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Llegan a Madrid los Juegos del Hambre

Editor ia l

Se acercan las posiciones, los candida-
tos se perfilan y parece que todo entra 
en una espiral frenética de ver cómo 
todos los partidos mantienen sus po-
siciones en una competición, cada vez 
más fraccionada y segmentada. 

Lo que sí parece ya un hecho con-
trastado es que los partidos están apos-
tando cada vez más por candidatos 
jóvenes y atractivos, quizá es la nueva 
formula del éxito, donde la experiencia 
(que ya hemos contrastado parece  re-
ñida con la honestidad) ya no es solo lo 
mas importante a la hora de presentar 
un candidato, ahora también dice mu-
cho la juventud, la paridad, la facilidad 
a la hora de conectar con los jóvenes, 
que son los que enarbolan el proceso 
de rejuvenecimiento de los partidos.  
Un verdadero elenco de la generación 
de la EGB, aquello que estudiamos hace 
30 años, y que siembra las bases de la 
regeneración política de nuestro país. 
Por fin parece que así será. 

Los nuevos partidos han entendido 
el mensaje, y decimos nuevos, porque 
los hay nuevos y los hay que dentro 
de su catarsis en busca de la alquimia 

para encontrar el elixir de la eterna ju-
ventud, están haciendo bisturí del fino  
con sus nuevos candidatos. Juventud, 
ímpetu, tracción y ganas, muchas ga-
nas de seguir dando batalla.  Buscan, 
miden, remiden y vuelven a buscar, 
indagan en el pasado en busca de 
la tacha y si todo esta mas o menos 
ordenado hasta la primera comunión, 
allí los proponen, cuan salvadores del 
mensaje ideológico.  Es el caso de Isa-
bel Díaz Ayuso, y Jose Luis Martínez 
Almeida pone de manifiesto que qui-
zá, y digo solo quizá, los candidatos de 
nuestra EGB, aquella educación que al-
gunos recordamos con nostalgia de un 
verdadero proceso democrático, pue-
dan poner el valor la mejor y más va-
lida cualidad que nos enseñó: El DIÁ-
LOGO. El diálogo con todos sin excluir 
a nadie y menos por pensar diferente 
a nosotros. ¿Qué seriamos como per-
sonas si nos negamos el sentarnos en 
una mesa a negociar nuestro futuro?

Señores , por favor, defiendan nues-
tra democracia y libertad con todas 
sus fuerzas, es lo único que realmente 
nos han dejado. Lo único por lo que 
vale la pena luchar. 

Beatriz 
Carracedo Miedo

Sabías que... ? @i.ialvarez

Un grupo internacional de científicos procedentes de 
la Universidad de Yale ha estudiado la cantidad to-
tal de árboles que pueblan nuestro planeta. Para su 
sorpresa, las cifras resultan ser mucho más altas de 
lo que esperaban: la Tierra cuenta con más de tres 
billones de árboles, según explican en el estudio pu-
blicado en la revista ‘Nature’. 

Procedimiento 
Con el fin de conocer estas cifras, los investigado-
res han tenido que recurrir a la estimación de la 
cantidad total de ejemplares. Según el informe, las 
imágenes de satélite revelan que existen aproxima-
damente 400.000 millones. “Así, combinamos estos 
datos con la información obtenida de la medición 
sobre el terreno de casi 430.000 bosques en más 
de 50 países”, aseguraba el autor del estudio, Tho-
mas Crowther. A continuación, hicieron coincidir el 
recuento de número de árboles con las imáge-
nes de satélite de los mismos espacios fo-
restales, pudiendo trazar de esta manera 

tipos similares de bosques por cada kilómetro cua-
drado del resto de la superficie de la Tierra. 

A nivel nacional…
El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 
Forestales (CREAF) también ha querido averiguar la 
cantidad de árboles que llenan de vida el territorio 
español. Según sus datos, hay un total de 1.283.041 
árboles, lo que equivaldría a 
245 ejemplares por per-
sona.

El avance de la ultraderecha es un hecho tangi-
ble. Aquí han conseguido hacerse un hueco en el 
Parlamento andaluz, tras unas elecciones en las 
que la mayor “fuerza política” fue la abstención 
(con más del 40%). Aunque el partido con más 
escaños volvió a ser el PSOE, la derecha gober-
nará por primera vez Andalucía. Con el tiempo 
veremos si se arrepienten o no del cambio. 

Veremos también si tener como apoyo a Vox 
supone un problema o no para PP y Ciudadanos. 
En la mente de ambos está, se supone, pararle 
los pies y frenar medidas como la derogación de 
la ley de igualdad o la de violencia de género, 
que parecían requisitos indispensables para que 
los de Abascal apoyasen la formación de un Go-
bierno andaluz.

Utilizar los argumentos de Vox para defender 
la desaparición de estas leyes me produce prác-

ticamente el mismo miedo que, por ejemplo, he 
pasado tantas veces al volver sola a casa. Y es 
que negar que existe una violencia estructural 
hacia las mujeres por el solo hecho de serlo, 
es negar lo evidente. Es volver hacia atrás en 
el tiempo. Es tratar de quitarnos los derechos 
conseguidos a lo largo de los años, y tratar de 
impedir que consigamos la igualdad. Negar y le-
gitimar la violencia de género me da miedo, so-
bre todo cuando lo hace un partido que pueda, 
quizá, volver a ser llave de un gobierno.

Veremos si en mayo habrá un “súper domin-
go” con  municipales, europeas y generales. Oja-
lá que, hasta entonces, la gente se dé cuenta de 
que medidas contra la lucha por la igualdad, la 
xenofobia o la homofobia, no son bien recibidas 
por la mayoría de la sociedad. 

Lectores, votad, por favor.
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MACROencuesta

Te beneficia o te perjudica
Madrid Central: ¿

¿
¿Madrid Central es el método más 
eficaz para reducir la contaminación?  
Es la pregunta del millón a la que 
los madrileños queremos responder. 
Nos apresuramos a hacer cábalas y a 
sacar nuestras propias conclusiones. 
Ecologistas en Acción ya ha hecho 
su balance durante estos tres meses 
desde la puesta en marcha del pro-
yecto estrella de Manuela Carmena. 
La entidad asegura que la contami-
nación en Madrid se ha reducido gra-
cias a su instauración, pero, Soyde. 
ha querido hacer su propio balance, 
incluyendo no solo a los madrileños 
que viven en el centro, sino al resto 
de madrileños de los que el Ayun-
tamiento de Madrid parece haberse 
olvidado en los últimos tiempos. 

¿Qué ocurre con los madrileños de 
la periferia que quieren acceder a la 
capital? Ocurre que podrán hacerlo 
siempre y cuando su poder adquisi-
tivo les permita comprarse un coche 
‘eco’ o su bolsillo resista las desorbi-
tadas tarifas de los parkings, las cua-
les, por cierto, han aumentado casi 
un 15% desde la llegada de Madrid 

Estaciones medidoras de la calidad del aire en Madrid 

¡Queremos saber 
tu opinión!

VOTA AQUÍ

La ‘P’ representa a los que no 
pueden comprarse un coche 
apto para circular por Madrid

*Válida para vecinos de la periferia

SOLICÍTANOS TU 
PEGATINA AQUÍ

Aumenta la conta-
minación en el área 
exterior a Madrid 
Central con la apli-
cación del protocolo 
anticontaminación.

Los niveles de con-
taminación en el 
área de Madrid Cen-
tral son superiores 
con el protocolo 
anticontaminación 
activado.

4 Enero 2019

Activado el protocolo anticontaminación 
por tercer día consecutivo

11 Enero 2019

Desactivado el protocolo 
anticontaminación
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Central. Al final todo se reduce a te-
ner dinero, es una cuestión de clases.

Les invitamos a reflexionar y bus-
car las mejores cortapisas a la conta-
minación, sin renunciar a la movilidad 
de unos pocos miles de madrileños. 
En los gráficos que pueden obser-
var en esta misma página se apre-
cia como tras tres días consecutivos 
con el protocolo anticontaminación 
activo, incluyendo el mismo día 4 de 
enero, los valores de contaminación 
son moderados, pero, tras la desac-
tivación del protocolo percibimos que 
los valores de contaminación son 
menores. Donde estos valores se in-
crementan con el protocolo anticon-
taminación activado es en las zonas 
exteriores a Madrid Central como la 
Castellana. ¿Por qué no delimitar en-
tonces el acceso a estas áreas?

Quedan aún muchas cuestiones 
por resolver y tendrán que ser los 
datos, no el designio de un partido 
político, los que avalen la eficacia de 
una medida cuyo precio estamos 
pagando los vecinos que no viven 
en la capital.

www.soy-de.com

Resultados
de la anterior 

encuesta Los resultados de esta 
encuesta sobre Madrid 

Central saldrán publicados 
en la próxima edición del 

periódico SoydeMadrid.com

#SoydePdePobre    -   #YaTengoP
egatina

Debe ser Pobre
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¿Qué medidas tomará la 
Comunidad en 2019?
El cheque bachillerato y las políticas en favor de la inclusión 
social, protagonistas de la hoja de ruta de la región

Irene Guerrero / @Irenegmayo
Acaba el 2018 y el Gobierno regional 
celebró el pasado jueves, el último 
Consejo de Gobierno del año. En la 
comparecencia en la que ha primado 
el balance económico, el presidente 
de la Comunidad, Ángel Garrido, y 
el vicepresidente del ejecutivo regio-
nal, Pedro Rollán, han adelantado 
cuáles serán las primeras medidas 
que verán la luz en 2019.

Además de la puesta en marcha 
del ‘Cheque Bachillerato’, se han 
aprobado ayudas para la integra-
ción laboral de personas en riesgo 
de exclusión social por valor de 5,7 
millones de euros, el doble que el 
pasado año. A esta medida se su-
man los 160 millones dirigidos a la 
Renta Mínima de Inserción (RMI).

Compromiso con la integración 
Se han aprobado ayudas por valor 
de 5,68 millones de euros para pro-

mover la empleabilidad en personas 
en riesgo o situación de exclusión 
social durante 2019. Con esta cuan-
tía se pretende afrontar de manera 
integral la integración laboral de este 
colectivo: desde la detección de los 
candidatos hasta la participación en 
itinerarios personalizados de inser-
ción, concluyendo con la incentiva-
ción de la contratación.

El monto de las ayudas puede 
oscilar desde los 1.000 euros para 
la gestión de los itinerarios hasta 
los 15.000 euros para la creación 
de nuevos puestos de trabajo. 

En esta línea, el Consejo de Go-
bierno también ha dado luz verde 
a los 160 millones dedicados a la 
Renta Mínima de Inserción (RMI), 
con el objetivo de ayudar a los 
madrileños que se encuentran en 
una situación de especial vulnera-
bilidad. La cuantía de la RMI abar-
ca desde los 400 hasta los 735,9 

euros, en función del número de 
miembros de la unidad familiar. 
Con esta prestación, sin duración 
limitada, se busca cubrir las nece-
sidades básicas del día a día. 

El apartado más social se com-
plementa con la prórroga del con-
venio con el Ayuntamiento de Ma-
drid en lo referente a las personas 
dependientes. Se dedicarán 72,9 
millones al desarrollo de distintos 
programas de acción social, como 
el servicio de ayuda a domicilio.

Apoyo a la cultura
Otro de los ejes que marcarán el 
nuevo año político será el área 
cultural. El ejecutivo ha aprobado 
5,1 millones de euros para la pro-
moción y difusión de la cultura. Se 
trata de ocho líneas de ayuda que 
llegarán al cine, la danza, la músi-
ca, el teatro, la moda y las artes 
plásticas. Los beneficiarios serán 
los municipios, artistas, entidades 
culturales sin ánimo de lucro y em-
presas del sector.  

A aquellas empresas que reali-
cen actividades de teatro y danza 
se reservarán 2,35 millones de eu-
ros. Unas ayudas que en su convo-
catoria para proyectos de música 
tendrán un importe de 450.000 
euros. El cine será el máximo be-
neficiario con una línea de ayudas 
que alcanzará el millón de euros. 
El ejecutivo regional ha habilitado 
350.000 euros para la producción 
de cortometrajes, 500.000 euros 
para el desarrollo de largometrajes 
y 300.000 para su promoción.

Una de las medidas que se emprenderán en 2019 será el Cheque Bachillerato
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ECONOBLOG 
DE IRENE

El IBEX rEpudIa 
la mErItocracIa

En esta ocasión quie-
ro utilizar este espacio 
para reflexionar sobre 

un asunto menos económico 
a lo que suelo acostumbrar. 
No se trata de una reflexión 
ideológica, feminista o de cual-
quier otra índole perteneciente 
a ese largo etcétera de co-
rrientes que acaban en -ista. 
No defiendo los intereses ni 
las siglas de nadie. Defiendo 
mi propia creencia.  Hoy, 12 
de enero, me he topado con 
un estudio muy revelador, a 
la par que decepcionante. La 
Asociación Española de Ejecu-
tivas y Consejeras, junto con 
la compañía de comunicación 
ATREVIA nos han ofrecido un 
dato, desgraciadamente poco 
novedoso: solo el 19% de los 
puestos directivos de las em-
presas que componen el IBEX 
35 son ocupados por mujeres. 

No se trata de pedir la igual-
dad per se. Sigo creyendo en un 
modelo meritocrático, sin distin-
ciones de género pero, me cues-
ta creer que solo 1 de cada 5 
mujeres estén más capacitadas 
que un hombre para detentar un 
puesto de directivo en alguna de 
las compañías del IBEX. Nues-
tro selectivo englobará a las 35 
empresas más punteras de Es-
paña, pero evidencia que no son 
las más punteras en igualdad. 

A España aún le quedan mu-
chas lecciones que aprender 
en esta materia, entre ellas, 
no caer en el uso torticero y 
banal que se hace de la igual-
dad en los foros políticos y de 
los medios de comunicación. 

Vehículos más 
eficientes para 
Madrid

Tatiana Fernández
@Rickyta93
Madrid ha renovado 1.354 
vehículos en los tres últimos 
meses, a través de las ayudas 
establecidas en el 2018, siendo 
sustituidos por otros más efi-
cientes y con menos emisiones.

En septiembre, el Gobierno 
regional aprobó la convocato-
ria de ayudas, dotada con un 
millón de euros, para incentivar 
la sustitución progresiva de los 
vehículos comerciales, auxilia-
res y de servicios, por modelos 
más eficientes y con bajas emi-
siones de NOx y CO2.

Ayudas 
Las ayudas del Plan de Incenti-
vos a los Vehículos se agotaron 
antes de que acabara el plazo, 
con un total de 308 solicitudes. 
También aumentarán las ayu-
das para la renovación de taxis 
para aquellos que lo decidan, 
ya que en el 2018 se agotaron 
en tan solo 15 días. Finalmen-
te, se ha dotado de 2,86 mi-
llones de euros para restaurar 
calderas, ventanas, aislamiento 
de viviendas, impulso del auto-
consumo fotovoltaico y alum-
brado en industrias.

Próximamente
Próximamente se pondrá en 
marcha la segunda edición del 
Plan de Movilidad Urbana Sos-
tenible, dotando con tres millo-
nes de euros, a la compra de 
vehículos eco y cero. 

Además, la Comunidad de 
Madrid concederá 1,5 millones 
de euros para la instalación de 
puntos de recarga de vehículo 
eléctrico en edificios públicos y 
privados y en comunidades de 
vecinos. 
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  Díaz Ayuso, candidata a 
la Comunidad de Madrid

Madrid se posiciona como la capital por 
la defensa de las políticas de igualdad

José Luis Martínez-Almeida será el cabeza de lista 
del Partido Popular para el Ayuntamiento de Madrid

Irene Guerrero/@Irenegmayo
El PP pone punto y final a meses de 
especulaciones e incertidumbres. 
Pablo Casado ya ha dado a conocer 
quiénes serán los encargados de de-
fender el proyecto del partido en el 
Ayuntamiento y en la Comunidad de 
Madrid. Las dos apuestas de Casa-
do estaban entre los nombres que 
resonaban con más fuerza en las úl-
timas semanas: Isabel Díaz Ayuso y 
José Luis Martínez-Almeida.

Díaz Ayuso, una 
apuesta personal
Isabel Díaz Ayuso empezó a con-
siderarse como una alternativa a 
tener en cuenta en las últimas se-

David Enguita
@davidenguita
Las protestas responden a un lla-
mamiento realizado por las organi-
zaciones de mujeres de Andalucía, 
ante el pacto que incluye acuerdos 
que perjudican de manera directa 
los derechos de las mujeres. 

Siguiendo las bases sentadas en 
el 8M, la lucha de los movimientos 
feministas seguirá siendo por un 
feminismo inclusivo, interseccio-
nal, antifascista y anticapitalista, 
que ponga la defensa de la vida 
en el centro de la economía, de la 
política y de la cultura. 

