevantes de estas cuentas, desta-
ca el gasto total en vivienda que se 
multiplica por cuatro desde 2014, 
al que se dedicarán 163 millones 
de euros. En cuanto al gasto social, 
asciende hasta los 826 millones de 
euros, un 20% más que en 2018. 

Los distritos, protagonistas
El presupuesto agregado de los 
distritos más vulnerables (Puente 
de Vallecas, Villaverde, Usera, Ca-

rabanchel, Latina, Villa de Vallecas, 
Vicálvaro y San Blas-Canillejas) 
continúa en aumento hasta supe-
rar los 311 millones de euros, un 
40% más que en 2014 (222 millo-
nes de euros).

También se contempla en estas 
cuentas el refuerzo a los Planes Inte-
grales de Barrio (PIBA) y los progra-
mas de intervención integral en los 
barrios más vulnerables de la ciudad 
con cargo al Fondo de Reequilibrio 
Territorial, cuya cuantía se duplica.

El acuerdo con el PSOE munici-
pal aboga por impulsar la Oficina 
de Planificación y Desarrollo de los 
Distritos del Sudeste en el marco 
de un plan estratégico de desarro-
llo integral de estos distritos. 
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Ahora Madrid: Podemos 
suspende a seis concejales
Los ediles no concurrirán a las próximas 
elecciones en las listas de la formación

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Rita Maestre, Jorge García Cas-
taño, José Manuel Calvo, Paco 
Pérez, Esther Gómez y Marta 
Gómez Lahoz están suspendi-
dos cautelarmente de militancia. 
Podemos ha tomado la decisión 
después de que los seis conceja-
les renunciaran a participar en el 
proceso de primarias del partido 
de la que saldría una lista para 
integrarse en la candidatura de 
Ahora Madrid, con Manuela Car-
mena a la cabeza.

La formación morada ha ase-
gurado que dará marcha atrás 

siempre y cuando los ediles ‘dís-
colos’ se sometan al proceso de 
primarias convocado.

Controversia
Los concejales expulsados acor-
daron dar un paso atrás. ¿El mo-
tivo? Las negociaciones con el 
líder de Podemos en la capital, 
el exJemad Julio Rodríguez no 
llegaron a buen puerto debido al 
cambio en la posición en la lista 
de los concejales del ayunta-
miento. Jorge Castaño y Esther 
Gómez ocupaban posiciones por 
detrás de personas de confianza 
de Rodríguez.

La portavoz del ejecutivo local, Rita Maestre, entre los concejales suspendidos

Madrid tendrá nuevos 
presupuestos en 2019

La alcaldesa de Madrid, 
junto al responsable 
de economía en el 

consistorio,Jorge García 
Castaño
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Desconvocada la huelga 
indefinida de basura
Gracias al pacto al que han llegado la Patronal 
y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT

Redacción
La huelga indefinida de recogida de 
basuras promulgada en Madrid ha 
sido desconvocada por las forma-
ciones sindicales Comisiones Obre-
ras (CC.OO) y UGT pocas horas 
antes de su inicio, tras alcanzar un 
acuerdo con las empresas adjudica-
tarias con el propósito de renovar el 
convenio colectivo -caducado des-
de el pasado año 2017-.

La asamblea de trabajadores 
convocada por ambos sindicatos ha 
ratificado el último texto ofertado 
por la Patronal. El acuerdo alcan-
zado para renovar el convenio co-
lectivo, caducado desde diciembre 

de 2017 y que afecta a una plantilla 
conformada por 1.700 profesiona-
les, permite mantener el poder ad-
quisitivo de los trabajadores.

Mejoras sustanciales
Los trabajadores han suscrito por 
mayoría el pacto, según apuntan 
fuentes sindicales. Inserto en él, se 
recogen un incremento salarial, la 
conversión de contratos temporales 
en indefinidos y el ascenso de ca-
tegoría laboral para diversos colec-
tivos. Desde la Corporación munici-
pal, celebran que se haya logrado, 
finalmente, el pacto en beneficio 
del colectivo. 

Los trabajadores han suscrito por mayoría el pacto

El nuevo convenio de la Policía 
Municipal ya es una realidad
El pacto ha sido refrendado por el consistorio madrileño y 
tres de los cinco sindicatos del cuerpo: CC.OO, UPM y UGT

Irene Iglesias 
@i.ialvarez
El Ayuntamiento de Madrid, enca-
bezado por Manuela Carmena, ha 
aprobado el nuevo convenio colec-
tivo de la Policía Municipal con el 
apoyo de tres de los cinco sindicatos 
referidos al cuerpo: UPM, CC.OO y 
UGT. Estas tres organizaciones no 
representan a la totalidad de la plan-
tilla, puesto que el sindicato mayori-
tario CPPM, junto a CSIT, han reafir-
mado su postura en contra del texto 
gestado a través del área de Salud, 
Seguridad y Emergencias, liderada 
por el edil Javier Barbero.

Asignatura pendiente
Tras unos interminables meses de 
negociaciones -concretamente diez-, 
marcados por el profundo malestar 
del cuerpo de Policía local, el consisto-
rio madrileño parece haber acercado 

posturas con las formaciones sindica-
les. Sin embargo, “esto únicamente 
fue una escenografía previamente 
pautada, protagonizada por los tres 
sindicatos que refrendaron el pacto, 
y la Corporación”, aseguraba José 
Francisco Horcajo, portavoz de la 
Policía municipal en CSIT.  “El consis-
torio no ha tenido la fe negociadora 
que se presupone en la discusión de 
un pacto. Cuando se negocia, ambas 
partes deben ceder y demostrar im-
plicación; no obstante, como consi-
deramos que han obviado la esencia 
de un convenio, estamos barajando 
la posibilidad de acudir a los tribuna-
les para que se reconozcan nuestros 
derechos”, proseguía.

“O no se nos quiere, 
o nos están castigando”
CSIT ponía las cartas sobre la mesa 
afirmando con rotundidad, a tra-

vés de las palabras de su portavoz, 
que descartaron la firma del acuer-
do por “razones de peso” y no por 
“intereses políticos”.  Respecto a la 
primera razón, alegan a las formas 
con las que este convenio ha sido 
pactado, “jugando a una guerra de 
desgaste y poco clara”. 

Asimismo, defendían que “las 
propuestas que presentamos los 
sindicatos mayoritarios no han sido 
incluidas en el texto final”, un pun-
to clave, ya que la mayoría de sus 
afiliados trabajan en unidades muy 
activas, con una “excesiva carga 
de trabajo”, por lo que “este acuer-
do no nos soluciona las carencias 
con las que día a día lidiamos”. 
Concluía, “cuando a un colectivo 
no le das lo mismo que al resto, 
surgen dos cuestiones: se produce 
por alguna razón que desconoces, 
o no nos quieren”. 
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Medio año de Gobierno 
de Ángel Garrido. Valóralo

¿Qué medida te gustaría 
que se pusiera en 

marcha primero?

Repasamos cinco medidas anunciadas por el presidente del ejecutivo regional, 
durante sus seis primeros meses al frente de la Comunidad de Madrid
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Distritos de
Puente y Villa de Vallecas
#EquipoCaballos“Suciedad, toxicómanos 

y ruido”, en el Ensanche
Una comunidad de vecinos se queja del 
“mal estado” de su comunidad y del barrio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cansados de suciedad, ruidos 
y de encontrarse toxicómanos 
que acceden a sus zonas comu-
nes. Así asegura vivir una comu-
nidad de vecinos del barrio del 
Ensanche de Vallecas (recientes 
declaraciones a Telemadrid). 
Los motivos, entre otras cosas, 
se achacan a la poca protección 
de las viviendas, cuya urbaniza-
ción “no tiene valla y está llena 
de desperfectos”. 

La urbanización, que depende 
de la agencia regional de vivienda 
social, alega estar sufriendo esta 
tortura “desde hace 8 años”, y 
pide una verja que les proteja “de 
ladrones y botellones”. 

Las quejas de esta urbanización 
se suman a las llevadas a cabo 
por todo el barrio del Ensanche 
en múltiples medios de comuni-
cación. Los vecinos y vecinas exi-
gen más atención al barrio, que 
sienten abandonado por parte de 
las administraciones. 

Muchos de los pisos están va-
cíos, o a medio construir, lo que 
provoca que la zona sea foco de 
okupas y delincuencia. Otros de 
sus principales problemas: la lim-
pieza, el transporte, los atascos 
y el paro. Sin olvidar la falta de 
escuelas, la ausencia de un se-
gundo centro de salud o el mal 
estado de las zonas verdes. Un 
idílico proyecto que parece haber 
quedado lejos ese sueño. 

Los vecinos de Vallecas exigen 
un Cercanías en San Diego
Los Colectivos han iniciado una recogida de firmas en la 
plataforma Change.org para elevar la petición a Fomento
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Nuestro barrio es uno de los más 
vulnerables y peor comunicados”. Así 
lo piensan los Colectivos Vecinales 
de Vallecas, que han decidido iniciar 
una recogida de firmas en la plata-
forma Change.org con el objetivo de 
acabar con la situación. Exigen al Mi-
nisterio de Fomento una estación de 
Cercanías en el barrio de San Diego 
como una medida “para regenerar 
el barrio y mejorar la accesibilidad 
de sus vecinos, con menos coches 
que la media” (336 coches por cada 
1.000 habitantes frente a los 538 
cada 1.000 vecinos en el conjunto de 
la ciudad). Los vecinos indican que, 
actualmente, San Diego está alejado 
más de 10 minutos de las diferen-

tes estaciones de transporte, como 
Metro Puente Vallecas o Cercanías 
Entrevías-Asamblea de Madrid, y los 
autobuses principales que atraviesan 
el barrio, aseguran, son insuficientes.
Proponen, así, una parada en San 
Diego-Monte Igueldo que permita 
“frecuencias de 5 minutos en hora 
punta”. Además, se situaría en 2 mi-

nutos 10 segundos en Atocha, y en 
01:20 en Entrevías, con tiempos de 
viaje entre San Diego y Nuevos Mi-
nisterios inferiores a los 15 minutos, 
ahorrándoles hasta 40 minutos en 
sus desplazamientos. Los viajeros de 
San Diego representan, según calcu-
lan los Colectivos, desde los 3,1 a los 
4 millones de viajeros anuales.

Distrito de
Moratalaz#EquipoLobos

El Parque Darwin tendrá 
una nueva pista de skate
Tras su remodelación, para la que se han 
invertido 900.000 euros a cargo de las IFS

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El Parque Darwin de Moratalaz no 
será el mismo cuando llegue fe-
brero de 2019. Si los plazos pre-
vistos se cumplen, será la fecha 
en la que finalicen las obras de 
remodelación del espacio, para 
las que se han invertido 900.000 
euros de las Inversiones Financie-
ramente Sostenibles (IFS). 

Nuevos espacios y accesos
La rehabilitación del Parque 
Darwin incluye múltiples nove-
dades en su oferta de ocio. Una 
pista de skate, nuevas zonas de 
juegos infantiles accesibles e in-
clusivos, un circuito deportivo ele-
mental y un gran espacio canino 
con circuito agility son algunos de 
los elementos que se podrán en-
contrar en el parque desde princi-
pios del año que viene.

Los trabajos, que comenzaron 
el pasado mes de octubre, me-
jorarán, además, la accesibilidad 
y la vegetación de sus zonas ver-
des. En la zona alta del parque, 
la más antigua, se ha diseñado 
una gran plaza cívica, donde 

confluirán todas las edificaciones, 
caminos y accesos para suprimir 
la actual escalinata que da a la 
glorieta. Además, indican des-
de el Ayuntamiento de Madrid, 
se instalarán rampas dirigidas al 
paso de peatones con el objetivo 
de “facilitar la accesibilidad”.

La parte nueva de esta zona 
“cambiará su estructura comple-
tamente”, sustituyendo el paseo 
central que, en la actualidad, 
divide el espacio en pequeños 
cuarteles, por unos itinerarios 
transversales que doten de una 
mayor permeabilidad, conectan-
do el carril bici-pie con el parque 
y la calle. Además, se construirá 
una plazoleta distribuidora en 
una posición central del parque, 
que incluirá el circuito deportivo 
elemental y la zona de juegos in-
fantiles. Espacio que permitirá el 
acceso a la futura pista de skate, 
bici BMX y patinaje, que se consi-
gue eliminando el camino longi-
tudinal actual y creando sendas 
transversales.

La zona canina, de 430 me-
tros cuadrados, se trasladará a la 
zona alta del parque.

Más de 4,6 millones para una 
escuela de música en Moratalaz
Se situará en la calle Corregidor Diego de Valderrábano, 66

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los vecinos de Moratalaz están de 
enhorabuena. La Junta de Gobierno 
de Madrid ha autorizado, a fecha 7 
de noviembre de 2018, “un contrato 
de obras plurianual por un importe de 
4.660.182,53 euros”, destinados a la 
construcción y puesta en marcha de 
una escuela de música en Moratalaz, 

que estará situada en una parcela do-
tacional en la calle Corregidor Diego 
de Valderrábano, 66.

Características
La futura escuela de música de Mo-
ratalaz, que alcanzará un total cons-
truido de 2.744 metros cuadrados de 
los que serán útiles 1.815, contará, 
tal y como aseguran desde el Ayun-

tamiento madrileño, con dos áreas 
independientes. Una, para la escuela 
de música y, otra, para el auditorio. 
Espacios que estarán separados por 
un patio central, aunque compartirán 
entrada por la zona común. Dispon-
drá, además, de dos accesos peato-
nales: el principal, por la calle Corre-
gidor Valderrábano, y el secundario, 
por la calle Alfredo Bañas.

