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Por el bien de su bolsillo,
 lean y reflexionen

Quizá comprarse una casa de más 
de medio millón de euros, no parece 
muy popular ni honorable para algu-
nos políticos, salvo cuando les toca 
a ellos comprársela, que entonces 
se diluyen las palabras para justificar 
que es bueno. Parece muy positivo 
y coherente aumentar 100 euros 
o más, el salario mínimo como en 
Francia: “¡Guau 100 EURACOS!”.

¿Somos conscientes de cuántos 
impuestos realmente pagamos?, 
¿Somos conscientes de cuánto dine-
ro gestionan con nuestro mandato?, 
¿Somos conscientes de cuánto dinero 
repercute a nuestros bolsillos?, ¿So-
mos conscientes de cuánto dinero se 
gasta en cosas superfluas? Son un 
montón de preguntas que nos deben 
hacer reflexionar. Por este motivo, 
hemos puesto en primera página de 
Soyde. lo que cobran nuestros políti-
cos del Ayuntamiento de Madrid. 

A mi parecer, teniendo en cuenta la 
responsabilidad que atañan sus car-
gos, me parece poco dinero, compara-
do con otras funciones similares en la 
empresa privada. Si bien creo que no 
todos los concejales tienen las mismas 

responsabilidades, así que realmente 
¿por qué motivo les pagamos: por el 
puesto o por el trabajo? Es algo que  
deberíamos valorar. 

¿Son nuestros políticos los mejor pre-
parados?, ¿Son los más honestos? Exis-
te realmente una vocación política clara 
por mejorar su entorno, su ciudad…

Esto es algo que tenéis que valorar 
vosotros. Al final de este cuento, pare-
ce que tenemos la llave para que unos 
u otros sigan en el poder, usémosla, 
sin dejarnos llevar por cantos de sire-
na, algo muy habitual últimamente…

¡NO PASA NADA! Señores, amigos, 
vecinos, debemos tomar conciencia de 
lo que hacen los que nos dirigen. RECO-
NOCER justamente sus aciertos que, a 
mi juicio no lo hacemos, y CASTIGAR 
duramente sus negligencias (y ojo!!! No 
digo errores) y que, además, lo paguen.

Debemos tomar conciencia que 
quien realmente debe gobernar nues-
tros destinos somos nosotros mismos. 
Por favor seamos críticos con quien 
gobierna, es la única manera útil para 
que no nos tomen el pelo. 

Editor ia l

Beatriz 
Carracedo Cumpleaños

Hace unos días fui a la celebración del 40 cum-
pleaños de un buen amigo. Últimamente se han 
puesto de moda las fiestas para dar la bienveni-
da a esos 40 años, como si supusiera un punto 
de inflexión en la vida de alguien. Supongo que 
cuando celebras esos 40 años es porque ya tie-
nes una vida asentada, una estabilidad y la 
suficiente gente a tu alrededor que te quiere. 

40 años cumple también la Constitución, la 
base de nuestro ordenamiento, y tanto institu-
ciones como medios de comunicación tienen 
ya previstos sus especiales para conmemorar 
el aniversario. Pompa y derroche garantizados 
que, con los tiempos que corren para muchos, 
estarán fuera de lugar para los que pensamos 
que, sin embargo, no hay tanto que celebrar. 

Recientemente se están convocando pequeños, 
pero numerosos, referéndums para consultar a 
vecinos de diferentes barrios o a jóvenes univer-
sitarios, si prefieren para España una monarquía o 
una república. El resultado, abrumador en muchos 
casos, obviamente no es vinculante, porque si lo 
fuera, a lo mejor este era el último cumpleaños que 

celebrara nuestra constitución. Poca fiesta tienen 
también aquellos a los que no se les garantiza una 
vivienda, uno de los derechos básicos recogidos en 
la carta magna, especialmente aquellos a los que 
se la arrebata un banco, que probablemente ten-
gan más motivos para celebrar esos 40 que, por 
ejemplo, la familia de Alicia, la vecina de Cham-
berí que hace unos días se quitó la vida ante su 
inminente desahucio. Dos ejemplos que ponen de 
relieve lo anclada en el pasado que se encuentra.

El texto solamente ha sufrido dos reformas en 
estos 40 años, ambos para hacer cambios impues-
tos por Europa. Comparada con otras constitucio-
nes de países europeos muy cercanos, que aplican 
cambios con mucha más asiduidad, el inmovilismo 
que sufre la nuestra, más que reforzarla, la hace 
más vulnerable. El miedo a tocar algo que supuso 
un cambio en nuestra sociedad, y a sus posibles 
consecuencias (abrir heridas o desatar aquello 
que se dejó “atado y bien atado”) nos hace perder 
posibilidades de adaptarla a nuestros tiempos. A 
todos nos gusta cambiar para vernos mejorados, 
así que ¿por qué no celebrar los 40 cambiando?

Sabías que... ? @demonaaco

Muchos de vosotros lleváis toda la vida comiendo 
las uvas frente al reloj de la Puerta del Sol y no os 
habéis fijado en sus números...

¿Recuerdas cuando te enseñaron los números 
romanos en el cole? Todos recordamos que lo que 
nos explicaron fue que el número cuatro se escribía 
IV, y si viajamos a Londres, comprobaremos que 
estamos en lo cierto si vemos el Big Ben.

Pero, ¿sabías que el reloj de la Puerta del Sol 
tiene un cuatro diferente? Si observamos pode-
mos apreciar que aparece IIII en vez de IV, pero 
¿por qué esta diferencia? 

El sistema de numeración romano, derivado del 
que empleaban los etruscos, se basaba en el méto-
do aditivo. I más I eran II, V más I eran VI, y II más 

II eran IIII. Al pasar el tiempo decidieron empezar 
a usar el método sustractivo, mediante este sistema 
el número anterior resta su cantidad al siguiente. 
De esta forma, en lugar de escribir 4 como la 
suma de 2 más 2 (IIII) se 
escribió como la resta 
de 5 menos 1 (IV).

Entre múltiples 
teorías, resalta la 
idea de que todo 
esto sea un tema 
estético, ya que 
crea una simetría 
visual con su opues-
to en la esfera (VIII).

 Esteban Hernando



// 3 //// Diciembre 2018 //  



\\ 4 \\ // Diciembre 2018 //  

EPORTAJER
Cuánto se gasta
el Ayto. de Madrid

en los sueldos
de los políticos

¿ ¿La actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se embol-
só en 2017 un total de 102.009,97 euros brutos, alzándose 
con el título de la mejor pagada de España.

Así se desprende de la Información Salarial de Puestos de 
la Administración (ISPA), elaborado por el Ministerio de Po-
lítica Territorial y Función Pública el pasado mes de octubre. 

A raíz de la publicación, Soyde. ha querido plasmar en 
este reportaje el salario mensual de todos los concejales 
que conforman la Corporación municipal y el gasto total 
que supone para las arcas del consistorio el pago de sus 
retribuciones.
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Manuela Carmena
Alcaldesa

José Luis 
Martínez - Almeida

Portavoz PP

Purificación Causapié
Portavoz PSOE

Begoña Villacís
Portavoz C’s

6.833,97 €9.508,16 €

9.009,68 €

6.022,48 €

6.022,48 €

8.913,86 €

6.022,48 €

253,07 €

6.685,37 €

6.022,48 €

147,89 €

8.913,86 €

6.022,48 €

6.022,48 €

8.913,86 €

6.022,48 €

6.022,48 €

9.291,69 €

6.022,48 €

6.022,48 €

8.913,86 €

6.022,48 €

6.022,48 €

8.913,86 €

6.624,88 €

6.022,48 €

9.007,16 €

6.022,48 €

4.516,84 €

9.111,97 €

3.011,23 €

6.022,48 €

6.833,97 € 9.111,97 € 9.503,29 € 9.111,97 € 6.833,97 € 9.111,97 € 7.059,88 €

Ignacio 
Murgui Parra

Concejal

Marta María 
Higueras

1ª T. Alcalde

Yolanda 
Rodríguez

Concejal p. distrito

María Carmen 
Castell Díaz

Concejal

Íñigo 
Henriquez
Concejal

Guillermo 
Zapata Romero

Concejal p. distrito

Jesús
Moreno Sánchez

Concejal

Luis Miguel 
Boto Martínez

Asist. Org. Coleg.

Esther 
Gómez Morante

Concejal p. distrito

Pedro María 
Corral Corral

Concejal

Carmen 
Martínez de Sola 

Asist. Org. Coleg.

Pablo César 
Carmona Pascual

Concejal p. distrito

Isabel 
Martínez Cubells

Concejal

Mª Inmaculada 
Sanz Otero
Concejal

Francisco 
Pérez Ramos

Concejal p. distrito

Almudena 
Maillo del Valle

Concejal

Percival Peter
Manglano Albacar

Concejal

Marta 
Gómez Lahoz

Concejal p. distrito

Orlando 
Chacón Tabares

Concejal

Fernando 
Martínez Vidal

Concejal

Montserrat 
Galcerán Huguet

Concejal p. distrito

Álvaro 
González López

Concejal

Beatriz María 
Elorriaga Pisarik

Concejal

Carlos 
Sánchez Mato

Concejal p. distrito

María Begoña 
Larrainzar Zaballa

Concejal

Isabel 
Rosell Volart

Concejal

Rommy 
Arce Legua

Concejal p. distrito

Ana 
Román Martín

Concejal

José Luis 
Moreno Casas

Concejal

Mauricio
Valiente OTS

3º Teniente Alcalde

Borja
Corominas Fisas

Concejal

Paloma
García Romero

Concejal

José Manuel 
Calvo del Olmo

Concejal

Jorge
García Castaño

Concejal

Inés
Sabanés Nadal

Concejal

Pablo
Soto Bravo
Concejal

Celia
Mayer Duque

Concejal

Rita
Maestre Fdez.

Concejal

José Javier
Barbero
Concejal

6.007,27 € 192,25 € 6.022,48 € 6.022,48 € 6.022,48 € 6.022,48 € 6.022,48 € 6.022,48 €

Antonio Miguel 
Carmona
Concejal

Julio Ransés
Pérez Boga*

Asist. Org. Coleg.

Mercedes
González Fdez.

Concejal

6.022,48 €

Miguel Ángel
Redondo Rodríguez

Concejal

Ignacio
de Benito Pérez

Concejal

6.022,48 €

Sofía
Miranda Esteban

Concejal

María del Mar
Espinar Mesa-Moles

Concejal

6.022,48 €

Sergio
Brabezo Carballo

Concejal

José Manuel
Dávila Pérez

Concejal

4.516,84 €

Ana María
Domínguez Soler

Concejal

Erika María
Rodríguez Pinzón

Concejal

4.516,84 €

Bosco
Labrado Prieto

Concejal

Ramón
Silva Buenadicha

Concejal

6.221,30€

Silvia Elena
Saavedra Ibarrondo 

Concejal

INFORMACIÓN ADICIONAL: Las cifras recogidas en esta publicación se corresponden al salario bruto percibido en el mes de septiembre, última 
actualización publicada en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid.

*El concejal Julio Ransés Pérez Boga fue sustituido por Pedro Esteban Barerro Cuadrado el pasado mes de octubre.
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D
A LIBERADO

Dedicación exclusiva Ayto.

PARCIALMENTE LIBERADO
% de dedicación al Ayto.

NO LIBERADO
No dedicación exclusiva Ayto.

50%

75%

75%75%

75%75%

75%

75%75%
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¿Cobran lo suficiente los 
políticos del ayuntamiento?

Sí
No

Ahora
Madrid

PSOE
C’s

PP

379.431,36 €
gasto total en sueldos 

de concejales 
en septiembre

Gasto
por grupo

Vota con tu móvil a través de este QR

51.446,37 €

171.296,52 €
42.434,39 €

114.254,08 €

Resultados de la edición anterior:
‘Madrid Central: ¿apoyas la decisión

de Manuela Carmena?

Sí
72%

No
28%

*Encuesta realizada 
entre los lectores 
de Soy de Madrid.
com, durante el 
mes de noviembre
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ECONOBLOG 
DE IRENE

Winter is coming

Han leído bien. El invierno 
está a punto de llegar y, 
con él, también lo hará 

una de las fechas más emoti-
vas y de más consumo del año. 
Pero, en esta ocasión, el frío se 
contagia a las previsiones de 
gasto navideño de las familias 
españolas. Las expectativas se 
enfrían y el gasto medio por ho-
gar se sitúa en los 601 euros, un 
5% menos que el año pasado.

Así se desprende del último 
informe anual elaborado por la 
consultora Deloitte que prevé la 
inversión que cada familia des-
tinará a regalos, ocio, comida 
y viajes durante estas fiestas. 
La encuesta refleja que son 
muchos los hogares que han 
aprovechado los descuentos 
del Black Friday para hacer las 
compras navideñas, concreta-
mente el 27% de los españoles. 
De confirmarse las estimaciones 
de la consultora, nuetsro país se 
convertiría en el segundo país 
europeo con mayor gasto, solo 
superado por Reino Unido, con 
646 euros. 

Si hacemos una distinción 
por regiones, Madrid junto con 
Baleares y País Vasco dedica-
rán 100 euros más que Castilla 
y León, Castilla La Mancha, La 
Rioja y Navarra.

Dejando a un lado especula-
ciones de consumo, lo impor-
tante es no olvidar que esta 
época del año debe disfrutarse 
también, fuera de las grandes 
superficies y disfrutar en com-
pañía de familia y amigos. 
Ahora sí...

¡Feliz Navidad!

‘Madrid Central’, balance 
de la realidad capitalina
10.000 viajeros más al día en EMT y - 50% de tickets de 
aparcamiento vendidos que en el mismo periodo de 2017
Redacción
Quien aún no conozca el nuevo pro-
yecto sostenible implantado por el 
ayuntamiento en la capital bajo el 
nombre de ‘Madrid Central’, debe 
vivir ajeno al entorno con el que 
convive. El propósito de tornar el 
Distrito Centro en un pulmón para la 
ciudad en pleno corazón de Madrid, 
pasando de puntillas por el blindaje 
de la zona al tráfico, es la novedad 
impuesta por Manuela Carmena que 
no ha dejado indiferente a nadie. 

Es por ello que, desde SoyDe., 
nos hemos propuesto analizar las 
primeras semanas de vida de esta 
iniciativa, configurando un balance 
con los datos que nos está dejando.

Viajeros EMT y tickets SER
Tras los primeros pasos, el consis-
torio capitalino ha arrojado algo de 
luz sobre la activación de la zona 
de bajas emisiones: “se han regis-
trado 10.000 viajeros más al día en 
EMT y un mejor funcionamiento 
de los autobuses urbanos”.

En los ejes principales del interior 
de ‘Madrid Central’, en días de diario, 
se ha observado una disminución del 
tráfico con el consiguiente aumento 
de la fluidez. El dato más llamativo 
es el que representa el decrecimiento 
del 30,48% de intensidad en Gran 
Vía con respecto al pasado año 2017, 
según informan fuentes municipales. 
En lo que a los aparcamientos del 

SER respecta, “se han vendido un 
50% menos de tickets respecto al 
mismo periodo del 2017”. Esto se tra-
duce en “un cumplimiento alto y una 
mayor reducción de las emisiones 
contaminantes”, apostillaban.

Metro de Madrid
Según informaba la SER, “las tablas 
de los trenes en servicio durante las 
navidades de 2018 acreditan que 
la compañía ha puesto en servicio 
56 trenes menos, a pesar de que la 
demanda de viajeros ha crecido un 
5%”. No obstante, Pedro Rollán, por-
tavoz del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, negaba lo anterior tras la 
celebración del Consejo de Gobierno.

Conocemos los primeros datos que arroja la entrada en vigor de ‘Madrid Central’Im
ag

en
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ge
nc
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s

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Una casuística a la que podría 
ponerse punto final tras la de-
cisión del Consejo de Gobierno 
celebrado esta mañana. Así lo 
ha anunciado el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Án-
gel Garrido y el vicepresidente, 
Pedro Rollán en la rueda de 
prensa posterior a su celebra-
ción. “Con esta contratación 
nos adelantamos al compro-
miso adquirido con los sindica-
tos”, indicaba Garrido, haciendo 
referencia al acuerdo entre las 
organizaciones de maquinistas 
y la Comunidad de Madrid en 
referencia a la incorporación 
de nuevos maquinistas, fijado 
para 2019.

Con los 100 nuevos conduc-
tores que se incorporarán en 
2019, el suburbano madrileño 
contará con 1762 maquinistas.

Plazos
El periodo de formación para 
los nuevos maquinistas de Me-
tro comenzará el próximo mes 
de marzo y su incorporación se 
producirá entre los meses de 
mayo y junio. Desde el ejecu-
tivo regional desechan que el 
anuncio se trate de una píldora 
para contentar a un sector, por 
el momento, sumido en una 
huelga en la que reivindicaba 
precisamente la contratación 
de nuevos maquinistas.

Metro contrata un 
centenar de nuevos 
maquinistas

Im
ag

en
: C

. d
e 

M
ad

rid

En total habrá 1.000 plazas para coches y motosIm
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Madrid contará con tres aparcamientos disuasorios 
y no doce como Manuela Carmena prometió en 2016
Por el momento, la capital tendrá 5.000 nuevas plazas situadas en Pitis, Canillejas y Fuente de la Mora, 
mientras continúan los estudios en otras zonas para “evitar el uso de coches privados en el centro”

@AdelaVived
Una vez que se ponga en marcha 
Madrid Central, conseguir aparca-
miento no va a ser tarea fácil. De los 
doce aparcamientos disuasorios que 
el equipo de Manuela Carmena pro-
metió en 2016, entrarán en funcio-
namiento solo tres de ellos (ubicados 
Pitis, Canillejas y Fuente de la Mora), 
a los que ya se suman el del Wanda 
Metropolitano, Virgen del Recuerdo y 
Avenida de Portugal, con el objetivo 
de “mejorar la calidad del aire evitan-
do que los vehículos privados entren 
en la almendra central”.