Movimiento LGTBI+
La Federación Estatal de Les-
bianas, Gais, Trans y Bisexuales 

manas, aunque nadie se atrevía a 
dar un paso en falso. Imperaba el 
hermetismo en las filas del partido. 
Seguía en las quinielas el alcalde 
de Boadilla y diputado nacional, 
Antonio González Terol, muy afín 
a Casado. Su sobreexposición me-
diática a finales de 2018 despertó 
más de una suspicacia, aunque, fi-
nalmente, el presidente de los po-
pulares se ha decantado por una 
opción menos controvertida.

Isabel Díaz Ayuso es la actual 
secretaria de comunicación del PP. 
Licenciada en periodismo, Ayuso 
ha ganado peso en el PP tras la 
llegada de Casado, quien ha con-
fiado en ella la tarea de perpetuar 

(FELGTB), así como las entidades 
que la componen, secundarán las 
movilizaciones convocadas en dis-
tintas ciudades españolas. Asimis-
mo, la Federación condena tanto 
las propuestas iniciales presenta-
das por Vox, que incluían la dero-
gación de las leyes de violencia de 
género e igualdad LGTBI andalu-
za, como las concesiones que el 
Partido Popular y Ciudadanos es-
tán teniendo con esta formación 
política, como la creación de una 
consejería específica para abordar 
los asuntos de familia.

Discursos de Odio
La FELGTB denuncia la prolifera-
ción de los discursos de odio en los 
órganos de gobierno de Andalucía 

la hegemonía del Partido Popular 
en la Comunidad de Madrid.

La continuidad se 
impone en el ayuntamiento
Si en la elección de Ayuso se ha 
optado por un perfil novedoso, en 
el caso del ayuntamiento, Casado 
ha preferido ser más conservador 
y mantener al actual portavoz en 
el consistorio madrileño, José Luis 
Martínez-Almeida. 

Bien valorado dentro del partido, 
alaban su vehemente oposición al 
gobierno de Manuela Carmena. 
Almeida repetirá como cabeza de 
lista en las próximas elecciones 
municipales.

e identifica claramente “un retro-
ceso en el grado de respeto a los 
derechos y las libertades de las 
personas que componen nuestra 
sociedad”. “Abrir debates amplia-
mente superados como el cuestio-
namiento de la Ley de Violencia de 
Género o el matrimonio igualitario, 
no tiene sentido en pleno siglo 
XXI”, señala la presidenta de la 
FELGTB, Uge Sangil. 

“Los partidos que gobiernan 
deberían tener puesta la mirada 
hacia el futuro, en lugar de ceder 
ante discursos machistas y LGTBI-
fóbicos con tal de conseguir el ac-
ceso al poder”, añade la presidenta 
de FELGTB.

Madrid vivió una tarde de reivin-
dicaciones en pos de la igualdad.

La Comunidad ratifica su 
apoyo a los autónomos

El 13% del empleo en la 
región es de carácter público

Podrán prolongar hasta los dos años la tarifa 
plana de 50 euros en la cotización al INSS

La Comunidad de Madrid cuenta con 
cerca de 390.000 trabajadores públicos

@i.ialvarez 
La inversión suma un monto total 
de 10,5 millones de euros. La de 
mayor cuantía asciende a 5 millones 
de euros, con los que se garantizará 
que los autónomos madrileños pro-
longuen hasta los 24 meses la tarifa 
plana de 50 euros en la cotización a 
la Seguridad Social. 

Un nuevo proyecto 
Además, este año se destinará una 
partida inicial de 4,5 millones para 
dar continuidad a las ayudas dirigi-
das a sufragar parte de los costes 
derivados de la puesta en marcha 
de una actividad empresarial. Es-
tas pueden ascender hasta los 
4.580 euros y se encuentran abier-
tas durante todo el año. 

La cuantía de subvención mínima 
será de 800 euros y la máxima de 
2.500, una cifra que se incrementa-
rá hasta alcanzar los 3.080 cuando 
los beneficiarios sean jóvenes me-
nores de 30 años, mujeres desem-
pleadas, desempleados mayores 

de 45 años, desempleados de larga 
duración, víctimas de violencia de 
género, víctimas de terrorismo y 
personas con discapacidad con un 
grado igual o superior al 33%. 

Cuotas a la Seguridad Social
Por último, se subvencionarán las 
cuotas a la Seguridad Social a los 
perceptores de la prestación por 
desempleo en su modalidad de 
pago único, que se hayan dado 
de alta como autónomos o se 
hayan incluido en el Régimen 
General de la Seguridad Social al 
incorporarse como socios traba-
jadores o de trabajo en coopera-
tivas o en sociedades laborales, 
siempre y cuando hayan destina-
do el 100% de la prestación por 
desempleo a gastos de inversión. 

El Gobierno regional asignará 
una partida de un millón de euros 
para financiar el 50% de la cuota 
al régimen correspondiente de la 
Seguridad Social como trabaja-
dor autónomo. 

Irene Guerrero/@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid cuenta 
con un total de 389.340 empleos 
públicos. Son los datos que deja 
el último Boletín Estadístico de 
Personal al Servicio de las Admi-
nistraciones Públicas, elaborado 
por el Ministerio de Política Terri-
torial y Función Pública durante 
el primer semestre del año.

El informe de Población Activa 
sitúa en 2.987.400 el número de 
personas ocupadas durante el 
primer semestre de 2018, por lo 
que el número de trabajadores 
públicos representa el 13,03% del 
empleo en la región.

Esta cifra se ha incrementado 
en 1.638 personas, un 0,42%, 
con respecto al semestre anterior.

Empleo público en Madrid
Si hacemos un desglose por sec-
tores, la Administración pública 
Estatal cuenta en la Comunidad 
con 148.212 empleados públicos. 
En el caso de la autonómica con 
156.027, mientras que las entida-
des locales cuentan con 55.284 y 
las universidades con 29.817. 

Todos los sectores han engro-
sado el número de trabajadores 
públicos, a excepción de la Admi-
nistración Pública Estatal donde se 
ha registrado un descenso de 259 
puestos, un 0,17% menos. En el 
polo opuesto se encuentran las 
universidades donde el incremento 
con respecto al semestre anterior 
ha sido de un 4,3%, incrementán-
dose en 1.229 personas.

La Comunidad pretende dar continuidad a las subvenciones de los autónomos
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Isabel Díaz Ayuso, en los estudios de Soyde. durante una entrevista
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@i.ialvarez
La Comunidad de Madrid contará, a 
partir del 2020, con la mejor ratio de 
bombero profesional por habitante 
de España. La región contará con un 
bombero por cada 1.500 habitantes. 

El Gobierno regional llevará a cabo 
“un impulso sin precedentes” en la 
promoción interna de efectivos. Esto 
permitirá, según los datos ofrecidos 
por el ejecutivo, atender al 90% de 
la población madrileña en menos de 
10 minutos, frente a los 15,6 minu-
tos de espera actuales.

Vacantes 
El nuevo acuerdo prevé alcanzar 
una plantilla de 1.837 efectivos 
frente a los 1.300 de la actualidad. 
De ellos, se convocarán 120 plazas 
más en 2019, que se suman a los 
113 efectivos que se incorporaron 

Un bombero por cada 1.500 madrileños 
en 2020, la mejor ratio de toda España
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Redacción
La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo la instalación de 259 
desfibriladores automáticos en 205 estaciones de la red suburbana 
de Metro. Como resultado, se ha dado cobertura a más del 80 % 
de las estaciones y prácticamente al total de viajeros del Metro. 

“El principal objetivo de esta iniciativa es poner a disposición de 
los millones de personas que utilizan el suburbano un aparato que 
puede salvar vidas, ya que permiten una atención precoz ante una 
parada cardiorrespiratoria de una persona, aumentando así en sus 
expectativas de supervivencia”, subrayó la consejera.

La implantación de estos desfibriladores surge como resultado 
de la aplicación de un decreto específico de la Comunidad de Ma-
drid, que regula la presencia de desfibriladores externos fuera del 
ámbito sanitario, lo que ha supuesto la implantación de estos dis-
positivos en las estaciones de Metro.

La normativa permite que cualquier persona, bien sea traba-
jador o usuario, pueda llegar a utilizar estos aparatos tras esta-
blecer la correspondiente conexión automática desde el equipo 
con el teléfono de emergencias 112, con el que el desfibrilador 

Metro de Madrid cuenta con 259 desfibriladores 

Aprobada la subida salarial 
de los empleados públicos
Redacción
@Soydemadrid
Los empleados públicos de la 
Comunidad de Madrid reciben 
una  subida salarial de 2,25 por 
ciento, tras la aprobación del 
acuerdo ratificado por el Conse-
jo de Gobierno. Según informan 
fuentes institucionales, el incre-
mento salarial ha entrado en vi-
gor con efectos del 1 de enero 
y será abonado en la nómina de 
los casi 200.000 empleados pú-
blicos madrileños correspondien-
te al citado mes.  

Mejoras
El incremento retributivo del 
2,25% puede verse afectado al 
alza a partir del 1 de julio hasta 
en un 0,25%, en función del PIB 
del Estado en 2018, explican. 

Así, para un incremento igual 
o superior al 2,5%, el aumento 
será del 0,25%; si el incremento 
del PIB se situase entre el bare-
mo del 2,1% y un 2,4%, el au-
mento oscilaría entre un 0,05 y 
un 0,20%.  De forma adicional, 
el Gobierno regional ha autori-
zado un incremento del 0,25% 
de la masa salarial, con el fin de 
mejorar las condiciones labora-
les de sus trabajadores.

Beneficiarios 
La subida beneficia a todos los 
empleados públicos adscritos, 
con excepción de los altos cargos 
de la Administración. En concre-
to, la subida decretada elevará la 
masa salarial de los casi 200.000 
empleados que prestan servicios 
en la Comunidad.

Se han instalado en las estaciones que superan una afluencia media diaria de 5.000 viajeros

se encuentra permanentemente conectado. Las enfermedades 
cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo oc-
cidental y, entre ellas, ocupa un lugar destacado la muerte súbita 
cardiaca, como resultado de una parada cardiaca secundaria, el 
único tratamiento eficaz contra es la desfibrilación eléctrica precoz. 

el pasado mes de febrero, además 
de las 100 nuevas plazas que están 
en proceso de oposición. También 
se incorporarán plazas de nuevo in-
greso, 15 en la categoría de Oficial 
y 39 en la de Operador.

Por otra parte, el ejecutivo regional 
convocará 419 plazas de promoción 
interna entre los años 2018 y 2020 
que se suman a las 182 ya convoca-
das en el periodo 2016-2017, alcan-
zando el liderazgo a nivel nacional.
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Un total de 205 estaciones del suburbano cuentan con desfibriladores

Madrid liderará el ránking con la mejor ratio de bombero por habitante de España

@rickyta93
La Plataforma ‘AP se mueve’, está 
preocupada por la deriva de sus 
condiciones laborales. Este movi-
miento está formado por médicos 
de Atención Primaria del Servicio 
Madrileño de Salud.

La propia ‘AP se mueve’, ha con-
vocado varias concentraciones de 15 
minutos para este miércoles, 16 de 
enero, en la que podrán participar to-
dos los médicos que formen parte de 
los centros de salud de la comunidad 
autónoma que estén al mismo nivel.

Uno de los objetivos que buscan 
los profesionales sanitarios, desde la 
plataforma ‘AP se mueve’ es “hacer 
visible la disconformidad del colecti-
vo ante las actuales condiciones de 
trabajo”, las cuales, “impiden una 
correcta atención a los pacientes” y 

Los profesionales de Atención Primaria 
“preocupados” por la sanidad madrileña
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“queremos ser un movimiento trans-
formador de la situación de degrada-
ción en que está sumida la Atención 
Primaria, y que integre a todos los 
médicos con el compromiso de lu-
char unidos para dignificarla”. 

Menos calidad
La plataforma añade que “los recor-
tes impuestos en el presupuesto para 
las suplencias producen una grave 
merma de la calidad asistencial, así 
como de la seguridad del paciente”.

La Plataforma ‘AP se mueve’ plantea concentraciones de 15 minutos

Metro de Madrid se deshace 
del amianto en 12 estaciones

Arturo Casado
El plan de retirada del amianto 
de la red subterránea de Metro 
de Madrid se puso en marcha en 
febrero de 2018. Actualmente de 
las 55 estaciones afectadas, se ha 
logrado sanear completamente 12 
estaciones.La inversión total está 
presupuestada en 140 millones 
de euros, y el plazo fijado es hasta 
2025. El presupuesto utilizado ac-
tualmente ha sido de 26 millones 
y se estima que se ha retirado el 
20% de las piezas detectadas.

Las estaciones libres de amian-
to son las de Suanzes, Canillejas, 
Torre Arias, Príncipe de Vergara, 
Gran Vía, Pavones, Portazgo, Avd. 
de la Paz, Pirámides, Campamen-
to, Las Musas y Vinateros. Aún 
continúan los controles médicos 

de los trabajadores del subur-
bano para detectar si sufren en-
fermedades relacionadas con la 
exposición al amianto. Hasta el 
momento, son cuatro los casos de 
trabajadores de la compañía con 
enfermedad profesional, de los 
cuales dos han fallecido.

Por su parte, el portavoz del Sin-
dicato de Maquinistas de Metro, 
Juan Antonio Ortiz, manifiestó su 
descontento con la empresa: “lo 
único que está haciendo la dirección 
de la empresa es vender humo con 
este plan, puesto que gran parte de 
los 140 millones están destinados a 
remodelar las estaciones”.

La Fiscalía abrió en marzo una 
investigación penal por un posible 
delito contra los derechos de los 
trabajadores de Metro.

Las vacunas para niños 
podrían ser obligatorias
@DonAntonioCG
La vacunación lleva años 
suponiendo diversas po-
lémicas en nuestro país. 
Por ello, el consejero de 
Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, ha asegu-
rado que el anteproyecto 
de Ley de Salud Pública 
que se está redactando 
contempla la posibilidad 
de hacer obligatoria la 
vacunación de los niños 
en “situaciones excep-
cionales” o ante determi-
nadas epidemias. 

El propio Ruiz Escu-
dero ha explicado que 
no es obligatorio contar 
con un calendario vacu-
nal actualizado, ya que 

el grado de cumplimien-
to de las vacunas en la 
región es del 95% en la 
población infantil. 

Una decisión de la Co-
munidad de Madrid que 
llega tras la noticia que 
informaba de que un 
ayuntamiento catalán 
negase la matriculación 
a una de sus guarderías 
a un niño sin vacunar. 

Esta medida tendrá 
que ser aprobada, aún, 
por el Consejo de Gobier-
no. Además, al tratarse 
de un borrador, podría ser 
modificada en las próxi-
mas fechas. Por tanto, las 
vacunas seguirán siendo 
voluntarias, salvo casos 
excepcionales.
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El Tribunal de Cuentas 
condena a Ana Botella

Los madrileños se vuelcan con 
los presupuestos participativos

La ex alcaldesa de Madrid se enfrenta a un pago de 25 
millones por la venta de pisos sociales a fondos buitre

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El tiempo no pasa para la Justicia. 
Así lo hemos podido comprobar 
tras la decisión del Tribunal de 
Cuentas de condenar a la ex alcal-
desa de Madrid, Ana Botella, y a 
siete miembros de su Gobierno a 
pagar 25,7 millones de euros por 
la venta de pisos sociales a los fon-
dos buitre durante su gestión.

Según el auto, al que tuvo ac-
ceso la Cadena Ser, se explica 
como Botella vendió, en octubre 
de 2013, por un importe de 128,5 
millones de euros, más de 5.000 
inmuebles (entre los que se en-
contraban 1860 viviendas, 1797 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Un total de 4.425 propuestas han 
sido presentadas por los ciudadanos 
madrileños para la convocatoria de 
presupuestos participativos que se 
incluirán en las cuentas municipales 
de 2020. Así, hasta el próximo 29 
de enero, todos aquellos que estén 
registrados en la plataforma Decide 
Madrid impulsada por el ayuntamien-
to capitalino, podrán ofrecer su apo-
yo a los proyectos que quieran que fi-
nalmente sean ejecutados, contando 
con una inversión de 100 millones de 
euros. Quienes más votos reciban, 
serán evaluados posteriormente por 
los técnicos del consistorio con el ob-
jetivo de comprobar su viabilidad. 

plazas de garaje y 1569 trasteros) 
a las sociedades mercantiles Fide-
re Vivienda, S.L.U. y Fidere Ges-
tión, S.L.U. 

El Tribunal de Cuentas cifra, por 
tanto, en 25,7 millones de euros el 
perjuicio que se produjo sobre los 
fondos públicos de la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda Social de Ma-
drid (EMVS), declarando responsa-
ble contable directo a Fermín Oslé, 
máximo responsable de la empre-
sa pública en aquel momento.