La escuela tendrá tres plantas con 
un sótano, baja y primera, con es-
pacios de comunicación, y con un 
diseño “amplio y luminoso”, además 
de una zona ajardinada en la parte 
delantera del edificio en la que se 
realizarán actividades al aire libre. 
Para los acabados de las fachadas, 
informa el consistorio, “se emplearán 
diferentes materiales con el objetivo 
de singularizar los distintos usos del 
edificio”. La fecha en la que comen-

zarán las obras está, aún, 
por determinar.
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Zona en la que se situará la nueva escuela de música de Moratalaz
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El madrileño distrito convoca un referéndum vecinal al 
que entre 2.000 y 3.000 personas están llamadas al voto

Distrito de
Vicálvaro

Distrito de
San Blas

#EquipoTigres

#EquipoCiguenas

s..

Primer mes de acceso 
al Wanda desde la M-40

‘Ciudad Pegaso’ estrenará 
nueva cara en diciembre

El acceso al estadio se encuentra abierto 
al tráfico desde el pasado 23 de octubre

Las obras de remodelación de las zonas 
verdes de la colonia comenzaron en septiembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
San Blas cumple un mes desde 
que se abriese al tráfico el acceso 
directo al Wanda Metropolitano 
desde la M-40. Una demanda 
que el distrito venía arrastrando 
desde hace un año,  cuando el 
Atlético de Madrid celebró allí su 
primer partido (concretamente, 
el 17 de septiembre de 2017). En 
ese momento, el Ayuntamiento 
de Madrid se había comprome-
tido a tener listos los accesos al 
estadio antes de que se pusiera 
en funcionamiento. Urbanismo 
alegaba que estaba cumpliendo 
los plazos, pero que los principa-
les accesos (y más importantes) 
dependían de Fomento. 

Los accesos
Las obras de este nuevo acceso 
han consistido en la ampliación 

de la estructura sobre la A-2 (sen-
tido norte) hacia el estadio y los 
barrios de Canillejas y Las Rosas, 
a través de la avenida de Luis Ara-
gonés. También, un paso elevado 
en esta avenida, en la intersec-
ción con el acceso desde la M-40, 
con sus correspondientes aceras, 
calzadas y carril bici.

Además del acceso desde la 
M-40, también se han ejecutado 
dos nuevas salidas desde el esta-
dio hacia la autovía en sentido sur, 
a través de la vía de servicio. 

También se ha mejorado el ra-
mal directo desde la vía de ser-
vicio hacia la avenida de Arcen-
tales, que ha quedado ampliado 
con un tercer carril. Además, se 
ha añadido un nuevo carril al 
tronco de la M-40 entre el enlace 
de Arcentales y el enlace de Cani-
llejas a Vicálvaro, conectando los 
ramales de salida y entrada.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La tercera fase de rehabilita-
ción de las zonas verdes de la 
colonia ‘Ciudad Pegaso’ de San 
Blas-Canillejas finalizarán en 
diciembre. Esas son las predic-
ciones del consistorio madrile-
ño, que ha explicado que las 
actuaciones se centran en las 
superficies interbloques y en el 
parque de la calle Once. Una 
zona verde “muy frecuentada 
por los vecinos al comunicar 
‘Ciudad Pegaso’ con el Polígono 
de las Mercedes”.

Centrándose en el parque 
de la calle Once, las obras, que 
comenzaron en el mes de sep-

tiembre, se centrarán en crear 
caminos adoquinados que res-
petarán los trazados formados 
por el paso peatonal. Habrá 
tres salidas accesibles, una a 
la carretera de acceso a la Es-
tación de O’Donnell; otra, en 
la calle Once; y una tercerda, 
en la avenida Segunda. Como 
novedad muy importante, el 
paseo principal que atraviesa 
el parque tendrá iluminación, 
hasta ahora inexistente.

Además, de cara al medioam-
biente, se plantarán especies 
adecuadas a cada entorno, al-
gunas de ellas con copa apara-
solada, con el objetivo de que 
puedan proporcionar sombras.

San Blas apuesta por la 
inclusión social y laboral
La Junta ha decidido contratar a una empresa con trabajadores 
en exclusión social para cubrir los servicios de comidas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
San Blas-Canillejas ha decidido 
contratar a una empresa con tra-
bajadores en exclusión social para 
cubrir los servicios de comidas. Así 
lo ha decidido la Junta, presidida 
por Marta Gómez Lahoz, edil que 
ha visitado, además, la cocina in-
dustrial donde se elaboran los me-
nús que consumen 55 familias sin 
recursos en el madrileño distrito. 

La empresa contra-
tada, Milhistorias, 

bajo la marca 
Comidissimo, 

dependiente de RAIS, tiene como 
objetivo “que ninguna persona 
viva en la calle”.

Doble inclusión
El hecho de contratar a una empre-
sa que apuesta por trabajadores en 
riesgo de exclusión social para reali-
zar una tarea dirigida, precisamente, 
a la inclusión, hace que sea “inclusión 
que hace inclusión”, ha declarado la 
Presidenta de la Junta de San Blas-
Canillejas. “Supone una gran opor-
tunidad para personas que, de otra 
manera, lo tendrían muy difícil en el 
mercado convencional, y es un ejer-

cicio de responsabilidad social, ade-
más de suponer un evidente retorno 
social a la inversión pública”, conti-
nuaba Gómez Lahoz.
 
10.900 menús
El servicio de comidas que se lleva 
a cabo en el distrito ha atendido, 
desde su creación el pasado mes 
de junio, a un total de 55 fami-
lias, elaborándose 10.900 menús, 
adaptados a edades, enfermeda-
des y costumbres culturales de 
las personas beneficiarias. En la 
cocina, trabajan 16 personas, 9 de 
ellas, en proceso de inserción.

24 noviembre, Vicálvaro: 
¿República o Monarquía?

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt 
Los barrios se pronuncian. Tras el 
éxito de participación que tuvo la 
convocatoria ‘Vallekas decide’ para 
opinar sobre la preferencia de Mo-
narquía o República, el pasado ve-
rano, Vicálvaro se suma a la iniciati-
va, convocando la suya propia para 
el próximo 24 de noviembre. 

En el distrito de Vallecas, el 
resultado del escrutinio del refe-
réndum vecinal vino a determi-
nar que 6.490 personas optan 
por la república, en lugar de la 
monarquía. Esa misma pregunta 
se hará al distrito de Vicálvaro, 
estando llamado a votar al me-
nos el 10% del censo total (en-

tre 2.000 y 3.000 personas), que 
asciende a 56.289 personas. La 
plataforma organizadora ‘Vicál-
varo decide’ ha asegurado que 
“cada vez son más las personas 
que creemos que es necesario y 
urgente abrir un proceso consti-
tuyente que permita acabar con 
la monarquía, que sobrevive del 
dinero de nuestros bolsillos gra-
cias a la represión, y que nos 
muestra, día a día, su esencia 
patriarcal y corrupta”.

Cómo y dónde
La papeleta prevista para el voto 
versa que “el actual régimen mo-
nárquico se muestra incapaz de 
resolver los problemas reales de 

la gente”, y ofrece la posibilidad de 
contestar “sí” o “no” a la pregunta: 
“¿Quiere usted poder decidir entre 
monarquía y república?”. Si se con-
testa “sí”, habrá otra pregunta. “En 
caso afirmativo, ¿decidiría repúbli-
ca?”. Para el voto, se instalarán 16 
mesas controladas por más de un 
centenar de voluntarios. Se podrá 
votar desde las diez de la mañana 
hasta las seis de la tarde.

Cinco días después del referén-
dum de Vicálvaro, se convocará 
uno para los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
en el campus de Cantoblanco. El 
municipio de Móstoles también 
tendrá su consulta, fechada para 
el próximo 15 de diciembre.
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Distrito de
Chamartín

#EquipoPandasEl PSOE quiere rendir un 
homenaje a Elena Arnedo

Chamartín ha aprobado la propuesta del 
PSOE, a la espera de que Madrid lo haga

Adela Vived
@AdelaVived
El Partido Socialista, en el último 
Pleno de la Junta de Distrito de 
Chamartín, presentó una proposi-
ción para que la Junta de Gobierno 
de Madrid asigne el nombre de la 
doctora Elena Arnedo Soriano a un 
espacio público o a alguna zona 
verde del distrito de Chamartín. 
Una proposición que ha sido apro-
bada por la mayoría de partidos, a 
pesar de la abstención del Partido 
Popular. Ahora, la Junta de Distrito 
tendrá que trasladar la iniciativa al 
Ayuntamiento y decidir qué espa-
cio llevará el nombre de la doctora, 
quien también fue concejala del 
Ayuntamiento entre 2003 y 2007.

El legado de Arnedo
Elena Arnedo Soriano sigue sien-
do homenajeada en numerosas 
ocasiones por sus compañeros de 
Ferraz. Durante su carrera política, 
ofreció asesoramiento en muchas 
leyes y normas que han contribui-
do notablemente al avance de la 
igualdad en España. 

La última de ellas fue la Ley de 
salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embara-
zo del año 2008, en la que formó 
parte del grupo de personas exper-
tas creado para su elaboración. Sin 
embargo, Elena Arnedo falleció el 7 
de septiembre de 2015, un día an-
tes de la aprobación de la “contra-
rreforma” de la ley del aborto.

El proyecto ‘Madrid Nuevo Norte’ 
da sus primeros pasos y así será
El futuro distrito de negocios de Chamartín contará con un 
paseo peatonal y tendrá la estación de tren como epicentro

@AdelaVived
Después de 25 años, por fin se ha 
aprobado el proyecto ‘Madrid Nuevo 
Norte’ por la Junta de Gobierno, el 
Ministerio de Fomento, Ayuntamien-
to de Madrid y el Distrito Castellana 
Norte. La capital se prepara para 
acoger un nuevo distrito de nego-
cios con la estación de Chamartín 
como núcleo. Un megaproyecto 
urbanístico que permitirá regenerar 
el norte de la capital, añadir algún 
edificio al skyline de Madrid y, la más 
importante, generar empleo. 

Este nuevo centro de actividad 
económica contará con tres nuevos 
rascacielos, uno de ellos pasará a ser 
el más alto de España con más de 
250 metros de altura. Los otros dos 

tendrán más de 230 metros y 190 
metros, respectivamente. Para una 
mayor integración de las infraestruc-
turas, se soterrará el tramo final de la 
Castellana y pasará a ser un espacio 
peatonal que conecte este área con 
las Cuatro Torres. Y, con el objetivo 

de mejorar la movilidad, se abrirá 
una nueva estación de metro y se 
construirá un nuevo intercambiador 
de transportes. Pero, para esto, ten-
dremos que esperar a la modificación 
del Plan General de la Comunidad de 
Madrid, previsiblemente, en 2019.

Distrito de
Hortaleza#EquipoConejos

¿Del centro de Hortaleza 
al centro de Somosierra?
La Comunidad de Madrid debe decidir si traslada a 40 jóvenes del centro de acogida de 
Hortaleza a una residencia en Somosierra, pese a la negativa del alcalde, Francisco Sanz

Adela Vived
@AdelaVived
Desde que la consejera de Políti-
cas Sociales de la Comunidad de 
Madrid, Lola Moreno, reconociera 
ante los medios de comunicación 
que la Residencia de Primera Aco-
gida de Hortaleza es un organismo 
“sobreocupado” ya no es ningún 
secreto el hacinamiento de los me-
nores en el centro. Las fotos de los 
jóvenes durmiendo en los pasillos 
hicieron saltar todas las alarmas. En 
total, casi 140 jóvenes conviven en 
una institución preparada para tan 
solo 35. Motivos suficientes para 
que la Comunidad de Madrid haya 
tomado la decisión de trasladar a 40 
de ellos a una residencia habilitada 

en Somosierra. Sin embargo, su de-
seo por modificar el uso del suelo 
de una residencia para personas 
con discapacidad física, en desuso 
actualmente en el municipio, y dis-
poner de un espacio para los meno-
res se ha encontrado de lleno con la 
negativa del alcalde y del conjunto 
de vecinos que no quieren que su 
localidad acoja a cuarenta menores 
inmigrantes. 

Negativa por parte del alcalde
Por su parte, el alcalde del munici-
pio de Somosierra, Francisco Sanz, 
ha manifestado que “no hay insta-
laciones ni juventud para que pue-
dan integrarse”, y añade que este 
traslado puede ocasionar “proble-

mas de seguridad” en el municipio, 
que cuenta con 77 habitantes, se-
gún el padrón. 

El presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, se ha com-
prometido públicamente a valorar 
con técnicos municipales la posibili-
dad de alojar a los menores en este 
pueblo. Pero ha alertado de que las 
reacciones al conocer cada nuevo 
lugar de traslado puede provocar la 
“estigmatización” de los menores.

La historia se repite
Y no es la primera vez que un mu-

nicipio se niega. 
Antes también lo 

hizo Tres Can-
tos. La oposi-

ción del alcalde de Tres Cantos y 
las diferencias entre las dos admi-
nistraciones sobre el estado de la 
residencia de destino provocó que, 
finalmente, no saliera adelante el 
proyecto. Y mientras tanto, la insti-
tución triplica su capacidad, gestio-
na la llegada de una treintena de 
chicos y chicas a la semana y no 
hay ni esterillas para que puedan 
dormir en el suelo, según han re-
latado algunos de los educadores, 
en los medios.

“La no inclusión”
Las Residencias de Primera Acogi-
da son el primer recurso de emer-
gencia y, en muchas ocasiones, los 
jóvenes pasan el límite, establecido 

en un máximo de tres meses, y se 
quedan ahí. 

En los próximos días, el equipo 
de Ángel Garrido tendrá que deci-
dir si tiene lugar el traslado al mu-
nicipio de Somosierra. A pesar de 
que, si lo hace, Francisco Sanz ha 
amenazado con demandar al go-
bierno regional.

La oposición en la Asamblea de 
Madrid también se ha manifesta-
do. El PSOE de la región ha anun-
ciado que llevará ante la Fiscalía y 
el Defensor del Pueblo la gestión 
del centro. Para su portavoz, Án-
gel Gabilondo, esta institución es 
“el símbolo de la no inclusión, de 
la marginación de los niños y de la 
insensibilidad social y política”. 
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La portavoz del PSOE de Chamartín, Natalia Cera, presentando la moción
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Distrito de
Ciudad Lineal

#EquipoSerpientesSan Pascual, sin recursos 
para retirar el amianto
Los vecinos de este barrio de Ciudad Lineal se 
quejan de que las ayudas solo cubran el 35%

@AdelaVived
En Madrid, todavía quedan vivien-
das que contienen amianto, ma-
terial potencialmente canceríge-
no prohibido en España desde el 
2001. Bloques de pisos y viviendas 
unifamiliares construidos entre los 
años 50 y 80 se concentran, entre 
otros barrios, en San Pascual. 