En total, habrá 5.000 nuevas plazas 
de coche y moto situadas en lugares 
cercanos a intercambiadores, esta-
ciones o paradas de transporte públi-
co, con la intención de que los usua-
rios dejen el coche y se desplacen por 
la ciudad en otro transporte. Además, 
habrá plazas para bicis, para perso-
nas con movilidad reducida y puntos 
de recarga eléctrica. 

Cinco millones de inversión
Para su construcción, Madrid va a 
destinar cinco millones de euros y 
cerca de 700.000 para estudios y tra-

bajos técnicos con los que continuar 
aprobando las licencias del resto de 
aparcamientos. Con los que ya hay 
pendientes, al equipo de Gobierno les 
quedaría el de Paco de Lucía (M-40), 
Valdebebas (M-11), Santa Eugenia 
(A-3), San Cristóbal (A-4), Villaverde 
Alto (A-42), Villaverde Bajo Cruce (A-
4), Aviación Española (A-5) y Colonia 
Jardín (M-502/M-511).

Ciudadanos y el PP han aprove-
chado su participación en comisiones 
y plenos para recordar que Madrid no 
ha construido los parkings prometi-
dos, “esenciales” para ellos.  
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Se mantendría el horario de apertura y cierre de los centros de saludÁngel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid

Madrid propone acortar
las citas médicas en enero
14 centros de salud acogerán este 
programa piloto por falta de medios

@rickyta93
La Comunidad de Madrid comen-
zará a aplicar de enero a marzo un 
programa piloto en 14  centros de 
salud. A partir de las 18:30 horas 
no se ofrecerían citas programadas, 
pese a que el centro permanecerá 
abierto hasta las 21:00 horas. 

Para el secretario general de 
UGT Sanidad en Madrid, Julián 
Ordoñez, “este es un plan de ata-
que en la línea de flotación de la 
Atención Primaria”, es decir, que 
si se aplica a todos los centros de 

salud, podría traer consecuencias 
terribles. Actualmente, solo 3 han 
aprobado la reducción de horario, 
de los 18 ambulatorios que han 
votado y cada director del centro 
deberá consensuar un nuevo mo-
delo organizativo de equipo.

Para la Sanidad no se trata de 
un plan de ahorro, ya que los cen-
tros estarán abiertos en el mismo 
horario y se trabajará el mismo nú-
mero de horas. Siempre pidiendo 
la cita antes de las 18:30 horas, ya 
que no se dará ninguna más tarde.

Apruebas
o suspendes

la gestión de

¿Qué medida tendría 
que tomar primero?

¿

73,42%

26,57%
NO

SÍÁngel Garrido

¿

23%

22%

20%

18%

17%

‘Plan Emancípate’

Cheque cultural

Sanidad

Transporte

Educación

El Gobierno regional apuntala 
la enseñanza concertada
Prepara un decreto para que los centros privados puedan 
acceder a los conciertos en las enseñanzas no obligatorias
Antonio Caballero
@DonAntoniCG
El ‘cheque bachillerato’ propuesto 
por el presidente de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido, nació ro-
deado de polémica. Sobre todo, la 
crítica de la oposición se centraba en 
la apuesta del Gobierno por la edu-
cación concertada. 

Tras mucho luchar, ese ‘cheque ba-
chillerato’ está más cerca de ser una 
realidad en nuestra región. La Comu-
nidad ayudará, económicamente, a 
los estudiantes matriculados en ba-
chillerato y la FP en centros privados. 

Según los datos presentados por el 
Ejecutivo, este ‘cheque bachillerato’ 
beneficiará al 15% de los estudiantes 
que estudian en centros concertados 
de Madrid, donde los cursos de ba-
chilleratos no son gratuitos. 

De esta forma, el Gobierno presi-
dido por Ángel Garrido da un paso 
de gigante para afianzar la enseñan-
za concertada en nuestra Comuni-
dad. Porque, más allá del cheque, la 
Comunidad prepara un decreto para 
que los centros privados puedan ac-

ceder al sistema de conciertos en las 
enseñanzas no obligatorias, como 
son el bachillerato y la FP, según ha 
informado la Cadena Ser. 

Por el momento, quedaría fue-
ra de este decreto la enseñanza 
en el primer ciclo de educación 
infantil, es decir, entre los 0 y los 
3 años. Como requisito para que 
los centros puedan pedir la ayuda 
regional, los centros educativos 

tendrán que haber iniciado su fun-
cionamiento con una antelación de 
al menos dos cursos académicos. 

Además, en esta nueva medi-
da económica, se dará prioridad 
a aquellos centros de enseñanza 
que hayan sido constituidos como 
entidades sin ánimo de lucro. 

Desde la oposición han criticado 
la apuesta del Gobierno por la en-
señanza privada.

*Los lectores de Soy de Madrid.com, con el 73,42% 
de los votos suspenden la gestión del presidente de 
la Comunidad de Madrid (978 votos), mientras que el 
26,57% de los lectores la aprueba (354 votos).
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La Junta de Gobierno ha aprobado su puesta en marcha

Irene Guerrero
@irenegmayo
Ya está en marcha el Plan MAD-RE. 
La Junta de Gobierno del Ayunta-
miento de Madrid ha aprobado la 
iniciativa encaminada a actuaciones 
de regeneración urbana en zonas 
degradadas y barrios periféricos de 
la ciudad con el objetivo de mejorar 
el espacio público y la movilidad en 
los distritos más vulnerables, además 
de desarrollar actuaciones para la re-
generación de áreas industriales y la 
revitalización de suelos abandonados 
o infrautilizados.

Esta aprobación implica la ejecu-
ción del plan en tres cuatrienios, y 
supone la ampliación del Plan desde 
las actuaciones en los edificios hasta 
la regeneración del entorno urbano.

Nuevas actuaciones 
Entre los proyectos contemplados 
se encuentran la remodelación 
de las Plazas de la Remonta en el 
distrito de Tetuán, La Vaguada en 
Fuencarral, de la Emperatriz en Ca-
rabanchel, Canfranc en el Puente 
de Vallecas, del Encuentro en Mora-
talaz, de los Misterios en Ciudad Li-
neal y Ágata y Mayor en Villaverde. 
Además, hay proyectos redactados 
también para crear el Itinerario de 
Miradores y el del Río a Pradolongo. 

En materia de movilidad, se han 
emprendido proyectos vinculados a 
la aplicación del Plan de Calidad del 
Aire en las calles de Alcalá en el dis-
trito de Ciudad Lineal, Ayerbe perte-
neciente a Barajas, Nuestra Señora 
de Valverde situado en Fuencarral-El 

Pardo y en la avenida de la Democra-
cia, ubicada en Puente de Vallecas.

‘Reinventing Cities’
Se persigue desarrollar aquellos es-
pacios que se consideran “infrautili-
zados o abandonados” con potencial 
para mejorar la estructura urbana de 
los distritos. En estos espacios se de-
sarrollarán planes de ordenación con 
el objeto de crear áreas de centrali-
dad urbana y rehabilitar polígonos in-
dustriales con síntomas de decaden-
cia. En este último caso y a través del 
concurso internacional Reinventing 
Cities, se están concentrando esfuer-
zos en los polígonos de Vicálvaro y Vi-
llaverde, el campus de la Universidad 
Politécnica en Vallecas y el Mercado 
de Orcasur en el distrito de Usera.
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Luz verde al Plan 
Madrid Recupera

La inversión proyectada 
se ejecutará hasta el año 

2030

Los Centros de Atención a las 
Adicciones cumplen 30 años
Desde su aprobación en el año 1988, estos centros ayudan 
a quienes acuden con problemas de estas características

@rickyta93
Los Centros de Atención a las Adicio-
nes llevan 30 años tratando a perso-
nas jóvenes y adultas con problemas 
de adicciones, prestando orientación 
familiar y llevando a cabo programas 
de prevención sobre el consumo 
de sustancias. Este año está de ce-
lebración, ya que el 6 de mayo de 
1988 se celebró en Madrid un Pleno 
Extraordinario en el que se aprobó 
la creación de una Red Municipal de 
Atención a las Drogodependencias, 
que incluía la creación inicial de 6 
centros CAD con el objetivo de pre-
venir posibles drogodependientes y 
reforzar y mejorar las intervenciones 
con el uso de nuevas tecnologías.

El delegado de Salud, Seguridad 
y Emergencias, Javier Barbero, ha 
indicado que es una buena noticia 
“porque hace 30 años yo era una 
de las personas que estaba en la ca-

lle pidiéndole al Ayuntamiento que 
tenía que adoptar políticas públicas 
sobre las adicciones, en un momento 
además en el que el SIDA se estaba 
cobrando muchas vidas”. La delegada 
del Plan Nacional sobre Drogas, Azu-

cena Martín, ha indicado que antes 
“las familias no sabían ni dónde acudir 
y ni que se trataba de una enferme-
dad. Visibilizar todo esto fue un gran 
paso hace tres décadas, y es muy 
emotivo ver dónde hemos llegado”. 
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El Ayuntamiento regulará 
los VTC por ordenanza
Realizará una consulta ciudadana con el fin de
recabar opiniones antes de crear el borrador

@i.ialvarez
El ayuntamiento ha iniciado los trá-
mites para regular el arrendamiento 
de vehículos sin conductor (VTC) a 
través de una ordenanza municipal. 
No obstante, como punto de parti-
da, el consistorio procederá a reali-
zar una consulta previa a la redac-
ción del borrador de la normativa 
que contemplará la regulación y las 
condiciones de este tipo de servicios 
tras su proliferación en la capital. El 
propósito de esta ordenanza reside 
en “reducir de forma sustancial los 
efectos negativos en el rápido cre-
cimiento que esta modalidad de 
transporte genera en la fluidez del 

tráfico, el incremento de la contami-
nación y el uso armonioso del espa-
cio público”, según apuntan fuentes 
municipales.

Y tú, ¿qué opinas?
En este proceso se contempla un 
decálogo de preguntas para deter-
minar cuáles son los aspectos posi-
tivos o negativos que pueden surgir 
de la regulación de las condiciones 
en las que se presta el servicio de 
los VTC. Con el fin de minimizar 
la ocupación y el uso intensivo del 
espacio público, el consistorio escu-
chará las sugerencias de la ciuda-
danía en lo referido a la materia.

Inés Sabanés y Rita Maestre, durante la rueda de prensa

Madrid, en busca de la 
plena inclusión social 
‘Madrid Incluye’ promueve los derechos y el 
respeto de las personas con discapacidad

Tatiana Fernández
@rickyta93
El objetivo de esta propuesta es 
frenar la discriminación y promo-
ver los derechos y la dignidad de 
las personas con discapacidad. 

En Madrid, la discapacidad 
supone un 5,9% del total de la 
población. De este número, un 
55,4% tienen menos de 65 años 
y el mayor incremento registrado 
se da en mayores de 65 años, con 
un 19%, frente al 10% de los me-
nores de 65 años. El plan se carac-
teriza por ser transversal y ser una 
herramienta para lograr una ciudad 
mucho más unificada.

Plan contempla
La propuesta de la Comunidad 
de Madrid atiende varias áreas 
de actuación: dotar de informa-
ción y formación inclusiva; edu-
car a los jóvenes sobre qué es 
la inclusión; hacer hincapié en 
el ocio y tiempo libre; fomentar 
un deporte mucho más inclusivo 
y una mayor participación social; 
y, por último, crear una accesibi-
lidad universal y adecuar la ciu-
dad, creando empleo, empleabili-
dad y prestaciones sociales.

Este es un paso muy importan-
te para lograr una ciudad cohesio-
nada e integrada. 

La capital pone en marcha el II Plan Madrid Incluye
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El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, a la izquierda 
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La portavoz de Cs, Begoña Villacís, nos abre las puertas de su despacho 
para hacer balance de la legislatura y de la próxima cita electoral

Irene Guerrero
@Irenegmayo
“Yo era abogada, tenía mi trabajo, 
me gustaba lo que hacía y, además, 
soy mamá y muchas más cosas que 
te puedes imaginar”. Ahora, tres 
años más tarde, Begoña Villacís as-
pira a ser la próxima alcaldesa de la 
capital en representación de Ciuda-
danos. Villacís capitanea un proyec-
to que enarbola un Madrid “abierto 
y sin complejos”, que resuelva “los 
problemas reales” de los madrileños. 

Una problemática que para la 
portavoz municipal de Ciudadanos 
pasa por un cambio que se puede 
afrontar “desde un partido liberal 
que cree en el individuo”.

Una legislatura después…
“En esta campaña estamos mucho 
más preparados, con mucho más 
conocimiento de la Comunidad de 
Madrid, del ayuntamiento y de los 
problemas de una ciudad tan gran-
de como es Madrid”. Dicen que la 
experiencia es un grado y en la po-
lítica no es una excepción. Tras tres 
años en las instituciones, Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de Madrid 
afronta las elecciones de 2019 or-
gulloso de su trabajo. “Creo que se 
puede sacar pecho del equipo que Begoña Villacís nos recibe en su despacho

Begoña Villacís opta 
a revalidar su cargo 

al frente del proyecto 
de Ciudadanos en la 

capital
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Su lado más personal
P: ¿Cómo llevas ser un 
personaje público?
R: La gente que me conoce de toda 
la vida sabe que no lo llevo mal. Soy 
la típica persona que habla hasta de-
bajo del agua y con todo el mundo.

P: ¿Cuál es tu plan perfecto 
de domingo?
R: Depende de la semana. A veces  
el plan perfecto es estar en el sofá 

leyendo un libro. Pero, la verdad, cojo 
a mis nenas con muchas ganas.

P: ¿Cuáles son tus aficiones?
R: Lo que más me gusta del mun-
do es estar con mi familia. Si pudie-
ra salvar algo del día, sería arran-
car una conversación a mis hijas. 
También me encanta leer, correr, 
pasear, me encanta Madrid... ¡me 
gusta hacer muchas cosas!

“Estando en la oposición, es frustrante ver los 
problemas y no poder solucionarlos”

hemos creado. Somos una gran 
familia bien avenida”.

Esa pequeña ‘familia’ compuesta 
por siete concejales, presume de 
ser “un equipo muy compacto” que 
ha tenido que “aprender mucho” en 
estos años, ya que todos los conce-
jales “veníamos de la empresa”. 

En su balance de la legislatura 
también toca hacer autocrítica. 
Entre los ‘necesita mejorar’ se 
encuentra “tolerar mejor las frus-
traciones”. “Es frustrante ver los 
problemas y no poder hacer nada 
para solucionarlos”. 

Una circunstancia que pretende 
revertir en la próxima cita con las 
urnas en mayo de 2019.

Nuevos retos
A cinco meses escasos para las 
elecciones, toca mirar hacia el 
futuro. Si Begoña Villacís se con-
vierte en alcaldesa, sus prioridades 
están claras: mejorar la limpieza y 
bajar impuestos. Dos propuestas 
que han protagonizado su discurso 
político durante estos años y que 
complementará con diálogo. “Una 
de las primeras medidas que toma-

ría sería reunirme con los exalcal-
des de Madrid. No quiero desapro-
vechar ese conocimiento”. También 
abre la puerta a trazar una estra-
tegia común en materia de movi-
lidad y contaminación con alcaldes 
de otros municipios de la región. 
“Madrid tiene que ser consciente 
de que es casa de sus vecinos, pero 
también es casa y trabajo de los ve-
cinos que viven alrededor”, señala. 

Serán precisamente los vecinos 
quienes decidan si el consistorio 
madrileño cambia de manos y si 
será Begoña Villacís la encargada 
de dirigirlo.



NTREVISTAE
 // 11 //// Diciembre 2018 //  

“Hemos sido un partido que hemos 
gestionado, pero no hemos comunicado”

Hablamos con la secretaria de comunicación del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
sobre la estrategia de comunicación del partido y las próximas elecciones

Isabel Díaz Ayuso
Secretaria de comunicación“

“El candidato será quien tenga más posibilidades 
de seguir manteniendo la Comunidad de Madrid”
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Irene Guerrero / A. Caballero
@Irenegmayo / @DonAntonioCG
Periodista, amante del deporte, 
aunque ahora “me he echado un 
poco a perder”-confiesa-, enamo-
rada de su barrio, Malasaña, y se-
guidora del mítico grupo Depeche 
Mode, así se presenta Isabel Díaz 
Ayuso, secretaria de comunicación 
del Partido Popular.

Con importantes retos por de-
lante, Diaz Ayuso nos presenta 
cuál será la hoja de ruta del PP 
de cara a las elecciones de 2019 
y la nueva etapa que abre el 
partido tras la llegada de Pablo 
Casado a la presidencia.

Nuevos horizontes
Andalucía se erige como el 
termómetro electoral que va 
a permitir a las distintas for-
maciones medir sus fuer-
zas, previas a las eleccio-
nes autonómicas del resto 
de España. En un contex-
to convulso y volátil, entra 

a escena Vox. El partido 
liderado por Santiago Abas-

cal podría arrancar 
votos a un sector 
tradicionalmen-

te votante del 
PP. “A mí me 
preocupa qué 
gente está en 
VOX. Y, entre 
esa gente, sí 

estoy viendo 

electorado del PP”. Consciente de 
que los tiempos de mayorías ab-
solutas son cosa del pasado, Díaz 
Ayuso reconoce que “nos vamos a 
tener que entender”. No descarta 
el pacto si el premio es arrebatar el 
Gobierno de la Junta al PSOE, pero 
“no a cualquier precio”.
En esa coyuntura, se suma los 
tiempos de cambio para el PP tras 
la llegada de Casado. Un cambio 
que se ha trasladado a la comuni-
cación del partido que “ha cambia-
do mucho”, aunque “nos hace falta 
dar más batallas”. Haciendo auto-
crítica, Díaz Ayuso reconoce que 
“hemos sido un partido que hemos 
gestionado, pero no hemos comu-
nicado” y en este ámbito “hay que 
sonar a nuevo todos los días”.

Madrid Central
Uno de los asuntos más controver-
tidos que copan la actualidad in-
formativa es Madrid Central. Ante 
el inminente cierre de la capital al 
tráfico, El PP ha sido uno de los 
partidos que ha enarbolado la opo-
sición a un proyecto que tachan, 
desde el punto de vista político, 
como “un disparate”. Pese a la po-
lémica, desde el partido confían en 
que “es viable que se paralice”, si 
los tribunales admiten que se han 
invadido competencias “sin los in-
formes preceptivos”. 