Más responsables
Junto a él, el Tribunal ha declarado 
como responsables contables di-
rectos a la propia ex alcaldesa de 

Prima la equidad 
Esta es la cuarta edición de los pre-
supuestos participativos de Madrid, 
que son vinculantes para el Ayunta-
miento. Para 2019 se han presen-
tado 1.115 iniciativas para toda la 
ciudad. Los proyectos, que tienen 
30 millones de euros para finan-
ciarse, suponen un 25% de todos 
los presentados. En los distritos se 
han planteado 3.310 medidas, que 
cuentan con 70 millones de euros 
para financiarse. Según explicaban 
fuentes municipales, el presupues-
to se reparte de forma directamen-
te proporcional al número de habi-
tantes e inversamente proporcional 
a su renta per cápita. Carabanchel, 
con 6.475.116 euros es el distrito 

Madrid, Ana Botella, y a todos los 
concejales del Equipo de Gobierno 
durante su gestión en el consisto-
rio capitalino. Todos ellos, además, 
formaban parte de la Junta de la 
EMVS. Entre ellos, se encuen-
tran Enrique Núñez, Paz Gonzá-
lez, Dolores Navarro, Concepción 
Dancausa, Diego Sanjuanbenito 
y Pedro Corral. Serán todos ellos 
los encargados de afrontar el pago 
para restituir el daño realizado. 

El Tribunal de Cuenta ha estima-
do, de esta manera, la demanda 
presentada, en el año 2017, por 
parte del actual Equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Madrid, 
con Manuela Carmena a la cabeza. 

que más financiación tiene disponi-
ble mientras Barajas, con 866.883 
euros, es el que menos.

Continuidad del proceso 
Una vez concluida la fase de apoyos 
–actualmente operativa-, el personal 
municipal estudiará las propuestas 
presentadas durante cuatro meses, 
hasta el 26 de mayo, coincidiendo 
con la celebración de las elecciones 
municipales. Después de revisar qué 
ideas son legalmente viables, los ciu-
dadanos podrán votarlas entre el 3 y 
el 30 de junio. Los más votados se 
darán a conocer en el mes de julio 
y serán incluidos en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento de Madrid 
a partir del 2020.

La vivienda de alquiler pisa 
el acelerador en 2018

Sube un 4,3% el precio de la vivienda de alquiler 
en la capital, según el informe de Idealista

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Madrid cierra el 2018 con un incre-
mento del 4,3% en el precio de los 
alquileres. El precio del metro cua-
drado en la capital se sitúa ya en los 
16,2 euros, siendo los distritos de 
Villa de Vallecas y Carabanchel don-
de más han aumentado. En el polo 
opuesto se encuentran los distritos 
de Tetuán y Moratalaz, donde los 
propietarios han tenido que rebajar 
significativamente sus expectativas. 

Son los datos publicados por el 
portal inmobiliario Idealista, recogi-
dos en su último informe de precios.

Los distritos que más suben
Los precios de alquiler en la ca-
pital han cerrado el año en po-
sitivo, aunque en el cómputo tri-
mestral cayeron en un 1,5% en 
el último cuarto del año. Uno de 
los aspectos más característicos 
que nos deja el informe de Idea-
lista es el crecimiento desigual en 
los distintos distritos de Madrid. 
Villa de Vallecas experimenta la 

mayor subida, un 13,1% más que 
en 2017, seguido de Carabanchel 
donde los propietarios piden un 
7,5% más que en 2017. En el 
ránking le proceden Chamberí 
con un 7,4% más, Barajas, con 
un 5,1%, Villaverde con un 4,7% 
más y Moncloa, donde los precios 
se han incrementado un 4,4% 
en el último año. Un crecimiento 
más moderado, aunque también 
significativo, es el que registran 
Arganzuela y Usera con un 3,5 y 
un 3,4%, respectivamente. 

Tetuán encabeza las caídas
El distrito de Tetuán es el que ha su-
frido la mayor caída, muy por enci-
ma de otros distritos. Las viviendas 
de alquiler han rebajado sus precios 
un 3,7% durante 2018.

A Tetuán le siguen Moratalaz, 
cuyos precios bajan un 0,7%, 
Hortaleza, un 0,3%, mientras 
que el distrito Centro apenas 
sufre variación: un 0,1% menos 
que en 2017.
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Villa de Vallecas, el distrito en el que más suben los alquileres; Tetuán, en el que más bajan

Ana Botella, en el centro, junto al ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y a la ex presidenta regional, Cristina Cifuentes

FITUR 2019, un nuevo año 
cargado de novedades
La 39 edición de la Feria de Turismo se 
asentará en IFEMA del 23 al 27 de enero

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Madrid vuelve a albergar, un año 
más, una de las citas protagonistas 
del mes de enero. La Feria Interna-
cional de Turismo (FITUR) calienta 
motores para arrancar el que es ya 
su 39 cumpleaños. Lo hará del 23 
al 27 de enero en IFEMA, con la Re-
pública Dominicana como país so-
cio en este recién estrenado 2019.

El internacional evento llega, en 
esta edición, con destacable fuer-
za, tanto en participación nacional 
(crece un 6%) como en interna-
cionalización (crece un 11%) y 
nuevos contenidos. Todo ello, con 
la presencia de 886 expositores ti-
tulares y 10.487 empresas de 165 
países y regiones. En total, FITUR 

2019 ocupará 67.495 metros cua-
drados, un 2,5% más que en 2018, 
gracias a la incorporación del pabe-
llón 2, en el que se ha concentrado 
la oferta de los Destinos de Oriente 
Próximo, permitiendo, así, dedicar 
la totalidad del pabellón 4 a Euro-
pa. El resto de áreas conservarán 
su habitual articulación.

La lista de novedades se com-
pone, entre otras, del Observatorio 
Fitur Next, el programa de encuen-
tros comerciales FITUR MITM-MI-
CE, la sección monográfica FITUR 
Cine/Screen Tourism, la apuesta 
cultural FITUR Es Música y la prime-
ra participación de las ciudades de 
Nueva York, Portugal y Tailandia en 
FITUR Gay (LGTB+). Las entradas 
ya están disponibles, por 9 euros.
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La Navidad en datos: 
¿cuánto hemos gastado?

Desde Soyde. nos hemos trasladado al centro comercial Plaza Loranca 2 para conocer cuál 
ha sido el gasto de nuestros vecinos estas Navidades y si aún queda algo para las rebajas

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Tras el punto y final de las Navida-
des, y con un pie en las rebajas, 
el equipo de Soyde. se ha trasla-
dado hasta el Centro Comercial 
Plaza Loranca 2 con el firme pro-
pósito de averiguar cuánto dinero 
hemos gastado durante estos días, 

cuál ha sido el presupuesto con 
el que contaban nuestras familias 
y, si después de unas fiestas tan 
queridas como odiadas, aún nos 
queda dinero para derrochar en la 
época más esperada por quienes 
se desviven por las compras a pre-
cio de saldo. Esto es lo que hemos 
descubierto.

¿Cuánto han gastado estas Navidades?

¿En qué han gastado más estas Navidades?

¿Queda aún presupuesto para las rebajas?

- 400 €

400 - 800 € + 800 €

50%

25% 25%

El presupuesto más sonado estas 
festividades navideñas es el re-
ferido a un gasto menor de 400 
euros. Asimismo, cabe destacar 
que el 50 por ciento restante de 
los encuestados parecen haberse 
dividido en dos bandos equitati-
vos, cosechando cifras del 25 por 
ciento en los apartados gasto com-
prendido entre 400 y 800 euros y 
gasto superior a 800 euros.

Entre los elementos más característi-
cos en relación al consumo en Navidad 
-comida, regalos y lotería-, el gasto en 
regalos se ha impuesto notablemente 
entre el resto de alternativas, poniendo 
de relieve el carácter consumista de la 
citada festividad. Asimismo, subrayar 
que, tras las declaraciones obtenidas, 
el gasto en comida se multiplica por 
dos y por tres durante estos días don-
de las comidas copiosas abundan y 
las familias se reúnen. 

A pesar de las Navidades esplén-
didas que los encuestados han 
asegurado vivir en compañía de 
los suyos, nuestros vecinos nos 
han confiado que aún queda algo 
para las tan esperadas rebajas. Y 
es que ¿quién no se resiste a una 
buena ganga?

Otros

Comida

Regalos

Lotería

37
,5

0%

58
,3

3%

0%

4,
16

%

Sí
66,66%

No
33,33%

Soyde. se desplazó hasta el C.C Plaza 
Loranca 2 para conocer la opinión de los 
usuarios, entre los que se encuentra el 

director de las instalaciones
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Carlos Izquierdo durante 
su visita a los estudios 

de Soyde.

“Está demostrando odio a parte de los madrileños, 
intentando que no haya una buena convivencia”
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, nos desgrana la hoja de ruta de la 
consejería y una de las polémicas más candentes: el vertedero de Alcalá de Henares

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonantonioCG
Con la reciente llegada del nue-
vo año y tras hacer balance de lo 
acontecido en 2018, toca elegir los 
propósitos para los próximos 365 
días. A esa reflexión invitamos al 
consejero de Medio Ambiente, 
Carlos Izquierdo, quien visitó los 
estudios de Soyde. para avanzar-
nos las políticas que acometerá en 
la región durante la recta final de 
la legislatura.

Entre los retos de su cartera se 
encuentra la gestión del previsible 
cierre del vertedero de Alcalá de 
Henares a principios de año y la 
puesta en marcha del nuevo pro-
tocolo anticontaminación, diseña-
do por la Comunidad de Madrid.

Próximas metas
Madrid Central ha reabierto el deba-
te sobre la movilidad en la capital. 
Una circunstancia que se ha hecho 
extensible a toda la región, tras la 
elaboración del protocolo anticon-
taminación de la Comunidad que 
“ordena, coordina y regula” los pro-
tocolos de todos los municipios de 
más de 75.000 habitantes. 

La Consejería de Medio Ambien-
te ha tenido que “armonizar” la 

propuesta de cada uno de los 
municipios, con el fin de que 

todos “tengan las mismas 
reglas de juego”. La nueva 
normativa contempla seis 
escenarios cuyos niveles 
de alerta o avisos serán 
los mismos, aunque “no 
en todos los ayuntamien-
tos de la región se van a 
provocar a la vez”.

A esta medida se suma 
el Plan ‘Emite 0’, dotado 

Sobre Manuela Carmena:

con dos millones de euros en 2019 
y que subvencionará la compra de 
vehículos Cero Emisiones y ECO. 
Las ayudas también se dirigen a 
taxistas y transportistas y se harán 
extensibles al leasing y el renting, 
lo que suponía “una de las prin-
cipales demandas del sector”. La 
tercera línea de ayudas se dirige 
a particulares que deseen sustituir 
sus coches contaminantes por otro 
de bajas emisiones que sea Euro, 
Cero Emisiones o motocicletas y 
bicicletas eléctricas. 

Vertedero de Alcalá: 
y, ahora, ¿qué?
¿Dónde irán a parar los residuos del 
este de la región hasta la construc-
ción de la planta de Loeches, tras 
el cierre del vertedero de Alcalá de 
Henares? Esa es una las grandes 
incógnitas a las que se enfrenta el 
ejecutivo regional y la Mancomu-
nidad del Este, entidad que tiene 
la competencia en la gestión de 
residuos de la zona, a menos que 
se declare una situación de emer-
gencia. “Ante una alerta gravísima 
de salud pública, tendríamos que 
intervenir. Y, si esto supone que 
tengamos que llevar a alguna per-
sona ante el fiscal de medio am-
biente por el grave daño que está 
provocando, lo haremos”. 

Aunque no descarta acciones 
legales, Izquierdo no se ha posi-
cionado sobre si el destino de esos 
residuos sería Valdemingómez, pese 
a que, para la Consejería de Medio 
Ambiente, es la opción más “viable”. 

Ante la oposición del consistorio 
madrileño, Izquierdo ha tachado de 
“sectarismo” el rechazo del Ayunta-
miento de Madrid, que sí ha aten-
dido la petición de Rivas, municipio 

que vierte sus residuos en Valde-
mingómez y con el que comparte el 
mismo signo político. “Aquí está de-
mostrando odio a una gran parte de 
los madrileños, está intentando que 
no haya una buena convivencia”.

El consejero también ha respon-
sabilizado al alcalde de Alcalá de 
Henares y presidente de la Manco-
munidad del Este, Javier Rodríguez 
Palacios, por su inacción durante 
los tres primeros años de legislatu-
ra. “Probablemente, si él hubiese 
solicitado la licencia en el momen-
to que llegó a la alcaldía de Alcalá 
de Henares y a la Mancomunidad, 
hoy no tendríamos ese problema”.

Elecciones 2019
A pocos meses de las elecciones, el 
Partido Popular sigue sin dar a co-
nocer quién será su apuesta para 
liderar su proyecto en la Comuni-
dad de Madrid. Entre los nombres 
que suenan con más fuerza se en-
cuentran el del actual presidente 
de la región, Ángel Garrido, y el 
alcalde de Boadilla y Secretario de 
Política Local del PP de Madrid, An-
tonio González Terol.

Izquierdo no desveló cuál es su 
apuesta personal y se limitó a se-
ñalar que Garrido “lo está hacien-
do francamente bien” y que tras su 
llegada “nos ha puesto a trabajar 
a un ritmo de vértigo a todos los 
consejeros”. Unas palabras muy 
similares son las que encuentra 
para Terol, quien “está haciendo 
un magnífico trabajo” que desde el 
partido “se valora fantásticamente 
bien”. Habrá que esperar algunas 
semanas para conocer cuál es la 
opción por la que se decanta Pablo 
Casado para mantener la hegemo-
nía en la Asamblea de Madrid.
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Distritos de
Puente y Villa de Vallecas
#EquipoCaballosLa planta de Valdemingómez 

no afecta a nuestra salud

El consistorio presenta un estudio de impacto 
sobre la salud de la planta de reciclaje

@davidenguita
La delegada de Medio Ambiente 
y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, Inés Sabanés, ha presen-
tado, las conclusiones del Estudio 
de Evaluación de la Incidencia en 
la Salud de las emisiones proce-
dentes del Parque Tecnológico de 
Valdemingómez (PTV). En la pre-
sentación también han interveni-
do el concejal de los distritos de 
Puente y Villa de Vallecas, Paco 
Pérez, y el subdirector general de 
Salud Pública del Ayuntamiento 
de Madrid, José Jover.

Estudio
El estudio concluye que no exis-
te mayor riesgo de mortalidad a 
menos de 5 kilómetros del PTV. 
Una vez ajustado el análisis por 
la privación material, no existen 
evidencias que demuestren que 
la actividad del PTV incida en la 
salud de la población. El efecto 
de la precariedad juega un papel 
relevante y, de hecho, es el factor 
más determinante de mortalidad 
de todos los estudiados, tanto en 
toda la ciudad como en la zona 
más próxima a la instalación. 

Las Urgencias del Hospital 
Infanta Leonor están al límite 
20.000 usuarios al año y sin aumentar la plantilla de Enfermería 
en el servicio de urgencias de nuestro hospital en Vallecas
@davidenguita
El pasado lunes, 7 de enero, aten-
dieron más de 450 urgencias, una 
cifra muy elevada para los pro-
fesionales que trabajan en ella. 
SATSE Madrid reconoce que para 
este invierno se han reforzado las 
plantillas de la Urgencia, pero si-
guen siendo insuficientes para el 
número de urgencias atendidas, 
más de 133.000 en 2017

Los profesionales de la Urgencia, 
el mismo número que en 2014, de-
ben atender 20.000 urgencias más 
al año (en 2017 fueron 133.284 
frente a las 114.014 de 2014) y en 
las plantas de hospitalización ya no 
hay más espacio disponible.

El Plan de Invierno ya se ha 
puesto en marcha. Se han dupli-

Distrito de
Moratalaz#EquipoLobos

Nuestro distrito pone de 
moda los huertos urbanos
Nuevo huerto urbano ecológico Siglo XXI 
en nuestro distrito para jóvenes y mayores

David Enguita
@davidenguita
La comunidad educativa del 
Colegio Siglo XXI, junto con la 
Asociación Vecinal Avance de 
Moratalaz, elaboró un proyec-
to para crear un huerto urba-
no ecológico gestionado por el 
centro escolar, pero abierto a la 
participación de los vecinos. 

El proyecto de huerto urba-
no escolar-comunitario da con-
tinuidad a otro pequeño huerto 
ya instalado dentro del recinto 
del colegio. Entre los objetivos 
que se buscan en este proyec-
to se encuentra promover un 
uso óptimo de zonas del barrio 
poco utilizadas y potencial-
mente degradadas, contribuir 
a la sensibilización medioam-
biental de la comunidad esco-
lar y los vecinos respecto a la 
problemática medioambiental 
local y global, potenciar en la 
escuela la comprensión de los 
conceptos de biodiversidad, 
ecosistemas, ecología básica, 
integración con el medio am-
biente y respeto medioambien-
tal, fomentar los valores de tra-

bajo en equipo y cooperación 
mutua, acercar a los alumnos 
a la cultura rural y agrícola y 
generar espacios de encuentro 
entre la comunidad escolar y 
los vecinos.