Hasta hace unos años, cuando 
saltó la alarma por la aparición de 
amianto en el metro, los vecinos 
han convivido con este material 
en los tejados de sus hogares 
ignorando el peligro que supone 
el polvo que desprende. Por ello, 
ahora buscan una solución para 
retirarlo. Sin embargo, las ayudas 
del Ayuntamiento de Madrid solo 
cubren el 35% de un servicio que 
asciende a un precio de entre 
40.000 y 100.000 euros por blo-
que. De hecho, los vecinos han 
denunciado en una entrevista a 
Madridiario que “el propio consis-
torio les da largas para enviar a 
técnicos que evalúen la zona”. 

Concretamente, en San Pascual, 
571 viviendas están techadas con 
uralita. Pero sus inquilinos “son 
gente trabajadora, que cuenta con 
bajos ingresos”, puntualiza Manuel 
Blanco, presidente de la Asociación 
de Vecinos de San Pascual, para 
hacer frente a la reforma del teja-
do y “desamiantar” las viviendas.

La ayuda del Plan MAD-RE
Hace varias semanas, los veci-
nos de San Pascual se reunieron 
con el Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Ayuntamiento de 
Madrid para tratar el Plan MAD-
RE (Madrid Recupera), orientado 
a la rehabilitación de inmuebles. 
Su directora, Pilar Pereda, ha ex-
plicado que “si la Alcaldía no ha 
intervenido es porque las ayudas 
municipales no habían estado 
operativas hasta el pasado 30 de 
octubre”, no porque “no tengan 
tiempo”, como ha argumentado 
Blanco al quejarse de la actua-
ción municipal. A pesar de ello, 
Pereda ha recordado que tam-
bién pueden optar a las subven-
ciones del Fondo de Reequilibrio 
Territorial de la Junta del Distrito. 

La Policía Local pone en marcha 
identificaciones sin sesgo étnico
Este proyecto piloto ha comenzado en el distrito de Ciudad 
Lineal para asegurar un tratamiento igualitario a la población

Adela Vived /@AdelaVived
Desde el mes de noviembre, la Po-
licía Local de Madrid ha puesto en 
marcha un programa piloto para que 
las identificaciones policiales no estén 
basadas en el sesgo étnico. Se trata 
de trabajar con formularios basados 
en experiencias internacionales donde 
no tenga cabida el sesgo étnico para 
asegurar un tratamiento igualitario a 
la población. “No presuponemos acti-
tudes discriminatorias de la Policía Lo-
cal, sino que revisamos los criterios”, 
ha señalado el delegado de Salud, 
Seguridad y Emergencias, Jaime Bar-
bero, en el Pleno de Cibeles, donde ha 
presentado la propuesta, respaldada 
por el PSOE, y rechazada por PP y Cs. 

Amplio recorrido en Reino Unido
El programa, con amplio recorrido en 

la policía británica, pretende “mejorar 
los procedimientos de actuación y ga-
rantizar un trato no discriminatorio”. 

En los formularios de identificación 
estándares, que se cumplimentan a 
la hora de realizar un cacheo, se sue-
le reseñar, entre otros datos, la nacio-

nalidad y la apariencia étnica de las 
personas identificadas, así como los 
motivos que le llevaron a realizar el 
control y el resultado de la identifica-
ción. Una identificación que, a partir 
de ahora, “supone un cumplimiento 
de los derechos humanos”.

Distrito de
Tetuán

#EquipoTucanes

Las cámaras de seguridad en 
Tetúan ya son (casi) una realidad
El Ayuntamiento asegura que su deseo es instalarlas “cuanto 
antes”, pero todavía se está llevando a cabo un estudio técnico

Adela Vived
@AdelaVived
Desde que, el pasado año, el Pleno 
aprobara la instalación de cámaras 
de videovigilancia en Tetúan, en las 
calles todavía no hay ni rastro de 
ellas. El director general de Segu-
ridad del Ayuntamiento de Madrid, 
Daniel Vázquez, ha asegurado que 
su deseo es que “entren en fun-
cionamiento cuanto antes”. Pero 
ha remarcado que este retraso se 
debe a que “el proceso de instala-
ción es farragoso y tremendamente 
burocratizado”. Por el momento, el 
estudio técnico para la contratación 
de la licitación está en proceso y, 
desde el área, prevén que estará 
listo antes de terminar el mes. 

Por su parte, la concejala del Partido 
Popular, Paloma García Romero, ha 
echado en cara que la licencia otor-
gada por la Delegación del Gobier-
no ya ha caducado y que ha habido 
que volverla a solicitar. Por lo que “si 
gana el PP la Alcaldía en mayo, lo 

primero que hará será instalar es-
tas cámaras”. Unas cámaras que, 
cada vez, son más necesarias ante 
las últimas imágenes de coches y 
contenedores calcinados en el barrio 
de Tetúan, cuyos vecinos pudieron 
grabar el momento en el que ardían.

Los vecinos de Tetuán, 
contra los locales de juego

Es el cuarto distrito de Madrid que más casas 
de apuestas concentra, con 61 espacios

Adela Vived
@AdelaVived
En lo que a casas de apuesta se 
refiere, Tetúan es el cuarto distrito 
con mayor número de locales de 
juego al contar con 61 espacios 
de este tipo. Por delante, se sitúan 
tan solo las zonas de Carabanchel, 
Centro y Puente de Vallecas. 

Ante la proliferación de estos es-
tablecimientos en nuestras calles, 
asociaciones vecinales de Tetúan 
se han congregado en la Junta 
Municipal del distrito para llevar 
a cabo una manifestación con el 
lema ‘Tetúan no es un casino’, en 
protesta ante este problema que 
“se ceba especialmente en la ju-

ventud y en las personas con po-
cos recursos”, tal y como han se-
ñalado en un comunicado. 

Además, en las redes sociales, 
La Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos de Madrid 
(FRAVM) ha lanzado dos campa-
ñas con los hashtags ‘#Apuesta-
PorElBarrio’ y ‘#CasasDeApues-
tasSTOP’ para pedir a todos los 
vecinos que compartan imáge-
nes de las casas de apuestas 
con el objetivo final de realizar 
un mapa metropolitano del fenó-
meno. “Con las dimensiones que 
está alcanzando, este problema 
ha pasado a ser una de las priori-
dades para la federación vecinal”. 
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La calle Bravo Murillo concentra el mayor número de locales 
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Barajas

#EquipoHalcones

La empresa Car2Go podría 
llegar hasta el aeropuerto

Paga con el móvil en los 
buses de la EMT Madrid

Esta compañía de ‘carsharing’ ampliará su 
flota un 90%, pasando de 500 a 950 vehículos

La EMT quiere reducir el efectivo en los buses 
con este nuevo proyecto piloto, desde enero

Adela Vived
@AdelaVived
Nunca antes había sido tan fácil lle-
gar al aeropuerto. En este caso, una 
de las compañías de ‘carsharing’ 
que opera en Madrid, Car2Go, se 
ha propuesto llegar hasta el Adolfo 
Suárez antes de que finalice enero, 
como ya lo hace en los aeropuertos 
de otras ciudades donde también 
está presente como Roma, Stutt-
gart, Milán o Ámsterdam. 

Un trayecto que se podrá rea-
lizar gracias a que la empresa ha 
ampliado su flota de vehículos 
en un 90%, pasando de los 500 
que tiene actualmente a los 950 
que tendrá a principios de 2019.

Más allá de la M-30
Hasta ahora, como su flota es 
100% eléctrica y no cuenta con 

una infraestructura pública de 
recarga, desde la compañía tie-
nen que trasladar los vehículos a 
los puntos de recarga que tiene 
distribuidos por Madrid. Eso limi-
ta la zona de aparcamiento de 
los vehículos a 53 km2, justo los 
que están dentro del perímetro 
de la M-30. Sin embargo, pese 
a ver limitada su zona de actua-
ción, Car2Go cuenta con más de 
211.000 abonados y, por esta 
razón, el responsable en España, 
Orazio Corva, cree que nuestro 
país tiene potencial para ampliar 
su servicio. Por ello, antes de que 
llegue el verano, la compañía 
ampliará el perímetro de actua-
ción fuera de la M-30, aunque, 
por el momento, no ha aclarado 
en qué barrios o distritos tienen 
puesto el punto de mira.

Adela Vived
@AdelaVived
La Empresa Municipal de Trans-
portes (EMT) de Madrid va a po-
ner en marcha, durante el primer 
trimestre de 2019, un proyecto 
piloto de pago y acceso al bus de 
la línea Exprés Aeropuerto con el 
teléfono móvil. Los usuarios de-
berán descargarse una aplicación 
de la EMT y comprar los billetes 
que se muestran en la pantalla 
como un código QR encriptado, 
según informa Mastercard en un 
comunicado. Posteriormente, es-
tos billetes serán escaneados me-
diante lectores instalados en los 

diferentes autobuses que cubren 
el servicio.

El objetivo de este cambio es “fo-
mentar el cambio hacia una expe-
riencia digitalizada de movilidad y 
reducir el manejo de efectivo en los 
autobuses”, ha explicado Enrique 
Diego, director de Tecnología de 
EMT Madrid. Por su parte, la direc-
tora de Mastercard España, Paloma 
Real, ha destacado que, así, “los 
usuarios dejarán de preocuparse 
por cambiar dinero o llevar efectivo 
encima”. El Ticketing Móvil utilizará 
la tecnología de pago de Master-
card y el Santander, encargados de 
llevar a cabo el despliegue.

El C.D. Barajas quiere jugar al 
fútbol sobre césped artificial 
Es uno de los pocos equipos que todavía lo hace en campo 
de tierra porque hay que recalificar el terreno a uso deportivo

@AdelaVived
Quizás sea uno de los clubes más 
antiguos que se recuerdan en Ma-
drid, pero seguro que es de los po-
cos que siguen jugando sobre un 
campo de tierra. El C.D. Barajas 
quiere jugar como los demás clu-

bes de fútbol sobre césped artificial 
para que, entre otras razones, los 
más pequeños no se llenen de ba-
rro los días de lluvia.

El pasado 14 de noviembre, su 
reivindicación llegó hasta el Pleno 
del Distrito. En él, los 50 niños que 

conforman la agrupación deportiva 
preguntaron directamente a Marta 
Gómez, concejala del Ayuntamiento 
y presidenta de los distritos San Blas-
Canillejas y Barajas, cuándo podrán 
tener habilitado un campo de césped 
en sus instalaciones.

Sin embargo, hay un problema. El 
terreno donde juega el equipo es de 
propiedad aeroportuaria, por lo que, 
además de que AENA debe cederlo, 
es necesario modificar el Plan General 
de Urbanismo para recalificarlo y con-
vertirlo en terreno de uso deportivo. 
Un proceso largo, “que puede durar 
años”, según respondió la concejala.

Distrito de
Tetuán

#EquipoTucanes

La gran mayoría de estos espacios se sitúan en distritos 
como Usera, Puente de Vallecas, San Blas o Tetúan  

Madrid impulsa el arte con 
el alquiler de locales baratos

Adela Vived
@AdelaVived
Las oportunidades que puedes per-
der por no tener un local donde 
dar a conocer y presentar tu obra. 
Cualquier local comercial vacío pue-
de convertirse en un taller creativo, 
una galería de arte improvisada o un 
espacio donde dejar volar la inspira-
ción. Esta es, precisamente, la idea 
de la Comunidad de Madrid que ha 
puesto a disposición de los vecinos 
de nuestra región 50 locales de la 
Agencia de Vivienda Social para que 
cualquier artista que esté interesado 
consiga hacerse con uno de ellos por 
un precio de alquiler muy barato. La 
ubicación y precio de los mismos es-
tán disponibles en una web regional. 

Aunque la mayoría están situados en 
distritos como Usera, Puente de Va-
llecas, San Blas o Tetúan. 

Hasta 9 meses gratis
Tal y como ha explicado el porta-
voz de la Consejería de Cultura, 
Jaime de los Santos, “la cesión se 
realizará en régimen de arrenda-
miento a precio de mercado, con 
un descuento de hasta el 15%”. 
Es decir, para quienes obtengan 
uno de estos locales, disponen 
de seis a nueve meses de alqui-
ler gratuito para hacer las obras 
-cuyos gastos corren de su propia 
cuenta- para acondicionar el local. 
Después, y hasta el final del pri-
mer año, abonarán solo el 25% de 

la renta. El segundo año, el 50%, 
mientras que el tercero será ya el 
75%. A partir del cuarto año, se 
abonará el 100% del precio del al-
quiler, aplicando siempre un 15% 
de descuento sobre el precio de 
mercado.

“El arte es bienvenido”
“Queremos que los artistas perci-
ban a la Comunidad como un sitio 
donde el arte es bienvenido (...), 
sobre todo en zonas en las que 
actualmente no hay esa actividad”, 
ha señalado el consejero. Si estás 
interesado, de manera individual o 
como agrupación, date prisa por-
que puedes optar a estas cesiones 
hasta el próximo 4 de diciembre. Im
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Orazio Corva, responsable de Car2Go en España

Im
ag

en
: C

.D
. B

ar
aj

as

El Ayuntamiento de Madrid tiene que recalificar los terrenos
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Los usuarios disponen de 6 a 9 meses gratis para hacer las obras oportunas 
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Chamberí
Moncloa - Aravaca | Fuencarral - El Pardo

El Mercado de Vallehermoso, 
en el anuncio de la Lotería
El mítico mercado de Chamberí ha sido 
elegido para la grabación de este 2018

El Ayuntamiento de Madrid construirá un 
centro deportivo con piscina climatizada

@DonAntonioCG
El anuncio de la Lotería de Na-
vidad se ha convertido, con los 
años, en una tradición ineludible 
de nuestro país. De una forma u 
otra, marca el inicio de los fes-
tejos navideños en las calles de 
nuestras ciudades, que se llenan 
de luces y de vecinos y vecinas 
esperando para comprar su dé-
cimo de Lotería. En este 2018, 
la grabación del anuncio se ha 
llevado a cabo en un emplaza-
miento espectacular: el Mercado 
de Vallehermoso, situado en el 
barrio de Chamberí. 