Un asunto del que auguramos 
que habrá más capítulos, sobre 
todo después de que el secretario 

general del PSOE-M, José Manuel 
Franco, haya desautorizado a su 
grupo en el consistorio madrile-
ño, apelando al consenso sobre 
la semaforización de la A-5. “José 
Manuel Franco que me ha de-
mostrado que sí ha hablado con 
la gente, con representantes so-

cialistas sobre todo en el cinturón 
sur de Madrid, y ha sido sensible”. 
Pese al acercamiento de posturas 
entre ambos partidos, Díaz Ayu-
so se muestra poco optimista si 
hablamos de un hipotético frente 
común.

Rumbo 2019
Las elecciones en Andalucía abren 
la puerta a que las distintas forma-
ciones elijan sus apuestas en cada 
Comunidad Autónoma, de cara a 
la cita electoral de mayo de 2019. 
Una de las grandes incógnitas es 
quién será el líder del PP en la Co-
munidad de Madrid. Entre los nom-
bres que suenan con más fuerza 

está el actual alcalde de Boadilla y 
diputado en el Congreso, Antonio 
González Terol. Una apuesta que 
no suena descabellada, teniendo 
en cuenta su vinculación con Pablo 
Casado, a quien ‘fichó’ para Nue-
vas Generaciones.
Además de Terol, la gran incógni-

ta es qué ocurrirá con Ángel Ga-
rrido y si su continuidad al frente 
del ejecutivo regional está sobre 
la mesa. La secretaria de comu-
nicación alaba a ambos candida-
tos, pero no reconoce cuál es su 
apuesta. “Son dos políticos de gran 
valía y ambos seguirán en puestos 
de responsabilidad”, vaticina. Díaz 
Ayuso adelanta que el candidato 
será “quien más posibilidades ten-
ga de seguir manteniendo la Co-
munidad de Madrid”.

Los nombres se conocerán “no 
tardando mucho” y no adelante 
que los candidatos a liderar la po-
lítica madrileña “va a ser un buen 
ticket electoral”.

Isabel Díaz Ayuso visitó los 
estudios de Soyde.
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Moratalaz | Vallecas
San Blas - Canillejas | Vicálvaro

Distritos de
Puente y Villa de Vallecas
#EquipoCaballosPaco Pérez no quiere los 

residuos de otros municipios

El concejal presidente de ambos distritos no quiere 
que se depositen residuos en Valdemingómez 

@davidenguita
La Comunidad de Madrid quiere 
depositar en Valdemingómez los 
residuos de la capital como lleva 
haciendo hasta ahora y, además, 
sumar los de las 30 localidades 
del Corredor del Henares, hasta 
que entre en funcionamiento la 
nueva plataforma de tratamiento 
de Loeches, prevista para media-
dos del 2020. Una situación que, 
para el concejal Paco Pérez, es 
una “alarma social” creada entre 
los vecinos de la zona de Valle-
cas después de la solicitud del 

Gobierno Regional de Ángel Ga-
rrido al Ayuntamiento de Madrid, 
solicitando “solidaridad” para au-
torizar el traslado de basura del 
vertedero de Alcalá de Henares 
a Valdemingómez de manera 
provisional, al estar el primero “a 
punto de colmatarse”.

Una medida que supondría 
una “excesiva concentración 
de basura en el distrito del tra-
tamiento de residuos” y lo que 
sería “un reparto desigual e in-
solidario de las cargas inheren-
tes a esta actividad”.

Vallecas inaugura un mural y 
una escultura de Robert Capa 
El distrito quiere rehabilitar el entorno de la casa inmortalizada 
por el fotógrafo, situada en el número 10 de la calle Peironcely 
@davidenguita
La Fundación Anastasio de Gra-
cia, ha inaugurado el mural “Ho-
menaje a Robert Capa” y una 
escultura efímera “En tierra de 
nadie” en nuestro distrito. El acto 
fue impulsado por la plataforma 
Salvemos Peironcely 10 y a él acu-
dieron el tercer teniente de alcal-
de y responsable de la Oficina de 
Derechos Humanos y Memoria del 
Ayuntamiento de Madrid, Mauricio 
Valiente, el presidente de los Dis-
tritos Puente de Vallecas y Villa de 
Vallecas, Francisco Pérez Ramos, y 
la concejala del Grupo Socialista, 
Mar Espinar Mesa-Moles. 

Esta acción se enmarca den-
tro del Festival Cultural ‘Robert 
Capa estuvo aquí’, que se celebra 

Distrito de
Moratalaz#EquipoLobos

VOX Moratalaz sufre un 
escrache durante un acto
La Asamblea 8M del barrio justifica la agresión 
y tacha al partido de “fascista” en sus redes

David Enguita
@davidenguita
El 8 de diciembre el partido de 
VOX en el barrio de Moratalaz 
sufrió una agresión en un pues-
to colocado en la Plaza del En-
cuentro, una de las plazas más 
transitadas de nuestro distrito, 
durante una de las prácticas 
más habituales que realiza la 
formación en diversos barrios 
de Madrid para dar a conocer 
su programa electoral.

Un ataque que la Asamblea 
8M de Moratalaz justifica y ase-
gura en sus redes sociales: “he-
mos dejado claro a VOX que no 
queremos fascistas, ni sus po-
líticas patriarcales, en nuestros 
barrios. ¡No pasaran!”.

Primer escrache en el barrio
El incidente comenzaba una 
hora antes de la concentración 
cuando empezaron a llegar 
simpatizantes y militantes de 
VOX. En ese momento, llegó la 
Policía Nacional y Municipal y, 
escoltados, tuvieron que reco-
ger el puesto ante la creciente 
presión popular y el escrache.

Un ataque que ya sufrieron 
anteriormente en sus sedes 
el PSOE y el PP en Moratalaz.  
El grupo de Ciudadanos en el 
barrio ha mostrado su apoyo 
al nuevo partido de Santiago 
Abascal.

8M justifica la agresión
Los organizadores del escrache 
hacían VOX aseguran en un 
comunicado que “los vecinos 
y vecinas de Moratalaz espe-
ramos que esto sirva de pre-
cedente tanto a VOX como al 
resto de partidos, organizacio-
nes y colectivos de ideologías 
fascistas acerca de la respuesta 
que tendrán si vienen a Mora-
talaz. Nos gustaría invitar al 
resto de barrios a organizar 
una respuesta contra éstos”.

No es la primera vez que el 
nuevo partido de derechas su-
fre este tipo de escraches du-
rante sus actos, pero si es el 
primero en la Comunidad de 
Madrid tras lograr entrar con 
12 diputados en el Parlamen-
to de Andalucía en las últimas 
elecciones autonómicas.

Inaugurado el primer tramo del 
carril bici de Camino de Vinateros
La nueva vía ciclista conectará la Cuña Verde con el Retiro 
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Primeros 10 metros del carril bici del Camino de Vinateros

David Enguita
@davidenguita
El distrito de Moratalaz inaugura 
los 10 primeros metros del carril 
bici del Camino de Vinateros. Una 
vía que contará con 1,5 kilómetros 
que discurrirán por los distritos de 
Moratalaz y Retiro y que conectará 

la Cuña Verde de O´Donnell con el 
parque del Retiro.

Unas obras que comenzaron en 
el mes de octubre y llegan a nues-
tros distritos para aumentar los 
trazos ciclistas, ya que solo conta-
mos con tres pequeños tramos: el 
paseo del Anillo Verde Ciclista por 

su extremo este, junto a la M-40; 
la conexión del Anillo verde con el 
itinerario que llega hasta el parque 
del Retiro por el parque de la cuña 
de O´Donnell, el parque de la Eli-
pa y calle O´Donnell; y la conexión 
del barrio de la Estrella por el par-
que Darwin, en paralelo a la calle 
Arroyo Fontarrón hasta el cruce al 
distrito de Puente Vallecas en la 
avenida de Entrevías.

Obras de mejora
Las obras incluyen la reordenación 
del entorno y el aumento del espacio 
peatonal en todo el tramo. En total, 
se ganarán 5.200 metros cuadrados 
de acera y se recuperará la plaza del 
Corregidor Alonso de Tobar para el 
peatón. Además, se mejorarán los 
cruces peatonales a lo largo de todo 
el eje, se generarán tres nuevos pa-

sos de peatones y se reor-
denará el aparcamiento.

Imagen aérea del Parque Tecnológico de Valdemingómez

El mural se encuentra en el número 10 de la calle Peironcely

hasta el 28 de diciembre y donde 
se han convocado conferencias, 
coloquios, actuaciones musicales, 
proyecciones y exposiciones so-
bre su vida. Esta iniciativa tiene 

como objetivo la recuperación del 
“degradado” entorno que rodea al 
emblemático edificio, fotografiado 
por Capa, que se encuentra en el 
número 10 de la calle Peironcely.
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Agoney y Efecto Pasillo, 
en las Fiestas de Vicálvaro
Las votaciones de los vecinos para las 
actuaciones finalizaron el 22 de octubre

David Enguita
@davidenguita
La comisión de fiestas del dis-
trito de Vicálvaro 2019 ya se 
encuentra trabajando en las 
próximas fiestas de nuestro 
barrio, unas fiestas que ten-
drán lugar desde el 28 al 30 de 
junio, el próximo año 2019.

La votación online para ele-
gir qué artistas o grupos se 
subían al escenario el viernes y 
el sábado de fiestas, se realizó 
entre el 17 y el 22 de octubre. 
Los vecinos pudieron elegir en-

tre David Otero, Efecto Pasillo, 
Kiko Veneno, La Fuga y Mucha-
chito Bombo Infierno, previstos 
en el primer día; y, en el día B, 
la comisión proponía a Funam-
bulista, Obús, Agoney, Antílo-
pez y Al niño de la hipoteca.

Tras varios días intensos de 
votación, los vecinos finalmente 
escogieron las actuaciones de 
Agoney, con 31% de los votos, 
para el viernes 28 de junio a las 
22:30 horas y Efecto Pasillo, con 
un 40%, para el sábado, 29 de 
junio a las 22:30 horas.

Construyen una carretera sobre el 
cementerio visigodo con 900 tumbas 
El Cementerio ‘Necrópolis visigoda’ es el más grande de la 
Península Ibérica y ahora ya no queda nada de las tumbas
@davidenguita
Su hallazgo se produjo en el año 
2010. Y ha sido descrito como una 
de las mayores necrópolis de aque-
lla civilización posromana en el te-
rritorio de la provincia de Madrid y, 
posiblemente, de toda España. Ex-
cavado en un valle situado en Vicál-
varo, entre Vallecas y Mejorada del 
Campo, el yacimiento arqueológico 
data de una época que los historia-
dores sitúan entre los siglos VI y VII. 
Y posee más de 900 sepulturas. 

El yacimiento apareció en el mo-
mento que se estaban desarrollan-
do los planes urbanísticos de Los 
Berrocales y Los Ahijones, por lo 
que decidir qué hacer con él supuso 
una gran polémica ya que impedía 
la construcción de 15.000 viviendas. 

Mercadona crea 27 
puestos de trabajo
El nuevo supermercado de la calle Estocolmo 
ha supuesto una inversión de 5,7 millones

@davidenguita
La nueva tienda supone la crea-
ción de 27 puestos de trabajo en 
el supermercado que ha abierto 
en Madrid. Mercadona ha inau-
gurado dos nuevos supermerca-
dos eficientes en la Comunidad, 
concretamente en la calle Esto-
colmo, 22-24, situada en el dis-
trito de San Blas-Canillejas, y en 
Valdemoro. Estos supermercados 
se abren con el nuevo modelo de 
tienda eficiente de la compañía, 
con el que Mercadona “refuerza 
la excelencia en el servicio y op-
timiza el acto de compra de sus 
clientes”, según la compañía. 

Esta nueva generación de su-
permercados eficientes cuenta 
con una superficie de sala de 
ventas de 1.726 metros cuadra-
dos, el situado en Madrid capital, 
y 1.913 metros cuadrados el que 
está localizado en Valdemoro. 
Los dos disponen de un diseño 
totalmente renovado con nuevos 
colores y materiales, tanto en la 
fachada exterior de acceso al su-
permercado como en la distribu-
ción de las distintas secciones. En 
la construcción de estas nuevas 
tiendas han participado 43 pro-
veedores, dando empleo a 120 
personas durante la fase de obra.

El IES Alfredo Kraus tendrá 
120 nuevas plazas educativas 
En las obras de ampliación el centro contará con cuatro 
unidades de ESO y seis específicas junto a los diez seminarios
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Remodelación del IES Alfredo Kraus

@davidenguita
El Gobierno madrileño ampliará el 
Instituto de Educación Secundaria 
Alfredo Kraus, gracias a una dotación 
de 2,3 millones de euros. Con esta 
ampliación, el centro escolar, situado 
en la avenida de Guadalajara en el 

barrio de Las Rosas, localizado dentro 
del distrito madrileño de San Blas-Ca-
nillejas, dispondrá de 8 nuevas aulas 
de Bachillerato para 280 alumnos, 
cuatro aulas de apoyo, dos específi-
cas y zonas administrativas.

En este momento, el instituto Al-

fredo Kraus cuenta con 24 aulas de 
Secundaria en las que estudian 657 
alumnos, además de 11 aulas especí-
ficas, seis aulas de pequeños grupos, 
dos pistas deportivas y un gimnasio.

Con esta actuación de remodela-
ción en el centro Alfredo Kraus, se 
crearán 120 nuevas plazas educati-
vas en otra de las zonas de la capital 
en la que hay previsto un incremento 
importante del número de alumnos 
para los próximos cursos escolares a 
partir del 2019.

Metodología inclusiva
Las señas de identidad de este cen-
tro de secundaria se basa en una 
metodología con educativa inclusiva 
e innovadora y con un enfoque inte-
gral competente y creativo. Unas ca-

ra c - terísticas que están 
teniendo un éxito 

considerable.

Agoney actuará el próximo viernes 28 de junio

Distrito de
San Blas

#EquipoCiguenas

Distrito de
Vicálvaro#EquipoTigres

Otro problema al que se enfrentaba 
la necrópolis visigoda era la creación 
de una carretera que cruzaba total-
mente el yacimiento, por lo que era 
imposible su conservación. 

Los socavones del yacimiento arqueológico

Según denuncia la Asociación Vicus 
Albus las 900 tumbas que habían 
aparecido en Vicálvaro habían sido 
destruidas y arrasadas, mostrando 
los socavones que han dejado.
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Distrito de
Ciudad Lineal

#EquipoSerpientesLa Plaza de los Misterios, 
dentro del Plan MAD-RE
Junto a la calle Alcalá, estas dos localizaciones 
se reformarán para mejorar el diseño urbano 

@AdelaVived
La Junta de Gobierno, presidida 
por la alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, ha aprobado un 
programa de actuaciones, Plan 
MAD-RE (Madrid Recupera) de 
5.110 millones de euros, para 
invertir entre 2019 y 2030, que 
incluye actuaciones de regenera-
ción urbana en zonas degradadas 
y barrios periféricos para mejorar 
el espacio público y la movilidad 
en los distritos más vulnerables. 
Una estrategia que establece lu-
gares comunes donde sumar es-
fuerzos y aunar el trabajo de las 
áreas de gobierno y las juntas de 
distrito para regenerar, revitalizar 
y rehabilitar los distintos barrios y 
distritos de Madrid. 

Los proyectos incluyen itinera-
rios peatonales para conectar en 
un recorrido amable y accesible 
los equipamientos y servicios del 
distrito. Concretamente, en Ciu-
dad Lineal, la Plaza de los Miste-
rios y la calle Alcalá son las dos 
localizaciones elegidas para llevar 
a cabo la actuación. Por el mo-
mento, la Plaza de los Misterios 
se encuentra entre las actuacio-

nes previstas, cuyo proyecto ya 
está redactado, y la remodela-
ción de la calle Alcalá ya está en 
marcha.

Remodelación de la 
Plaza de los Misterios
La Plaza de los Misterios ha sido 
escogido al tratarse de un lugar 
de referencia tanto para los veci-
nos de Ciudad Lineal como para 
San Blas por incluir el intercam-
biador de autobuses, la estación 
de metro y el centro comercial 
Plaza Norte. Por ello, en este 
sentido, el concurso de proyec-
tos busca un nuevo diseño de 
la plaza que incorpore parte del 
espacio destinado actualmente a 
intercambiador de autobuses y 
refuerce la identidad de la plaza.

Además, el Ayuntamiento tam-
bién tiene previsto estudiar una 
mejor localización de la cabece-
ra de líneas interurbanas madri-
leñas que se trasladarían a un 
espacio menos concentrado para 
mejorar las relaciones del distrito 
y reducir el espacio que, actual-
mente, está destinado a paradas 
de autobús.

Sacyr se despide de Azca y se 
muda al distrito de Ciudad Lineal
La constructora elige nueva ubicación ante la reforma que 
realizará Merlin Properties, dueño del edificio de la Castellana

@AdelaVived
La constructora Sacyr abandona su 
histórica sede en la zona de Azca, 
en el Paseo de la Castellana, núme-
ro 83-85, de Madrid. La constructo-
ra se mudará a un edificio ubicado 
en el Barrio de la Concepción. La fe-
cha del traslado la marca el final del 
contrato con Merlin Properties, due-
ño de la actual sede de la compañía, 
al iniciar una profunda renovación 
del edificio de la Castellana en la 
que la entidad va a invertir 250 mi-
llones de euros entre 2018 y 2021, 
según ha explicado Cinco Días.

El próximo verano, Sacyr se insta-
lará en un inmueble de la compañía 
Mibansa. Un área más barata que el 
centro financiero, situado en Con-

desa de Venadito, 
número 7, en el 

Así será el nuevo parque 
multideportivo del distrito

Cinco adolescentes de Ciudad Lineal han 
diseñado un espacio pensando para los jóvenes

@AdelaVived
‘Espacio en blanco’. Este es el nom-
bre que recibe el proyecto ganador 
del concurso de ideas de parques 
para adolescentes, celebrado en 
la Semana de los Derechos de la 
Infancia, que transformará los ba-
jos del puente de la avenida de 
Daroca, a su paso por la avenida 
Marqués de Corbera.