Huertos en el distrito
Ante la actual crisis ambiental 
y los problemas que de ella se 
derivan, se plantea la necesi-
dad de elaborar alternativas 
que enfrenten a la escuela con 
este problema, por eso el CEIP 
Pasamonte, también instaló 
su huerto escolar, otro de los 
centros del distrito en iniciar-
se en el mudo ecológico es la 
residencia de Mayores Albertia 
Moratalaz, ya que acarrea múl-
tiples beneficios a los ancianos 
que en él participan.

El huerto fomenta la creati-
vidad y permite que estas per-
sonas se mantengan activas 
permitiendo además ejercitar 
funciones cognitivas tan impor-
tantes como la planificación, 
secuenciación, memoria, aten-
ción y orientación espacial y 
temporal.

Comienza la rehabilitación del 
parque de Pavones Norte
Una apuesta por la sostenibilidad y la diversidad vegetal
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Trabajos de los efectivos durante la rehabilitación

David Enguita
@davidenguita
El Ayuntamiento de Madrid subsana-
rá las zonas que se han ido deterio-
rando por el uso y el paso del tiempo. 
Las obras, que comenzaron en sep-
tiembre, se prevé que duren cinco 
meses.

En la actualidad las únicas dotaciones 
son dos áreas infantiles que ahora se 
van a reformar. Se eliminará la pe-
queña y se modificará la grande para 
convertirla en un espacio de juegos 
universal e inclusivo donde tengan 
cabida todo tipo de usuarios.
La tercera edad dispondrá de un 

circuito para su entrenamiento físi-
co, una dotación acorde a la pobla-
ción de Moratalaz, la más enveje-
cida de Madrid. Estará compuesto 
por diferentes aparatos y un panel 
explicativo para su correcto uso.

Nuevos accesos
Una de las mayores demandas 
vecinales se hará realidad con la 
creación de entradas al parque 
que se situarán como continuación 
de los pasos de peatones.

Menos césped y más diversidad
Una tercera parte de las 3,5 hectá-
reas del parque está cubierta por 
césped y pradera, lo que supone 
un elevado gasto de agua, se re-
ducirá el césped en un 20% para 
ser reemplazado por distintas plan-
tas tapizantes y arbustivas.

Presentación de las conclusiones del (PTV)

Fachada del Hospital de Vallecas

cado algunas camas y se ha contra-
tado a los profesionales que marcan 
las directrices de la Consejería de 
Sanidad, pero el Hospital Infanta 
Leonor, en Vallecas, está al límite.

Pasillos cerrados y sin camas
SATSE Madrid ha reclamado de la 
Consejería la dotación, tanto mate-
rial como de personal, y la puesta en 
marcha de esta 3ª planta.
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El Pleno aprueba crear un 
espacio cardioprotegido
Una moción presentada por Ciudadanos 
y aprobado por unanimidad de los grupos

David Enguita
@davidenguita
El pasado pleno de la Junta 
Municipal del distrito de Vicál-
varo, aprobó la proposición 
presentada por el Grupo Mu-
nicipal Ciudadanos – Partido 
de la Ciudadanía, donde insta-
ban al alcalde – presidente de 
la Junta, con el fin de que los 
usuarios de los centros de ma-
yores dispongan de un espacio 
cardioprotegido.

Desde la Junta del Distrito, 
como su órgano competente, 

acogieron la propuesta y acep-
taron la petición del grupo mu-
nicipal a que se instale desfibri-
ladores para prevenir posibles 
paros cardiacos.

Una propuesta que todos los 
grupos municipales han apro-
bado, dada la necesidad de 
prevenir este tipo de circuns-
tancias que suelen ser comu-
nes en los centros de mayores.

Desde la Junta Municipal 
trasladarán la propuesta apro-
bada en el pleno al gobierno 
del Ayuntamiento de Madrid.

Proponen la creación de un nuevo 
autobús Exprés Vicálvaro - Cibeles
El vecino del distrito, Rafael del Olmo presentó esta
propuesta en los Presupuestos participativos de la ciudad
@davidenguita
La página web decide Madrid, 
donde los vecinos de la capital 
pueden presentar sus propuestas 
para los presupuestos participati-
vos, destacan la propuesta de la 
creación de una nueva línea ex-
prés que comunique Vicálvaro rá-
pidamente y sin transbordos con 
Madrid Central, por parte del ve-
cino de Vicálvaro Rafa del Olmo.

Una propuesta ecológica -por 
cuanto evitará el acceso de vehí-
culos particulares a Madrid Cen-
tral-, económica y social ya que 
facilitará el acceso de todos los 
madrileños en igualdad de con-
diciones al citado Madrid Central. 
De esta forma, conectará a los ma-
drileños en apenas 20 minutos.

Cs pide garantías para la 
gasolinera en Las Rosas
Los vecinos han mostrado su preocupación 
ante la construcción de una gasolinera 

@davidenguita
Durante la jornada del lunes 17 y 
el martes 18 de diciembre la po-
licía municipal tuvo que intervenir 
en varias ocasiones por incumpli-
miento de distintas ordenanzas 
municipales en la realización de 
los trabajos de construcción de 
una gasolinera en la calle Sofía 
36. Por eso desde Ciudadanos 
de San Blas-Canillejas, presen-
taron una propuesta de última 
hora fuera del orden del día en 
concepto de moción de urgencia, 
todos los grupos políticos votaron 
a favor de incluir esta propuesta 
como urgente ante la alarma ve-

cinal que ha supuesto en el ba-
rrio de Las Rosas los trabajos de 
construcción de una gasolinera.

En el pleno hubo quejas por 
la falta de información que se 
les estaba ofreciendo a los ve-
cinos y la observación de varias 
irregularidades en la realización 
y ejecución de los trabajos.

La concejal presidente de Aho-
ra Madrid inicialmente agradeció 
la labor conjunta de todos los 
partidos políticos de la oposición 
en elevar al pleno y con carácter 
de urgencia esta situación, indi-
có que entendía lo que podían 
estar viviendo los vecinos.

Nuevo centro de servicios sociales 
en la calle Pobladura del Valle
La construcción del nuevo centro costará 3.954.234,55 euros
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Las obras comenzarán el primer trimestre de este año

David Enguita
@davidenguita
El centro será la nueva sede del 
actual Centro de Servicios Sociales 
Pablo Casals, que está ubicado en 
la misma parcela dotacional y que 
cuenta con un centro de mayo-
res. Con este traslado se pretende 

mejorar la atención que recibe la 
población de los barrios de Rosas, 
Amposta, Hellín y Arcos y permitirá 
ampliar las instalaciones del centro 
de mayores.

Las obras del nuevo centro co-
menzarán en el primer trimestre 
del año 2019 y su plazo de eje-

cución es de 15 meses. Las ac-
tuaciones estarán dirigidas por la 
dirección general de Patrimonio, 
dependiente del Área de Economía 
y Hacienda del Ayuntamiento de 
Madrid.

Distribución
El edificio está proyectado con una 
distribución longitudinal con un 
patio central para articular los dife-
rentes espacios y además obtener 
mejores condiciones de ventilación, 
iluminación y confort. Este patio 
dividirá la planta de acceso en dos 
zonas, una que contiene la parte 
administrativa y otra donde se con-
centra la actividad del centro.

Las instalaciones, con una su-
perficie construida de 2.229,79 
metros cuadrados  estará confor-

mado por tres plantas.

Espacio cardioprotegido

Distrito de
San Blas  

#EquipoCiguenas

Distrito de
Vicálvaro#EquipoTigres

Propuesta
Ante la saturación de la línea E3 -y 
aprovechando la M-23, se propo-
ne la creación de una nueva línea 
de la EMT que facilite el acceso de 

Captura del trayecto que realizaría el autobús

los vecinos de Vicálvaro a Madrid 
Central. El objetivo sería facilitar el 
acceso de los vecinos de Vicálvaro 
de manera directa a la almendra 
central de Madrid.
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Distrito de
Ciudad Lineal

#EquipoSerpientesLos vecinos se quejan en el 
Pleno por el ‘Proyecto 1731’ 
Numerosos vecinos acuden al Pleno para 
reivindicar la actuación del Gobierno actual

@AdelaVived
‘Asfaltado callejón’ o ‘¡Proyecto 
1731, ejecución ya!’ han sido al-
gunos de los carteles que numero-
sos vecinos de El Carmen (Ciudad 
Lineal) han sujetado durante la 
ronda de preguntas del Pleno, ce-
lebrado el pasado 8 de enero en la 
Junta del Distrito. 

Para quien todavía no lo sepa, 
el ‘Proyecto 1731’ (nombre que 
recibe por ser el código del pro-
yecto) fue una de las propuestas 
vecinales para los Presupuestos 
Participativos del 2017. El calle-
jón de la calle Ricardo Ortiz se ha 
convertido en uno de los aparca-
mientos de la zona. Sin embargo, 
“las infraestructuras inseguras, el 
riesgo de derrumbe, las plagas, 
o las barreras arquitectónicas 
existentes para las personas con 
movilidad limitada”, tal y como 
señala un vecino en la platafor-
ma de recogida de firmas online 
Change.org, han propiciado que 
un grupo de vecinos demande 
al Ayuntamiento la mejora de la 
zona. A pesar de ser la segunda 
idea más votada en los Presu-
puestos Participativos, actual-

mente se encuentra en el mismo 
estado: embarrado, con charcos, 
socavones, ratas y “muy lejos de 
lo que se prometió”, describe un 
usuario en Twitter. 

“Alzar la voz”
Ser el segundo proyecto más vota-
do no es sinónimo de éxito. Isabel, 
una vecina de El Carmen, expone 
en un vídeo reivindicativo de Youtu-
be que, a pesar de que vive a cinco 
minutos de la calle Alcalá, esa zona 
parece las favelas de Brasil”. 

Por su parte, los diferentes parti-
dos políticos se han posicionado en 
contra de la formación. “Tras años 
de abandono por parte del gobier-
no de Ahora Madrid, los vecinos de 
Ricardo Ortiz están hartos”, sen-
tenciaba en Twitter el responsable 
de Ciudadanos de Ciudad Lineal. Y 
en la misma red social, el Partido 
Popular retuiteaba a un usuario 
que aplaudía la actuación de los 
vecinos por haber “alzado la voz”. 

Durante el Pleno, la concejala 
de Ciudad Lineal ha respondido a 
las quejas exponiendo que desde 
el equipo están estudiando un 
proyecto sobre su propuesta.

Con el nuevo año, estrenamos 
un centro deportivo renovado
El centro deportivo Pueblo Nuevo abre sus puertas después 
de acometer las obras con una inversión de 197.000 euros

@AdelaVived
Desde el 8 de enero, ya podemos 
acudir al nuevo Centro Deportivo 
Municipal Pueblo Nuevo, en el distri-
to de Ciudad Lineal. Este espacio ha 
abierto de nuevo al público tras las 
obras de conservación y mejora que 
lo han mantenido fuera de servicio 
desde el pasado mes de agosto. En 
total, se han destinado casi 198.000 
euros en diferentes trabajos para 
potenciar la eficiencia energética y 
reducir el consumo.

Con esta inversión, se ha susti-
tuido el revestimiento de los vasos 
de las dos piscinas cubiertas, ade-
más del techo de la sala poliva-
lente (gimnasio) e instalado focos 
led. También se han cambiado las 

calderas por otras 
más modernas y 

Llega la fase final del XV 
Certamen de Teatro Abierto

Once grupos se subirán al escenario del Centro 
Cultural Carril del Conde hasta el 30 de marzo

@AdelaVived
Hortaleza sube el telón y calienta 
motores para albergar el Certamen 
de Teatro Abierto que cumple ya 
15 ediciones. 

A partir del 12 de enero, ya pue-
des disfrutar de los once grupos 
teatrales que, en esta ocasión, pa-
sarán por el escenario del Centro 
Cultural Carril del Conde hasta el 
30 de marzo y que optan a uno 
de los cuatro premios con dotación 
económica. Además, la compañía 
ganadora realizará una nueva 

representación teatral el 6 de 
abril, fecha de la clausura y en-
trega de premios.

El ciclo teatral se abrirá con la 
obra ‘Juana, la reina que no qui-
so reinar’, de la compañía grana-
dina Histrión Teatro, que actúa 
fuera de concurso.

Todas las representaciones 
comienzan a las 19 horas y la 
entrada es libre hasta completar 
el aforo. Pero recuerda estar una 
hora antes para recoger las invi-
taciones oportunas. 
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Una placa para homenajear a 
Aurelio Menéndez Menéndez 
Chamartín ha querido recordar a su vecino, jurista, político 
y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (1994)

@AdelaVived
Quizás a muchos de vosotros no os 
diga nada este nombre, pero Aure-
lio Menéndez Menéndez -vecino de 
Chamartín- fue muy reconocido en 
el panorama académico y jurídico de 
nuestro país. Catedrático de Derecho 
Mercantil desempeñó, entre otros 
cargos, el de Magistrado Emérito del 
Tribunal Constitucional o el de Presi-
dente de Honor y Vocal permanente 
de la Sección de Derecho Mercantil 
de la Comisión General de Codifica-
ción. Además, también fue cofunda-
dor del gabinete de abogados Uría y 
Menéndez y preceptor de su Majes-
tad el Rey D. Felipe VI.

Además de su carrera como juris-
ta, Menéndez también participó de la 

Distrito de
Chamartín

#EquipoPandas
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Todas las representaciones comienzan a las 19 horas y la entrada es libre 

vida política española desempeñan-
do el cargo de Ministro de Educación 
y Ciencia entre 1976 y 1977 y el de 
Consejero de Estado de 1992 a 2006.

Por ello, el distrito ha querido home-
najear a su persona con la colocación 
de la placa-homenaje en el domicilio 
de la calle Segre donde residió.

La placa se ha colocado en el domicilio de la calle Segre donde residió

eficientes, además de acondicionar 
los aseos de la entrada. Por último, 
se ha mejorado el aislamiento exte-
rior gracias a la sustitución parcial 
de carpintería pvc y la pintura de 

diversos elementos de la fachada. 
Unas obras que permitan a los 
usuarios la utilización de las insta-
laciones en las mejores condiciones 
de seguridad y confort.

El centro cuenta con dos piscinas
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La ampliación del único 
colegio, todavía, a la espera

Inscríbete en el casting 
y conviértete en actriz

Los representantes del AMPA del Alfredo Di 
Stéfano se quejan de los continuos retrasos

El Teatro Español busca una actriz para la 
lectura de ‘Matilde Landa no está en los cielos’

Adela Vived
@AdelaVived
Los retrasos en la ampliación del 
colegio público Alfredo Di Sté-
fano, el único centro educativo 
actualmente operativo del barrio 
de Valdebebas, continúan. Una 
situación que ha provocado un 
aluvión de críticas desde la Aso-
ciación de Madres y Padres de 
Alumnos (AMPA) del CEIP que 
esperaban que las obras estu-
vieran listas a principio de curso. 
Concretamente, estaba prevista 
la entrega de varias aulas, los 
edificios de Infantil y Primaria, el 
polideportivo y las pistas. 

La constructora Oproler, que en 
un principio se había comprome-

tido a terminar las obras en sep-
tiembre, retrasó la fecha de ejecu-
ción para finales del presente año.

Una historia sin fin
La construcción del colegio Alfre-
do Di Stéfano comenzó en enero 
de 2017, y tenía previsto terminar 
justo a tiempo para el inicio del 
primer curso y quedando pen-
dientes la segunda (actualmente 
sin terminar) y tercera fase. Por su 
parte, el AMPA sigue insistiendo a 
la Comunidad para conocer cuán-
do finalizarán las obras de esta 
segunda fase e intentar agilizar 
la adjudicación de la tercera para 
tener el colegio completamente 
terminado el próximo año.

@AdelaVived
Si lo tuyo es la interpretación y, 
concretamente el género dramá-
tico, esta es tu oportunidad. No 
lo dudes e inscríbete en el cas-
ting del Teatro Español para ser 
la actriz que se encargue de la 
lectura de ‘Matilde Landa no está 
en los cielos’. 

Concretamente, el próximo día  
14 de enero, entre las 16 y las 21 
horas, tendrá lugar la selección de 
todas aquellas actrices que se pre-
senten en el Centro Cultural Carril 
del conde, situado en la calle Carril 
del Conde. Para realizar la prueba, 
es necesario enviar previamente 
un email a la siguiente cuenta de 

correo electrónico (proyectos@tea-
troespanol.es). 

El equipo artístico del Teatro Es-
pañol se trasladará al Centro Cul-
tural Carril del Conde de Hortaleza 
para realizar la lectura del texto 
de Agustín Iglesias, sobre Matilde 
Landa, y que se podrá disfrutar el 
día 3 de febrero a las 12:30 horas, 
en el centro cultural del distrito. 

El elenco de la lectura estará 
formado por los artistas Nacho 
Sánchez y María Isasi, integran-
tes del reaparto de la obra de 
teatro ‘El sueño de la vida’, a 
la que se sumará una actriz de 
Hortaleza que será seleccionada 
a través del casting. 