Fundado en el año 1933, su 
encanto le ha convertido en 
un referente de nuestro barrio. 

Sobre todo, porque ha sabido 
mantener su oferta, a pesar de 
la llegada de las grandes super-
ficies. Así, al cruzar sus puertas, 
podemos encontrar puestos con 
productos de gran calidad, ade-
más de locales de restauración 
que se nutren de los productos 
que se comercializan en el pro-
pio Mercado de Vallehermoso.

La directora general de Co-
mercio y Emprendimiento del 
Ayuntamiento de Madrid, Con-
cepción Díaz de Villegas, ha 
explicado la elección de este 
mercado, asegurando que “los 
mercados son espacios de en-
cuentro y relación entre las per-
sonas”. Que sea 22 otra vez. 

El proyecto ‘Madrid Central’ no 
llegará al distrito de Chamberí
El Ayuntamiento de Madrid ha descartado esta medida

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Mucho se ha hablado en los últi-
mos meses de los límites con los 
que contará el ya famoso proyecto 
‘Madrid Central’. Una de las opcio-
nes consistía en incluir al distrito de 
Chamberí dentro de las limitacio-
nes previstas para los conducto-
res. Sin embargo, esta posibilidad 
ha sido descartada por el propio 
Ayuntamiento de Madrid. 

El director general de Sostenibi-
lidad y Control Ambiental del con-
sistorio, José Amador Fernández 
Viejo, ha afirmado que “no está 
previsto modificar ni ampliar ‘Ma-
drid Central’”, ya que las restric-
ciones que hay previstas, hasta el 
momento, deberían cumplir los ni-
veles de emisiones contaminantes 
establecidos por la Unión Europea.

Borrador previo
La inclusión de Chamberí en este 
plan no ha surgido de la nada. 
El Partido Popular indicó en la 
Comisión de Medio Ambiente y 
Movilidad la existencia de un bo-
rrador -o un informe preliminar, 
como aseguraban los populares- 

que había pedido la Junta de dis-
trito de Chambería a la Universidad 
Politécnica de Madrid, con el fin de 
conocer las consecuencias que po-
dría suponer la entrada en vigor de 
‘Madrid Central’. 

@DonAntonioCG
Después de 3 años cerrado, el 
centro deportivo del Parque Mó-
vil volverá a abrir sus puertas. 
Aunque lo hará de una forma 
renovada. El Ayuntamiento de 
Madrid ha aprobado, en Junta de 
Gobierno, el contrato de obras 
para llevar a cabo una instalación 
de tres plantas que contará, en-
tre otras innovaciones, con una 
piscina cubierta de 25 metros. 

La parcela, que tiene una su-
perficie de 4.808 metros cuadra-
dos, tendrá una pista polideporti-

va con vestuarios en la planta del 
sótano. En la otras plantas, habrá 
disponibles salas comunes para 
todos los deportistas que utilicen 
el nuevo centro deportivo. 

Para llevar a cabo este pro-
yecto, el consistorio madrileño 
destinará un presupuesto de 
5.878.476 euros. En principio, la 
gestión del centro deportivo co-
rrerá a cargo del propio ayunta-
miento y no caerá en manos de 
ninguna empresa externa a tra-
vés de un concurso. El deporte 
volverá al Parque Móvil. 

El doctor Luis Montes, el encargado de 
dar nombre a una glorieta en Moncloa

Así se aprobó en el Pleno con los votos a favor del PSOE y Ahora Madrid

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El polémico doctor Luis Montes 
dará nombre a una glorieta en 
Moncloa. Así lo ha decidido el Ple-
no de Cibeles con los votos a favor 
del PSOE y Ahora Madrid, justifi-
cando la decisión en “hacer un ho-
menaje a su defensa de la sanidad 
pública y su lucha por el derecho a 
morir de forma digna”. 

La glorieta en cuestión es la que 
está situada en la intersección de 
los viales César Manrique, Antonio 
Machado y Valle de Mena. Se trata 
de una decisión complicada, te-
niendo en cuenta la diversidad de 
opiniones que, desde hace años, 
ha provocado la figura del médico 
ya fallecido. 

Luis Montes fue presidente fe-
deral de la Asociación Derecho a 
Morir Dignamente y, durante años, 

coordinó el servicio de urgencias 
del Hospital Severo Ochoa.

Pionero en España
El médico fue llevado ante los tri-
bunales por la Comunidad de Ma-
drid en el año 2005 tras recibir dos 
denuncias anónimas que le acusa-
ban de haber realizado, aproxi-
madamente, 400 sedaciones ter-
minales de manera irregular. Sin 
embargo, en el 2008, la Audiencia 

Provincial sobreseyó el caso. Un 
respaldo judicial que le sirvió para 
continuar con su lucha por el de-
recho a morir de una forma digna, 
defendiendo la despenalización de 
la eutanasia, el acceso universal a 
los cuidados paliativos y el dere-
cho a la autonomía del paciente.

Un homenaje en Moncloa que 
ha supuesto una división de opi-
niones entre las distintas fuerzas 
políticas de la capital. 
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El Parque Móvil volverá a contar con una piscina cubierta

Distrito de
Moncloa - Aravaca

#EquipoZorros

Distrito de
Chamberí#EquipoPavosReales

El Parque Móvil recuperará 
sus actividades deportivas
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Fachada central del Mercado Municipal de Vallehermoso
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La nueva ruta nocturna conecta Moncloa y 
Aravaca con una frecuencia de 30 minutos

Así se ha incluido en los Presupuestos de 2019, estando 
situadas en la Calle Islas Bisagos y en la Avenida Valladolid

@DonAntonioCG
El distrito Moncloa-Aravaca conta-
rá con nuevos equipamientos en 
el año 2019. Al menos, es lo que 
se desprende de los Presupuestos 
de 2019 presentados por el Ayun-
tamiento de Madrid. En concreto, 
nuestros barrios contarán con dos 
nuevas escuelas infantiles, que es-
tarán situadas en la Calle Islas Bi-
sagos, número 13, y en la Avenida 
Valladolid, 49B. 

Dos nuevas instalaciones que se 
sumarán a las ya disponibles y que 
servirán para ampliar, aun más, la 

oferta educativa de uno de los dis-
tritos de mayor crecimiento de los 
últimos años en Madrid. 

Inversión en educación
Estos nuevos equipamientos para 
nuestros barrios coinciden con el 
aumento presupuestario en Edu-
cación por parte del consistorio 
madrileño. En este 2019, el gasto 
se situará en 130 millones de eu-
ros, frente a los 110 en los que se 
establecía en 2018. Según los da-
tos del Ayuntamiento, el gasto en 
Educación aumenta un 18% con 

respecto al actual ejercicio y un 
47% con respecto al 2014. 

Pero no es la única novedad con 
la que contaremos en el próximo 
año. El distrito de Moncloa-Aravaca 
contará, también, con un nuevo 
Centro de Mayores y Servicios So-
ciales en la Calle Travesía del Caño, 
número 5. Otro de los 43 nuevos 
equipamientos que pretende po-
ner en marcha el Ayuntamiento de 
Madrid en el próximo ejercicio. El 
gasto en personas mayores será 
de 285 millones de euros, un 13% 
más que en el 2018. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
A finales del mes de octubre, 
veía la luz una nueva línea de au-
tobús nocturno para los vecinos 
y vecinas del distrito Moncloa-
Aravaca. La línea, denominada 
N28, conecta Moncloa y Aravaca 
con una frecuencia de paso de, 
aproximadamente, 30 minutos. 

Para poder coger esta línea, 
tenemos que acudir a la parada 
que hay fuera del intercambia-
dor en Moncloa, situada frente al 
Ministerio del Aire. Mientras que 

la cabecera de Aravaca se sitúa 
en la glorieta María Reina con la 
Avenida Osa Mayor. 

El trayecto cuenta con un total 
de 13 paradas en sentido Arava-
ca y de 11 en sentido Moncloa. 
Además, los usuarios contarán 
con la posibilidad de conectar 
esta línea con otras de la EMT. 
Por ejemplo, con la línea N21, 
que conecta la Plaza de Cibe-
les con Arroyo Fresno. También 
podrán vincular su trayecto con 
las distintas líneas del Metro de 
Madrid de la capital.  

La N28 cumple su primer mes de vida en las calles de Madrid

La Autónoma se sumará al 
debate sobre la Monarquía

La línea de autobús N28 
cumple su primer mes

Se llevará a cabo el próximo día 29 de 
noviembre en el Campus de Cantoblanco

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los estudiantes de la Universi-
dad Autónoma de Madrid se han 
sumado a la iniciativa puesta en 
marcha en diversas universida-
des de nuestro país para realizar 
un referéndum sobre la Monar-
quía de España.

Tendrá lugar el próximo 29 de 
noviembre y se llevará a cabo en el 
Campus de Cantoblanco, en nues-
tro distrito de Fuencarral-El Pardo. 

‘Monarquía sí o monarquía no’. 
Esa será la cuestión que tendrán 
que contestar los alumnos que 
participen en la votación. 

Esta iniciativa se creó a través 
de la plataforma ReferéndumUAM, 
que el pasado 31 de octubre llevó 
a cabo una asamblea abierta en el 
salón de actos de la Facultad de Fi-
losofía y Letras, con el objetivo de 
discutir las bases de los comicios.  
Habrá que esperar para ver el re-
sultado de la votación.

Dos nuevas escuelas 
infantiles para Moncloa

Los socialistas piden agilizar 
las inversiones para Fuencarral
El PSOE cree que, así, se convertiría en “un auténtico barrio”
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Partido Socialista en el Ayunta-
miento de Madrid ha sido el último 
en denunciar la situación del barrio 
de Fuencarral. Tras una visita de su 

portavoz, Purificación Causapié, los 
socialistas han reclamado que se lle-
ven a cabo las inversiones prevista 
en 2016, para convertirlo en “un au-
téntico barrio” y no “en un conjunto 
de casas en una zona abandonada”. 

En concreto, se han referido a los 
proyectos de inversión dentro del 
Fondo de Reequilibrio Territorial 
para los barrios de Begoña, Laco-
ma y Poblado A y B, con el objetivo 
de mejorar el espacio público y la 
calidad paisajística.

En su visita, Causapié recordó 
que las inversiones irían destinadas 
a la creación de una zona verde y 
una zona deportiva con actividades 
infantiles. Sin embargo, según la 
portavoz socialista, “a día de hoy, 
no hay respuesta por parte del 
Ayuntamiento de Madrid”. 

Habrá que ver si en los nuevos 
Presupuestos de 2019, reciente-
mente presentados, hay cabida 
para inversiones en el barrio de 
Fuencarral, mejorando sus pres-
tanciones para los miles de vecinos 
y vecinas que residen en sus casas. 
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Distrito de
Fuencarral-El Pardo

#EquipoOsos
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Distrito
Centro

Distrito de
Retiro

#EquipoGatos

#EquipoArdillas

¿Cómo evitar abusos en el 
alquiler de una vivienda?

Los vecinos del distrito centro ya cuentan 
con un servicio de asesoramiento jurídico

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Nace el Servicio de asesora-
miento jurídico en alquileres 
de vivienda habitual para per-
sonas en vulnerabilidad social. 
Este servicio ofrecerá orienta-
ción ante las posibles dudas 
que pueden surgir en relación 
con los contratos de alquiler de  
una vivienda habitual en el dis-
trito Centro de Madrid.

Ha sido la Junta Municipal 
del distrito Centro quien ha 
impulsado un proyecto que ya 
se emprendió en el distrito de 
Fuencarral-El Pardo, en el pa-
sado 2017.

Horario de atención
El Centro Cultural de Lavapiés, 
situado en la calle Olivar, nú-
mero 46, albergará el nuevo 
proyecto en un espacio habili-
tado en la tercera planta. 

Pueden disponer de aseso-
ramiento quienes estén empa-
dronados en el distrito Centro, 
donde podrán realizar consul-

tas de distinta índole tres días  
a la semana.

Los lunes, el horario de aten-
ción es de tarde, concretamen-
te, de 14:30 a 19:30 horas. 

En el caso de los miércoles y  
los viernes, el horario es, única-
mente, de mañana, de 9:30 a 
14:30 horas.

Consultas
Se informará a los vecinos que 
lo necesiten sobre la duración 
de sus contratos de alquiler, 
subidas de renta, gastos de 
comunidad, subarrendamien-
tos, desahucios por impago, 
fianzas, cláusulas abusivas o 
asociacionismo. 

Además, se realizarán tres 
talleres grupales sobre infor-
mación en alquileres. También 
se formará a los trabajadores 
sociales del distrito con sesio-
nes informativas internas para 
resolver las dudas de aquellos 
que necesiten información en 
relación a sus contratos de 
arrendamiento.

Las viviendas turísticas de Sol y 
el barrio de Las Letras, a examen

El parque de El Retiro se viste 
de gala en su 150 cumpleaños

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid  
obliga al ayuntamiento a inspeccionar las viviendas turísticas 

Se acometerán reformas en la Montaña Artificial del Retiro 
y se han programado visitas teatralizadas y conferencias

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Las plegarias de las asociaciones 
vecinales de Sol y el Barrio de 
Las Letras han sido escuchadas. 
La Justicia les ha dado la razón y, 
ahora, el Ayuntamiento de Madrid 

deberá inspeccionar las viviendas 
turísticas denunciadas. Así se re-
coge en la sentencia a la que ha 
tenido acceso el diario ‘El País’.