Con su propuesta, Jorge, Eduar-
do, Roberto, Hugo y Pablo quieren  
reivindicar un espacio multide-
portivo que contenga elementos 

para practicar street workout y 
calistenia, un skate park, área 
para parkour e incluso para break 
dance y triking. Modalidades de-
portivas algo desconocidas para el 
público adulto y que apenas cuen-
ta con lugares en Madrid. 

Si todo marcha según lo previs-
to, los jóvenes de Ciudad Lineal po-
drán disfrutar en 2019 de un nuevo 
espacio multideportivo al aire libre 
que revitalizará una zona actual-
mente en desuso y promoverá el 
encuentro y la convivencia vecinal.
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Más de 3.500 alegaciones ante 
el proyecto Madrid Nuevo Norte
Diferentes asociaciones vecinales y ecologistas exigen que se 
suspenda la tramitación por incompatibilidades en el proyecto

@AdelaVived
Diferentes asociaciones como Ecolo-
gistas en Acción o la Plataforma Zona 
Norte, entre otras, se han moviliza-
do para detener el proyecto Madrid 
Nuevo Norte. En total, han presen-
tado más de 3.500 alegaciones al  
detectar incompatibilidades legales y 
exigen que se paralice.  

Batiendo récords
Una cifra que ha conseguido superar 
a las 2.200 que ya se registraron en 
2015 con la Operación Chamartín. 
Según las alegaciones presentadas, 
el Estudio Informativo del Ministerio 
de Fomento para el nuevo complejo 
de la estación Chamartín es incom-
patible con la Modificación del Plan 

Distrito de
Chamartín

#EquipoPandas

Im
ag

en
: C

as
te

lla
na

 N
or

te
Im

ag
en

: S
ac

yr

Si todo marcha según lo previsto, podremos disfrutar de este espacio en 2019

General de Ordenación Urbana de 
Madrid, relativa a Madrid Nuevo Nor-
te, en lo que se refiere al volumen 
de superficie o los usos comerciales. 

Incompatibilidades que, a priori, “de-
ben implicar la suspensión del proce-
so de aprobación en Pleno”, señalan 
desde Ecologistas en Acción. 

Las alegaciones han superado a las 2.200 de la Operación Chamartín

distrito de Ciudad Lineal. El traslado 
afectará a 550 empleados que se 
ubicarán en los casi 8.000 metros 
cuadrados que tiene el edificio y que 
están distribuidos en ocho plantas 

con 240 plazas de aparcamiento. El 
resto de empleados se irán a otras 
oficinas del grupo ya que la cons-
tructora tiene una plantilla de 30.000 
empleados en 30 países. 

El traslado afectará a 500 empleados 
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Estrenamos contenedor de 
tapa marrón en Hortaleza

El casco histórico podría 
ser un área residencial

Consulta qué tipo de residuos van al cubo de 
tapa marrón y cuáles al cubo de tapa naranja

La Mesa de Urbanismo del Foro Local llevará a 
la Junta su propuesta de peatonalización

Adela Vived
@AdelaVived
El distrito de Hortaleza (así como 
el de Latina y Vicálvaro) estrenan, 
desde principios de diciembre, el 
cubo marrón de recogida selecti-
va de orgánica. Con esta amplia-
ción, son ya doce los distritos en 
los que se recoge separadamente 
los residuos orgánicos todos los 
días de la semana, según ha in-
formado el Ayuntamiento de Ma-
drid en un comunicado. 

¿Y qué se recicla ahí?
En este cubo, tendrán que ir los 
restos de materia orgánica forma-
dos por restos de fruta, verdura, 
carne, pescado, marisco, frutos se-

cos, infusiones, posos de café, cás-
caras de huevo y otros restos de 
comida. Aunque, también, hay que 
incluir tapones de corcho, cerillas, 
serrín, servilletas usadas, papel de 
cocina sucio y papel y cartón sucios 
de aceite o restos de alimentos, así 
como pequeños restos de jardine-
ría tales como plantas, hojarasca o 
ramos de flores.

Sin embargo, otro tipo de resi-
duos como los pañales, las toalli-
tas húmedas, las colillas, el pelo, 
los excrementos de animales, la 
arena de ato, los chicles o el pol-
vo de barrer se seguirá tirando 
a los contenedores y al resto de 
cubos de resto, identificados con 
la tapa naranja. 

Adela Vived / @AdelaVived
Aunque la idea no es nueva, pare-
ce que, por fin, el casco histórico 
de Hortaleza podría implantar un 
Área de Prioridad Residencial (APR) 
en su interior. El pasado año, en la 
plataforma ‘decide.madrid.es’, se 
presentaron tres propuestas que 
se canalizaron en los Presupuestos 
Participativos pero que, finalmente, 
no fueron seleccionadas.

Ahora, la iniciativa se está estu-
diando en la Mesa de Urbanismo y 
Movilidad del Foro Local del distrito, 
que pretende llevar al Pleno de la 
Junta para que los técnicos anali-
cen diferentes opciones. Con esta 
propuesta, se propone apaciguar 

el tráfico, reducir la contaminación 
y “recuperar la esencia del antiguo 
pueblo”. O, simplemente, “peato-
nalizar” el barrio, o crear una calza-
da y acera al mismo nivel, donde se 
circule a 30 km/hora. 

Aplicar la movilidad sostenible
“La idea es ver qué alternativas 
hay para aplicar la movilidad sos-
tenible también en el barrio”, se-
ñala Luis Gómez, miembro de la 
Mesa de Urbanismo, que aclara 
que todo está “en mantillas”, al 
periódico Gaceta Local.

La Asociación Pueblo de Hor-
taleza, por su parte, va a estu-
diar las opciones.

Hortaleza prepara sus navidades
Diversas asociaciones han puesto en marcha actividades 
para financiar la llegada de los Reyes Magos, el 5 de enero

@AdelaVived
Después de tantos años, la tradi-
cional Cabalgata de Reyes de Hor-
taleza volverá a tomar las calles de 
nuestro distrito con sus originales 
diseños para las carrozas, coreo-
grafías para los pasacalles, e ilu-
sión de todo un barrio (mezclada 
con muchas horas de trabajo), el 
próximo 5 de enero. 

Como nuestra cabalgata no es 
una cabalgata cualquiera, muchos 
vecinos y vecinas, de manera al-
truista, ceden horas de trabajo para 
que cada 5 de enero a las 6 de la 
tarde, Hortaleza luzca diferente, es-
pecial, diversa y creativa. 

Consulta todas las actividades 
que se han organizado desde el 

Esta inversión le permitirá incrementar el número de vías 
actuales y adaptarse al previsible incremento de viajeros

Adif mejorará la estación de 
Chamartín por 9,6 millones

Adela Vived
@AdelaVived
A partir del próximo año, el Conse-
jo de Administración de Adif ejecu-
tará una nueva actuación del plan 
para la mejora de la red de Cerca-
nías de Madrid: la Estación de Ma-
drid Chamartín va a modificar sus 
vías y andenes por un importe de 
9,66 millones de euros. 

Una iniciativa que va a permitir 
“reconfigurar la gestión y explota-
ción de los servicios de Cercanías 
en la terminal y aumentar la veloci-
dad de circulación de los trenes en 

el entorno de la estación, al tiem-
po que se aumenta la capacidad y 
mejora la fiabilidad de dichos ser-
vicios”, ha señalado la compañía 
ferroviaria en un comunicado. 

Principales actuaciones
El contrato, adjudicado a la com-
pañía Duro Felguera Rail, para 
el suministro y transporte de los 
desvíos ferroviarios para la remo-
delación de las vías y andenes, se 
ha establecido en 24 meses. Y con 
este acuerdo, se va a llevar a cabo 
“la fabricación, el transporte y el 

premontaje de los desvíos, que 
cubre la primera fase de las obras”, 
reza el comunicado.

Aumento de pasajeros
Igualmente, se ha incluido la asis-
tencia durante su colocación en la 
vía, las operaciones de nivelación, 
alineación y ajuste de los desvíos, 
así como el suministro de los com-
ponentes de reposición que sean 
necesarios para su correcta puesta 
en marcha. “Los desvíos ferrovia-
rios son los aparatos que permiten 
la bifurcación de una vía en dos o 
más”, ha aclarado la empresa.

Pero no son los únicos cambios 
que se van a llevar a cabo en la 
estación. Adif ha adjudicado tam-
bién otros suministros para llevar 
a cabo la obra en la estación ma-
drileña de Chamartín. Para la fabri-
cación, suministro y transporte, la 
ferroviaria ha llegado a un acuerdo 
con la compañía Áridos Técnicos 
en un contrato cuyo plazo de eje-
cución se ha fijado en 48 meses. 
La estación “va a experimentar 
una transformación que le permi-
tirá incrementar, entre otras cosas, 
el numero de vías actuales y adap-
tarse al previsible incremento de 
viajeros” ha destacado Adif.
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Hortaleza

#EquipoConejos

sábado, 15 de diciembre. Y no te 
pierdas la fiesta para recaudar fon-
dos el 27 de diciembre en la sala 

Galileo Galilei, donde podremos 
disfrutar de monólogos de David 
Cepo y Blanca Kovacs.  

No te pierdas la Cabalgata Participativa por las calles de Hortaleza

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés

El contrato para la remodelación de las vías se ha establecido en 24 meses
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Ya tenemos una nueva ruta WAP 
saludable de más de un kilómetro
En total, Madrid tiene más de 70 kilómetros de caminos salu-
dables por los que poder caminar y realizar actividades físicas

@AdelaVived
¿A quién le apetece dar un paseo por 
el Parque Rodríguez Sahagún? Te-
tuán ya cuenta con una nueva ruta 
WAP (Walking People, ‘Gente que ca-
mina’). Un recorrido de 1.480 metros 
que se añade a los más de 70 kilóme-
tros de caminos saludables repartidos 
por todo Madrid. La concejala del dis-
trito de Tetuán, Montserrat Galcerán, 
ha inaugurado el nuevo circuito WAP 
con una marcha de cuatro kilómetros 
en el que se han completado dos 
vueltas al circuito.  

El proyecto WAP
El proyecto WAP une a cuatro ciu-
dades europeas Nova Gorica, Dres-
de, Florencia y Madrid con el objeti-

Varios vecinos denuncian 
“inseguridad y miedo”

Desde hace meses, se quejan de la situación 
que viven con los asentamientos itinerantes

Adela Vived
@AdelaVived
No es nuevo para ningún vecino 
que los asentamientos itinerantes 
presentes en varias calles de Te-
tuán han sido protagonistas estas 
semanas en el distrito. Pese a que 
el último traslado se produjo en el 
pasado mes de mayo, tal y como 
detalla el periódico Madridiario, 
la sensación de inseguridad y el 
miedo siguen siendo las preocu-
paciones y denuncias de muchos 
de los vecinos que han sido testi-
gos de la evolución de esta situa-
ción, durante todo este tiempo.

Se desconoce el 
número de personas
Según las declaraciones de un 
vecino del distrito de Tetuán a 
Madridiario, “se van moviendo, 
los echan de un sitio y se van a 
otro”. Así describen la improvi-
sada localización de varias fami-
lias que conviven “en chabolas” 
situadas en la parcela de la ca-
lle Tiziano, en el barrio de Cua-
tro Caminos. Aunque tampoco 

sabe cuántas personas son las 
que regentan este espacio ha-
bitualmente. Pero es un secreto 
a voces. Pese a que desconocen 
la cifra exacta (algunos apuntan 
que sobre unos diez y, en cam-
bio, otros ascienden el número 
a quince o dieciséis), saben que 
los problemas se suceden “cual-
quier día a cualquier hora”, espe-
cialmente al llegar la noche. Una 
sensación de inseguridad que se 
incrementó, de manera conside-
rable, con lo sucedido el pasado 
6 de noviembre cuando en el so-
lar se produjo un incendio.

Una solución urgente
La edil de Ciudadanos en Madrid, 
Sofia Miranda, ha explicado que 
el incendio “podría haber tenido 
graves consecuencias en los edi-
ficios colindantes” y que, por su 
parte, la presidenta de Tetuán, 
Montserrat Galcerán, no está 
haciendo “nada”, ha recogido 
Madridiario. Por lo que pide una 
“solución urgente” y tomar cartas 
en el asunto. Im
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La ópera llega a Barajas 
por sorpresa en Navidad

Aena y el Teatro Real han firmado un convenio 
para que los pasajeros descubran la ópera

@AdelaVived
El sonido de las maletas, las vo-
ces de megafonía que te recuer-
dan que consultes las pantallas o 
el ir y venir de multitud de pasa-
jeros que, diariamente, frecuen-
tan la Terminal del aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 
Sin embargo, el pasado 11 de di-
ciembre, la soprano Yolanda Au-
yanet y el tenor David Butt Philip 
rompieron con la monotonía e 
interpretaron cuatro arias de 
Turandot, de Giacomo Puccini, 
ante la puerta 45 de esta termi-

nal, con las que permitieron a los 
viajeros descubrir el valor de la 
ópera, sacándolos de su entor-
no habitual. Un microconcierto 
que se ha celebrado gracias al 
convenio entre Aena y el Teatro 
Real con el objetivo de “sacar la 
ópera a la calle y llevarla a otros 
sitios diferentes”.

El próximo 2019, será el turno 
de los aeropuertos de Barcelona, 
Menorca, Valencia, Málaga, Mur-
cia, A Coruña o Fuerteventura 
con los que buscan una mayor 
participación de la sociedad.

Los vigilantes de Eulen en 
Barajas mantienen la huelga 
Los trabajadores convocan paros del 21 de diciembre al 8 
de enero tras fracasar las negociaciones con la empresa

@AdelaVived
Los vigilantes de Eulen en el ae-
ropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas han informado que, por 
el momento, mantendrán los pa-
ros parciales convocados entre los 
días 21 de diciembre y 8 de ene-
ro, al no haber encontrado ningún 
acuerdo en las negociaciones con 
la empresa ante el Instituto Labo-
ral de Madrid, según han especifi-
cado desde el sindicato Alternativa 
Sindical, en un comunicado.

Los 300 trabajadores que realizan 
los controles de seguridad en el ae-
ropuerto exigen que la empresa les 
pague los pluses que les correspon-
den, como los de radioscopia, rota-
ción y productividad, que se com-

Distrito de
Barajas

#EquipoHalcones
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prometieron a abonar, así como a 
cumplir con la normativa de paridad 
en el control de Arcos. Alternativa 
Sindical destaca que la empresa “ha 

mostrado una actitud poco concilia-
dora” y no descarta ampliar las mo-
vilizaciones a los filtros de seguridad 
de pasajeros. 

Alternativa Sindical destaca que la empresa “ha mostrado una actitud poco conciliadora”

vo de promover rutas para caminar 
y actividades físicas adaptadas a 
diferentes grupos de la población.

En la capital, se pueden encontrar 
15 rutas señalizadas con más de 70 
kilómetros para caminar. 

Para completar una ruta, sigue los vinilos y haz caso a los paneles informativos

 La soprano Yolanda Auyanet y el tenor David Butt Philip, durante su actuación
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Vecinas donan 30 máquinas 
de coser a mujeres albinas 
La generosidad y solidaridad de las 
mujeres ha viajado a 8.000 kilómetros 

Los comerciantes podrán ofrecer pequeños 
servicios a los vecinos sin consumir antes

@rickyta93
La generosidad de las mujeres 
de Chamberí por las mujeres 
albinas de Mozambique, les ha 
llevado a crear un proyecto soli-
dario en el que ha estado detrás 
la Junta municipal de Chamberí, 
a través del departamento de 
Servicios Sociales. 

Se han desprendido de sus 
máquinas de coser, que duran-
te años han formado parte de 
sus vidas y que ofrecerán una 
nueva oportunidad a las nuevas 
propietarias. La Comunidad de 
Madrid apoyó este proyecto, do-

tando con ayudas de logísticas, 
espacios de reuniones y lugares 
donde guardar el material. La 
iniciativa no se hubiera llevado a 
cabo sin la colaboración de las 
Hermanas Mercedarias, ya que 
ellas han dispuesto un local en 
el que enseñan a las mujeres a 
utilizar las máquinas. 

Las mujeres en África viven en 
condiciones extremas, ellas sufren 
doble discriminación si son albinas. 
Por ello, darles esperanza es muy 
importante, ofreciéndoles una acti-
vidad que les permita dejar de ser 
dependientes es un reto. 

Vallehermoso, plató del anuncio 
de Lotería de Navidad 2018
Se han agotado los décimos del mercado en solo dos días

Tatiana Fernández
@rickyta93
El Mercado de Vallehermoso fue 
el escenario del anuncio de Lote-
ría de Navidad 2018, un anuncio 
que hace referencia a la película 
Groundhog Day.

Fue grabado en uno de los tres 
mercados de la zona, lo que ha 
supuesto que este año muchos 
aficionados a la lotería se hayan 
acercado y adquirido algún que 
otro décimo.

El pescadero que aparece al 
fondo de la acción, cuando Luis 
Bermejo acude al bar, habla de 
las consecuencias que ha tenido 
salir en el anuncio, Calor Ledes-
ma, comenta, “llevo siete años 
vendiendo lotería, pero este año 
ha sido una locura, en dos días 
hemos vendido todos los déci-

Tatiana Fernández
@rickyta93
Algunos de los comercios del dis-
trito cuentan con la red Nexos, 
en forma de pegatina verde. Una 
iniciativa con la que varias tiendas 
ofrecerán ayuda a cualquier perso-
na que la necesite. Esta propuesta 
privada ha sido apoyada y finan-
ciada por la Comunidad de Madrid. 

Funcionamiento 
Las personas que entren en los 
comercios que tengan la pega-
tina en la puerta podrán pedir 
los microservicios que ofrecen, 

como por ejemplo cargar el mó-
vil o ir al aseo, sin la necesidad de 
comprar nada en ellos. 

Estos nuevos comercios ad-
heridos forman parte de la red 
de una veintena de comercios, 
cuyo objetivo es ayudar a todas 
las personas, sobretodo a las que 
estén en riesgo de exclusión so-
cial, cubriendo las necesidades 
cotidianas. Los barrios que más 
albergan esta iniciativa son los de 
Arapiles, Gaztambide y Trafalgar. 