¡‘Habemus’ nueva pista cubierta!
El Ayuntamiento de Madrid ha destinado casi 340.000 euros  
en el saneamiento de la pista de fútbol sala de Machupichu

@AdelaVived
Seas o no habitual del fútbol sala 
te interesará saber que, a partir de 
2019, la instalación deportiva básica 
Machupichu, ubicada en el distrito de 
Hortaleza, va a contar con una cu-
bierta nueva para que se pueda prac-
ticar deporte incluso cuando llueva. 

Ahora ya no vamos a poder uti-
lizar la excusa del tiempo para evi-
tar hacer deporte. Se acabaron los 
resfriados por aguantar a la intem-
perie, cuando la lluvia “más apre-
taba”. Lo único que vas a necesitar 
son las ganas de practicarlo en el 
horario en la que la instalación per-
manezca abierta ya que, este año, 
el Ayuntamiento de Madrid ha des-
tinado casi 340.000 euros para re-

La Junta Municipal ha creado una Comisión de Participación 
para que los jóvenes puedan reflexionar y elaborar propuestas

Chamartín, comprometido 
con la participación juvenil

Adela Vived
@AdelaVived
A raíz de la puesta en marcha del 
III Plan Local de Infancia y Adoles-
cencia de Madrid (2016-2019), que 
actúa bajo el marco de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño, 
Madrid está reconocida con el se-
llo de Ciudad Amiga de la Infancia, 
otorgado por Unicef. Por ello, desde 
el pasado 13 de diciembre, la po-
blación infantil y juvenil, entre 6 y 
17 años, de Chamartín cuenta con 
un órgano de participación colecti-
va: la Comisión de Participación de 

la Infancia y la Adolescencia (CO-
PIA, de aquí en adelante) a través 
de un acto celebrado en el Centro 
Cultural Nicolás Salmerón. A él, han 
acudido la Jefa de Sección de Edu-
cación de Chamartín, el director del 
CEIP Isaac Albéniz en el cargo de 
secretario y el concejal del distrito, 
Mauricio Valiente. 

Escuchar y consultar
Con esta comisión, los más peque-
ños pueden reflexionar críticamen-
te, expresar sus opiniones y elabo-
rar propuestas para ser tomada en 

consideración y representada ante 
los órganos municipales. Además, 
con esta creación, se ha constitui-
do también un órgano consultivo a 
través del cual se pueda escuchar y 
consultar a los jóvenes sobre temas 
que les atañen y que se vayan a de-
sarrollar en el distrito. 

Concretamente, la COPIA de 
Chamartín cuenta con 23 represen-
tantes: 13 de la subcomisión de in-
fancia y 10 de la adolescencia. Y, a 
partir de ahora, todos tomarán de-
cisiones sobre dónde y cuándo reu-
nirse o qué propuestas presentar. 

A la sesión constitutiva, los 23 re-
presentantes presentaron un mural 
que han estado elaborando durante 
estas semanas y con el que quisieron 
expresar cuál es su visión de la par-
ticipación en la vida política y social 
de Chamartín y de Madrid. Al finalizar, 
los alumnos del Centro de Educación 
Especial Carmen Miranda recitaron 
una poesía escrita por ellos mismos 
expresamente para este acto.

Participación
Si quieres participar, tienes que saber 
que pueden hacerlo niños y adoles-
centes entre 6 y 17 años, de manera 
voluntaria, a través de la sección de 
educación de la Junta Municipal.  
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formar el Machupichu, como lugar 
de encuentros deportivos. Por ello, 
en tres meses y medio de plazo 

de ejecución, los técnicos también 
sanearán y repararán la pista, ade-
más de añadir la cubierta. 

El plazo de ejecución de la obra es de solo tres meses y medio

La ampliación del único colegio del barrio aún no ha finalizado

La COPIA de Chamartín cuenta con 23 representantes
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Tetuán
#EquipoTucanes

El mercado Maravillas no cierra, 
pero tiene que hacer reformas
El Ayuntamiento de Madrid abre un expediente sancionador al 
mercado e insta a sus comerciantes a “restituir esta situación” 

@AdelaVived
El Ayuntamiento de Madrid todavía 
no ha echado el cierre a uno de los 
lugares más icónicos de nuestro dis-
trito pero ha tirado de las orejas a 
sus comerciantes, a quienes ha obli-
gado a hacer un plan de obras con 
el objetivo de solucionar las deficien-
cias del edificio y evitar la posibilidad 
del cierre. Madrid ha decidido abrir 
un expediente sancionador al mer-
cado por acarrear “problemas de 
seguridad” en el inmueble. 

Un número relevante de quejas y 
denuncias alegando “un posible mal 
estado de la edificación” podría haber 
sido el detonante que ha puesto en 
alerta al delegado de Desarrollo Ur-
bano Sostenible, José Manuel Calvo. 

Un nuevo año lleno de 
propuestas culturales 

Cine, conciertos, cuentos teatralizados o 
cabaret, Tetuán se llena de arte en enero

Adela Vived
@AdelaVived
Comienza un nuevo año, termi-
nan las fiestas y vuelve la ruti-
na. Pero, ¿quién cree que esto 
significa aburrirse? Todo lo con-
trario. Tetuán ha organizado un 
programa de planes culturales y 
de ocio, todos completamente 
gratuitos, para que los vecinos 
de nuestro distrito disfruten de 
la entrada al 2019. Toma nota 
porque desde cine, exposiciones 
de arte, cuentos teatralizados, 
cabaret... Nuestras calles, biblio-
tecas y centros culturales se lle-
nan de actividades y, ¡no te vas 
a querer perder ninguna!

Este mes, el Centro Sociocultural 
José de Espronceda ha apostado 
por el teatro con la obra ‘Pantone 
361’ de la compañía Teatro Kuma-
to, el próximo viernes 25 de enero, 
a las 19 horas. El día anterior, 24 de 
enero, es el turno de la conferencia 
‘Madrid era una fiesta en el Siglo 
de Oro’ a cargo de Juanfer Puebla 
Tejerina. Por otro lado, el Centro 
Sociocultural Tetuán nos acerca la 

obra ‘Odisea espacial’ de la compa-
ñía Juanito Ventolera, el día 25 de 
enero, a las 17:30 horas. Recuerda 
recoger las entradas  con antela-
ción en ambos centros. 

El mismo fin de semana, en el 
Centro Cultural Eduardo Úrculo, te 
espera el concierto de la Orquesta 
Filarmónica, ‘Carmina Burana’, el 
día 24 a las 19 horas; la represen-
tación ‘Nanuk’ de la compañía Sol 
y Tierra, el día 25 a las 20 horas; y 
‘La verdadera historia de la muerte 
de FF’ de la compañía Sr. Correcto, 
el día 26 a las 20 horas. Además, 
María Luisa Villanueva impartirá la 
conferencia ‘¿Qué desean las mu-
jeres?’, el lunes 28, a las 20 horas; y 
todos los vecinos de Tetuán podrán 
disfrutar de la película ‘Julia Ist’, el 
jueves 31, a las 19 horas. En este 
centro, las entradas se podrán re-
coger el mismo día del espectáculo. 

Recuerda visitar la exposición de 
pintura de Christian Mera, ‘El auto-
matismo y sus consecuencias’, o 
del colectivo Alco-Arte, ‘Ciudades 
del mundo’, en las salas de la Jun-
ta del Distrito antes de febrero. Im
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‘La Voz’ sorprende a los 
usuarios del aeropuerto

La principal apuesta de Antena3 promociona 
su estreno con un espectáculo en Barajas

@AdelaVived
Un año más, vuelve a la pequeña 
pantalla la gran apuesta de An-
tena3: ‘La Voz’. Hasta su estreno, 
el 7 y 8 de enero, el concurso 
de talentos ha llevado a cabo 
una intensa labor de promoción. 
Concretamente, el aeropuerto de 
Madrid Barajas-Adolfo Suárez ha 
sido una de las paradas del pro-
grama que, bajo el lema ‘Vuela 
con La Voz’, ha sorprendido tanto 
a los viajeros que acababan de 
aterrizar en la T4 como a las per-
sonas que les estaban esperando 

a la salida con una actuación a la 
que se han ido sumando, cada 
vez, más voces. 

Nueva estrategia
Una espectacular performance 
para que todo el mundo se en-
tere del doble estreno de ‘La Voz’, 
con el que Antena 3 seguirá una 
estrategia pionera hasta el mo-
mento: en la fase de audiciones 
se emitirán las galas con la mitad 
de duración a la habitual y se po-
drán ver en dos noches consecu-
tivas, cada lunes y cada martes.

Aena saca a concurso el servicio 
de limpieza de varios aeropuertos
La compañía licita el servicio de limpieza de Barajas y El 
Prat por 75,9 y 58,9 millones de euros, respectivamente

@AdelaVived
Aena ha sacado a concurso el servi-
cio de limpieza de los dos principa-
les aeropuertos de nuestro país: el 
de Barajas y el de El Prat. Concreta-
mente, para la infraestructura ma-
drileña, Aena ha previsto gastar un 
máximo de 75,93 millones de euros 
y, en Barcelona, 58,89. Las dos lici-
taciones son para cinco años, inclu-
yendo la prórroga de dos ejercicios. 

Mejorar la limpieza
Hasta el momento, la empresa ya 
ha adjudicado este servicio en 18 
aeropuertos y pretende seguir ha-
ciéndolo en el resto de sus insta-
laciones. Su objetivo es mejorar el 
estándar de limpieza de sus instala-

Distrito de
Barajas

#EquipoHalcones
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ciones con la instalación de disposi-
tivos en los que los usuarios podrán 
evaluar en cada momento el estado 
del servicio, incluyendo un plan de 

excelencia para los aseos, nueva 
maquinaria para limpiar y más fre-
cuencia de los trabajos de limpieza 
de las instalaciones. 

El objetivo es mejorar el estándar de limpieza

Una vez hecha la primera inspección, 
el Ayuntamiento se ha reunido con 
los comerciantes para instarles a de-

sarrollar un plan de obras que permi-
ta “restituir la situación” y conservar 
adecuadamente este mercado.

Si los comerciantes no cumplieran, el Ayuntamiento podría exigir el cierre

El concurso se ha promocionado con el lema ‘Vuela con la voz’
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Varias zonas de recarga 
eléctrica serán eliminadas 
Se crearán nuevos puntos de recarga, tras el 
aumento de vehículos eléctricos en Madrid

Se prevé crear varios espacios lúdicos en las 
inmediaciones de los Jardines de Pérez Pillado 

@rickyta93
Se dispondrá de varios puntos de 
recarga rápida ubicados en las zo-
nas de Manuel Silvela nº 16, en 
Fernández de los Ríos nº 42 y en 
el Paseo de la Castellana nº 53.

La implantación de estos nue-
vos puntos de recarga eléctrica 
viene dado tras el aumento de 
matriculación de coches y motos 
eléctricas en la ciudad, impulsa-
do tras la implantación del plan 
medioambiental de Madrid Cen-
tral. 

El objetivo de esta nueva me-
dida es reducir los agentes conta-

minantes de la ciudad.
Otros puntos: Se crearán 

también nueve puntos de recar-
ga rápida en el resto de la ciu-
dad de Madrid, concretamente 
en las calles Alfonso XII, Goya, 
Paseo de la Castellana 106 y 
160, Cerro de la Plata, plaza de 
la Lealtad, Ronda de Valencia, 
calle Castello, y calle Bueso Pi-
neda.

Método de pago: recargar, ac-
ceder, reservar, activar y pagar 
a través de la aplicación para 
Smartphone Electro-EMT, cos-
tará 0,30 céntimos por minuto.

Chamberí contará con nuevas 
infraestructuras en el barrio
Se remodelarán parques y se crearán otros para su disfrute

Tatiana Fernández
@rickyta93
Este año 2019, se realizaran nue-
vas infraestructuras en el distrito 
de Chamberí. La que más reper-
cusión ha tenido es la del Estadio 
de Vallehermoso, que abrirá sus 
puertas el 11 de mayo, acogiendo 
el Campeonato de Clubes y en el 
mes de julio será la sede del mitin 
de Madrid.

Parques nuevos
Dispondrá de un polideportivo 
que contará con un gimnasio y 
una piscina de 25 metros cubier-
ta. Esta será la obra que más 
gasto supondrá al Ayuntamiento.
Se inaugurarán varios parques 
del barrio, remodelando algunos 
viejos y creando otros nuevos. 
El distrito contará con la primera 

Tatiana Fernández 
@rickyta93
La falta de constructoras interesa-
das en ejecutar la obra de un cír-
culo infantil para bicis y una pista 
de hockey sobre patines, en los 
llamados Jardines de Pérez Pillado, 
ha llevado a que la obra se esté 
retrasando.

Las asociaciones de madres y 
padres de los colegios del distrito, 
mostraron su reparo a la licitación, 
publicada en el mes de octubre, al 
confirmar que el concurso público 
incluía la pista de hockey sobre pa-
tines y no otra de hockey sin rue-

das, votado en los Presupuestos 
Participativos del 2017, por Foro 
Local.

Otros dos contratos asociados 
a la licitación, los del parque José 
Luis Sampedro y la cancha de ba-
loncesto para los Jardines de Mu-
ñoz Revenga, siguen en camino.

El hockey en Chamberí
Los Jardines de Teniente de Al-
calde Pérez Pillado es el lugar 
donde se realizará la pista de 
patinaje, un deporte que cuenta 
con varios jugadores federados 
en Chamberí.

Nuevos contenedores de ropa en Moncloa
El Ayuntamiento de Madrid autoriza colocar contenedores de ropa usada

Tatiana Fernández
@rickyta93
El distrito de Moncloa-Aravaca dis-
pondrá de 11 contenedores para 
recoger ropa usada y calzado. 
Varias zonas de Madrid también 
contarán con los contenedores, 
colocados en dependencias y mer-
cadillos municipales, puntos lim-
pios fijos, puntos limpios móviles y 
puntos limpios de proximidad. 

Los vecinos podrán solicitar a 
través de varios canales si desea 
una recogida puntual a domici-
lio, que se podrá realizar por te-
léfono, por Internet, por Twitter 
o presencialmente en las Ofici-
nas de Atención a la Ciudadanía.

Contenedores y Mercadillos 
Calle Santa Pola, 22, Centro De-
portivo Municipal José María 
Cagigal.,Paseo Senda Del Rey sin 
número, Punto Limpio fijo distrito 
Moncloa-Aravaca (acceso avda. 
Puerta Hierro salida seis A-6), Ca-
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Se retrasa la pista de hockey en el barrio

Distrito de
Moncloa - Aravaca

#EquipoZorros

Distrito de
Chamberí#EquipoPavosReales

La creación del campo de 
hockey cada vez más lejos
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Lavado de cara en el distrito

pista BMX, en el parque José Luis 
Sampedro, la mejora del antiguo 
parque Joaquín María López, ade-
más de los Jardines de Muños Re-
venga que contara con una pista 
de baloncesto. 

Otro parque que se verán me-

jorado es el parque Bravo Murillo.

Nuevo Centro de Mayores
Se situará en el antiguo centro es-
colar de la Sagrada Familia.

lle Francos Rodríguez, 100, Centro 
Cultural Juan Gris, Avenida Santo 
Ángel De La Guarda, sin número, 
Centro Deportivo Municipal Fernan-
do Martín, Calle Antonio Machado, 
12, Centro Deportivo Municipal Ciu-
dad de los Poetas. Calle Antonio Ma-
chado, 20, Centro Cultural Julio Cor-
tázar, Calle Zarza, 20, Centro Cultural 
Aravaca, Calle Arroyo De Pozuelo, 

99, Centro Deportivo Municipal Al-
fredo Goyeneche, Pº Del Rey, 34.

 
Mercadillos
San Restituto. Calle San Restitu-
to, jueves de 9:00 a 14:00 horas.
Este nuevo servicio de recogida 
de ropa usada,  ha sido autori-
zado por el Ayuntamiento de Ma-
drid, para favorecer el reciclaje.  

Nuevos contenedores de ropa y calzado usado

Nuevas gasolineras eléctricas en Madrid
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Moncloa cuenta con una 
nueva senda ecológica 

Hay varias zonas de descanso y de fácil 
acceso para ciclistas y viandantes

Tatiana Fernández 
@rickyta93
Se ha construido tres sendas 
ecológicas a través del Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad junto al río Manzana-
res que permitirán la realización 
de actividades de ocio en la na-
turaleza sin salir de Madrid.

La senda con 630 metros de 
longitud, inicia el camino en el 
margen derecho del río Manza-
nares, accediendo a través de 
una rampa situada en la inter-

sección de las calles Ribera del 
Manzanares y Santa Pola. 

Se continuará el camino por 
debajo de la vía del tren y cru-
za la avenida de Valladolid para 
volver a internarse hacía el río 
Manzanares y transcurrir por de-
bajo de los puentes de la M-500 
y la M-30. 

La zona de descanso cuenta 
con cuatro mesas rústicas, una 
papelera basculante y dos so-
portes metálicos para aparcar 
cinco bicicletas.