¿Qué dice la sentencia?
La resolución del tribunal insta al 

consistorio madrileño en un plazo 
de seis meses a resolver el procedi-
miento contra el edificio de la calle 
Costanilla de los Desamparados, 4.

En el mismo fallo, el tribunal 
obliga al Ayuntamiento de Madrid 
a pagar las costas judiciales. 

Las demandas presentadas por 
los vecinos hacían referencia a pi-
sos turísticos ubicados en las calles 
Carretas, número 25; Costanilla 
de los Desamparados, número 4; 
Ventura de la Vega, número 13; 
Núñez de Arce, número 7; Núñez 
de Arce, número 9; Santa María, 
número 36; y Ventura de la Vega, 
número 10.

@Irenegmayo
El Retiro cumple 150 años y Madrid 
quiere rendir homenaje al que es el 
pulmón de la capital. El consistorio ha 
previsto remodelar la Montaña Artificial 
del Retiro y reabrir el acceso de la Puer-
ta de la Independencia y de México.

En 2019, se celebrará que las ins-
talaciones pasaron a formar parte 
del Ayuntamiento de Madrid tras la 
cesión del Ministerio de Hacienda, 
con variedad de actividades.

Programa de actividades
Además de exposiciones y visitas 
guiadas teatralizadas, se organizará 
un congreso internacional de jardi-
nes históricos que pondrá el broche 
de oro a la programación que el 
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Se habilitará el acceso de la Puerta de la Independencia y México

consistorio está diseñando para la 
ocasión. Entre los objetivos, se en-
cuentra dar a conocer una de las 
joyas de Madrid con exposiciones 
de carácter divulgativo y didáctico.

El abanico de propuestas incluye, 
también, un recorrido por las ac-
tuaciones acometidas por la ad-
ministración tras hacerse cargo 
de los jardines.

‘Navidades prehistóricas’, 
llegan los campamentos

El CEIP José Calvo Sotelo abrirá estas 
vacaciones en horario de 9:00 a 17:00h

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Las vacaciones de navidad son, 
para los más pequeños de la 
casa, uno de los momentos 
más mágicos del año, pero 
para los padres que deben 
continuar con su rutina, el cie-
rre de los colegios puede ser 
un quebradero de cabeza. 

Estas fiestas, el CEIP José 
Calvo Sotelo albergará el cam-
pamento urbano ‘Navidades 
prehistóricas’, los días 26, 27 y 
28 de diciembre y los días 2, 
3 y 4 de enero, en horario de 
9:00 a 17:00 horas.

Requisitos y precios
Para acceder al campamento, 
los niños deberán estar escola-
rizados o empadronados en el 
distrito de Retiro, en el mismo 
domicilio, tanto el solicitante 
como el menor para el que se 
solicita plaza.

El importe del campamen-
to urbano es de 57 euros por 
alumno e incluye el servicio de 
comida y merienda. 

Desde el consistorio madri-
leño, recuerdan que el centro 
permanecerá cerrado los sába-
dos y domingos, además de los 
días festivos.
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El precio por alumno es de 57 euros, incluyendo servicio de comidas
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La Mesa de Igualdad del distrito organiza actividades 
para reivindicar su lucha contra la violencia de género

Distrito de
Salamanca

Distrito de
Arganzuela

#EquipoLeones

#EquipoDelfines

Madrid Central: los coles 
se llenan de mascarillas

Arganzuela se deshace 
del remo en seco

Escolares de los distritos de Arganzuela y Centro 
portaron mascarillas contra la contaminación

La presidenta del distrito, Rommy Arce, ha 
decidido cambiar el uso de las instalaciones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
‘Coles sin coches’ es el nombre 
de una de las propuestas más 
reivindicativas emprendidas por 
Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnado (AMPAS) de varios 
centros educativos de los distri-
tos de Arganzuela y Centro. Las 
AMPAS quieren visibilizar su apo-
yo al proyecto de Madrid Central, 
que acotará la entrada de vehí-
culos a la capital.

Con mascarillas
Poco antes de las 9 de la ma-
ñana, alumnos de los centros 
escolares de ambos distritos en-
traron al colegio Nuestra Señora 
de la Paloma con mascarillas 
para evidenciar la contaminación 

que padecen cada día. Los más 
pequeños no estaban solos. Los 
familiares se encontraban a las 
puertas del colegio con carteles 
como señal de apoyo a la pro-
puesta emprendida por el con-
sistorio madrileño.

A la llegada de los niños, se 
sucedió la lectura del manifies-
to ‘Coles sin coches. A favor de 
Madrid Central’, un texto al que 
se siguen adhiriendo colegios e 
institutos públicos y concertados.

El acto, celebrado el pasado 
15 de noviembre, contó con la 
participación de representan-
tes de la FAPA Francisco Giner 
de los Ríos, de salud pública, 
familias y organizaciones socia-
les, involucrados en asuntos de 
movilidad.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El centro de remo del puente 
de la Princesa dejará de al-
bergar la actividad de remo 
‘indoor’. Así lo ha decidido la 
concejala presidenta del dis-
trito de Arganzuela, Rommy 
Arce, quien se ha decantado 
por cambiar el uso de las ins-
talaciones. Una decisión que ha 
sembrado la discordia entre los 
deportistas que utilizan el espa-
cio municipal. 

Los remeros, en contra
Los remeros tendrán que 
abandonar las instalaciones el 

próximo 26 de noviembre, tal 
y como les ha comunicado el 
director general de Deportes, 
Francisco Javier Odriozola. Las 
explicaciones no han servicio 
para apaciguar los ánimos del 
colectivo que suma este maza-
zo a la prohibición de practicar 
su deporte en el río Manzana-
res tras su renaturalización.

Odriozola les ha expuesto 
que su salida del centro no es 
reversible, tras la petición de la 
Junta de Distrito, y que dicha 
cesión excede sus competen-
cias, aunque el distrito está 
abierto a conceder una prórro-
ga no superior a dos meses.

Luz verde a la demolición 
del Vicente Calderón
El Ayuntamiento de Madrid ha otorgado la licencia 
definitiva al proyecto, en el que se invertirán 42 millones 

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Vía libre al proyecto de transfor-
mación del Mahou-Calderón. El 
Ayuntamiento de Madrid ha apro-
bado la puesta en marcha de la 
iniciativa dotada con 42 millones 
de euros, a cargo de las Juntas de 
Compensación. Así lo ha anuncia-
do este mes de noviembre la por-
tavoz del consistorio, Rita Maestre.

Por fases
Los trabajos para remodelar el área 
de actuación se desarrollarán en 
tres fases en un plazo de 34 meses. 
La primera etapa consistirá en la 

demolición del estadio, excepto la 
grada situada sobre la M-30 para 
evitar problemas de circulación. 
Esta se demolerá posteriormen-
te, una vez se desvíe el tráfico de 
la vía. Esta primera etapa incluye 
también la urbanización de los 
viarios comprendidos entre paseo 
de los Pontones, paseo Imperial y 
paseo de los Melancólicos.

En la segunda fase se reordenará 
la calle Duque de Tovar y el paseo 
de los Melancólicos. En la última eta-
pa del plan, se ejecutará el nuevo 
parque del río, una vez se haya aco-
metido la cubrición de la Calle-30.

Proyecto de urbanización
El que fuera el estadio de Atlético 
de Madrid será demolido, aunque 
aún no se ha concretado fecha, 
para dar paso al proyecto de pa-
vimentación de la red viaria (crea-
ción de carriles bici segregados, 
la señalización y semaforización), 
puesta en marcha de infraestruc-
turas viarias relativas al alumbrado 
público, arbolado, alcantarillado, 
mobiliario urbano y todos los ser-
vicios de suministro de servicios no 
municipales. También se ajardina-
rán las parcelas calificadas como 
zonas verdes.

El barrio de Salamanca 
se teñirá de morado

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El 25 de noviembre es uno de los 
días en los que la sociedad se une 
para acabar con una de las peo-
res lacras con las que, por desgra-
cia, aún convivimos: la violencia 
machista. Y Madrid no es una 
excepción. Los próximos 23 y 24 
de noviembre, la Mesa de Igual-
dad organiza actividades con un 
trasfondo reivindicativo para con-
memorar el Día Internacional en 
contra de la Violencia Machista. 

La programación incluye ac-
tividades mixtas y no mixtas en 

las que se conjuga el deporte y 
la música.

Guía de actividades
Las jornadas darán comienzo 
el viernes 23 en el Centro Cul-
tural Buenavista, situado en la 
Avenida de los Toreros, 5. A las 
18:30 horas se homenajeará a 
las mujeres asesinadas. Media 
hora después, a las 19:00 horas, 
se procederá a la lectura y a la 
entrega de premios del concurso 
de microrrelatos.

El broche a la cita lo pondrá 
la intérprete de flamenco-fusión 

Lourdes Pastor, con un concierto 
que comenzará a las 20:00 ho-
ras. El sábado 24, continuarán 
las actividades del programa, 
esta vez, con un marcado carác-
ter deportivo con la ‘Bicicletada 
feminista’. Las jornadas comen-
zarán a las 11:00 horas con una 
“quedada para tunear bicis” en 
La Gasolinera. 

A las 12:00 horas, se celebrará 
una ruta por el barrio, una activi-
dad no mixta. El encuentro con-
cluirá con la lectura del manifies-
ta en La Gasolinera a las 13:00 
horas. 
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Los próximos 23 y 24 de noviembre, el deporte y la cultura se ponen al servicio de la lucha contra la violencia de género
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La protesta tenía como objetivo visibilizar la contaminación que padecen
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Impulsada por la Junta de Distrito, permite que los vecinos 
escojan el destino de los presupuestos participativos
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La capital del Teatro 
Inclusivo, en Carabanchel

El CEIP ‘Maestro Padilla’ 
amplía sus instalaciones

La apertura de la Escuela de Teatro Brut se ha 
configurado como el primer centro inclusivo 

La inversión de 1,2 millones de euros se 
traduce en 150 nuevas vacantes en el centro

Irene Iglesias / @i.ialvarez
El concepto `Art Brut́  fue acuña-
do por el artista Jean Dubuffet, de-
signando nominalmente así el arte 
creado fuera de los parámetros de 
la cultura que dictaba la sociedad 
de la época. Inspirado en esta 
idea, Manuel Medina, académico 
de las artes escénicas, profesor, y 
director teatral, ha creado el Teatro 
Brut, una metodología de creación 
escénica para personas con y sin 
discapacidad que esta temporada 
ha comenzado a impartirse en la 
Sala Tarambana.

Pioneros
La mencionada Sala Tarambana, 
situada desde hace 14 años en el 
corazón de Carabanchel, ha inau-
gurado esta temporada el primer 

Centro Inclusivo de Artes Múlti-
ples (CIAM) de la región con la 
apertura de la Escuela de Teatro 
Brut. La institución cuenta con 
diferentes cursos: formación de 
alumnos de interpretación, dirigi-
da a adultos y niños, y monitor de 
teatro y discapacidad.

La idea es que el centro artís-
tico vaya creciendo poco a poco, 
incorporando disciplinas diversas. 
“El teatro inclusivo no es una lí-
nea de programación, sino una 
línea de entendimiento”, apostilla 
Nacho Bonacho, gestor de la Sala 
Tarambana. “Nuestro objetivo 
real es que todo lo que estamos 
haciendo por la inclusión llegue 
un momento en que no tenga 
por qué hacerse, que lleve a una 
normalización”, concluía.

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Con la mirada puesta en la pros-
peridad de la Educación en la 
capital, el Ejecutivo autonómico 
ha anunciado que destinará una 
suma que asciende a 1,2 millo-
nes de euros a la ampliación del 
CEIP ‘Maestro Padilla’, ubicado 
en el barrio de Buena Vista, en el 
PAU de Carabanchel Alto. 

La materialización de este nue-
vo plan de acción posibilitará la 
creación de 150 nuevas vacantes 
gracias a la construcción de seis 
aulas de Primaria y dos aulas de 
desdoble, aumentando sustan-
cialmente las instalaciones del 
centro. 

Mejoras notables
Con las nuevas infraestructuras, 
se completa un centro que, en 
este curso 2018/19, cuenta con 
nueve aulas de Infantil, nueve 
de Primaria y diez aulas poliva-
lentes. 

La mejora de los centros pú-
blicos se escenificará a través 
del proyecto de Ley de Presu-
puestos para 2019, con una 
partida para infraestructuras 
educativas que alcanza los 85,1 
millones de euros, con los que 
está previsto programar 18 
obras nuevas y 33 ampliaciones 
de centros educativos dentro de 
los límites regionales.

El Concepción Arenal, 
azotado por la desavenencia
Tras un año del desprendimiento del techo del centro, el 
AMPA denuncia públicamente la situación actual del colegio

@i.ialvarez
El 14 de enero del 2017, el techo del 
centro educativo ‘Concepción Arenal’ 
se desplomaba -afortunadamente- 
durante la noche. Un año más tarde, 
el AMPA del CEIP, ante la “impasi-
vidad” de las autoridades compe-
tentes, toma cartas en el asunto y 
denuncia públicamente la situación 
en la que está sumido el centro: “el 
Ayuntamiento y la Comunidad no se 
ponen de acuerdo para arreglar la 
situación, poniendo así en riesgo la 

seguridad e 
integridad de 
los estudian-

tes y facilitando el acceso y los hurtos 
a través del andamio ubicado junto a 
la fachada”. Desde la asociación ase-
veran que “se trata de un tema sen-
sible” y catalogan como “alucinante” 
que, en un tema tan normativizado, 
no esté claro quién debe asumir la 
responsabilidad.

A pesar de que las últimas noticias 
que barajan los padres y madres 
rezan que la Comunidad de Madrid 
tiene un plan establecido y unos pre-
supuestos desarrollados, los alumnos 
y profesores del centro aún están a 
expensas de que las obras lleguen 
finalmente a licitarse.

Continuos robos
Las instalaciones del centro educa-
tivo parecen haberse consolidado 
como el blanco fácil de los ‘cacos’. 
Tras haber sufrido un total de cinco 
robos desde el pasado mes de mar-
zo, el ‘Concepción Arenal’ ha sufrido 
las incesables actuaciones de los la-
drones, perdiendo prácticamente la 
totalidad de los equipos informáticos. 