Con esta iniciativa se podrá 
ayudar a vecinos y viandantes sin 
la necesidad de consumir.  

La Navidad llega a los centros de Mayores 
Moncloa-Aravaca pone a disposición de los empadronados diferentes 
actividades y talleres dirigidos a nuestros mayores durante las navidades 

Tatiana Fernández 
@rickyta93
El Ayuntamiento de Madrid pone 
a disposición de las personas 
empadronadas en el municipio la 
tarjeta de madridmayor.es. Una 
tarjeta que acredita a las personas 
mayores como socias de un Cen-
tro Municipal de Mayores, no solo 
permitiendo la entrada al centro, 
sino con la que pueden disfrutar 
de varios productos y servicios. 

También, accederán a una am-
plia variedad de actividades y ta-
lleres socioculturales desarrollados 
en alguno de los 89 Centros Muni-
cipales de Mayores correspondien-
tes según su domicilio. 

Actividades del Centro
Se realizará un Encuentro de Bien-
venida a nuevos socios, donde se 
conocerá el centro y las activida-
des. También tendrá lugar una 
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Pegatina identificativa de los comercios adheridos a la red Nexos
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Los comercios de Chamberí 
contarán con la red Nexos
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Un frame del anuncio de la Lotería de Navidad 2018

mos. Salió el anuncio el miércoles 
y el viernes ya estaba todo vendi-
do, no tengo ningún décimo”. 

Muchos de los supersticiosos 
creen que la suerte les correspon-
derá como a los participantes del 
anuncio y, por eso, se han acercado 

hasta el mercado y han arrasado 
con los décimos. El Mercado ha su-
frido las consecuencias de la fama, 
vendiendo todos sus décimos en 
tan solo dos días. 

charla Histórica, sobre ‘Como el 
Cid Campeador ganó Madrid’; ade-
más, nuestros mayores disfrutarán 
de una comida de Navidad y un 
baile con orquesta del CMM Arava-
ca. Contarán con una representa-
ción por parte del grupo de teatro 
de la obra participante en el con-
curso de teatro de los centros de 

mayores, ‘Festival Interceptaros’, 
se verán actuaciones de Teatro y 
Baile y, por último, podrán disfru-
tar de espectáculos de Magia para 
mayores y niños, acompañados de 
una merienda. 

Gracias a esta iniciativa, los ma-
yores disfrutarán de unas navida-
des cargadas de actividades. 

Una de las actividades es un Encuentro de Bienvenida en el centro

La Junta municipal de Chamberí está detrás de este proyecto
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Greenpeace cuelga una 
pancarta en Moncloa 

La reivindicación exige a Pedro Sánchez que 
acabe con la venta de armas a Arabia Saudí 

Tatiana Fernández
@rickyta93
Un grupo de activistas ha colga-
do una pancarta gigante en el 
famoso Arco del Triunfo de Mon-
cloa, durante la madrugada, pi-
diendo al presidente del Gobier-
no que frene la venta de armas a 
Arabia Saudí. Este acto se realizó 
el 10 de diciembre, con motivo 
del Día Mundial de los Derechos 
Humanos y con el que han que-
rido enviarle un mensaje muy 
directo al presidente. 

El lugar donde se ha colocado 
es un sitio estratégico, ya que 
el Arco del Triunfo se encuentra 
cerca de la sede del Gobierno, 
y es un espacio en el que hay 
mucha afluencia. En el, se ha 
podido leer “Pedro, no te pases 
los derechos humanos por el 
arco del triunfo” y “No más ar-
mas para matar civiles”. Ha sido 
una respuesta al acto de ventas 
de armas a Arabia Saudí, que 
Greenpeace no comparte ya que 
vulnera los Derechos Humanos.

El ‘aparcamiento gratuito’ del  
norte de Madrid echa el cierre
El Servicio de Estacionamiento Regulado se implantará en 
Valdezarza durante el primer trimestre del próximo 2019

Tatiana Fernández 
@rickyta93
El Servicio de Estacionamiento 
Regulado pasará a localizarse en 
Valdezarza, uno de los barrios del 
interior sin parquímetros. Supon-
drá que, en el 2019, se ponga fin 
al servicio de aparcamiento gratui-
to en la zona norte. No afectará a 
toda la zona, solo al sector deno-
minado como colonia de San Nico-
lás, ya que es el único que ha sido 
solicitado por sus vecinos al Ayun-
tamiento de Madrid. 

La implantación en este territorio 
remite a la problemática de las res-
tricciones de aparcamiento en el 
resto de la ciudad. Esta zona al ser 
exenta de pago y estar muy bien 

comunicada por Metro y autobús, 
es utilizada para aparcar y luego 
desplazarse en transporte público 
al trabajo. La problemática no será 

erradicada, ya que Valdezarza se-
guirá exento del abono a pesar de 
que se encuentra en los márgenes 
de la vía de circulación.Im
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#EquipoZorros

Amancio Ortega, mecenas 
de la sanidad madrileña

El Hospital de La Paz y Ramón y Cajal tendrán 
equipos médicos de última generación

Tatiana Fernández
@rickyta93
Madrid comprará 23 equipos de 
última generación contra el cán-
cer, gracias a la donación de 46,5 
millones de euros de la Fundación 
Amancio Ortega. 

Se implantarán en varios hospi-
tales, entre los que se encuentran 
el Hospital de la Paz y Ramón y 
Cajal. Se pretende cubrir las ne-
cesidades de tratamiento como 
radioterapia y las correspondientes 
actividades. El Hospital La Paz in-

corporará resonancias magnéticas 
de alto campo, siendo el primero 
de Europa que instalará el trata-
miento de pacientes. El Consejo de 
Gobierno aprobó 3 acuerdos para 
la compra del acelerador que se 
instalará en el Hospital de La Paz 
y un acelerador lineal montado en 
un brazo robotizado para radiociru-
gía y radioterapia exterotáxica para 
el Hospital Ramón y Cajal.  

También, se instalará 6 robots 
Da Vinci de cirugía mínimamente 
invasiva.

Se debate la creación de un 
instituto en Montecarmelo 
Una necesidad de los vecinos que aún no ha sido aprobada 
@rickyta93
Podemos y Ciudadanos apoyaron 
la proposición presentada por el 
PSOE para reclamar a la Consejería 
de Educación la construcción de un 
instituto en Montecarmelo.

La Asamblea de Madrid aprobó 
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El cartel se colgó el 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos

la proposición no de ley (PNL) que 
insta al Gobierno de la Comunidad 
la creación de un IES en Monte-
carmelo, de manera que pueda ser 
utilizado en el curso 2019-2020.

El PSOE solicita que el instituto 
tenga una adscripción preferente 

para los colegios Infanta Leonor y 
Antonio Fontán, ya que estos cole-
gios están saturados y quedan lejos.

La diputada socialista, Josefa 
Prado, aseguró que Madrid tiene 
2,5 millones de euros de los presu-
puestos de 2018 y 2019 para em-
pezar con la construcción del centro 
educativo de Montecarmelo.

Tras el final del debate se dio 
paso a las votaciones, con la apro-
bación de 79 apoyos por parte del 
Partido Socialista, Ciudadanos y 
Podemos, frente a 47 abstencio-
nes del Partido Popular.

La iniciativa está en proceso y la 
creación del IES en Montecarmelo  
aún está en el aire. Por lo que los 
vecinos no saben si podrán disfru-
tar de este nuevo centro escolar 
propuesto por el Partido Socialista 
en la asamblea.Podemos y Ciudadanos han apoyado la proposición del PSOE Para cubrir las necesidades de tratamiento como radioterapia 



\\ 20 \\ // Diciembre 2018 //  

Centro | Retiro | Salamanca | Arganzuela

Distrito
Centro

Distrito de
Retiro

#EquipoGatos

#EquipoArdillas

Los pasos de cebra de 
Madrid se visten de poesía

El consistorio y Boa Mistura pintan 
1.100 versos en los cruces de la capital

Irene Guerrero
@Irenegmayo
‘Versos al paso’ puso punto fi-
nal a su fase de creación el pa-
sado 3 de diciembre en el cru-
ce del Paseo del Prado con la 
Plaza de Cibeles. La iniciativa, 
impulsada por el Ayuntamiento 
de Madrid y Boa Mistura, hace 
balance de una original y cultu-
ral propuesta que se ha salda-
do con 1.100 versos y la par-
ticipación de 20.000 personas.

Madrid conquistado
Los 21 distritos de la capital se 
han contagiado de las creacio-
nes de reconocidos profesio-
nales de la cultura y personas 
anónimas que han querido po-
ner su granito de arena. 

Una vez realizada la selec-
ción final, el colectivo Boa Mis-
tura llevó a cabo el proceso de 
pintura en los puntos seleccio-
nados de las calles de todos los 
distritos de nuestra ciudad.

 Con el último verso finaliza 
un proceso que ha plasmado 
rimas y versos en diferentes 

idiomas como el castellano, el 
euskera, catalán, gallego, fran-
cés, hebreo o inglés. Con una 
selección de pasos de cebra 
realizados por Boa Mistura en 
base a criterios artísticos, de 
paisaje urbano y seguridad, 
Arganzuela cuenta con 49, Ba-
rajas con 11, Carabanchel con 
81, Centro con 82, Charmartín 
72, Chamberí 61, Ciudad Lineal 
74, Fuencarral-El Pardo con 
67, Hortaleza con 56, Latina 
72, Moncloa-Aravaca con 60, 
Moratalaz con 32, Puente de 
Vallecas con 56, Retiro con 38, 
Salamanca con 66, San Blas-
Canillejas con 58, Tetuán 47, 
Usera con 48, Vicálvaro con 
23, Villa de Vallecas con 14 y 
Villaverde con 33.

‘Versos al paso’
Acercarnos al mundo de la 
poesía es posible mientras re-
corremos las calles de Madrid, 
pero, también, podemos ha-
cerlo desde casa. Los 1.100 
versos se pueden disfrutar en 
la web versosalpaso.madrid.es.

Túnel Gran Vía-Sol: las obras 
podrían demorarse dos meses

El Teatro Daoiz y Velarde será 
una realidad a finales de 2019

Se utilizará maquinaria más pequeña para preservar el 
patrimonio histórico tras la denuncia de la asociación MCyP

Los trabajos comenzarán en febrero del próximo año

Irene Guerrero/@Irenegmayo
El túnel peatonal que unirá las es-
taciones de Metro Gran Vía y Sol 
podría retrasarse dos meses. Así lo 
anunció el vicepresidente de la Co-

munidad de Madrid, Pedro Rollán, 
durante la comparecencia posterior 
al Consejo de Gobierno el pasado 
11 de diciembre. El retraso se fun-
damenta en la modificación del 

contrato en la que se solicitaba el 
uso de maquinaria de menor ta-
maño para no dañar posibles ha-
llazgos históricos.

El anuncio llega tras la denuncia 
presentada por la asociación Madrid, 
Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) 
ante la Fiscalía de Medio Ambiente y 
Urbanismo por un posible delito con-
tra el patrimonio histórico de Madrid.

Plazos
La demora será de “cinco o seis se-
manas” sobre el plazo inicialmente 
previsto para el mes de abril de 2019.

En relación a la denuncia, el vice-
presidente ha incidido en la “espe-
cial sensibilidad, el compromiso y 
el respeto del Gobierno madrileño 

con el patrimonio”.

Irene Guerrero/@Irenegmayo
El Teatro Daoiz y Velarde podría ver 
la luz a finales de 2019. Casi 13 años 
después de ser proyectado durante el 
mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, 
la instalación cultural quedó en stand 
by. Ahora, se ha anunciado que los 
trabajos comenzarán en febrero y 
terminarán a finales del próximo año, 
tal y como ha informado la directora 
general de Programas y Actividades 
Culturales, Getsemaní San Marcos, en 
la comisión de Cultura y Deportes.

La obra de nunca acabar
Mientras el espacio del centro cultu-
ral se abrió, no ocurrió lo mismo con 
el teatro que, más de una década 
después, sigue esperando. 

Este anuncio ha suscitado la polé-
mica entre los grupos municipales. 
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Mientras el PP, en palabras de la 
concejala Isabel Martínez Cubells, 
recogidas por Europa Press, re-
cuerda que su partido dejó “la obra 
arquitectónica terminada en 2015”. 

Unas palabras que se han encon-
trado con la oposición de San Mar-
cos, quien ha señalado que el edi-
ficio “quedó en unas condiciones 
estructurales nefastas”.

¡Se armó el belén!

El PP instaló, en la Puerta de Alcalá, un 
belén con figuras de cartón como protesta

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Partido Popular ha protago-
nizado una singular protesta 
contra la decisión de Manuela 
Carmena de suprimir lo que, a 
su juicio, es “una de las tradi-
ciones más bonitas y más festi-
vas de la Navidad”, en referen-
cia a la colocación del belén en 
la Puerta de Alcalá.

El portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha animado a 
los madrileños a colocar belenes 
en señal de protesta contra la 
decisión del Gobierno municipal.

El PP se rebela
Almeida, acompañado por el vi-
cesecretario Territorial del PP de 
Madrid, Antonio González Terol, 
instaló, el pasado 2 de diciembre 
en la Puerta de Alcalá, un belén 
con figuras de cartón. 

El portavoz municipal del PP 
fue especialmente crítico con la 
primera edil madrileña. “Carme-
na, tan atenta siempre a celebrar 
el año nuevo chino o el Rama-
dán, lo cual nos parece perfecta-
mente respetable, sin embargo, 
esta tradición cristiana como es 
colocar el belén la suprimió de la 
Puerta de Alcalá”, ha denunciado.
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El PP instaló un belén de cartón en la Puerta de Alcalá
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El hotel madrileño Villa Magna 
cambia de dueño por 210 millones
La empresa mexicana RLH Properties compra el hotel de 
cinco estrellas a su actual propietario, el grupo turco Dogus

@rickyta93
El grupo turco Dogus vende el hotel Vi-
lla Magna de Madrid por 210 millones 
de euros a los accionistas mexicanos 
de RLH Properties. Un cambio de due-
ño que supone un gran paso para los 
accionistas mexicanos, que irrumpen 
así en España en el sector del ultra lujo.

Al superar los 180 millones de euros 
que pagó su anterior propietario, ha 
supuesto un record en la venta de ho-
teles desbancando anteriores adquisi-
ciones como las del Hotel Arts o incluso 
a la del Ritz, entre otros muchos.

Inaugurado en 1972 en una de las 
mejores zonas de Madrid, el hotel Villa 
Magna, es uno de los mejores hote-
les de Europa. Cuenta con 5 estrellas, 
289.738 metros cuadrados, 75.000 
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metros cuadrados de parcela, 10 pi-
sos, 150 habitaciones, 30 suites y 2 
restaurantes. El objetivos es aprove-

char mejor las zonas comunes, crear 
nuevos espacios y conseguir que la 
marca sea de ultra lujo.

Distrito de
Salamanca#EquipoLeones

Los remeros de Madrid 
se encomiendan al CSD

La Escuela Municipal de Remo ha pedido 
ayuda al Consejo Superior de Deportes

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Escuela Municipal de Remo 
está a punto de echar el cie-
rre si nadie lo impide. Será el 
próximo 3 de enero, momento 
en el que finaliza la prórroga 
concedida por el Ayuntamiento 
de Madrid. Una decisión que, 
desde la Plataforma en Defen-
sa del Remo, “no tiene senti-
do”, ya que aún está en vigor 
el convenio de la escuela, el 
cual vence el 30 de junio y el 
convenio de juegos municipa-
les vence a finales del próximo 
mes de agosto.

Ante lo que consideran “una 
persecución” por parte del con-
sistorio madrileño, los remeros 
han solicitado ayuda al Conse-
jo Superior de Deportes (CSD) 
para continuar con su actividad 
a orillas del río Manzanares.

Conflicto abierto
Desde la plataforma no com-
prenden la decisión del ayun-
tamiento, teniendo en cuenta 

que en el Pleno de Arganzuela 
se aprobó por mayoría de los 
grupos que la nave fuera para el 
remo. Una decisión que no rati-
ficó Ahora Madrid durante la ce-
lebración de la sesión plenaria.

Alternativas
Los remeros piden mantener 
las instalaciones que les per-
miten practicar ‘indoor’ tras la 
decisión de prohibir su práctica 
en el Manzanares tras su natu-
ralización.

Entre las alternativas que han 
llegado a barajarse por parte 
del ejecutivo local se encuen-
tra la de desplazar la escuela al 
embalse de Valmayor, situado 
a más de 70 kilómetros de Ma-
drid. Una opción que no se ve 
con buenos ojos desde la Pla-
taforma en Defensa del Remo, 
que tachan la propuesta de “in-
admisible”. Todo apunta a que 
la confrotación entre los grupos 
políticos municipales y los re-
meros seguirán escenificando 
su disparidad de criterios.

El estadio Vicente Calderón dirá 
‘adiós’ a los madrileños en 2019
Las obras de derribo comenzarán en el próximo mes de febrero

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El que fuera el templo del Club At-
lético de Madrid y sus seguidores 
se derribará en el mes de febrero 
del próximo año, adelantándose a 
las previsiones iniciales.
 

El Ayuntamiento de Madrid, jun-
to con el Club Atlético de Madrid 
y Mahou San Miguel firmaron, a 
principios del presente mes de di-
ciembre, el que sería el calendario 
que marcaría los plazos de las dis-
tintas actuaciones.

Cronología
Las obras de urbanización conteni-
das en la primera fase comenzarán 
en enero. Un mes más tarde se 
procederá al derribo del estadio en 
aquellas áreas que no afecten a la 
actual configuración de la Calle 30 
a su paso por debajo de la Tribuna.

En junio de 2019 se iniciarán las 
obras de urbanización de la segun-
da fase: ‘Zona Melancólicos’. En ju-
lio se pondrá en marcha el desvío 
provisional de la Calle 30 para el 
derribo de la segunda fase del Es-
tadio Vicente Calderón. Habrá que 
esperar a marzo de 2020 cuando 
arranquen las obras de cubrimiento 
de la Calle 30.