Un nuevo Centro de Mayores y 
Servicios Sociales en el distrito
La aprobación de la creación de estos dos centros cuenta 
con un presupuesto de 5,9 millones de euros en el distrito 

Tatiana Fernández
@rickyta93
El distrito de Moncloa-Aravaca 
contará con un nuevo Centro de 
Mayores y Servicios Sociales, que 
estará situado en la calle Travesía 
del Caño nº 5.Se contempla que el 
plazo de ejecución esté previsto en 
16 meses y el presupuesto aproxi-
mado asciende a 5.940.211,79 
euros.

Usos del lugar
La planta baja, uso para el Cen-
tro de Mayores, contará con una 
zona de estar, aula de lecturay más 
aulas. La primera planta, tendrá 
la zona de vending y contará con 
varios usos. En la zona del uso de 

Servicios Sociales formado por seis 
despachos, dos salas polivalentes, 
sala de socialización y aseos. El 
Centro de Menores quedará en la 

segunda planta, compuesta por 
dos salas polivalentes, almacén 
archivo, oficio y aseos. El sótano 
albergará el uso de auditorio.Im
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El ayuntamiento da luz 
verde a la operación Clesa

La vieja fábrica del grupo lechero, nuevo 
epicentro de la llamada operación Clesa

Tatiana Fernández
@rickyta93
La antigua fábrica del grupo leche-
ro, que permanece cerrada desde 
2012 será el epicentro de la llama-
da operación Clesa, proyecto apro-
bado por Manuela Carmena.

Este antiguo espacio dará como 
resultado la creación de una gran 
ciudad de la medicina, cerca del 
entorno del Hospital Ramón y 
Cajal. La Comisión Institucional 
para la Protección del Patrimo-
nio Histórico, Artístico y Natural, 

que estudia cómo garantizar su 
protección con su nuevo uso, ya 
que el objetivo es conservar la 
antigua fábrica del grupo leche-
ro, siendo uno de los referentes 
de la arquitectura industrial. Los 
elementos que se quieren prote-
ger son, las dos naves principa-
les, con su estructura vertical y 
horizontal de hormigón forzada, 
la cubierta y la fachada principal.

El objetivo de este proyecto es 
conservar la fábrica, dándole un 
nuevo uso medicinal. 

La Academia de Policía Local, 
nuevo centro de formación
Las nuevas instalaciones formarán a 17.000 profesionales
@rickyta93
El Instituto de Formación Integral 
en Seguridad y Emergencias rea-
brirá en enero y formará a más de 
17.000 profesionales. La antigua 
Academia de Policía Local, lleva ce-
rrada desde el 2013 y este mes de 
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Nueva senda eco en nuestro distrito

enero abre sus puertas para recibir 
y formar a policías locales, bom-
beros, agentes forestales, SUMMA 
y voluntarios de Protección Civil. 
Las instalaciones del Instituto de 
Formación Integral en Seguridad 
y Emergencias (IFISE), están si-

tuadas en el kilómetro 13,6 de la 
carretera Colmenar y cuentan con 
una superficie de 130.774 metros 
cuadrados y contará con todos los 
requisitos formativos de los futuros 
profesionales. 

Instalaciones
El espacio estará formado por, un 
gimnasio, pistas de atletismo y po-
lideportivas, campos de intervención 
de emergencias, 39 aulas, un salón 
de actos y una de las mejores gale-
rías de tiro. En las instalaciones se 
podrán llevar a cabo pruebas físicas, 
de conocimiento para las oposicio-
nes de acceso y promoción interna.

 El objetivo es permitir optimizar 
los recursos formativos y realizar 
cursos y actividades con los distin-
tos servicios de seguridad y emer-
gencia. Sede del Instituto de Formación en Seguridad y Emergencias Fábrica situada al lado del Hospital Ramón y Cajal
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Madrid pone coto al ruido
El consistorio ha renovado las medidas 
correctoras contra la contaminación acústica

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El distrito centro mantendrá su 
particular cruzada contra el ruido. 
El ayuntamiento ha prorrogado la 
declaración de Zona de Protec-
ción Acústica Especial (ZPAE), por 
la que se establecen medidas co-
rrectoras para combatir la conta-
minación acústica. El documento 
contempla tres escenarios: Zo-
nas de contaminación acústica 
Alta, Moderada y Baja.

La renovación del programa 
llega tras su aplicación en el 
2012, con el objetivo de mode-
rar los niveles de ruido registra-
dos en periodo nocturno.

Alta, media y baja  
Dentro del ámbito de la ZPAE y 
atendiendo a los niveles de con-
taminación acústica existentes, 
se han establecido tres zonas 
con características y medidas 
correctoras diferentes. 

En el caso de considerarse ‘alta’, 
se aplicarán medidas más restric-
tivas, entre las que se incluye no 
permitir la apertura de nuevos lo-
cales como restaurantes, salas de 
fiesta, discotecas o salas de bai-

le. En los locales que ya existen, 
solo se admitirán los cambios de 
actividad cuando esta sea menos 
molesta. La normativa contem-
pla la reducción del horario de 
cierre de las terrazas.

En la zona de contaminación 
acústica ‘media’ no se permiti-
rá la apertura de nuevos loca-
les de espectáculos públicos; 
actividades recreativas y bares 
de copas. En este caso, sí se 
permite la instalación de bares 
o restaurantes con un régimen 
de distancias. 

A la zona de contaminación 
acústica ‘baja’ se le aplicarán 
las medidas menos restrictivas, 
entre las cuales figuran la insta-
lación de nuevos locales de ocio 
nocturno, pero con un régimen 
de distancias entre el nuevo 
local y las actividades existen-
tes, según éstas se encuentran 
en una zona de contaminación 
acústica alta (300 m.), modera-
da (150 m.), baja (100 m.) o sin 
superación de objetivos acústi-
cos (75 m). También se reduce 
el horario de cierre de las terra-
zas, aunque en menor medida 
que en el resto de las zonas.

El centro deportivo de La Cebada 
estará operativo el próximo 2021

El centro hospitalario Niño Jesús 
estrenará nuevas instalaciones

El contrato de obras ha sido aprobado por el ayuntamiento 
de Madrid por un importe total de 13,5 millones de euros

Se trata de un nuevo pabellón de Especialidades Ambulatorias

Redacción
El Ayuntamiento de Madrid ha apro-
bado el contrato de obras para la 
construcción del polideportivo de La 
Cebada. Una buena noticia aunque 

aún tardará en materializarse. Su 
construcción supone una inversión 
de 13,5 millones de euros y prevé 
que las labores de acometimiento 
comiencen en julio. 

El consistorio estima que los traba-
jos de construcción de este centro, 
que tendrá piscina, canchas y una 
plaza de gestión vecinal, se pro-
longuen durante un plazo de 20 
meses, por lo que esta dotación no 
estará lista hasta marzo de 2021.

Equipamiento 
El Centro Deportivo Municipal La 
Cebada contará con una superfi-
cie de 5.395 metros cuadrados y 
dispondrá de una piscina pública, 
zonas de gimnasio y musculación, 
cancha de baloncesto, un rocó-
dromo y espacios multiusos. Asi-
mismo, la plaza se acondicionará 
con el propósito de evitar ruidos y 
molestias e incorporará elementos 

sostenibles.

Irene Guerrero/@Irenegmayo
El Plan de modernización de las infraes-
tructuras hospitalarias de la región con-
templa un nuevo edificio para el Hospi-
tal Niño Jesús. Se trata de un pabellón 
de Especialidades Ambulatorias con 
8.500 metros cuadrados de superficie, 
el cual albergará nuevas zonas de con-
sultas, investigación y de docencia. El 
proyecto también contempla una zona 
de estacionamiento para profesionales 
y usuarios de más de 750 plazas, zonas 
verdes y área de recreo para niños.

Es una de las apuestas que se en-
marcan en el plan de modernización 
de la Comunidad de Madrid, dotado 
con más de 1.000 millones de euros 
para los próximos 10 años.

Todo un referente
“El Hospital Niño Jesús es uno de los 
mejores hospitales infantiles de Euro-
pa y de España, además de un refe-
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rente en docencia e investigación”, 
en palabras del presidente madrile-
ño, Ángel Garrido. Garrido fue el en-
cargado de anunciar la construcción 
del nuevo edificio durante su visita al 
centro el pasado 24 de diciembre.  
Este pabellón se suma a la Unidad 

Especializada en Oncología de Ado-
lescentes, inaugurada en marzo, y 
a las reformas acometidas en las 
áreas de Estomatología, de Admi-
sión y de Alergia. La Comunidad de 
Madrid ha invertido en total, durante 
2018, más de 2,5 millones de euros.

El estanque del Retiro 
se hace más accesible
De las 33 nuevas barcas, dos son adaptadas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El estanque del Retiro se en-
camina a ser un espacio com-
pletamente accesible. Desde 
este mes de enero el estanque 
cuenta con 33 nuevas embar-
caciones, de las cuales dos 
están adaptadas para aquellas 
personas que utilicen sillas de 
ruedas. 

Estas barcas adaptadas no 
solo permitirán el acceso de los 
usuarios como pasajeros, sino 
que también están acondicio-
nadas para facilitar que sean 
ellos mismos quienes remen.

Nuevas incorporaciones
Las 33 barcas se han adqui-
rido a través de la Junta Mu-
nicipal del Distrito de Retiro, 
dependiente del Ayuntamiento 
de Madrid, con el objetivo de 
sustituir los botes más dete-
riorados. La sustitución se ha 
realizado mediante la licitación 
de un contrato de suministros. 

También en materia de ac-
cesibilidad, se ha adaptado la 
pasarela a través de la cual se 
accede al nuevo barco solar, 
impulsado por paneles foto-
voltaicos de reciente incorpo-
ración. 
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También se ha mejorado la accesibilidad al barco solar

El pabellón contará con un área de consultas, investigación y docencia
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Nueva pasarela peatonal y ciclista 
sobre el túnel de Manuel Becerra
El proyecto, ya finalizado, contó con una dotación de 
162.811 euros, a cargo de los presupuestos participativos

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La nueva pasarela peatonal y ciclista 
ya está en marcha. Ubicada en la ca-
lle Doctor Esquerdo permite salvar la 
barrera urbana creada por la rampa 
del paso inferior de Manuel Becerra, 
conectando la calle Ayala con el pa-
seo Marqués de Zafra.

La iniciativa se encontraba enmarca-
da en los presupuestos participativos 
con una dotación de 162.811 euros.

 
Proyecto
Se trata de una estructura metálica 
de un solo vano de 16,60 metros 
de luz y una anchura interior de 6 
metros, que albergará, de mane-
ra segregada, el tránsito peatonal y 
ciclista. Esta estructura principal se 
ha planteado con una configuración 

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ie

nt
o 

de
 M

ad
rid

geométricamente sencilla, median-
te dos vigas armadas con sección 
doble “T”. Con esta obra se preten-

de mejorar la accesibilidad en la 
capital, incurriendo en la elimina-
ción de barreras arquitectónicas. 

Distrito de
Salamanca#EquipoLeones

 au
La Casa de Campo, inviable 
para la Escuela de Remo

Es la solución ideada por el Ayuntamiento 
de Madrid, aunque desde el club discrepan

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La vida de la Escuela de Remo 
de Madrid pende de un hilo. 
Sobre todo, teniendo en cuen-
ta la falta de soluciones que es-
tán encontrando para un pro-
blema que abarca ya 3 años. 
Porque fue en 2016 cuando 
comenzaron los tiras y afloja 
entre la entidad madrileña y 
el consistorio. El motivo, una 
compuerta rota en sus insta-
laciones de Madrid Río. Hasta 
2018, no encontraron una so-
lución en forma de reparación 
de la propia compuerta. 

Sin embargo, el pasado 23 
de noviembre se informaba al 
club que tendrían que abando-
nar las instalaciones en las que 
entrenaban, una nave situada 
a orillas del Manzanares. 

Gracias a un recurso, la Es-
cuela de Remo de Madrid con-
siguió mantenerse durante dos 
meses en las instalaciones. Al 
menos, hasta el 26 de enero, 
día que finaliza la prórroga. 

Solución “inviable”
El Ayuntamiento de Madrid bus-
caba una solución y la encon-
traba en el renovado lago de la 
Casa de Campo, que, tras una 
gran reforma, ha recuperado su 
agua. Una alternativa que, des-
de la escuela, no comparten, ya 
que afirman que “además de 
ser un espacio bastante más 
pequeño que donde podíamos 
remar en el Río Manzanares, 
el espacio es compartido con 
carcas de recreo, así como con 
piragüistas. Nosotros vamos de 
espaldas y, eso, limita la practi-
ca deportiva”. 

Cabe recordar que, desde 
hace años, el lago de la Casa 
de Campo sirve como escenario 
para diversos deportistas. Des-
de la Escuela creen que “lo que 
se conseguiría con esta opción 
es saturar más esa instalación 
que, antes de las obras -que 
se han llevado a cabo durante 
16 meses-, ya usaban remeros, 
piragüistas y barcas de recreo”.  
Una situación muy complicada.

Lavado de cara para la antigua 
estación de ferrocarril de Delicias
El Ministerio de Fomento ha licitado un nuevo concurso de 
proyectos para la rehabilitación de las instalaciones
Irene Guerrero/@Irenegmayo
La rehabilitación de la histórica 
estación de ferrocarril Madrid-Deli-
cias está un poco más cerca tras el 
anuncio del Gobierno central.
Fomento pondrá en marcha la lici-
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Distrito de
Arganzuela#EquipoDelfines

El huerto urbano Sancho 
Dávila, a pleno rendimiento

@Irenegmayo
La iniciativa vecinal del huerto 
urbano Sancho Dávila, inaugu-
rada en mayo de 2018, vuelve 
a ser el escenario idóneo de 
colaboración vecinal y cuidado 
del medio ambiente. 

Este mes de enero se ha hecho 
realidad la propuesta financiada a 
través de los presupuestos parti-
cipativos 2017 consistente en la 
instalación de unas composteras 
en el huerto vecinal, construidas 
por la Asociación RBK Art. Se 
entregaron también unos cubos 
marrones para el reciclado do-
méstico de la basura. 

Elaboración del compost
El abono orgánico natural des-
tinado al abono de la tierra 
para el cultivo de las plantas, 
las hortalizas y las verduras se 
elaborará en el huerto vecinal 
en una compostera denomina-
da trilliza porque contienen tres 
cubos de un metro cúbico cada 
uno, en los que se transforma-
rán los restos orgánicos prove-
nientes de restos de la basura 
doméstica, como las peladuras 
de frutas y verduras, las cás-
caras de huevo o los posos de 
café que previamente se depo-
sitarán en cubos marrones.
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La jornada de compostaje se realizó el pasado 12 de enero

tación de un concurso de proyectos 
con intervención de jurado para la 
rehabilitación de la antigua estación. 
La intervención del jurado permi-
tirá seleccionar la propuesta más 
“idónea”, por su adecuación, ca-

lidad arquitectónica y viabilidad 
técnica, económica y constructiva.

¿En qué consistirán las obras?
La primera fase consiste en la am-
pliación de la zona expositiva del ala 
noreste del antiguo Edificio de Viaje-
ros y la remodelación de la marque-
sina de la nave central, incluyendo 
su acondicionamiento para museo. 
Además, de la restauración de fa-
chadas y cubiertas de los pabellones 
originales de llegadas y salidas. 

En el concurso está prevista la 
concesión de cuatro premios, ade-
más de otorgar al ganador el de-
recho a optar a la adjudicación del 
contrato de redacción de proyecto y 
dirección facultativa. Las obras, eje-
cutadas por ADIF, se financiarán a 
cargo del programa de rehabilitación 
del Patrimonio arquitectónico.

Antigua estación de ferrocarril Madrid-Delicias
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El ‘carsharing’ conquista 
el distrito de Carabanchel
Esta modalidad de transporte aterriza de la 
mano de la compañía Car2go y del consistorio

La plaza central de la colonia 
de Loyola alberga mejoras
Las actuaciones acometidas por el consistorio se traducen en 
mejorar zonas verdes y una mayor accesibilidad al recinto

@i.ialvarez
El ayuntamiento capitalino ha 
renovado la plaza central de la 
colonia de Loyola, ubicada en el 
madrileño distrito de Carabanchel. 
Allí se han acometido una serie de 
actuaciones y mejoras que han 
supuesto la plantación de especies 
arbóreas, en ensanchamiento de 
caminos y la construcción de ram-
pas con el firme propósito de me-
jorar la accesibilidad de personas 
con movilidad reducida. 

Según los datos aportados por 
el consistorio, la inversión ha con-
tado con un presupuesto total de 
alrededor de 300.000 euros.