“Las dos primeras plantas tienen 
verjas, no así la última, recodo por 
el que aprovechan para acceder al 
inmueble arrasando con todo lo que 
encuentran a su paso”, concluían 
desde la asociación de padres. 

‘¡Pon chulo Latina!’, bajo la 
iniciativa ‘Decide Madrid’

@i.ialvarez
El proyecto ‘Decide Madrid’, im-
pulsado por el ayuntamiento 
de la capital, se ha consolida-
do como una herramienta muy 
aplaudida por la ciudadanía, 
quienes podrán tomar decisiones 
de forma directa acerca de dón-
de se destina el capital referido 
a los presupuestos participativos. 

Así, bajo el reclamo ‘¡Pon chulo 
Latina!’, la Junta de Distrito ins-
ta y anima a los vecinos a que 
participen de forma activa en la 
mejora de nuestra ciudad, po-
niendo de relieve a través de la 
plataforma `Decide Madrid´ sus 
propuestas y proyectos, mejo-
rando así los servicios públicos.

5,6 millones de euros
Este año, los presupuestos partici-
pativos destinados al distrito Latina 
cuentan con una suma total de 5,6 
millones de euros, un monto con-
siderable capaz de hacer soñar a 
quienes aquí habitan con novedo-
sas iniciativas. La fase de presen-
tación de proyectos estará dispo-
nible hasta el próximo 6 de enero 
de 2019; mientras que la votación 
final será ejecutada en el periodo 
comprendido entre los días 3 y 30 
de junio del mismo año. 

Entre los anhelos de la vecindad 
cabe subrayar: revitalización de la 
avenida Portugal, plan de asfaltado 
del Paseo de Extremadura, habi-
litación de un ‘parking’ disuasorio 

junto a la boca de metro de Cuatro 
Vientos o la reconversión de las vías 
Toledo, Cebada y Segovia en calles 
de un único carril.

Sumando adeptos
El plan trazado para su ejecución 
cuenta con más de 390.000 per-
sonas registradas y ha sido esco-
gido por la ONU por “haber sabido 
establecer modelos más abiertos, 
transparentes, participativos e in-
clusivos”. La propuesta que ha sido 
galardonada internacionalmente 
con uno de los Premios al Servicio 
Público, no cesa en su ímpetu por 
expandirse a otros lugares, alcan-
zando ya 16 países en los que se 
ha establecido este patrón. 

La Junta de Distrito anima a los ciudadanos a ‘poner chulo Latina’
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 La modalidad Teatro Brut aterriza en la Sala Tarambana
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El consistorio apuesta 
por reforzar la seguridad

Madrid pone el foco en 
la colonia experimental

La Policía local ha sufrido una reorganización 
con el fin de reducir los actos delictivos 

El PSOE ha puesto de relieve la necesidad 
de configurar un plan de renovación integral

Irene Iglesias
@i.ialvarez
A partir de hoy, el distrito de 
Usera contará con dispositivos 
especiales de seguridad. El pro-
yecto del ayuntamiento supone 
incrementar la presencia y ac-
tividad policial a partir de una 
reorganización de la plantilla de 
la Policía Municipal. 

Esta iniciativa nace fruto del 
diagnóstico llevado a cabo por 
los intendentes de las 21 Uni-
dades Integrales de Distrito, 
quienes han identificado las 
principales carencias existentes 
en materia de seguridad.

El progreso está en camino
Así, los aspectos de seguridad 
ciudadana en los que se pon-
drá más atención con el fin de 
prevenir nuevos actos delictivos 
serán, por un lado, los robos, 
agresiones, reyertas y ame-
nazas; y, por otro, el tráfico y 
consumo de estupefacientes 
en la vía pública, la violencia de 
género y publicidad vejatoria, 

la sustracción de vehículos y la 
ocupación de viviendas. 

Respecto a las situaciones 
que puedan generar problemas 
de convivencia, los agentes de 
la Policía Municipal que trabaja-
rán en la prevención se centra-
rán en cuestiones de limpieza y 
acumulación de residuos, uso 
inadecuado de la vía pública y 
zonas verdes, consumo de alco-
hol en vía pública, daños y van-
dalismo en el mobiliario urbano, 
venta ambulante no autorizada, 
ruido y ocio nocturno y animales 
domésticos, catalogados como 
potencialmente peligrosos.

Según ha manifestado la 
propia alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, durante la 
presentación de estos disposi-
tivos que actuarán, se prevé,  
hasta después de navidades, “la 
presencia de agentes en la calle 
es fundamental” y el objetivo 
último reside en “mejorar la se-
guridad y la convivencia en los 
barrios en los que se aplica esta 
metodología”. 

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Durante el Pleno de la Asamblea 
de Madrid, el PSOE puso de ma-
nifiesto la necesidad de “demo-
lición y nueva construcción” de 
la Colonia Experimental ante la 
deplorable situación en la que se 
encuentra.

Así, en la sesión plenaria de 
la Cámara regional, el diputado 
socialista Enrique Rico ha aposti-
llado que “son más de 1.200 las 
personas afectadas que habitan 
en 408 inmuebles de los años 
50”, añadiendo que “adquirieron 
sus viviendas pero también la de-
jadez y el abandono acometido 
por la Comunidad de Madrid”.

Los vecinos de Usera reclaman 
una nueva línea de autobús 

Un año más, la iniciativa 
‘Tech4Girls’ aterriza en La Nave

La red de transporte público es “insuficiente e ineficaz”, por 
ello requieren mejoras en materia de Transporte y Movilidad

Villaverde impulsa así el fomento de las carreras de ciencias 
y nuevas tecnologías entre el sector femenino de la población 

Irene Iglesias / @i.ialvarez
La Movilidad y el Transporte es uno de 
los ejes clave que más preocupación 
suscita a los ciudadanos. Actualmen-
te, la red de transporte público que 
presta servicio en Usera ha sido cata-

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Hubo una época en que la coyuntura 
social impedía a las mujeres concebir 
un mundo en el que se les permitie-
ra dedicarse a las ciencias. Sobre el 
escenario planteado, fuimos evolu-
cionando como sociedad y, aunque 
a paso de tortuga, conseguimos 
adentrarnos en las aulas para rei-
vindicar el espacio que merecíamos. 
Sin embargo, aún a día de hoy, la 
presencia de mujeres en carreras 
dedicadas a las ciencias y a las nue-
vas tecnologías es ínfima. Por ello, las 
fundaciones ‘Click That Matters’, ‘Wo-
man Forward’ y ‘Helping by Doing’ 
vuelven a presentar, un año más, el 
evento #Tech4Girls.  Con la misión de 
acercar las ciencias y las tecnologías a 
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La Mesa del Mayor reclama su puesta en marcha

logada por sus vecinos de “insuficien-
te e ineficaz” para los más de 9.000 
mayores que residen en la zona.

A veces los sueños se cumplen
¿Imagina un autobús municipal que 

conecte la mayoría de los centros 
de mayores, de salud y de servicios 
sociales de Usera? ¿Una línea que 
sirva para unir los puntos estratégi-
cos del distrito y facilite la movilidad 
de sus 24.000 jubilados? La Mesa 
del Mayor de Usera se ha empe-
ñado en que este sueño se mate-
rialice. Para ello, han propuesto al 
Consorcio la creación de una nue-
va línea de interurbanos, iniciativa 
ya aprobada por unanimidad en la 
Junta de Distrito. 

”Esperamos nuevos pasos. Que-
remos que el Ayuntamiento apo-
ye la creación de esta línea en el 
Consorcio Regional de Transportes, 
pues se trata de un gran avance 
para toda la ciudadanía”, apostillaba  
Antonio Merchán, miembro activo 
de la Mesa del Mayor de Usera.

través de actividades experienciales a 
chicas que estén cursando Educación 
Secundaria y que deben escoger su 
futura profesión en los próximos años, 
se yergue ‘Tech4Girls’. El proyecto 
contempla la convocatoria de 160 

niñas con el firme propósito de que 
disfruten de una jornada plagada de 
actividades de ciencias y tecnología, 
de que aprendan y consideren estas 
profesiones como una opción más de 
cara a su futuro profesional.

La Nave acoge la cita Tech4Girls 

Plan de renovación integral
Según ha expuesto, atendien-
do al juicio emitido por la Jun-
ta de Distrito, dichas viviendas 
deberían ser catalogadas como 
“infraviviendas”, puesto que in-
cumplen el Plan General de Or-
denación Urbana. En este punto 
es donde remarcó que requie-
ren la renovación completa del 
complejo. Por su parte, la con-
sejera de Viviendas e Infraes-
tructuras, Rosalía Gonzalo, ha 
incidido que entre los 29 acuer-
dos que se firmaron en el marco 
del Plan Estatal de Viviendas, se 
incluían ayudas y un  total de 
más de 500 actuaciones.

La Colonia Experimental de Villaverde, en el punto de mira
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Pues sí, no podía ser otro país 
más que el que vio nacer al 
actual número 1 del ranking 

ATP. Pero no sólo eso, al Nº1 
como persona y como deportis-
ta en general. Estamos hablando 
de Don Rafael Nadal, que verá 
-y seguramente participará- en el 
nuevo formato de Copa Davis que 
organizará la empresa que dirige 
y gestiona Gerard Piqué, Kosmos.

Un nuevo formato que no ha 
dejado indiferente a nadie. Ya han 
sido varios los que se han mani-
festado en contra de este formato, 
aunque también hay muchos que 
se han mostrado a favor. El hecho 
de concentrar la final de la Copa 
Davis en una misma semana, a 
mí me parece muy interesante y 
que, incluso, la competición vuelva 
a conseguir el interés e ilusión que 
tenía hace unos años.

Aquí, las instalaciones están a la 
altura que deben estar, son muy 
atractivas, modernas. Son varias 
las instalaciones que harán que 
la semana destinada para la fase 
final de la Davis, sea la semana del 
tenis mundial, donde las primeras 
raquetas competirán por conse-
guir la ansiada ensaladera y, como 
no, un premio económico que es-
tará a la altura de los Grand Slam.

Para todos aquellos que disfru-
tamos del tenis, Nadal será el rival 
a batir, seguro, a lo que no le pue-
den batir es a humanidad, valores 
y sentido común. Gracias Rafa 
por ayudar a tus vecinos a defen-
der sus casas ante el desastre en 
forma de tormenta sucedido hace 
unas semanas, no has hecho nada 
más que lo que un vecino y amigo 
haría, que te critiquen por ello te 
hace aún mucho más grande.

Madrid, epicentro 
del tenis Mundial

Iván
Romo

La nueva Copa Davis de Gerard 
Piqué verá la luz en Madrid

La Caja Mágica acogerá la edición de 2019 y el Wizink la del 2020
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace unos años, nos hubiese pa-
recido impensable relacionar la 
figura de Gerard Piqué a la ciu-
dad de Madrid. Quizá, el central 
del Barça sea uno de los mayo-

res enemigos de la afición 
del Real Madrid. Pero 
la historia cambia si 
hablamos de tenis. 
Piqué ha conseguido, 
con su empresa Kos-
mos, dar un giro ra-
dical a la concepción 

que tenemos 
de la Copa 
Davis, la 
competición 
que enfrenta 
a los países 
en el mundo 

de las raquetas. Y lo consiguió tras 
lograr el ‘sí’ de la Asamblea Gene-
ral de la Federación Internacional 
de Tenis (ITF).

Madrid, elegida
Una vez conseguido lo más com-
plicado -el proyecto de Kosmos ha 
contado con la opinión contraria de 
tenistas como Roger Federer-, el si-
guiente paso fue el más sencillo. El 
ex internacional español ha elegido 
Madrid como sede de las dos pri-
meras ediciones de la nueva Copa 
Davis, una competición que reunirá, 
durante una semana, a los mejores 
combinados tenísticos del planeta.

La Caja Mágica ha sido la insta-
lación elegida para la primera edi-
ción, aunque se prevé que el Wi-
zink Center se una en la segunda, 
albergando las rondas finales. 

El proyecto ha contado con el apo-
yo del Ayuntamiento de Madrid y 
de la Comunidad, que realizarán 
una gran inversión económica 
para sacar adelante este torneo. 
Una inversión que volverá en for-
ma de ingresos, ya que se espera 
una llegada masiva de aficionados 
al tenis a la capital de España. 

La idea es que la competición 
se dispute entre el 18 y el 24 de 
noviembre de 2019, contando con 
una fase final con 18 equipos na-
cionales, donde cada encuentro se 
dispute al mejor de tres sets. 

Madrid recibirá a alguna de las 
mejores raquetas de todo el mun-
do, empezando por el mejor tenis-
ta español de la historia: Rafa Na-
dal. Veremos si el nuevo formato 
es capaz de atraer a los mayores 
aficionados al deporte posibles. 

Gerard Piqué y su 
empresa, Kosmos, serán 
los encargados de poner 
en marcha este nuevo 

proyecto del tenis mundial
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El mejor pádel mundial se 
da cita en nuestra ciudad

Madrid pone en marcha 
cursos de esquí y snow

La carrera popular más importante de nuestro país vuelve 
el día 31 de diciembre y aún estás a tiempo de apuntarte

Más de medio siglo de 
San Silvestre Vallecana
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La San Silvestre Vallecana vivirá, en este 2018, su edición número 54

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El frío de Madrid era la excusa per-
fecta para que unos amigos se res-
guardasen en uno de los bares del 
barrio, llamado Bella Luz. Era un 
lugar de encuentro obligado, que, 
sin saberlo, serviría como escena-
rio para la creación de una de las 
carreras más importantes de todo 
el mundo. Uno de los allí presen-
tes en aquel invierno de 1963 fue 
Antonio Sabugueiro, considerado 
como uno de los padres de la San 
Silvestre Vallecana. 