Si las obras se ejecutan en los 
plazos previstos, en agosto de 
2021 se demolerá la desviación 
provisional y se restablecerá el tra-
zado definitivo de la M-30.Im
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‘Vogue Flower Market’, 
la antesala de la Navidad
El próximo 15 de diciembre tienes una cita en 
la calle Jorge Juan con el Mercado de las Flores

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Un jardín al aire libre conquistará 
Madrid el próximo sábado 15 de 
diciembre. La revista Vogue se 
adelanta a la Navidad con una 
original propuesta que atraerá a 
vecinos y visitantes a  disfrutar de 
las distintas representaciones flo-
rales de la mano de los mejores 
artesanos floristas de la ciudad.

Participantes
El Mercado de los Flores, or-

ganizado por la publicación 
en colaboración con el Ayun-
tamiento y la Asociación de 
comerciantes Barrio de Sala-
manca, Distrito 41, convertirá 
la calle Jorge Juan en un au-
téntico mercado navideño, al 
más estilo europeo.

La exhibición floral se cele-
brará en la calle Jorge Juan, 
entre Serrano y Velázquez, el 
próximo sábado 15 de diciem-
bre, en horario de 12:00h a 
20:00h. La entrada será libre.
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La entrada será libre en horario de 12:00 a 20:00 horas
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Carabanchel estrena un 
nuevo comedor social

Un distrito volcado con la 
industria cinematográfica 

Gestionado por Remar, proporcionará un total 
de 120 menús calientes diariamente 

Regresa el Certamen de Cortos 2019 de 
Carabanchel en su vigesimonovena edición

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Carabanchel ha estrenado un 
nuevo comedor social. Este, ges-
tionado por la entidad Remar, 
proporcionará un total de 120 
menús calientes a diario a las per-
sonas y familias del distrito que se 
encuentren en situación de riesgo 
de exclusión social. Las nuevas 
instalaciones de naturaleza soli-
daria, han sido cofinanciadas por 
el Ayuntamiento de Madrid, la 
Comunidad y la Fundación Obra 
Social la Caixa. Así, el nuevo co-
medor social estará situado en la 
Travesía Juan Francisco, 6.

Come-bebe-ama
El centro estará operativo en ho-
rario de mañana entre las 13:30 y 

las 15:00 horas y ofrecerá un total 
de 120 menús gracias al respaldo 
del chef encargado de elaborar 
diariamente “comida saludable 
y nutritiva”, aseguraban desde la 
organización. 

Posteriormente, durante la tar-
de, se procederá a entregar a los 
usuarios bolsas de comida con bo-
cadillos, bebidas calientes y frías, 
fruta y yogures. Esta acción tiene 
como fin último la ayuda a perso-
nas que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad y exclusión 
moderada y severa con el propó-
sito de mejorar su calidad de vida.

Este nuevo comedor supone 
una respuesta a una demanda 
social necesaria atendiendo a 
las carencias que sufren los ve-
cinos de Carabanchel. 

Irene Iglesias/ @i.ialvarez.
Como ya es tradición, puesto que 
29 años lo avalan, el distrito de Ca-
rabanchel ha convocado el XXIX 
Certamen de Cortometrajes de 
2019. Desde hace ya veintinueve 
años, la Junta de Distrito galardo-
na a las mejores obras cinemato-
gráficas presentadas en el marco 
del concurso con el propósito de 
“promover y ayudar a los equi-
pos de dirección y producción del 
mundo del cortometraje”, aseve-
ran desde la organización.

Este concurso se ha consoli-
dado como una referencia para 
las personas aficionadas a rodar 
cortometrajes y, junto con la ce-

lebración de la Semana de Cine 
Español en Carabanchel, supo-
ne una apuesta del distrito por 
fomentar la actividad artística y 
creativa cinematográfica.

Requisitos
Si tu objetivo es alzarte como ga-
nador de la convocatoria y mere-
cedor de los premios que oscilan 
entre los 2.000 y 7.000 euros, 
atiende a los siguientes reque-
rimientos: la obra deberá haber 
sido realizada en el año 2018, 
ser de producción española y no 
exceder los 30 minutos de dura-
ción; asimismo, la temática podrá 
versar sobre cualquier disciplina. 

¿Es posible la desaparición 
de las casas de apuestas?
La FRAVM ha mantenido una reunión con el ayuntamiento 
capitalino sobre la proliferación de locales de juego en Madrid

@i.ialvarez
Desde el 2014, el crecimiento des-
medido de los locales de juego y 
casas de apuestas han aumentado 
en un 140% en la Comunidad de 
Madrid, tal y como apuntan desde la 
Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid (FRAVM). 

Así, en los últimos años ha queda-
do patente que la expansión de es-
tos establecimientos se ha afianzado 
en las zonas más humildes, entre las 
que se encuentra el distrito de Ca-
rabanchel, que cuenta con un total 
de 73 establecimientos registrados 
como loca- les de juego. Además, 

atendiendo a los datos facilitados por 
el consistorio madrileño, reciente-
mente, Carabanchel ha experimen-
tado un incremento del 60% en las 
casas de apuestas dentro de su área 
metropolitana.

¿Alternativas?
Las adicciones se alimentan del azar, 
la esperanza y la pobreza, es por esto 
que el negocio prolifera en los barrios 
obreros más populares de la capital. 
Ante esta situación “desesperante” y 
“atemorizante”, y con el firme obje-
tivo de hacerle frente, la FRAVM ha 
mantenido una reunión con el ayun-

tamiento sobre la citada problemáti-
ca en el Palacio de Cibeles.

Esta ha contado con la participa-
ción de las Áreas de Coordinación 
Territorial y Cooperación Público 
Social, con el fin de buscar solucio-
nes que exterminen o, al menos, 
reduzcan el “impacto negativo” de 
este tipo de filiales en nuestra co-
munidad. Donde antes había salas 
de cine o una sastrería hay ahora un 
espacio privilegiado para el juego. 
“Es un hecho que esta realidad debe 
cambiar, es necesario derribar el cer-
co que han erguido en torno a los 
barrios más humildes”, concluyen. 
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xxxxxEl comedor dará respuesta a aquellas personas en riesgo de exclusión

El proyecto ha sido aprobado por la Junta de Gobierno a 
través del plan de Inversiones Financieramente Sostenibles

@i.ialvarez
Los vecinos de Villaverde están 
de enhorabuena. La Junta de Go-
bierno de la ciudad de Madrid ha 
aprobado cinco contratos dentro 
del Área de Economía y Hacien-
da, concretamente de la Dirección 
General de Patrimonio, con el fin 
de ejecutar diversos proyectos a 
través del plan de Inversiones Fi-
nancieramente Sostenibles (IFS), 
sumando una inversión total de 
13 millones de euros. 

Así, la ciudadanía se beneficiará 
de la construcción de una nueva 

Villaverde contará con 
una nueva escuela infantil
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La Junta de Gobierno ha aprobado un total de 5 proyectos 

escuela infantil. en el distrito de 
Villaverde; de la reforma de la 
iluminación del Centro Deportivo 
Municipal Aluche, en Latina; de la 
adaptación de un edificio destina-
do a Actividades Socioculturales y 
del arreglo de la Biblioteca de las 
Escuelas Pías, ambos ubicados en 
el distrito Centro; y de la subsana-
ción de patologías en los muros 
del palacio de la Finca de Torre 
Arias en San Blas, Canillejas.

Escuela infantil
La fecha de inicio de las obras de 

construcción de la nueva escuela 
infantil Parque de Ingenieros del 
distrito de Villaverde está prevista 
para mediados de mayo de 2019. 
El plazo de ejecución es de nueve 
meses. El presupuesto asciende 
2,6 millones de euros.

Este nuevo equipamiento se 
ubica en un solar entre las calles 
Santo de la Isidra, La tabernera 
del Puerto y Eduardo Barreiros, 
Parque de Ingenieros. Tendrá tres 
aulas de 2 a 3 años; otras tres para 
niños de 1 a 2 años, y dos para be-
bés. Y la sala de usos múltiples po-
dría acondicionarse para otras dos 
aulas. Ocupará una sola planta en 
una superficie construida de 1.300 
metros cuadrados.

Mejoras globales
Los cinco proyectos, que benefician 
a los distritos de Latina, Villaverde, 
Centro y San Blas Canillejas, se fi-
nancian a través de las Inversiones 
Financieramente Sostenibles, con-
tando con un presupuesto global 
de alrededor de 13 millones de eu-
ros, según apuntaban fuentes mu-
nicipales tras la Junta de Gobierno 
celebrada el día 29 de noviembre.
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Las empresas de patinetes ‘eco’ ceden 
ante las imposiciones del ayuntamiento

Los presupuestos cuentan con un ‘carácter social’ y 
una inversión total de alrededor de 51 millones de euros

@i.ialvarez.
La Junta Municipal de Distrito ha 
anunciado que los presupuestos 
decretados para el año 2019 ronda-
rán los 51 millones de euros. Esto 
se traduce en un incremento del 
10,63% respecto al presente año 
2018, según las palabras del pre-
sidente de Latina, Carlos Sánchez 
Mato. No obstante, cabe subrayar 
que estas cuentas no serán oficiales 
hasta que el Pleno del Ayuntamien-
to de Madrid las apruebe.

Prima la naturaleza social
Desde la Junta han manifestado que 
el borrador de los presupuestos tie-
ne un ‘marcado carácter social’, su-
brayando que la inversión destinada 

a Cultura, 
Deportes, 

@i.ialvarez 
El patinete eléctrico se ha perfi-
lado en los últimos meses como 
el ‘gadget’ de moda utilizado por 
los ciudadanos para moverse por 
la capital. Aprovechando un vacío 
legal, puesto que no necesitaban 
permiso para operar, se afinca-
ron en Madrid. Sin embargo, su 
puesta en funcionamiento ha 
estado salpicada por la polémica 
desde sus inicios. 

Ahora, el Ayuntamiento de Ma-
drid, a través del área de Medio 
Ambiente y Movilidad, ha ordena-
do la retirada de estos vehículos de 

nuestras calles, denegando el per-
miso para proceder en la ciudad.

Un paso atrás
Las ‘startup’ de patinetes eléctricos 
compartidos han cedido finalmen-
te ante el ultimátum recibido a 
cargo del consistorio retirando los 
vehículos dispuestos en nuestras 
calles. ¿Dejarán la capital para 
siempre? No. Únicamente se re-
ducirá el número de patinetes 
que opera en la ciudad, adaptán-
dose a las nuevas exigencias del 
Ayuntamiento y estableciendo un 
límite por cada distrito.

Desaparecen los patinetes 
eléctricos ‘temporalmente’

Los presupuestos para el 
2019 crecen un 10,63%

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

Distrito de
Latina#EquipoBuhos

Im
ag

en
: v

er
pu

eb
lo

s.
co

m

Distrito de
Usera#EquipoGallos

El ‘cohousing’ ecológico 
echa raíces en Usera

El modelo de vivienda colaborativa y ‘eco’ 
lucha contra la especulación inmobiliaria

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El proyecto de la cooperativa 
Entrepatios fue, inicialmente, 
descrito en un papel a base de 
planos esbozados fruto de las 
conversaciones y de los sueños 
por cumplir de los que serían los 
futuros vecinos. Sin embargo, 
a día de hoy, ese boceto se ha 
convertido en una realidad.

La historia de esta iniciativa 
nos traslada hasta la zona po-
pularmente conocida como Las 
Carolinas. Allí, han comenzado 
a erguirse las 17 viviendas que 
conformarán el ‘cohousing’ ver-
de de Usera. La propiedad del 
edificio es de la cooperativa que 
la promueve y sus miembros 
pagan por usar las casas y los 
espacios comunes como forma 
de lucha contra la especulación 
inmobiliaria.

Comodidades
La promoción primogénita de 
Las Carolinas contará con 17 
viviendas de entre 61 y 83 me-

tros cuadrados a las que se ac-
cederá por una corrala exterior 
concebida como un “espacio de 
encuentro” entre los vecinos. 
Una superficie total de alrede-
dor de 300 metros cuadrados 
destinada a las zonas comunes. 
Además, el edificio contará con 
un sótano y cuatro plantas don-
de se instalará un cuarto para 
organizar grupos de consumo 
entre los habitantes, y un ático, 
que dispondrá de una zona de 
barbacoa, una cocina solar y un 
espacio verde que incluye un 
huerto y jardineras.

Nuevos horizontes
El derecho de uso -vagamente 
conocido en nuestro país- es un 
modelo intermedio entre la pro-
piedad y el alquiler en el que se 
puede disfrutar de una vivienda 
durante un tiempo indefinido, 
participar en la toma de de-
cisiones sobre su diseño y su 
posterior vida, pero sin llegar a 
adquirirla en propiedad, puesto 
que pertenece a la cooperativa.

1,5 millones destinados a la 
promoción del éxito escolar
El programa pretende abordar problemas de conducta del 
alumnado y desarrollar sus habilidades sociales y emocionales

Irene Iglesias/ @i.ialvarez
En el marco de los ‘Planes Integrales 
de Barrio’ ha arrancado el programa 
de ‘Promoción del éxito escolar, pre-
vención del absentismo y mejora de 

la convivencia’. “La inversión en edu-
cación supone atacar el corazón de 
la desigualdad”, ha apostillado la edil 
Rommy Arce. El contrato supone una 
inversión de 1,5 millones de euros 

con cargo al presupuesto del distrito 
y al Fondo de Reequilibrio Territorial.

Metodología
El servicio cuenta con 18 profesio-
nales en los centros educativos del 
distrito para abordar problemas de 
conducta del alumnado, desarro-
llo de habilidades motivacionales, 
sociales y emocionales y potencia-
lidades de aprendizaje y comunica-
ción. Con este recurso se persigue 
educar para prevenir conductas 
violentas y erradicar el acoso esco-
lar y la violencia machista entre la 
comunidad escolar. Todo ello con el 
propósito de promover un clima es-
colar saludable y cercano para toda 
la comunidad educativa, que favo-
rezca la participación y el sentido de 
pertenencia en los centros.

La moda de los patinetes eléctricos desaparece de nuestras calles

La Junta de Distrito de Usera apuesta por la promoción del éxito escolarIm
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Servicios Sociales y Educación se ha 
visto sustancialmente incrementada.

Reivindicaciones
El vicepresidente del Foro Local de 

Latina, Javier Poveda, insta a las 
autoridades a pedir un mayor grado 
de ejecución de los proyectos apro-
bados en los presupuestos participa-
tivos de los dos últimos años.

Para la Junta, el borrador de los presupuestos tienen un “marcado carácter social”
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Metro de Madrid es una ins-
titución en nuestra ciudad. Una 
institución que cumple 100 
años en el 2019. Por ello, Ma-
drid se volcará de lleno con la 
celebración de su centenario.

El 17 de octubre de 1919 se 
inauguraba la primera línea de 
Metro que unía Cuatro Caminos 
y Sol. Así, el próximo día 3 de 
febrero, los deportistas madri-
leños tendremos la oportuni-
dad de conectar ambos puntos 
de la capital, pero corriendo. 

Serán 5 kilómetros de un 
bonito recorrido que servirán 
como punto de partida a los 
actos de celebración del cen-
tenario del Metro. Además, es 
la primera vez en la historia de 
Madrid que se hace una carrera 
con este recorrido.

Las inscripciones ya están 
abiertas para que nos podamos 
apuntar a una de las pruebas 
más especiales del calenda-
rio runner del próximo año en 
nuestra ciudad. 

Unas inscripciones que tie-
nen un precio de 7,50 euros, 
incluyendo una camiseta para 
recordar la ocasión. Como úni-
co requisito para poder partici-
par es ser mayor de 14 años. 

El punto de salida de la ca-
rrera estará situado en Cuatro 
Caminos, partiendo todos los 
corredores a las 09:00 horas 
del día 3 de febrero. La meta 
contará con un entorno espec-
tacular: la puerta del Sol. 

Para apuntarnos, lo debemos 
hacer de manera online, inscri-
biéndonos a través de la web 
de la propia carrera madrileña: 
www.carreracentenariometro.es. 

Celebra el centenario 
del Metro de Madrid 
corriendo el próximo 
3 de febrero de 2019
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River venció y 
Madrid cumplió

Los ‘millonarios’ vencieron por 3 a 1 a Boca en el partido 
de vuelta de la Final de la Libertadores jugada en el Bernabéu

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
A pesar de que se hubiese perdi-
do entre disturbios y violencia, la 
final de la Copa Libertadores entre 
River y Boca era una final de fút-
bol, en la que el único objetivo era 
marcar un gol más que el rival. 

Un factor que, algunos aficiona-
dos -si se les puede llamar de esa 
manera-, habían olvidado. Para 
que se celebrara, el espectáculo se 
vino a Madrid, una ciudad que dio 
un ejemplo de cómo organizar un 
partido de estas características. 

La Policía hizo su trabajo. Los di-
rigentes, como los llamarían los ar-
gentinos, dirigieron de verdad, sin 

dejarse influir por el miedo a unos 
barras que poseen más poder que 
los propios líderes del país. 

Quizá el fútbol sudamericano se 
agarra más a la pasión que al pro-
pio fútbol porque tiene poco fútbol 
que ofrecer. Así lo volvimos a ver 
durante el partido de vuelta de la 
final de la Copa Libertadores.

Con el 2-2 de la ida, los nervios 
marcaron el ritmo de un encuentro 
que no se empezó a mover hasta 
el minuto 40 de la primera mitad. 
Lo movió Benedetto, que marcó un 
gol de lo más europeo. Su burla al 
defensa de River se le volvería en 
contra. Pero esa es otra película. 

River, con más calidad que Boca, 

lo intentó de todas las maneras en 
la segunda mitad. Y lo consiguió 
de la forma en la que el fútbol más 
lo agradece: tocando el balón por 
el suelo con rapidez. 

Jugada de 10 entre Juanfer, Nacho 
y Palacios para que Pratto rematase 
a placer y pusiera el empate. La juga-
da más rápida de la final más lenta y 
larga de la historia de la Libertadores.

Pero River no aprovechó el arreón 
del gol. La prórroga llegó con la emo-
ción que esperábamos, con todo 
encaminado a una tanda de penaltis 
que los corazones ‘millonarios’ o ‘xe-
neizes’, difícilmente, aguantarían. 