Novedades
La accesibilidad y ampliación de 
espacios verdes en la plaza central 
de la colonia no han sido el único 
aspecto en el que el ayuntamiento 
ha puesto el foco. Además, se ha 
procedido a la instalación de rie-
go automatizado y por goteo y las 
zonas anteriormente de tierra, han 
sido sustituidas por terrizo. Con el Im
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La plaza central de la colonia de Loyola, ya luce más lustrosa

Distrito de
Villaverde

#EquipoHormigas
La Biblioteca de Villaverde 
Bajo reabrirá sus puertas 

El consistorio ha comprado las instalaciones 
con el objetivo de lograr su pronta reapertura

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Ayuntamiento de Madrid ha 
adquirido la biblioteca ubica-
da en el número 19 de la calle 
Leonor de Góngora en Villaverde 
Bajo, ahora cerrada. “Esta volve-
rá a abrir sus puertas y a prestar 
servicio muy pronto”, aseveran 
desde el consistorio. Fuentes 
municipales han confirmado la 
compra del citado espacio a la 
Fundación Obra Social y Monte 
de Piedad de Madrid por un im-
porte de 180.000 euros.

Objetivos
El objetivo más inmediato es tra-
mitar su adscripción y titularidad 
al distrito de Villaverde lo antes 
posible para proceder a la valora-
ción por parte de los técnicos mu-
nicipales de la necesidad de rea-
lizar obras de acondicionamiento 
y reformas en el local para garan-
tizar su apertura lo antes posible.

Demandas ciudadanas
El edificio, situado en Villaverde 
Bajo, cuenta con una superfi-

cie de 132 metros cuadrados 
distribuidos en varias salas y 
con capacidad para más de 50 
personas.

“Este nuevo equipamiento 
dará respuesta a una larga de-
manda vecinal de contar con 
bibliotecas y salas de estudios 
en el distrito” señala el ayun-
tamiento, que cree que estos 
espacios también contribuirán 
a fomentar la lectura y como 
punto de encuentro para que 
los estudiantes realicen sus 
trabajos conjuntos de clase o 
preparen sus exámenes.

Con la mirada en el futuro
Además de este complejo, la 
oferta de bibliotecas se amplia-
rá próximamente en Villaver-
de, ya que en la actualidad se 
encuentra abierto un concurso 
impulsado por el Ayuntamiento 
de Madrid, a través del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Ma-
drid (COAM), para la construc-
ción de tres nuevas bibliotecas 
municipales en Madrid, una de 
ellas en el barrio de Butarque.

Villaverde estrenará una nueva 
factoría industrial muy pronto
El contrato de obras ha sido aprobado por alrededor de 7 
millones y las labores cuentan con agosto como mes de inicio

Irene Iglesias
@i.ialvarez 
El distrito de Villaverde contará con 
una nueva factoría industrial situada 
en la avenida Real de Pinto, incluida 
en el Plan Parcial ‘El Gato de Villaver-
de’. Las nuevas instalaciones ocupa-
rán una superficie de 11.597 metros 
cuadrados, según han informado 
fuentes municipales. 

Detalles
El contrato de obras aprobado por la 
Junta de Gobierno de la ciudad de 
Madrid cuenta con un presupuesto 
que ronda los 7 millones de euros y 
un plazo de ejecución de 12 meses, 
comenzando “previsiblemente” en el 
mes de agosto. 

La nueva factoría industrial de Villa-
verde constituye una infraestructura 

industrial capaz de dinamizar la ac-
tividad económica del distrito. “Se 
concibe con el objetivo de favo-
recer el desarrollo de la actividad 
productiva, canalizando proyectos 

empresariales que requieren alo-
jamiento y consolidando empresas 
transformadoras de un nuevo mo-
delo económico”, concluyen desde 
el consistorio madrileño. 

La Junta de Gobierno de Madrid apuesta por la Industria en el distrito Im
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propósito de mejorar la accesibili-
dad de las personas con movilidad 
reducida y diversidad funcional, se 
han ensanchado caminos que dis-
curren por la plaza, se han elimi-
nado resaltos y se han construido 
varias rampas.

Por los ciudadanos
Esta actuación, ya finalizada, se 
une a la remodelación de la media-
na de la avenida de Nuestra Señora 

de Valvanera, donde se ha sustitui-
do una vegetación de gran mante-
nimiento que resultaba dañada por 
el paso de los coches, por cipreses 
y osmantos con un sistema de ries-
go independiente por goteo.

“Debido a su ubicación, esta pla-
za se ha convertido en un enclave 
muy transitado por los vecinos del 
distrito quienes reclamaban una 
mejora sustancial en la zona”, conl-
cuyen fuentes municipales. 

Irene Iglesias
@i.ialvarez 
Hasta la fecha, las compañías de 
alquiler de coches eléctricos por 
minutos se concentraban en la al-
mendra central; sin embargo, esto 
ya es agua pasada: el ‘carsharing’ 
ha aterrizado en Carabanchel de 
la mano del Ayuntamiento de Ma-
drid y de la empresa Car2go.

La entidad, con el respaldo del 
consistorio, presentaba la amplia-
ción del servicio del coche eléctrico 
compartido a un total de 32 nue-
vos barrios de la ciudad, entre los 
que se encuentra Carabanchel.

Apuesta por la movilidad ‘eco’
En el acto, celebrado en la Jun-
ta Municipal de Carabanchel, se 
puso de relieve la “necesidad” de 
apostar por un movilidad sosteni-
ble en la capital, habida cuenta del 

impacto negativo de la contami-
nación en la salud de los ciudada-
nos de la capital. 

Tarifas
En cuanto a las tarifas por minuto, 
estas varían en función del coche 
elegido y la demanda en las dife-
rentes zonas de la ciudad, entre 
los 0,24 y 0,26 euros. Car2go ha 
señalado que los vehículos en re-
poso en zona de baja demanda 
serán más baratos, con 0,19 eu-
ros para los Smart de dos plazas 
y de 0,21 para los de cuatro. La 
tarifa máxima en momentos de 
gran demanda será de 0,29 y de 
0,31 euros en función de cada 
ejemplar.

“La ampliación futura es un 
reto, nuestro objetivo es que 
siempre haya coches disponibles”, 
concluían desde Car2go.
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Los cubos de tapa marrón para recogida 
selectiva de residuos orgánicos, ya operativos

Irene Iglesias/@i.ialvarez
Bajo el reclamo ‘Madrid acierta 
con La Orgánica’, el ayuntamien-
to de la capital pretende dar a co-
nocer el uso de los cubos de tapa 
marrón que ya están disponibles 
en el distrito. “Con esta amplia-
ción son ya doce los distritos, con 
una población de 1,9 millones de 
habitantes, en los que se recoge 
separadamente los residuos or-
gánicos todos los días de la se-
mana”, informaba el consistorio. 

Buenas prácticas
Así, con el objetivo de resolver las 
dudas surgidas tras la instalación de 
los nuevos contenedores, la Casa 
Consistorial de Madrid ha puesto en 
marcha una campaña informativa 
ofreciendo consejos sobre buenas 
prácticas a los vecinos.

La ciudadanía que se acerca 
hasta el puesto informativo situado 
a la entrada de la Junta Municipal 
de Latina, recibe consejos prácticos 
para diferenciar lo que va al conte-
nedor de tapa marrón de lo que 
va al de tapa naranja, y un kit de 
regalo con un cubito aireado para 
casa, de 10 litros de capacidad.

Materia biodegradable
Los residuos orgánicos son bá-
sicamente los que están com-
puestos de materia biodegra-
dable. Desde restos de fruta y 
verdura, carne y pescado, cás-
caras de huevo, de marisco y 
de frutos secos hasta posos de 
café e infusiones, tapones de 
corcho,  cerillas y serrín, papel 
de cocina sucio, servilletas de 
papel usadas y pequeños restos 
de jardinería. 

Todo ello debe ser deposita-
do en el nuevo cubo marrón, 
pudiendo hacer uso de bolsas 
de plástico para ello, aunque 
es aconsejable el uso de bolsas 
biodegradables, puesto que se 
descomponen junto con la ma-
teria orgánica y no es necesario 
separarlas de los residuos como 
sí ocurre con las primeras. 

Nuevo mobiliario
Para recoger los residuos de estos 
nuevos distritos se han instalado 
10.087 cubos de dos ruedas, 882 
contenedores de cuatro ruedas y 
531 contenedores de carga late-
ral, todos ellos con tapa marrón.

Si aún no lo tienes, hazte 
con tu ‘Kit de la Orgánica’

Distrito de
Usera#EquipoGallos

El programa ‘Miradores’, 
en busca de la innovación

La iniciativa se ha constituido como un pilar 
fundamental en la cultura de proximidad

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El programa ‘Miradores’ lanza una 
segunda convocatoria abierta a 
proyectos para trabajar en co-
munidad dentro del distrito. Esta 
propuesta, impulsada por la Junta 
Municipal de Usera, se ha perfila-
do como un programa de innova-
ción que apuesta por la cultura de 
proximidad donde el tejido social 
y los espacios y centros culturales 
del distrito colaboran con Interme-
diae y Matadero para desarrollar 
su agenda cultural.

Se busca inspiración
Actualmente se buscan proyectos 
que respondan a la filosofía del 
programa, a su alma colaborativa 
y a su esencia cultural de proximi-
dad, todo ello con el fin de seguir 
promoviendo la interculturalidad y 
el fortalecimiento del tejido social, 
fomentando el trabajo cooperativo 
y el aprendizaje. 

Este es el motivo principal de 
que se requieran personas o co-
lectivos con experiencia en trabajo 

en red e intereses transversales. 
Además, desde la Junta de Distrito 
ponen de relieve la necesidad de 
que los proyectos sean plantea-
dos en base al conocimiento y las 
necesidades del distrito, mostrán-
dose abiertos a materializarse con 
el amparo y la escucha de los ve-
cinos, teniendo una visión a largo 
plazo y con el propósito de crear 
inercias que permanezcan una vez 
finalizada su ejecución.

El distrito pondrá a disposición 
de los ganadores todas sus insta-
laciones, especialmente los cen-
tros culturales –hasta 6 en total-, 
con servicios como salas para ta-
lleres y sesiones de trabajo, salas 
de exposiciones, auditorios…

¿Cómo participar?
Para todo ello se buscan artis-
tas, agentes y colectivos de 
naturaleza cultural o social que 
quieran desarrollar su propuesta 
entre los meses de abril y no-
viembre del presente 2019, con 
un presupuesto que oscila entre 
los 5.000 y 10.000 euros.

Difunden pornografía a las 
puertas de un colegio en Usera
La Policía Municipal investiga un posible caso de “prostitución 
encubierta” tras la inspección realizada en el local involucrado

Irene Iglesias/@i.ialvarez
La Policía Municipal investiga un posi-
ble local de “prostitución encubierta” 
tras distribuir publicidad pornográfica 
a las puertas de un colegio. Asimis-

mo, cabe subrayar que se les acusa 
de un posible delito contra la salud 
pública y otro por intrusismo laboral 
al carecer de licencias, según infor-
maban fuentes policiales.

Línea de actuación
La Policía Municipal requisó 500 folle-
tos publicitarios a un hombre que es-
taba repartiéndolos en los vehículos 
situados frente a un colegio de Usera. 
Los papeles publicitarios informaban, 
haciendo uso de una fotografía eróti-
ca, de un local con “chicas y bebida 
gratis” en el que se realizaban masa-
jes. Hecho que suscitó preocupación 
y malestar entre los padres y madres 
de la comunidad educativa. 

Tras interrogar al trabajador, la 
policía acudió al registro del local 
donde interceptó 618 unidades de 
productos inyectables usados en las 
prácticas de mesoterapia que allí se 
desarrollaban carentes de registro 
sanitario, además de diversas cre-
mas y unos 20.000 folletos publici-
tarios de contenido erótico.

La Policía Municipal actúa contra un posible delito de salud pública
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Los vecinos de Cuatro Vientos siguen a la espera de 
los aparcamientos comprometidos para el barrio

@i.ialvarez
Tras una “interminable” demora, los 
vecinos del madrileño distrito de Lati-
na dan por sentado que la legislatura 
terminará y ellos permanecerán a la 
espera de que los aparcamientos di-
suasorios prometidos por el Gobierno 
de Manuela Carmena en 2016, se 
materialicen. Las construcciones esta-
ban previstas en Colonia Jardín y en 
Aviación Española, ambas pertene-
cientes al área de Cuatro Vientos. 

Según las opiniones vertidas en 
redes sociales, los vecinos de la zona 
aseguran no poder más, “estamos 
al borde del colapso”. Desde hace 
años han visto como los aledaños 
de sus viviendas se convertían en 
improvisados aparcamientos don-

de descan-
saban los 

Latina, “colapsada” por la 
falta de aparcamientos

Distrito de
Latina#EquipoBuhos
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vehículos de residentes y vecinos 
de municipios limítrofes. 

Agravado por Madrid Central
“Calculamos que medio millón de 
vecinos de esos municipios se des-

plazan a diario hacia nuestra zona 
para aparcar”, aseveran vecinos de 
la Asociación Parque Europa-Santa 
Margarita. Una cuestión que entien-
den que ha empeorado con la pues-
ta en marcha de Madrid Central. 

Los vecinos a la espera de que los aparcamientos prometidos sean una realidad
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Pues sí, acaba de empezar el 
año y todos los que cubri-
mos las noticias de Madrid 

y alrededores, vemos que la ca-
pital va a ser el foco de atención 
en multitud de deportes. Será 
la sede del nuevo formato de la 
Copa Davis, por lo que las prime-
ras raquetas mundiales se bati-
rán en la tierra por ver qué país 
gana la tan ansiada ensaladera.

La fase final de la copa del Rey 
de Baloncesto será en Madrid y, 
la sede, el otrora Palacios de De-
portes de la Comunidad. Los 8 
mejores equipos de España del 
momento sudarán sus camise-
tas para alzarse con el trofeo de 
Campeón de España. Un torneo 
apasionante, donde todas las afi-
ciones conviven y disfrutan del BA-
LONCESTO en estado puro.

Otro gran evento deportivo 
será la final de la Champions Lea-
gue, donde 3 equipos españoles 
aspiran a meterse en esa final. El 
Atlético de Madrid por jugar en 
casa, el Barcelona por “conquis-
tar” la capital y el Real Madrid por 
conseguir un hecho histórico que 
sólo él pudo: conseguir ganar 4 
Copas de Europa seguidas.

Pero todo esto no tendría tan-
to valor sin saber que la última 
etapa de la competición ciclista 
más importante de España y 
segunda del Mundo, acabará en 
nuestra capital. Que un Máster 
1000 de tenis se disputa aquí, 
que varios critériums de atletis-
mo puntuables también se dis-
putan aquí, que la Supercopa de 
España se disputará en el Palacio 
de los Deportes en septiembre…
Madrid verá mucho, mucho de-
porte. Mucho y muy bueno.

Madrid en el 
punto de Mira

Iván
Romo

“Favorecer que todos puedan jugar al fútbol 
es un avance de la sociedad española”

Repasamos con el ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque, 
el gran momento que vive el fútbol femenino en España actualmente

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 11 de julio de 2010, un gol de 
Iniesta hacía que España consi-
guiese su primera Copa del Mun-
do. La mejor selección del planeta 
era la nuestra. Junto a Andrés, 
Fernando Torres, David Villa, Ser-
gio Ramos o Iker Casillas hacían 
realidad el sueño de millones de 
españoles que, cada cuatro años, 
habíamos llorado por caer en los 
cuartos de final de cada Mundial.

Al frente de todos ellos, Vicen-
te del Bosque. Su tranquilidad y 
su forma de manejar un vestuario 
lleno de estrellas sirvieron para 
disfrutar de un equipo de leyenda, 
que, a pesar de no marcar muchos 
goles, nos enamoró con su juego y 
su entrega en el campo.

Al levantar la copa en Sudáfrica, 
Del Bosque conseguía llenar sus 
vitrinas con algunos de los trofeos 
más importantes del mundo del 
fútbol. Allí reposa, a día de hoy, ese 
premio dorado junto, por ejemplo, 
a dos Champions League. 

Un ejemplo
Por todo ello, el ex seleccionador 
nacional es un referente dentro 
del fútbol español, una de las per-
sonas con mayor capacidad para 
valorar la salud y el momento que 
vive el deporte rey en nuestro país.
Ahora, retirado del fútbol en activo, 
nos lo encontramos apadrinando 
un torneo de fútbol femenino en 
Humanes de Madrid, un municipio 
con el que guarda una estrecha 
relación. Del Bosque se ha volca-

do de lleno con la celebración del I 
Torneo Nacional de Fútbol Femeni-
no ‘Vicente Temprado’.

Y aunque la curiosidad lo pida, no 
es momento de preguntarle por te-
mas de actualidad como la situación 
liguera de ‘su’ Real Madrid o la no 
clasificación de la Selección Españo-
la para la Final Four del próximo mes 
de junio en la Liga de las Naciones.

Pero, ahora, resulta más impor-
tante preguntarle por el gran mo-
mento de forma por el que pasa 
nuestro fútbol femenino. “Ha sido 
tremendo el impulso que se le ha 
dado desde la Federación Españo-
la de Fútbol al fútbol femenino y 
la prueba está ahí, ya que vamos 
a participar en otro Campeonato 
del Mundo”, nos cuenta el propio 
Vicente del Bosque.