Más de medio siglo de historia 
que, un año más, vuelve para lle-
nar de ilusión, felicidad y deporte 
las calles de Madrid en el día más 
importante de todo el año. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Madrid se convertirá, durante el 
mes de diciembre, en una de las 
capitales del deporte mundial. 
Más allá de su San Silvestre Va-
llecana, nuestra ciudad vivirá una 
de las pruebas más importantes 
de uno de los deportes en auge: 
el pádel. Del jueves 13 al domin-
go 16 de diciembre los mejores 
jugadores de pádel del mundo se 
darán cita en el Pabellón Multiu-
sos Madrid Arena para disputar el 
Master Final Madrid 2018, la últi-
ma etapa del World Padel Tour. 

Una prueba para disfrutar de 
los 16 mejores juadores y juga-
doras de esta tempo-
rada 2018 según el 
ránking mundial. 
El torneo que di-
rimirá quiénes son 
los maestros y maestras 
del deporte de la raqueta. Las 
entradas ya están disponibles y 
se pueden adquirir a través de la 
página web de Ticketea. 

@DonAntonioCG
Aprovechando que ha llegado 
la  época de la nieve, el Ayunta-
miento de Madrid ha puesto en 
marcha cursos de esquí, esquí 
nórdico y snow, con el objetivo 
de enseñar y promocionar estos 
deportes en nuestra ciudad. 

En total, desde la Concejalía de 
Deportes han ofertado un total de 
2.900 plazas, que estarán distribui-
das en nueve semanas entre ene-
ro y marzo del próximo año 2019. 
Unas plazas de las que ya pode-
mos disponer, ya que se abrieron 

las inscripciones el pasado 19 de 
noviembre, pudiendo apuntarnos 
en diversas sedes de la capital. 

Este año, en el que se cumple 
la edición número 31 de estos 
cursos, la organización ha inclui-
do un nuevo destino para el gru-
po de los adultos: la estación de 
Cerler. El resto de estaciones se 
mantendra: Grandvalira, Sierra 
Nevada, Baqueira Beret, Pal Arin-
sal y La Molina Masella. 

En esta edición, además, se 
han mantenido los precios de los 
dos últimos años. 

Todo preparado
El día 31 de diciembre, a las 17:30 
horas, deportistas, no deportistas, 
vecinos, vecinas, amigos y familia-
res se pondrán las zapatillas para 
completar los 10 kilómetros que 
completan el recorrido entre la Pla-
za Sagrados Corazones (a orillas 
del Estadio Santiago Bernabéu) 
y el Estadio de Vallecas. Ese será 
el momento de la carrera popular, 
abierta para cualquier corredor. 

Pero el plato fuerte llegará a las 
20:00 horas de la tarde. Con el 
mismo recorrido (aunque la llega-
da será en el interior del Estadio de 
Vallecas), algunos de los mejores 
atletas nacionales e internaciona-
les se darán cita para disfrutar de 
un recorrido inmejorable. 

Para poder correr en la prueba in-
ternacional, los corredores deberán 
contar, en los 10.000 metros, con 
una marca inferior a 39 minutos, en 
el caso de los hombres, y a 45 mi-
nutos, en el de las mujeres.

Inscripciones abiertas
La San Silvestre Vallecana se ha 
convertido en todo un aconteci-
miento mundial. Pero aún estamos 
de suerte. Las inscripciones conti-
nuarán abiertas hasta el próximo 
10 de diciembre, con un coste de 
25 euros en el caso de la popular, 
mientras que para la internacional 
el coste será de 23,60 euros. 

No te lo pienses más y despide 
este 2018 de la mejor forma posi-
ble: corriendo la San Silvestre.  



ADRIDM MinADE 
\\ 28 \\ // Noviembre 2018 //  

El proyecto VTR todavía se encuentra en fase de desarrollo 

Un paciente de 
trasplante 

hepático en el 
marco del 

proyecto VTR, 
en el Hospital 

La Paz
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“Con la realidad virtual dejamos de centrarnos 
en el problema para centrarnos en el paciente”

El Hospital La Paz ha puesto en marcha el proyecto VTR (‘Virtual Transplant Reality’) para 
mejorar la atención psicológica y ayudar a los niños trasplantados durante el tratamiento 

Adela Vived
@AdelaVived
Las constantes idas y venidas de los 
niños trasplantados del Hospital Uni-
versitario La Paz son (casi) algo del 
pasado. En muchos casos, el hospi-
tal se ha convertido en el segundo 
hogar para los más pequeños antes, 
durante y después del tratamiento. 
Por ello, el proyecto del equipo de 
Erika Guijarro Fernández, psicóloga 
de la Unidad de Trasplantes Pediátri-
cos del centro, ha supuesto un cam-
bio de la noche a la mañana para 
ellos, mejorando la atención psico-
lógica en las terapias con el objetivo 
de que la hospitalización deje de ser 
una tortura para los pequeños.

Una iniciativa pionera
Erika conocía los beneficios de la 
realidad virtual en los pacientes 
con otro tipo de patologías antes 
de poner en marcha el proyecto 
VTR (‘Virtual Transplant Reality’). 
“Me surgió esta idea con la Asocia-
ción HEPA (Asociación Española de 
Ayuda a Niños con Enfermedades 
Hepáticas y Trasplantados Hepáti-
cos) -para la que también traba-
ja-, y pregunté a los pacientes y 
sus familias”, para comprobar qué 

pensaban y si estaban de acuerdo 
con esta iniciativa. “No tardaron ni 
un segundo en aprobarla porque 
les parecía una idea magnífica y 
se sentían muy motivados”, ratifica 
Erika. Luz verde. Rápidamente, se 
puso manos a la obra para dar for-

Erika Guijarro Fernández
Psicóloga de la Unidad de Trasplantes
Pediátricos del Hospital La Paz

“
“Es fundamental concienciar de lo importante que 
es cuidarse para evitar sufrir peligros innecesarios”

ma al proyecto. “Me  reuní con el 
Hospital para configurar un equi-
po lo más completo y profesional 
posible”, nos explica. Una vez que 
se consolidó el consorcio de traba-
jo entre la Asociación, el Hospital 
y el Instituto de Investigación del 
propio Hospital, al proyecto solo le 
quedaba la parte más importante: 
su desarrollo. “Aquí entra la UTAD, 
la Universidad de Tecnología y Arte 

Digital, que materializó -junto a la 
compañía Jump Into Reality- nues-
tro proyecto”, prosigue. 

Mejora la calidad de vida
En este caso, “lo innovador es que 
vamos a convertir la realidad virtual 

en una herramienta específica du-
rante todo el proceso del trasplan-
te”, introduce la psicóloga cuando le 
preguntamos sobre esta pionera ini-
ciativa que, por el momento, todavía 
se encuentra en fase de desarrollo. 
“Con ‘Virtual Transplant Reality’ de-
jamos de centrarnos en el problema 
para centrarnos en el paciente: cuá-
les son sus necesidades, cuáles son 
sus recursos y cómo evoluciona”, 
desde el diagnóstico hasta la transi-
ción a la vida adulta. Al final, “que-
remos trabajar todo el aspecto de 
la persona y mejorar su calidad de 
vida para que se sientan cómodos 
con la situación que viven, aceptarla 
y mitigar todos los efectos que con-
lleva la hospitalización”. Una forma 
de estimular a los pacientes durante 
su estancia en el centro. 

Afrontar el trasplante
Esta iniciativa busca dar respuesta 
a tres fases: la distracción o entre-
tenimiento, la prevención o entre-
namiento y la concienciación. La 
primera es la más sencilla, “para 
que las pruebas médicas no gene-
ren traumas o dolor”. Las gafas de 

realidad virtual les transportan a un 
entorno más agradable y divertido 
“con el que atraer su atención”. Erika 
deja claro que su intención no es eli-
minar el dolor, “pero sí atenuarlo”. 

La segunda fase pretende reducir 
el impacto que tendrá el paso por el 
hospital en la vida de los trasplanta-
dos. “Con los vídeos de realidad vir-
tual, podemos mostrar un escenario 
parecido al que van a vivir en el hos-
pital para que el paciente experimen-
te qué es lo que se va a encontrar o a 
qué se va a enfrentar durante todo el 
proceso”. Esta fase es muy importan-
te para ellos porque “vamos a poder 
entrenarles en el mismo entorno sin 
los peligros que las diferentes prue-
bas conllevan”, continúa. Es decir, 
“dotar al paciente de herra-
mientas para afrontar el tras-
plante porque, en muchas 
ocasiones, son sedados y 
si controlan estas sensa-
ciones, será posible pasar 
por todo el tratamiento 
evitando la sedación 
-un riesgo extra cuando 
hablamos de niños-”, 
añade Erika.

La tercera fase está en-
focada al seguimiento después 
del trasplante y, sobre todo, 
en el papel que tienen las fa-
milias llegados a este punto. 
“Cuando nuestros pacientes 
crecen, tenemos dificulta-
des para conciliar su vida 
social con el tratamiento 
que están tomando”, pun-
tualiza Erika, “e intentamos 
fomentar el autocuidado y la 
adherencia a los tratamien-
tos que, de por vida, tienen 
que tomar”. La familia cobra 
especial protagonismo a la 
hora de tomar las pastillas y, 
por ello, es fundamental “con-
cienciarles de lo importante que 
es cuidarse para evitar sufrir pe-
ligros innecesarios”. 

Una aliada terapéutica
La realidad virtual se ha converti-
do en una aliada terapéutica y, a 
pesar de que el programa no esté 
completado (y, por tanto, no se 
pueda evaluar el impacto defini-
tivo que tiene en los pacientes y 
familiares), “confiamos en que 
VTR va a ser algo muy benefi-
cioso para la calidad de vida y el 
bienestar psicológico y emocional 
de nuestros pacientes y nuestras 
familias”. Dentro de unos meses, 
tras las primeras experiencias de 
VTR, “las familias podrán testar 
el proyecto pero, de momento, el 
feedback que recibimos es positi-

vo”, concluye. 
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Adela Vived
@AdelaVived
Los gatos están en el epicentro 
del mundo virtual desde que 
Internet se creó. Seguramente, 
más de uno ha entrado en bucle 
observando los vídeos o imáge-
nes compartidas de gatitos que, 
con frecuencia, copan los pri-
meros puestos en “lo más visto” 
de toda la red. Solo en 2014, 
según un estudio realizado por 
la Universidad de Indiana (y pu-
blicado en la revista ‘Computer 
in Human Behavior’), se publi-
caron en Youtube más de dos 
millones de vídeos de gatitos 
que alcanzaron cerca de 26.000 
millones de visitas, un promedio 
de 12.000 visitas por cada ví-
deo. Y, quizás no estéis familiari-
zados con estas cifras pero nin-
guna categoría de Youtube logra 
estas cotas de popularidad.

Ahora, gracias a Snapchat, los 
gatitos lo tienen muy fácil si quie-
ren triunfar en la red. Esta aplica-
ción ha incorporado filtros de rea-
lidad aumentada para jugar con 
tus mascotas 

y publicar selfies con máscaras 
animadas, una característica que 
solo podía usarse sobre rostros 
humanos y alguna raza de perros. 
Pero, para muchos dueños de ga-
tos, “por fin se ha hecho justicia” 
y estos felinos han pasado a for-
mar parte del universo Snapchat. 
Gafas, cuernos de unicornio o co-
ronas de flores son algunos de los 
accesorios que puedes utilizar de 
momento.

Los vídeos de los gatos llegan 
en un momento difícil para la 
compañía que, cada vez, está 
perdiendo más popularidad en-
tre sus seguidores. Los usuarios 
han demostrado que prefieren 
quedarse con Instagram y sus 
‘stories’. Sin embargo, aunque el 
número de personas que utiliza 
la aplicación ha descendido du-
rante los últimos meses, los res-
ponsables de esta app confían 
en que la estrategia gatuna les 
devuelva a todos esos amantes 
de los felinos. Los vídeos de los 
gatos llegaron para quedarse.

Snapchat incorpora 
nuevos filtros para gatos
Hazte un ‘selfie’ con tu gato y una 
selección de divertidas máscaras
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Los patinetes eléctricos de alquiler aparcan en la capital

David Enguita
@DavidEnguita
Los emprendedores españoles se 
lanzan al mercado de los patinetes 
eléctricos con la nueva regulación 
de movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid. La forma de moverse por 
las calles ha cambiado y abre una 
puerta para empezar a desarro-
llar un nuevo negocio. Numerosas 
compañías han comenzado a ofre-
cer patinetes eléctricos en la capi-
tal (que ya podemos ver aparcados 
en cualquier calle) y que empiezan 
a funcionar como la seda. 

Entre las principales novedades 
se encuentra la llegada de ‘Lime’, 
el servicio de patinetes eléctricos 
compartidos y sin estaciones que 
ya opera en Madrid. ‘Lime’, la pla-

taforma de alquiler de patinetes 
eléctricos por minuto, ha superado 
la barrera de los 100.000 despla-
zamientos desde que aterrizó en 
España a principios de agosto.

A lo largo de los 11 kilómetros 
del Paseo de la Castellana y su 
prolongación sur, podemos ver a 
decenas de viajeros, encorbatados 
o con vaqueros, conduciendo pa-
tinetes eléctricos. Unos van por la 
acera, otros por los carriles bici y, 
los más atrevidos, utilizan las ca-
lles para desplazarse. A primera 
hora de la mañana van al trabajo 
o a la universidad. A media maña-
na vuelven al centro para realizar 
gestiones profesionales. Y, por la 
tarde, regresan a sus casas o van 
de cena y de copas.

Precio
Con un coste fijo de un euro por 
cada viaje y 15 céntimos por mi-
nuto, resulta más rápido (y barato) 
que cualquier otro medio, al poder 
desplazarnos tanto por las calles 
como por las aceras. Se ven apar-
cados en cualquier lugar, debido 
al pequeño espacio que ocupan. 
‘Lime’ (financiada por Uber y Goo-
gle) ha sido la primera en operar en 
la capital, pero, en las próximas se-
manas, Wind y Eskay (entre otras) 
lanzarán el mismo servicio.