La entrada de Juan Quintero y la 
expulsión de Barrios para Boca de-

cantaron la final del lado de River. 
Un golazo del colombiano ponía 
el 2 a 1, con la hinchada local (a 
pesar de estar a más de 12 horas 
de distancia del Monumental) des-
atada en las gradas del Bernabéu.

Boca no tiró la toalla. En el mi-
nuto 121 dio al palo y River sen-
tenció en el 122 con un tanto del 
Pity a puerta vacía. River levantó 
el trofeo, un trofeo que deja varias 
conclusiones.

La primera, que Argentina tarda-
rá años en superar este partido. La 
segunda, que Madrid se ha coro-
nado como la ciudad más segura 
para la disputa de un partido de 
fútbol de estas características.

¿Quieres jugar al fútbol en Estados Unidos?
DeAquíParaFuera celebrará un casting los días 21 y 22 de diciembre en la Complutense
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El sueño americano ha llegado al 
‘soccer’. Un deporte minoritario en 
Estados Unidos que con la presen-
cia de jugadores como Beckham, 
Ibrahimovic, Villa o Pirlo, ha ido 
ganando en adeptos que llenan las 
gradas de los campos de fútbol.

Pero Estados Unidos es diferente 
en cuanto a lo que a deporte se re-
fiere. El deporte y los estudios son 
dos conceptos que deben ir de la 
mano, priorizando la enseñanza de 
los jóvenes deportistas. Un modelo 
que, por desgracia, aún no tene-
mos en nuestro país.

Por eso, los chicos y chicas de en-
tre 16 y 20 años tienen una oportu-
nidad única de vivir una experien-
cia que les cambiará la vida. De la 

mano de la organización DeAquíPa-
raFuera, los días 21 y 22 de diciem-
bre la Universidad Complutense de 
Madrid vivirá un casting para selec-
cionar a los mayores talentos futbo-
lísticos de nuestro país. 

Becados
Los jóvenes tendrán la oportunidad 
de cursar sus estudios en Estados 
Unidos mientras juegan al fútbol de 
una manera profesional. Para ello, 
disfrutarán de becas totales o parcia-
les que les permitirán dedicarse, en 
exclusiva, al fútbol y a los estudios.

Un proyecto que, además, 
cuenta con un embajador de lujo. 
Marcos Senna, ex futbolista profe-
sional y Campeón de Europa con 
la Selección Española en 2008, es 
el padrino de esta iniciativa que 

viviremos en Madrid. Él, con una 
amplia trayectoria a sus espaldas, 
sabe lo que es tener que dejar su 
casa para alcanzar sus sueños: “si 
mi hijo me dice que quiere irse, le 
digo adelante, es una oportunidad 
única tanto a nivel personal como 
académico y deportivo”.

Las becas económicas se decidirán 
dependiendo del talento académico y 
deportivo de los futbolistas: “más del 
80% de los chicos vuelven a España 
para comenzar su vida profesional, 
con un título diferencial y siendo bi-
lingües”, explica el director general de 
DeAquíParaFuera, William Touchard.

Gran ejemplo
Se trata de una nueva edición de 
un proyecto ya asentado en nues-
tro país. Sin ir más lejos, Antonio 

Aranda, un chico de Móstoles, fue 
uno de los seleccionados en la pa-
sada edición para disfrutar del pro-
grama. “Son muy estrictos, el en-
trenador se convierte en tu padre 

y si no apruebas, no entrenas y si 
no entrenas no juegas, es algo que 
desde el principio nos dejaron cla-
ro”, explica el propio Antonio tras 
su primer año en EEUU.

La Complutense vivirá una nueva edición de este proyecto



EPORTESD
 // 25 //// Diciembre 2018 //  

Sí. El fútbol es un deporte que 
mueve mucho dinero y que juega 
con los sentimientos de las perso-
nas. Algunas de ellas buscan en él 
una escapatoria a los problemas 
diarios. Mientras están viendo un 
partido, se les olvidan las penas. 
Pero que, por un grupo de desal-
mados, tenga que aplazarse una 
final e, incluso, tenga que jugarse 
en otro continente porque a unos 
aficionados se les haya puesto en 
sus narices que hay que crear un 
recibimiento hostil al equipo rival, 
es demasiado. Hemos rebasado 
líneas que no se debían de haber 
cruzado. El fútbol de élite, y más 
un River-Boca, es un espectáculo 
a nivel mundial, se tiene que ir a 
disfrutarlo, a vivir una experiencia 
deportiva donde las dos aficiones 
disfruten de sus equipos y, al aca-
bar, ambas puedan salir de mane-
ra respetuosa de las instalaciones. 
Pero no, esto es una quimera.

La FIFA no sólo está para ges-
tionar las entradas y decidir quién 
será el organizador de un Mundial, 
también está para tomar decisio-
nes ante estas situaciones. Por 
eso, tiene que tomar cartas en el 
asunto. Lo que ha sucedido en Ar-
gentina no tiene nombre. Al final, 
unos pocos deciden el devenir del 
resto. Ni que fuera política. Ah, que 
se me olvidaba, hace tiempo que 
el fútbol se ha convertido en un 
negocio y ha dejado de ser mera-
mente un deporte.

Sólo espero que, ya que Madrid 
acoge este partido, no tengamos 
que lamentar ningún destrozo.

Por cierto, que les digan a los 
aficionados que no vengan en 
coche porque la capital echó el 
cierre hace unos días.

Tan sólo es
un deporTe

Iván
Romo

Yolanda Albalat conquista la 
‘Gran Manzana’

La mediapunta madrileña, ganadora del ‘National Championship’ 
de la Primera división, ha sido galardonada con el MVP

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Yolanda Albalat, jugadora de fútbol 
profesional, se ha erguido, junto a su 
equipo las ‘Monroe Mustangs’, cam-
peona del ‘National Championship’ 
estadounidense. La exjugadora del 
Atlético de Madrid ha sido procla-
mada ‘Most Valuable Player’ (MVP) 
del campeonato nacional que han 
disputado durante esta temporada; 
además, ha sido incluida en el Paseo 
de la Fama. “Estoy feliz, aún no lo he 
asumido, somos las campeonas del 
país”, relataba emocionada. Respecto 
al galardón personal, aseguraba que 
“ha sido una motivación después de 
la ardua batalla con la que hemos 
lidiado durante la temporada, un im-
pulso inexplicable”, proseguía. 

Trayectoria
“Mis inicios en el fútbol comenzaron 
cuando era prácticamente un bebé”, 
ríe. Entre los cinco y los seis años co-
menzó a jugar en el equipo del barrio 
donde vivía. Posteriormente, aconse-
jada por los entrenadores y el cuerpo 

técnico, se inició en el deporte feme-
nino “porque rozaba una edad en la 
que ya no podía competir con niños”. 
Esa decisión la llevó a presentarse a 
las pruebas para entrar en el Atléti-
co de Madrid, quienes apostaron por 
ella sin lugar a dudas. “Jugué en el 
Atleti durante 10 años de mi vida, 
concretamente entre 2007 y 20017”. 
Al poco tiempo, recibió una llama-
da desde el `Monroe College ,́ “me 
ofrecían unas condiciones insupera-
bles, yo solo tenía que dedicarme el 
fútbol, que es lo que amo”. Aprove-
chó la oportunidad y cogió un vuelo 
con destino a New Rochelle (Nueva 
York). “Lo había ganado todo en Es-
paña, necesitaba cambiar de aires, 
esta oportunidad llegó sin esperar, 
como un soplo de aire fresco”. 

Diferencias España-EEUU
Cuando la preguntan sobre las di-
ferencias entre el fútbol español y 
norteamericano, un “¡madre mía!” se 
escapa de sus entrañas. “El fútbol de 
España es fútbol de verdad, del que a 
todos nos gusta ver, de tocar la pelo-

ta, bonito”, comentaba añorando sus 
inicios. “El fútbol de aquí es caótico, 
es simplemente físico, son más atle-
tas que deportistas”, 
incidía. “Físicamente 
son extraordinarias, 
pero las europeas so-
mos las mejores técnica-
mente y tácticamente, la dife-
rencia es abismal, por ello, al principio 
adaptarse es complicado”. 

El futuro está en el aire
“Juego de mediapunta, mis mejores 
cualidades son el último pase. Pre-
fiero darlo a meter un gol y siempre 
busco la pelota. Sé moverme entre 
líneas, buscando espacios”. Quizás, 
sus aptitudes y actitudes, unido a 
que se ha alzado como campeo-
na nacional, han propiciado que 
las mejores universidades del país 
apuesten por ella. “A pesar de que 
echo de menos a mi familia, de que 
solo quiero estar con ellos, veo 
prácticamente imposible volver 
en un futuro próximo a España, 
aquí se vive muy bien”, concluía. 
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La madrileña ha 
sido galardonada 
con el MVP en el 

‘National 
Championship’
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La Navidad
siempre vuelve

Hasta el 6 de enero Viernes 4 de enero

Sábado 5 de enero

Del 22 de diciembre al 30 de diciembre

Del 3 de diciembre al 6 de enero

Jueves 3 de enero

Viernes 4 de enero

Del 11 de diciembre al 7 de enero

Del 21 de diciembre al 5 de enero

Hasta el 31 de diciembre

24 de diciembre

Del 27 al 30 de diciembre

28 de diciembre

30 de diciembre

5 de enero

Alumbrado Navideño
De domingo a miércoles, de 18 a 23 h.
De jueves a sábado, de 18 a 00 h.
24 de diciembre y 5 de enero, de 18 a 3 h.
25 de diciembre, 1 y 6 de enero, de 18 a 00 h.
31 de diciembre, de 18 a 6 h.

Cabalgata en Usera
17:00 h.
Cabalgata en Villa de Vallecas
17:30 h.
Cabalgata en San Blas - Canillejas
17:00 h.
Cabalgata en Tetuán
18:30 h.
Cabalgata en Ciudad Lineal
18:00 h.

Cabalgata en Latina
17:30 h.
Cabalgata en Barajas
18:00 h.
Cabalgata en Hortaleza
18:00 h.
Cabalgata en Vicálvaro
17:30 h.
Cabalgata en Villaverde
   18:00 h.
   Cabalgata en Puente de Vallecas
    18:00 h.

Navidad en El Teatro de Títeres de El Retiro
Parque de El Retiro | Consultar horario

Pista de hielo Villa de Vallecas
Paseo Federico Lorca

Cabalgata en Fuencarral-El Pardo
17:30 h.

Cabalgata en Carabanchel
17:00 h.

Pista de hielo en Vicálvaro
Recinto Ferial Vicálvaro

Pista de hielo en la Galería de Cristal
Galería de Cristal

Mercadillo Navideño de la Plaza Mayor
De lunes a jueves, de 10 a 21 h.
De viernes a domingo, de 10 a 22:30 h.

La Navidad en el Mundo
Auditorio Conde Duque | 12:30 h.

Conciertos en los balcones
Plaza Mayor | 20:00 h.

Góspel Freedom
Real Basílica Nuestra Señora de Atocha | 20:30 h.

Inés Bacán
Parroquia Santa María La Antigua | 17:30 h.

Concierto Benéfico de Reyes
Teatro Real | 12:00 h.

PATINA SOBRE HIELO

¡YA LLEGAN

ESTA NAVIDAD

EN MADRID

Del 22 de diciembre al 7 de enero
Pista de hielo en Puente de Vallecas
Boulevard de la Av. Entrevías

LA CABALGATA DE REYES
DE MADRID

Sábado 5 de enero | 18: 30 h.

LOS REYES!
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Beret
Cantante y compositor

“
“No soy demasiado amigo de las colaboraciones. Creo 
que tiene que darse la situación de que el otro artista 
sepa lo que estoy sintiendo en ese momento y él también 
lo sienta, que a los dos nos una algo”

“Creo que la lucha que tiene esta 
carrera es, más que nada, mental”

Hablamos con Beret, tras el lanzamiento de su último tema, ‘Te echo de 
menos’, con el que ha superado los 20 millones de visualizaciones

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Te echo de menos, aunque yo fui 
quien te eché. A veces no sé qué 
quiero, cómo te voy a querer. Po-
nes un ‘pero’, yo que siempre te 
esperé. Lo malo es que tú eres fue-
go, y yo tengo miedo a arder”. Es 
probable que ya le estés poniendo 
melodía a estas palabras, porque 
es más que probable que te en-
cuentres entre las más de veinte 
millones de reproducciones (entre 
el Lyric Video y el videoclip oficial) 
que lleva esta canción a sus espal-
das. ‘Te echo de menos’, de Beret, 
ha tumbado las cifras, ha reventa-
do las plataformas digitales y ha 
subido como la espuma sin enten-
der de leyes de gravedad, porque 

se ha quedado arriba, y no tiene 
intención de bajar.

‘Lo siento’, ‘Vuelve’ y ‘Ojalá’ ya 
apuntaban alto, pero este último 
mes, con el lanzamiento de este 
tema y su viaje a Argentina, “ha 
sido una pasada”. Así lo ve él mis-
mo, Beret, uno de los fenómenos 
musicales de los últimos tiempos 
y con quien tenemos la suerte de 
compartir unos minutos en la sede 
de Warner Music Spain.

“Cuanto menos 
premeditado, mejor”
“La verdad es que no necesito 
enamorarme siete veces para es-
cribir siete temas. Con un desa-
mor, me da para esos siete”, dice, 
riéndose, cuando le preguntamos 
sobre la paradójica relación entre 
su edad (20) y la intensidad emo-
cional de sus letras. Aunque es in-
negable que tiene una sensibilidad 
especial, al menos, para plasmar 
esos sentimientos en papel. 

Un proceso que, dice, lleva a 
cabo de dos formas. “En mi 

día a día, se me ocurre al-
guna frase y la escribo, o 
alguna idea y la voy colo-
reando, o bien me pasa 

un hecho concreto y en ese mo-
mento tengo que hacer un tema. 
Si es así, en cosa de media o una 
hora lo hago, porque estoy en el 
clímax”, dice, destacando algo que 
le parece, además, curioso. “Me 
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Beret nos atiende en la sede de Warner Music Spain

he dado cuenta de 
que los mejores te-
mas me han salido 
así: cuanto menos 
premedi tados, 
mejor”.

Causa y efecto
Una espontanei-
dad que nos rega-
la durante toda la 
charla, y que es la 
norma que se ha 
‘impuesto’ en su 
carrera para no 
perder la cabeza 
y seguir siendo y 
haciendo lo que 
quiere. “Creo que 
la lucha que tiene esta carrera es, 
más que nada, mental. Hay que estar 
preparado para exponerse al público 
y para ser consciente de que, en mi 
caso, esto está sucediendo de forma 
muy rápida”. Y parece que, por aho-
ra, consigue serse fiel, por ejemplo, 
en el tema de las colaboraciones (tan 
de moda como están hoy en día). 
“He hecho una con Sebastián Yatra, 
porque salió, pero no suelo hacerlo, 
me parece muy frívolo”, nos com-
parte con total sinceridad. “Creo que 

tiene que darse la situación de que el 
otro artista sepa lo que estoy sintien-
do en ese momento y él también lo 
sienta, y que a los dos nos una algo, 
no solo que seamos eso; artistas”. 

Como ejemplo, dice, su encuen-
tro con Andrés Suárez, el pasado 
enero, en el Teatro Circo Price de 
Madrid. “Surgió casi en el momen-
to, ni lo habíamos ensayado”. El vi-
deo de ese directo supera los dos 
millones de visualizaciones, así que 
la espontaneidad vuelve a ganar.

De Latinoamérica, se queda con 
“la asertividad y la facilidad de la 
gente para desnudar sus senti-

mientos”. En mente, tiene el lan-
zamiento de un disco “recopilación 
de temas inéditos, que no están 
siquiera en maquetas, más tres 
o cuatro temas nuevos”. De sus 
orígenes raperos, conserva “más 
la lírica que la forma”, y si en algo 
cree es en “la ley inamovible de 
causa y efecto”. “Si no hago nada, 
nada cambia”, dice, y, por ahora, 
no deja de mover ficha. Los efec-
tos se prevén maravillosos.

Beret ha visitado, recientemente, 
Argentina, donde ha presentado sus 
nuevos temas ante un público que le 
ha recibido con los brazos abiertos. 
En España, no deja de alzarse con 
los primeros puestos de escuchas, 
listas y visitas en plataformas como 

Youtube o Spotify
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CITAS
DEL MES

21 de diciembre
Concierto Remedios Amaya
Café Berlín
23:00 horas. 27,50 euros

22 de diciembre
Yo soy ratón
Centro Cultural Casa Planas
12:30 horas. 6 euros

22 de diciembre
Pitingo + La Mari de Chambao + otros-
Café Berlín
23:00 horas. 16,50 euros

26 de diciembre
Exposición Van Gogh Alive 
Cículo de Bellas Artes
13:00 horas. 12 euros

26 de diciembre
Sorpréndete... A Golpe De Magia
La escalera de Jacob
20:00 horas. 12 euros

27, 28 y 29 de diciembre
Concierto de Andrés Suárez
Sala BUT
20:30 horas. Consultar

28 de diciembre
Concierto de Melendi
WiZink Center
21:00 horas. 38,50 euros

29 de diciembre
Zambomba Flamenca
Sala García Lorca
22:30 horas. 30 euros

1 de enero
Fiestas de Año Nuevo
Madrid
Desde 00:00. Consultar

Estreno: 21 de diciembre
Duración: 115 minutos
Género: Acción

Estreno: 28 de Diciembre
Duración: 92 minutos
Género: Terror

“Si confías en un proyecto, puedes 
conseguir todo lo que te plantees”

Hablamos con Adrián Salzedo y Carlos Solano, actores que dan vida a Rob J. Cole 
en el musical ‘El Médico’, que se ha convertido en una cita ineludible de la capital

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una sonrisa como presentación y un 
buen rollo “imprescindible cuando se 
trabajan tantas horas”. Así podríamos 
definir nuestro encuentro en Madrid 
con Adrián Salzedo y Carlos Solano 
(cover de Adrián), los actores encar-
gados de dar vida a Rob J. Cole, el 
protagonista del musical ‘El Médico’, 
que se puede disfrutar, actualmente, 
en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, 
basado en la mundialmente recono-
cida novela de Noah Gordon.

Lo que se esconde detrás, todo 
el trabajo que requiere una produc-
ción de esta envergadura y lo apa-
sionante que ha sido embarcarse 
en esta aventura que está conquis-
tando al público a pasos agiganta-
dos han sido algunos de los temas 
de los que hemos hablado con los 
artistas, que además son herma-
nos. Intentan despistar con eso 
de no usar el mismo apellido, pero 
la genética les delata; son como 

dos gotas de 
agua.

Elenco de categoría
Adrián y Carlos se suben a las tablas 
cada semana, y su amor por el per-
sonaje crece según lo hacen las fun-
ciones. “Es la primera vez que traba-
jamos juntos, y haber coincidido en el 
marco de ‘El Médico’ es algo histórico 
para nosotros”, dicen, tan ilusionados 
como orgullosos. Hablando con ellos, 
es difícil imaginar que, sin superar 
ninguno los 40 años de edad (Adrián 
tiene 27 y Carlos, 39), ya cuentan en 
su currículum con títulos como ‘Los 
Miserables’, ‘My Fair Lady’ o ‘Aladín’, 
entre una larga ristra de musicales a 
los que han aportado su sello (casi 
siempre con papeles protagonistas).

Son muy conscientes de su ‘suer-
te’, aunque, más que recoger trébo-
les de cuatro hojas, lo que han hecho 
estos hermanos ha sido sembrar 
tesón y esfuerzo, mezclado con una 
pizca de “la educación familiar que 
hemos recibido, que ha sido siempre 

con un profundo 
amor y respeto 
al arte y a la 
cultura”, dice 
Adrián. “Creo 
que tenemos 

la fortuna de nunca haber dejado de 
trabajar porque nunca hemos deja-
do de disfrutar; es ‘nuestro secreto’ 
para seguir al pie del cañón”. Pala-
bras que Carlos completa. “Somos 
muy conscientes de lo difícil que es 
trabajar en este círculo, y más úl-
timamente, porque hay gente con 
mucho nivel”, dice, interpretándolo 
como algo positivo: “a nosotros nos 
obliga a ponernos más las pilas, y el 
público no deja de disfrutar de mon-
tajes con el mejor elenco posible”.

Made in Spain
Rob J. Cole cobra vida gracias a 
Adrián y Carlos en una producción e 
idea 100% española. Algo de lo que 
sentirse orgullosos, pero “sin dejar de 
fijarnos en los demás”. Carlos cree 
que tenemos que seguir aprendien-
do, “porque en Broadway llevan 90 
años haciendo musicales, y en Es-
paña apenas llegamos a los 30. So-
mos adolescentes en este género”. 
‘El Médico’ ha subido el nivel de la 
producción nacional, eso es innega-
ble, pero tiene que ser valorado “con 
orgullo y amor propio”, no con espí-
ritu arrogante. Adrián matiza, como 
buen hermano, queriendo ganar la 
batalla. “No es que lo hagan mejor, 
es que lo tienen más vivido, pero en 
España hay nivel de sobra; ‘El Médico’ 
lo demuestra”. Y especifica: “esto no 
es cuestión de banderas”. El propio 

Noah Gordon se ha mostrado “ena-
morado del proyecto”, asegurando 
que verlo es “como escuchar mi li-
bro”, lo que le ha motivado a partici-
par muy activamente en ‘El Médico’ 
que podemos ver en el Nuevo Apo-
lo, con un Rob J. Cole al que Adrián 
y Carlos le dan su propio toque. “El 
arco es el mismo”, dice, “pero las 
formas de llevarlo son diferentes”.

Soñando en grande
‘El Médico’ ha sido una gran apuesta, 
con sus inevitables temblores de ro-
dilla. “Es la primera cosa grandísima 
en la que se embarca esta produc-
tora”, señala Carlos, “y, como todas 
las cosas nuevas, hasta que hilas 
todo como tiene que ser, es normal 
que haya desajustes”. Los herma-
nos lo cuentan ya con sonrisas en la 
cara, aunque reconocen que ha sido 
“mucho trabajo”. “Soñamos muy a lo 
grande, y estuvimos a punto de no 
estrenar. Pero nos reunimos todo el 
equipo, y decidimos que, si suspen-
díamos, era un fracaso”. Es entonces 
cuando se les ilumina la cara. “Diji-
mos: se hace, como tenga que salir. 
Y salió esta maravilla”.

Una decisión de la que se llevan 
una clara lección: “ha sido difícil, muy 
duro, pero si confías en un proyecto, 
sea de la envergadura que sea, si te 
vuelcas en él, puedes conseguirlo. ‘El 
Médico’ es un gran ejemplo”.

‘El Médico’ ha sido avalado por el 
propio Noah Gordon, que ha 

participado activamente en el musical
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Adrián Salzedo y Carlos Solano 
nos recibieron en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid

Adrián Salzedo Carlos Solano
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El Teatro Circo Price de Madrid vuelve con su ciclo de 
conciertos de invierno, del 10 de enero al 7 de febrero de 2019

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los festivales no se terminan en 
verano. Prueba de ello, el ciclo de 
conciertos que organiza, cada in-
vierno, el Teatro Circo Price de Ma-
drid. Y qué maravilla de cartel. Cua-
tro semanas de música en directo 
que toca todos los estilos, desde el 
soul, pasando por la canción de au-
tor, hasta el pop más actual, el rock 
más cañero o la ópera más clásica. 

Entre las más de 40 propuestas 
de la programación (a falta, aún, de 
algunas confirmaciones), destaca 
el directo de Anni B. Sweet, junto a 
Los Fresones Rebeldes Y Eguala (11 
de enero, en el Price), o el de Bely 
Basarte, que actuará el mismo día, 
pero en el Teatro Barceló de Madrid. 
Descasaremos unos días para coger 
fuerzas de cara al encuentro con Pe-
dro Guerra, el 16 de enero, también 
sobre las tablas del Price. 

Otro de los puntos fuertes del festival 
llegará el 19 de enero, con una de las 
bandas revelación del panorama mu-
sical, Morgan, que también se citará 
en el Price. Y, quienes apuesten por 
el pop más juvenil, deberán acudir al 
Barceló, el día 20, para disfrutar de lo 
último de Gemeliers.

Revolver y Milanés, en el Price
Pero ‘Inverfest’ no se olvida de los 
más rockeros, y es por eso que el 23 
de enero hará sitio para la llegada de 
Revolver al Circo Price, donde la míti-
ca banda de Carlos Goñi ofrecerá un 
concierto en formato acústico.

Los más románticos y amantes de 
la canción de autor en su máximo 
esplendor tienen que marcar en el 
calendario, sin duda, el día 24 de 
enero. Será cuando llegue Pablo Mi-
lanés, al Price, para conquistar cora-
zones y reconquistar aquellos a los 
que embaucó hace décadas. 

El 25 de enero, los versos más mor-
daces y la voz más profunda, Ra-
yden, se citará en el Price. Una de 
las propuestas con más demanda 
de este año. Los últimos días del 
mes en el Price se reservan para 
actuaciones como la de Fito Páez 
(29 de enero) y Ainhoa Arteta (31 
de enero), una de las grandísimas 
voces operísticas de nuestro país. 

El ‘Inverfest’ arrancará su cartel 
de febrero con la canción de autor 
de Marwan, el día 1, en el Price, y 
con el arrojo escénico de Mäbu, ese 
mismo día, en el Barceló. El día 2, 
será Maldita Nerea quien se encar-
gue de poner en pie el Price, a par-
tir de las 20:30 horas. El cierre del 
programa, hasta el próximo año, 
correrá a cargo de Nixon, en la sala 
El Sol, el 7 de febrero. Las entradas 
ya están a la venta, y tiene pinta de 
que va a haber mucha demanda. 
Date prisa, ¡no te quedes sin ella!
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¿Estás preparado 
para el ‘Inverfest’?

Rayden actuará en el 
Teatro Circo Price de 

Madrid, dentro del ciclo 
del ‘Inverfest’, el próximo 

25 de enero

Ya puedes adentrarte en los 
mundos de Dalí, Lorca y Buñuel
Madrid ha confeccionado una ruta cultural en la que podrás 
conocer los entresijos de su vida, tanto artística como personal

@AmandaCoconutt
Sus tres nombres son por todos co-
nocidos. Su trayectoria artística y su 
influencia en el mundo de la cultura 
es indiscutible. Pero, más allá del bo-
hemio artista, Salvador Dalí, Federico 
García Lorca y Luis Buñuel eran per-
sonas. Personas de las que no cono-
cemos tanto como creemos. Es por 
eso que Madrid Destino ha decidido 
crear una ruta cultural por los princi-
pales puntos de encuentro de los tres 
amigos, para que podamos conocer, 
de cerca, los mundos menos prego-
nados de tres de los más importantes 
artistas españoles del siglo XX. 

El folleto marca, como primera pa-
rada, la Residencia de Estudiantes, 
donde convivieron con otros artistas 
y poetas de la Generación del 27. A 

nivel de ocio, destacan las sesiones 
de jazz del Rector’s Club, en la planta 
baja del Palace, y la coctelería Museo 
Chicote. El Museo del Prado, el Teatro 

Español o la Fundación Ortega y Gas-
set son otros de los puntos de la ruta, 
así como las casas-museo de José 
Lázaro Galdiano y Joaquín Sorolla.
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El Teatro Reina Victoria, 
hechizado por el Mago de Oz
La revisión del clásico musical podrá verse 
en Madrid hasta el próximo 30 de diciembre

@AmandaCoconutt
Si hay algo que no puede faltar en 
la época navideña es la magia. Las 
ganas de creer en los cuentos, en 
las fábulas y en las historias más 
fantásticas que se nos puedan 
contar. Y si existe una historia de 
fantasía que se gana al público, sin 
excepciones, en cada una de sus 
revisiones, esa es la de ‘El Mago 
de Oz’. Pero antes de despedir el 
2018, podemos disfrutar de un 
Mago de Oz diferente al que he-
mos visto hasta ahora.

Hablamos de la versión que llega 
de la mano de los chicos de Glee 
Club Paracuellos, Asociación Cultu-
ral que posee en exclusiva la única 

licencia oficial para su estreno en 
Madrid en 2018. Las citas, progra-
madas del 6 al 30 de diciembre, se-
rán en el Teatro Reina Victoria, con 
un elenco de lo más especial. 

En total, 30 serán los niños 
que protagonicen esta revisión 
del clásico, bautizado como ‘The 
Wizard of Oz (Young Performers 
Edition)’. Una puesta en escena 
que nos transportará al mundo 
de Oz con un guion cargado de 
simbología, valores, fantasía, re-
tazos humorísticos, acción y me-
lodías increíbles. No te pierdas la 
oportunidad de disfrutar de un 
espectáculo por y para la familia. 
Consigue tu entrada y ¡a soñar!

La puesta en escena corre a cargo de la Asociación Cultural Glee Club Paracuellos

‘Anastasia’ continúa en el 
Coliseum de la Gran Vía
El musical consolida su éxito y finaliza el año 
con renovación de calendario para el 2019

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Aún no has sentido la magia de 
‘Anastasia. El Musical’? Si eres de 
los pocos madrileños que no han 
pasado por el Teatro Coliseum 
de la Gran Vía, no te preocupes, 
porque el musical promete reno-
var votos en 2019. Tal ha sido el 
éxito que ha consolidado desde su 
estreno, en octubre de este año, 
que el calendario de funciones se 
ha actualizado, al menos, hasta 
marzo de 2019. Especificando, 
además, que no supone el fin de 
la temporada. ‘Anastasia’ aterri-
zó en Madrid desde Broadway y, 

aunque se preveía una gran acep-
tación, las cifras han superado las 
expectativas iniciales. 

La leyenda de la gran duquesa 
Anastasia Nikoláyevna de Rusia 
se sube a escena con libreto de 
Terrence McNally, música de Ste-
phen Flaherty y letras de Lynn 
Ahrens. La producción de Madrid 
cuenta con Carline Brouwer como 
directora asociada, Alejandro de 
los Santos como director residen-
te y Xavier Torras como director 
musical. La traducción del texto, 
a manos de Zenón Recalde, y la 
adaptación de las letras, por Ro-
ger Peña. ¿Te lo vas a perder?
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Retrato de Federico García Lorca, en 1919
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Tatiana Fernández
@rickyta93
Los Reyes Magos cumplen los deseos de 
muchos de los ciudadanos regalándoles un 
animal de compañía tras pedírselos por Na-
vidad. En muchas ocasiones, es un mero 
‘capricho’ que suele quedarse en una ilu-
sión pasajera.

Estos ‘caprichos’ deriva en abandonos. En 
el 2017 fueron recogidos más de 138.000 
perros y gatos. Más perros que gatos. Es-
tos abandonos se estaban disminuyendo 
desde el año 2008, pero este último año ha 
ido en aumento.

Según las estadísticas, los abandonos se 
ven en aumento en vacaciones. En muchos 
de los casos el abandono no es dejarlo en 
protectoras o en lugares exclusivos para 
ellos. Todo lo contrario, la solución más 

sencilla y rápida para ellos es llevarlos le-
jos, bajarlos del coche y abandonarlos a su 
suerte.

Los animales no tiene que ser un capri-
cho o un sueño pasajero, son una realidad 
que implica una responsabilidad. Es uno 
más de la familia, que necesita cuidados y 
que tiene una serie de gastos. Es un com-
promiso para toda la vida.

Antes de escribir la carta a los Reyes 
Magos debemos reflexionar sobre si se 
pueden cumplir todos los objetivos que 
conlleva tener una mascota. Si somos lo 
suficiente maduros y respon-
sables de cuidarlos.

Si podemos con ello, una de 
las mejores soluciones para 
dar cobijo a estos animales 
fieles es la adopción. Con este 

método los animales podrán tener un ho-
gar y otros que sean abandonados podrán 
ocupar su puesto en las asociaciones.

A pesar de las campañas de concien-
ciación, aún sigue aumentando el nú-
mero de abandonos a nivel mundial.

Por lo tanto, no seas uno más y 
piénsate bien que les pedirás este 
año a los Reyes Magos.

Mamá, papá, quiero un perro por Navidad

Curiosa y simpática, te contamos las ventajas de tener esta mascota

Llanin Marco
Una mascota muy curiosa y simpá-
tica. Así es el erizo pigmeo africano.
Los erizos tienen púas, pelos relle-
nos de queratina, que se pueden 
desprender en las edades más 
tempranas o en un momento de 
estrés. Si se ven amenazados se 
enrollan sobre sí mismos forman-
do una bola de púas para defen-
derse, “haciendo” una respiración 
acelerada hasta que el peligro des-
aparece. Tienen cinco dedos con 
uñas afiladas y se comunican con 
“gruñiditos” y chillidos. 

Los erizos no son 
difíciles de mantener
Tu erizo va necesitar una jaula de 
no menos de un metro y medio 
con tapadera ya que los erizos son 
grandes escaladores y, llegado el 
momento, podría incluso escapar. 
Además, en su interior, hay que 
poner algo de tierra para que pue-
da escarbar y añadir una rueda gi-
ratoria -como las de los hámsters- 
para que juegue y se ejercite.

Los erizos son animales noctur-
nos: durante el día, duermen y, 
por la noche, están activos. Motivo 
suficiente para ponerle un escondi-
te dentro de la jaula donde pueda 
estar a oscuras. De ahí, él saldrá 
cuando la luz ya no le moleste. Y 

que tenga estos horarios tan dispa-
res es una gran ventaja a la hora de 
relacionarnos con ellos, sobre todo, 
si durante el día trabajamos y llega-
mos tarde a casa. 

Es importante desinfectar su me-
dio ambiente para evitar enferme-
dades. Y, sobre todo, darle de co-
mer por la tarde, proporcionándole 
comida para mamíferos insectívo-
ros específica para ellos (como in-
sectos, frutas y verduras). La tem-
peratura debe estar entre los 25 y 
los 27 grados, un dato fundamental 
a tener en cuenta en invierno. 

Lo cogeremos con un guante y 
dejaremos que nos olfatee para 
que pueda ir reconociéndonos. 
Una cosa curiosa de los erizos es 
que, ante determinados olores y 
sabores, tienen un peculiar com-
portamiento fabricando una es-
pesa saliva que se untan por las 
púas. Éste proceso es conocido 
como auto-ungimiento.

Los erizos pueden llegar a vivir 
hasta ocho años. Y, aunque se trata 
de un animal solitario, tiene un ca-
rácter muy bueno, pudiendo convivir 
con otras mascotas. Nuestra última 
recomendación es que recuerdes 
que, ante todo, lo más importante 
es cuidarlos y nunca abandonarlos.

¿Tener un erizo como mascota? ¿Cuál es mi animal de compañía?

Muchísimas familias y gran 
parte de las personas que vi-
ven solas, tarde o temprano, 
se plantean tener una mas-
cota. A la hora de elegir un 
compañero, no importa si nos 
parece bonito o feo, lo impor-
tante es que tenga una buena 
sintonía con nosotros. Es de-
cir, que tengamos “feeling”.

Ya sea un pez, una tortuga, 
un hámster, un pájaro, un perro 
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o un gato, lo importante es tener 
responsabilidad para con ella. 
Conocer su especie, sus aspec-
tos positivos y negativos, saber 
que vamos a cuidar de nuestra 
mascota los años que viva y le 
vamos a considerar como si fue-
ra un miembro más de la familia.

Algunos se enamoran de un 
pez y pueden pasar horas ob-
servándolo dentro de su acua-
rio. Otros hablan con loros. Y 
muchos no nos resistimos a la 
mirada de un perro.

Pero, ¿cuál elegir? Depende 
del espacio del que disponga-
mos y el tiempo que podamos 
dedicarles. 

Tener una mascota no es nin-
gún capricho. Es una responsa-

bilidad que no debemos olvi-
dar. Nuestras mascotas son 
seres vivos dependientes 
de nosotros, tienen su 
“corazoncito” y nosotros 
tenemos el nuestro para 
no abandonarlos NUNCA.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 

comunicadora canina, 
y doula del alma animal.

www.gipsycannis.com
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