Las autoridades, ya sean locales o 
regionales, no pueden oponerse al 
progreso tecnológico. Al contrario, 
deben impulsarlo. Mucho más cuan-
do se trata de una revolución que va 
a reducir notablemente la contami-
nación y mejorar la movilidad.

Regulación
El Consistorio ha informado de que 
este tipo de empresas no necesitan 
un permiso municipal para operar 
en sus calles, pero ha subrayado 
que los usuarios deben acatar las 
normas actuales de circulación. “Se 
mueven en la ausencia de regula-
ción”, ha afirmado un portavoz del 
Área de Movilidad del Gobierno mu-
nicipal. La ley actual, de 2005, pre-
cisa que los patinetes solo pueden 
circular por las aceras a un ritmo 
similar al de los peatones.

La ley no hace distinción entre 
los dispositivos con motor y los 
que no lo tienen. La proliferación 
de estos vehículos ha llevado al 
Consistorio a redactar una orde-
nanza para regular, entre otras 
cuestiones, las “nuevas realidades 
de movilidad personal”.

La revolución del transporte 
en Madrid llega en patinete
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Patinetes de la compañia “Lime” lllegan a Madrid
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CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 9 de noviembre
Duración: 1h 40min
Género: Crimen

Después de descubrir tres 
cuerpos momificados tras la 
pared de un antiguo aparta-
mento, Mørck y Assad debe-
rán apresurarse para resolver 
el caso y evitar que se produz-
can otros asesinatos. La nue-
va película es la cuarta adap-
tación cinematográfica de las 
novelas de Jussi Adler-Olsen.

Estreno: 16 de noviembre
Duración: 2h 14min
Género: Fantasía

La saga continua, el podero-
so mago oscuro Gallert Grin-
delwald fue capturado por 
MACUSA, con la ayuda de 
Scamander. Pero, cumplien-
do con su amenaza, Grinde-
lwald escapó de su custodia 
y ha comenzado a reunir se-
guidores. El amor y la lealtad 
serán puestos a prueba.

Estreno: 23 de noviembre
Duración: 1h 47min
Género: Comedia

Película basada en el cómic 
creado por Jan, ‘Superlópez’, 
que narra la historia del su-
perhéroe del mismo nom-
bre, proveniente del planeta 
Chitón. La historia narrará los 
orígenes del héroe español, 
cuando un bebé alienígena 
aterrizó en Cataluña. Protago-
nizada por Dani Rovira.

Estreno: 30 de noviembre
Duración: 1h 20min
Género: Drama

Una interferencia entre dos 
tiempos provoca un inquietan-
te efecto mariposa. A conse-
cuencia de esa incidencia, Vera, 
una madre felizmente casada, 
tiene la posibilidad de salvar la 
vida de un chico que vivió en 
su casa 25 años antes. Pero las 
consecuencias de su buena ac-
ción provocan una reacción.

3 de noviembre
Salesas Village
Madrid centro
11h a 20h. Gratuito 

Hasta el 4 de noviembre
Andreu Casanova. Tinder sorpresa
Teatro Cofidis Alcázar
Martes 20:30h. 16 euros

Del 5 al 11 de noviembre
Madrid Hotel Week
Madrid capital
Horarios y precios a consultar

11 de noviembre
¡Todos a la Gayarre II!
Teatro Real
Domingos 12h. y 17h. 10 euros

Del 15 noviembre al 2 diciembre
36º Festival de Otoño
Teatros del Canal
Varias sesiones. Consultar

16 de noviembre
Concierto Dani Martín
WiZink Center
21:30h. Desde 9,50 euros

16 de noviembre
Lola Índigo
Shoko Madrid
19h. Desde 27 euros

Del 22 al 25 de noviembre
Caminando entre Dinosaurios
WiZink Center
11h. y 16h. Desde 16 euros

Del 22 al 25 de noviembre
Madrid Horse Week
Feria de Madrid
Horario y precio consultar

Del 23 noviembre al 27 enero
33 El Musical
Espacio 33
Varias sesiones. 28 euros

Desde el 24 de noviembre
¿La guerra ha terminado?
Museo Reina Sofía
Consultar horario y precios

Del 24 al 25 de noviembre
Bebés y mamás
Ifema Madrid
Horario de Feria. 6,60 euros

Hasta el 29 de noviembre
Bellas y Bestias
Teatro Reina Victoria
Jueves 22.30h. Desde 20 euros

30 de noviembre
Lole Montoya
Sala García Lorca
22:30h. 28 euros

Del 30 al 2 diciembre
Retromóvil Madrid
IFEMA
Horario de Feria. 6 euros

1 de diciembre
Concierto Ilegales
Teatro Barceló
20:30h. 22,80 euros

La ciudad acoge una serie de piezas relacionadas con la saga que se podrán visitar, 
hasta el 15 de diciembre, en distintos puntos de la capital

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Aprovechando el inminente es-
treno de ‘Animales fantásticos: 

Los crímenes de Grinde-
lwald’ (16 de noviembre), 
Madrid ha querido avivar 
la llama de la expectación 
dándole un toque aún 
más mágico a sus calles. 
‘Madrid, ciudad mágica’ 
acogerá, hasta el 15 de 

diciembre, una serie de 
piezas relacionadas con la 

saga ‘Harry Potter’, que 
se podrán visitar en 
distintos puntos de la 
capital madrileña de 
forma gratuita.
Entre las zonas ele-
gidas con la varita, 
se encuentran el 

Real Jardín Botánico, 
el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, la Bi-

blioteca Nacional, la Estación de Ato-
cha o el Santiago Bernabéu. Puntos 
de especial interés en Madrid, no solo 
para sus habitantes, sino, también, 
de cara al turismo.

La ruta
La primera parada comienza a las 
afueras de la Estación de Atocha, 
donde se ha situado el famoso an-
dén 9 y ¾. El cierre, en Santiago 
Bernabéu, corre a cargo de la co-
nocida escoba Nimbus 2000, en la 
que, esta vez, los visitantes podrán 
montarse (a diferencia de cuando 
se colocó en la Plaza Callao a modo 
expositivo y terminó rota). Todas las 
figuras componen, como resultado, 
una ruta que podrá recorrerse a lo 
largo del Paseo de la Castellana.

Las diferentes instalaciones re-
presentan escenarios míticos de 
la saga, e incluyen un extracto de 
la obra de J.K. Rowling. Además, 
cada mágica pieza estará acom-

pañada de una breve descripción 
y curiosidad sobre el lugar que se 
ha elegido para ella, así como los 
motivos. 

Madrid te ofrece un aperitivo que 
calmará tu sed de magia, al menos, 
hasta el estreno de ‘Animales fantás-
ticos: Los crímenes de Grindelwald’. 

¡No te lo pierdas!
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Las diferentes 
instalaciones representan 

escenarios míticos de 
la saga, e incluyen un 
extracto de la obra de 

J.K. Rowling

Madrid se queda Petrificus Totalus 
con la visita de Harry Potter
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La expo ‘Jurassic World: The 
Exhibition’ ruge en IFEMA
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si te has tapado con la sábana pen-
sando que un T-Rex podría entrar 
por la ventana de tu habitación. Si 
te has quedado mirando, emboba-

La muestra llega a España el 21 de noviembre, y se asentará 
en la capital madrileña hasta el próximo 17 de febrero de 2019

Coque Malla cierra su ‘Gira 
‘Irrepetible’ en Madrid
El artista se cita en La Riviera los próximos 6 y 7 
de diciembre tras recorrer más de 40 ciudades

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Coque Malla se despide de su 
‘Gira Irrepetible’. La hora de de-
cir adiós ha llegado, pero no sin 
antes cerrar una cita en su capital 
del alma, Madrid. El artista ofre-
cerá su directo los próximos 6 y  
7 de diciembre en la sala La Ri-
viera, a las 20:00 horas, ante un 
público deseoso de escucharle.

Después de haber visitado más 
de 40 ciudades a lo largo y ancho 
de la geografía española, Coque 
Malla aterriza en Madrid para po-
ner punto y final a una gira que 
ha supuesto para él un viaje ar-
tístico, pero también sentimen-

tal, porque ha recorrido su vida 
desde los primeros momentos 
escénicos hasta los temas de su 
disco anterior, ‘El último hombre 
en la Tierra’.

Treinta años de rock
‘Irrepetible’ llegó al mercado disco-
gráfico como celebración merecida 
por tres décadas de rock, dos déca-
das en solitario tras su etapa en ‘Los 
Ronaldos’. No con menos fuerza 
arrancó la ‘Gira Irrepetible’. Anni B 
Sweet, Iván Ferreiro, Jorge Drexler 
y Dani Martín son solo algunos de 
los nombres que le han acompa-
ñado en el viaje, consolidando una 
carrera ya emblemática.

El fin del mundo se acerca con el 
‘Circo de los Horrores: Apocalipsis’
El cuarto espectáculo de la aclamada cita aterriza en Madrid 
para sorprender al público, una vez más, con su fuerza escénica

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El mundo después del colapso. Gue-
rras, sequías, enfermedades, caos 
medioambiental y peleas entre razas. 
Un planeta devastado, sin apenas re-
cursos para subsistir. Ese es el esce-
nario en el que nos sitúa una nueva 
entrega del ‘Circo de los Horrores’, a 
la que han bautizado, de forma muy 
apropiada, ‘Apocalipsis’. La ‘Caja Má-
gica’ será la encargada de acoger el 
espectáculo, desde el 15 de noviem-
bre de 2018 hasta el 13 de enero de 
2019. Una ópera rock circense que 
fusiona, por primera vez en un mis-
mo show, el mejor rock, la majestuo-
sidad de la ópera, el ritmo del teatro 
musical y el riesgo del circo. 

Tres ediciones avalan la calidad 
de la puesta en escena del ‘Circo de 
los Horrores’, habiéndose atrevido a 
presentar su ‘Origen’, ‘Manicomio’ y 
‘Cabaret Maldito’, y consiguiendo, en 
todas, éxito de público.

Clanes
La historia de ‘Apocalipsis’ no podría 
entenderse sin la presencia de ‘El Re-

‘Jurassic World: The Exhibition’ es la única exposición oficial de la saga cinematográfica

¡Ya está aquí Cortylandia!
La cita navideña cumple 40 años de vida
en la capital y lo celebra con un show único

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Vuelve la magia a Madrid. Así po-
dríamos definir lo que significa la 
apertura de puertas, cada año, 
del espectáculo de ‘Cortylandia’, 
en la fachada de El Corte Inglés 
de la calle Preciados. 

Un hito en la Navidad madrile-
ña donde los haya, que lleva a los 
más pequeños y pequeñas de la 
casa a un mundo mágico, y consi-
gue trasladar, de nuevo, a la niñez 
a los que, con las prisas de cada 
día, se nos ha quedado lejos la in-
fancia apenas sin darnos cuenta. 

‘Cortylandia’ ya ha inaugurado su 
show de este 2018, y de forma muy 

especial. La cita cumple 40 años, y 
ha decidido celebrarlo de la mejor 
forma que sabe: realizando un es-
pectáculo único llamado ‘¡Wow, ya 
es Navidad!’. Allí podremos ver una 
ciudad con sus mascotas, perros y 
gatos, que están esperando el es-
treno de la película del año, todo 
ello representado con más de 30 
figuras robotizadas que interpre-
tarán tres canciones nuevas y una 
pantalla LED. Por supuesto, no po-
drá faltar, como colofón, la famosa 
canción de ‘Cortylandia’.

Los pases han comenzado, y se 
alargarán hasta el próximo 5 de 
enero, como de costumbre. 

¡Ya está aquí ‘Cortylandia’!
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‘Cortylandia’ se instalará en Preciados hasta el próximo 5 de enero

Coque Malla actuará en la sala La Riviera de Madrid los próximos 6 y 7 de diciembre

do, la televisión mientras escucha-
bas el tintineo del vaso de agua que 
vibra según se acercan unos pasos 
agigantados. Si has confundido los 
rincones de tu cocina con una mi-
sión por escapar de las garras de 

tres velocirraptores. O si, simple-
mente, te sientes atraído, de forma 
inexplicable, por lo terriblemente 
desconocido. La exposición ‘Jurassic 
World: The Exhibition’ llega a IFEMA 
(Madrid) para satisfacer la deman-
da de un público que, lejos de ir en 
decadencia, se ha visto multiplica-
do con el estreno de la última pe-
lícula de la saga jurásica: ‘Jurassic 
World: El Reino Caído’, dirigida por 
el español J. A. Bayona. 

La muestra se podrá visitar desde 
el 21 de noviembre de este 2018 has-
ta el 17 de febrero del próximo 2019, 
con entradas desde 12,50 euros.

Única expo oficial
‘Jurassic World: The Exhibition’ lle-
ga a Madrid después de haberse 
estrenado en el Victoria Museum 
de Melbourne en 2016, y después 
de haber recorrido ciudades como 
Philadelphia, Chicago o París. 

Más de un millón y medio de 
personas han paseado por los 
rincones de la muestra, la única 
oficial de la saga cinematográfica. 
¡No te quedes sin entrada!

‘Apocalipsis’ se podrá ver 
en la ‘Caja Mágica’ desde el 
15 de noviembre de 2018 al 

13 de enero de 2019

gente’, líder y nexo de unión de los 
clanes, encargado de concienciar de 
que el planeta Tierra no es eterno. 
También es el narrador único de la 
trama. El ‘Clan de los Maoríes’ está 
formado por el Grupo de Orientales 
que viven en las zonas más inacce-
sibles del planeta. Tienen gran for-
taleza y agilidad, y viven según las 
costumbres de sus ancestros. Por su 
parte, el ‘Clan de los Plateados’, junto 
a las amazonas, lidera la unificación 

de los clanes. Híbridos entre huma-
no y máquina, representan la nueva 
anarquía reinante en la Tierra.

El reparto se completa con el 
‘Clan de las Damas Blancas’, que 
controlan los últimos vestigios de 
agua en la Tierra y son las únicas 
de engendrar vida en esta nueva 
era, y con el ‘Clan de los Infecta-
dos’, que viven en zonas prohibi-
das devastadas por la radiación. 
¿Te vas a perder la aventura?
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