No somos inferiores
La cita será el próximo verano, cuan-
do la Selección Absoluta femenina 
dispute su segundo Mundial. Pero 
la realidad es que aún nos quedan 
muchos pasos por andar: “no es fá-
cil ganar y estamos compitiendo con 
gente que tiene más tradición en el 
fútbol femenino que nosotros, pero 
creo que estamos preparados”.

Donde sí ve que España es favorita 
es en las categorías inferiores, ya que 
“podemos competir con cualquiera y 
eso es que algo se ha hecho bien”. 
Un trabajo de muchos años que, 
ahora, está dando sus frutos.

La mejor conclusión, sin duda, 
radica en que “favorecer que todo 
el mundo pueda jugar al fútbol es 
un avance grandísimo que está vi-
viendo la sociedad española”.
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Lidia Rodríguez
Karateca“

“Ganar el Mundial Sub-21 me hizo darme cuenta 
de que puedo ganar una medalla olímpica”

“El karate es un deporte 
único, lo tiene todo”

Lidia Rodríguez ha irrumpido en la cima del karate mundial, 
convirtiéndose en una joya del deporte en nuestro país

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Hace años, daba sus primeros pa-
sos en el Polideportivo El Juncal 
de Alcalá de Henares. De aquellos 
tiempos recuerda, sobre todo, “los 
pies helados y una competición sin 
tatami”. Ahora, nos recibe en la 
instalación que ha cedido el Con-
sejo Superior de Deportes a los ka-
ratecas españoles en el Centro de 
Alto Rendimiento de Madrid.

Incita a hablar de ella como una 
promesa del karate nacional, tenien-
do en cuenta todo el camino que 
tiene por delante. Sin embargo, sus 
últimos triunfos nos obligan a verla 
como una realidad del deporte espa-
ñol, el presente de nuestro karate.

Lidia Rodríguez tiene 21 años y 
estudia Educación Infantil. Entrena 3 
horas por la mañana y 1 hora y me-
dia por la tarde. Disciplina, trabajo y 
madurez desprende en cada una de 
sus respuestas. También humildad y 
naturalidad, un detalle que resulta cu-
rioso al recordar que, recientemente, 
ha sido nombrada como la mejor ka-
rateca Sub-21 de todos los tiempos.

En lo más alto del mundo
Un reconocimiento de la Federación 
Mundial de Karate que Lidia se toma 
con tranquilidad: “se dice pronto. 
Creo que no soy consciente de lo que 
estoy consiguiendo por la ansiedad 
de querer seguir cosechando éxitos”.

Una filosofía, la de “no piensas 
en lo que has conseguido, pien-
sas en lo que quieres conseguir”, 
que la hace soñar con Tokio 2020. 

Con tan solo una plaza olímpica en 
juego y con la presencia de San-
dra Sánchez, Lidia sabe que será 
difícil, pero no imposible. Solo de 
pensarlo, nos confiesa, la “recorre 
un gusanillo por dentro”.

La ambición y las ganas de seguir 
creciendo han llevado a Lidia, en el 
año 2018, a colgarse la medalla de 
oro en el Europeo y la de plata en el 
Mundial. No obstante, recuerda con 
más cariño su año 2017 por los re-
sultados obtenidos, entre los que se 
encontró el oro en el Mundial Sub-
21: “se me pone la piel de gallina 
de recordarlo. Me hizo darme cuen-
ta de que puedo serlo, también, 
en la categoría senior, que puedo 
luchar por una medalla olímpica”. 

Referente del karate madrileño
Su rápido ascenso a la cima del ka-
rate nacional ha hecho que todos los 
niños y niñas karatecas quieran pa-
recerse a ella sobre el tatami. Inclu-
so, como comprobó en el Mundial, 
son muchos los que la piden fotos. 
“Si yo no soy famosa”, recuerda Lidia 
que pensaba en aquellos momen-
tos, aunque reconoce que “ilusiona 

porque te están recono-
ciendo tu trabajo”.

A todos ellos les diría 
que “luchen por sus 
sueños, que insis-
tan, que entrenen 
mucho y, sobre 
todo, que disfruten 
de lo que hagan”. 

Seguramente, 
en su futura face-
ta como profesora 
aprovechará todos 
los valores aprendi-
dos en el karate para 
la enseñanza de sus 
alumnos: “todos los de-
portes tienen su disciplina y 
sus valores, pero, creo, que 
este en especial es único, 
lo tiene todo. El día de 
mañana intentaré em-
plearlo y llevarlo a cabo 
en las clases”. Lidia es 
el presente y el futu-
ro de nuestro karate, 
una joya inigualable 
que llevará el nombre 
de España a lo más 
alto del mundo.

Conocemos 
a la karateca 

madrileña, una de 
las mejores 

karatecas mundiales
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Nace ,
la plataforma que reúne a 

las mujeres que corren

Su embajadora, Cristina Mitre, nos explica el funcionamiento de una 
aplicación que permite a las mujeres crear quedadas para correr en grupo

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Resulta triste pensar que, en pleno 
siglo XXI, una de nuestras grandes 
luchas siga siendo pelear por la 
igualdad de las mujeres con res-
pecto a los hombres. También en 
el deporte, donde los últimos acon-
tecimientos nos ponen en alerta 
sobre problemas que creíamos so-
terrados en nuestra sociedad.

Cristina Mitre lleva años luchando 
por que las mujeres se atrevan a 
salir a la calle a disfrutar de “algo 
tan sencillo como correr”, como nos 
dice ella misma. Lo que debería ser 
“poner un pie delante del otro”, se 
ha convertido “en una carrera de 
obstáculos” para las mujeres.

Sobre todo, porque, en muchas 
ocasiones, el miedo puede a la mo-
tivación. Por ese motivo ha nacido 
Sincronizadas.com, un proyecto 
que pretende conectar a las muje-
res para que salgan juntas a correr.

Así nos lo explica Cristina: “esta 
herramienta lo que busca es facilitar 
y crear esos espacios para que nin-
guna mujer se pierda esa increíble 
sensación que produce cruzar un 
arco de meta”. Esta periodis-
ta lleva años corriendo 
y promoviendo un 
proyecto llama-

do ‘Mujeres que corren’. Ahora, está 
enganchada a esta iniciativa lanzada 
por la empresa EDP. 

Un problema social
Miles de mujeres se han movi-
lizado por toda España tras los 
últimos acontecimientos. Para la 
embajadora de Sincronizadas.
com, se trata “de un problema de 
educación. 

Además, es un problema legal 
para el que se tienen que tomar 
medidas para que ninguna mu-
jer se sienta insegura en ejercer 
un derecho que nos 
ha costado tan-
to conseguir en 
este país”.

La plataforma 
de EDP pretende 
hacer más fuer-
tes, aún, a las mu-
jeres que corren: 
“es una aplica-
ción muy 
sencilla. 

Se hace con tu perfil de Twitter o 
Facebook y puedes crear tu propia 
quedada para correr con gente de 
tu zona”.

De esta manera, cada mujer 
cuenta con su propio perfil, ano-
tando sus datos, tiene el poder de 
crear, a diario, diversas quedadas 
para buscar acompañantes de ca-
rrera. Una forma de dejar de ser 
‘lobos solitarios’ y divertirnos co-
rriendo en grupo.

Una embajadora top
El proyecto de Sincronizadas.com 
ha contado con la presencia de 
Cristina Mitre como embajadora 
porque es una runner contrastada. 
“Para mí”, nos explica, “correr es 

un viaje solidario, una celebración 
de la vida y una celebración de la 
amistad”.

Un deporte que la ha llevado a 
ampliar su círculo de amistades, 

“además de hacerme muchísimo 
más fuerte. He aprendido a estar 
cómoda dentro de lo incómodo que 
resulta correr”. Es el momento de 
correr juntas por nuestra libertad.

Cristina Mitre
Embajadora Sincronizadas.com

“
“Para mí, correr es un viaje solidario, una celebra-
ción de la vida y una celebración de la amistad”

Según la plataforma, 9 de cada 
10 mujeres se siente insegura 

cuando sale a correr Cristina Mitre es una de las embajadoras del proyecto Sincronizadas
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“Este personaje me permite hacer un viaje intenso 
y muy alejado de lo que he venido haciendo”

Hablamos con Pepón Nieto sobre su papel protagonista en ‘La Culpa’, 
obra que se asienta en el Teatro Bellas Artes de Madrid hasta marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Quién tiene, realmente, la res-
ponsabilidad total de las cosas 
que pasan? En ocasiones, no es 
tan sencillo como decir blanco o 
negro. Hay muchos grises. Y en 
esa gama de colores se mueve ‘La 
Culpa’, de David Mamet, puesta en 
escena que se asienta en el Teatro 
Bellas Artes 
de Madrid 
hasta el 
próxi-

mo 24 de marzo, bajo la dirección 
de Juan Carlos Rubio, con un cartel 
de categoría. A la cabeza, Pepón 
Nieto, con el que tenemos la suer-
te de charlar sobre el escenario, en 
la presentación oficial de la obra, 
sobre un personaje que le ha per-
mitido “hacer un viaje emocional, 
intenso y muy alejado de lo que 
he venido haciendo últimamente”. 
El elenco lo completan Magüi Mira, 
Ana Fernández y Miguel Hermoso. 

El poder de una palabra
En ‘La Culpa’, Pepón da vida a 
un psiquiatra que es requerido a 
declarar en favor de un paciente 
homosexual responsable de haber 
cometido una masacre. Se nie-
ga. A partir de ese momento, su 
vida será juzgada desde todos los 
prismas. Los medios de comunica-
ción se harán eco de un antiguo 

artículo del psiquiatra en el 
que aparece la frase: “la 

homosexualidad como forma de 
evolución”. El periódico en cues-
tión decide cambiar ‘evolución’ por 
‘aberración’. Y comienza el lincha-
miento. “El periódico alega que se 
trata de una errata, pero ese ar-
tículo empuja a la opinión pública 
a pensar que el psiquiatra no ha 
hecho bien su trabajo porque es 
homófobo. Eso hace que, de re-
pente, ‘La Culpa’ se reparta, y el 
monstruo ya no sea el chico que 
ha matado a diez personas”.

El actor incide en el paralelismo 
entre ficción y realidad. “Creo que 
los medios de comunicación tienen 
mucha responsabilidad en lo que 
ocurre y no pueden actuar alegre-
mente, dar noticias falsas o publi-
car estadísticas que no existen. Al 
final, están haciendo que la gente 
crea en algo que es mentira”, opi-
na Pepón. En ‘La Culpa’, tal es ese 
poder que “se llega a hundir la ca-
rrera de una persona”.

Pepón Nieto
Actor

“Ninguna de las obras de Mamet tiene un 
personaje simple, siempre son inteligentes 
y con muchas aristas, lo que hace que 
también trate al espectador como 
alguien muy inteligente”

Mamet y la introspectiva
Abordar un personaje como este, 
ha permitido a Pepón “salir de este 
terreno, digamos, confortable, aun-

que no lo sea, porque la comedia es 
muy difícil. Pero es cierto que tran-
sitar por donde transita este papel 
me ha venido muy bien como actor. 
Es un trabajo muy apasionante que 
me está gustando mucho hacer”. Y 
matiza, especialmente, hacerlo de 
la mano de Juan Carlos Rubio, su 
director. Con él, asegura, “hemos 
hablado más que ensayado, me ha 
cogido de la mano y me ha llevado a 
buen puerto”. No se olvida de men-
tar, tampoco, a sus compañeros. 
“Aprendo con ellos cada día, porque 
como actor y compañero les admiro 
y me encanta lo que hacen”.

También tiene palabras para el 
padre del texto, David Mamet, al 
que cataloga como “el autor clásico 

vivo y el autor americano contem-
poráneo más importante que hay”, 
que “investiga en la parte oscura de 
las personas como nadie”. Asegura 

que “ninguna de sus obras tiene 
un personaje simple”, sino que los 
dibuja “inteligentes y con muchas 
aristas”, lo que hace que también 
trate al espectador como alguien 
muy inteligente. “Mete el dedo 
en la llaga y sabe encontrar cosas 
bastante interesantes, colocarlas 
encima de la mesa y hacer que el 
espectador se haga preguntas”. En 
‘La Culpa’, pone al público “en si-
tuación de elegir, de componer ese 
puzle y de discutir lo que entiende y 
lo que no, y eso genera mucho de-
bate”. Es por eso que Pepón invita 
férreamente a ver la obra, porque 
“sin el planteamiento y la lógica que 
cada espectador se haga viéndola, 
la función no tiene sentido”.
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Pepón Nieto y Miguel Hermoso, durante el pase gráfico de la obra
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CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 14 enero
Duración: 80 minutos
Género: Documental

La película hace un repaso en-
tre las obras de Monet y las 
circunstancias personales que 
obligaron al pintor impresio-
nista a abandonar la pintura. 
El documental nos descubre 
cómo uno de los pintores más 
importantes de la historia de 
Francia pudo superar la depre-
sión y realizar su mayor obra.

Estreno: 18 de enero
Duración: 120 minutos
Género: Fantasía

El Reino de Fantasía está en 
peligro y tan solo una niña de 
9 años llamada Mar podrá sal-
varlo. Armada con su amplio 
conocimiento en cuentos y le-
yendas, un legado que le ha 
dejado su abuelo, Mar deberá 
salvar al Reino. Por suerte, sus 
amigos los Lunnis estarán a su 
lado en esta ardua tarea.

Estreno: 18 de enero
Duración: 106 minutos
Género: Drama

Secuela del éxito del cine reli-
gioso del mismo título que na-
rra la preocupación de unos 
profesores por preservar la 
educación cristiana tradicional 
en los institutos de Estados 
Unidos. En esta ocasión, el 
pastor Dave tendrá que lidiar 
con la dolorosa tragedia de ver 
su iglesia quemada.

Estreno: 25 de enero
Duración: 130 minutos
Género: Deporte

Adonis Creed se enfrenta a un 
nuevo desafío. Para él, la vida 
se ha convertido en un acto de 
equilibrio entre sus cuestiones 
personales y el entrenamiento 
y preparación para su próximo 
gran combate. Adonis debe-
rá hacer frente al que posible-
mente se al mayor desafío de 
su vida.

Hasta el 15 de enero
Entiéndeme tú a mí
Teatro Lara
20:15h. Desde 12 euros

17 de enero
Lenovo Sounds Different
WiZink Center
19:00h. Consultar

18 de enero
Concierto de Antonio José
WiZink Center
20:00h. Consultar

19 de enero
JJ Vaquero
Palacio de la Prensa
23:30h. Desde 12 euros

Hasta el 20 de enero
El Funeral (Manuel Velasco)
Teatro La Latina
20:00h. Desde 15 euros

20 de enero
Concierto Gemeliers
Teatro Barceló
20:00h. Desde 26 euros

Hasta 22 de enero
Andreu Casanoca. Tinder sorpresa
Teatro Cofidis Alcázar
20:30h. Desde 19 euros

Hasta el 25 de enero
Barbu2
La Escalera de Jacob
22:00h. Desde 8 euros

26 de enero
Yo fui a EGB, La Gira!
WiZink Center 
18:00h. Consultar

Hasta el 26 de enero
Espinete no existe
Teatro Infanta Isabel
23:00h. Desde 9 euros

Hasta el 26 de enero
El Cavernícola
Teatro Infanta Isabel
21:00h. Desde 10 euros

27 de enero
Chumi Chuma
Teatro Circo Price
12:00h. Desde 10 euros

27 de enero
Chumi Chuma
Teatro Circo Price
12:00h. Desde 10 euros

28 de enero
Concierto de María Parrado
Teatro Lara
20:30h. Consultar

30 de enero
TORUK DEL CIRQUE DU SOLEIL
WiZink Center
20:30h. Consultar

8 de febrero
Operación Triunfo 2018 en concierto
WiZink Center
21:30h. Consultar

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Envolvente. Esa podríamos decir 
que es la palabra más acertada 
para describir la primera sensación 
que te invade cuando cruzas la 
puerta de la sala que te conduce 
a ‘Van Gogh Alive – The Experien-
ce’. La exposición, que se puede 
visitar hasta el 26 de febrero en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
juega con las sensaciones de los 
visitantes, consiguiendo trasladar-
les al mundo interior del artista. Un 

mundo, por todos conocido, com-
plicado, abrupto y contradictorio, 
incluso, en muchas ocasiones.

Las obras de Vicent Van Gogh se 
han expuesto en los museos más 
prestigiosos del mundo, pero nun-
ca se han conseguido recrear, del 
todo, las emociones que el artista 
quería comunicar. En ‘Van Gogh 
Alive – The Experience’, ocurre. 

Al entrar a la muestra, situada 
en la segunda planta del pasillo 
central del emblemático edificio 
madrileño, se traspasa una fron-
tera. Podríamos decir, quizá, la de 
la realidad. Es entonces cuando 
las piezas musicales elegidas se 
fusionan con la estética de su 

pintura, y tú solo puedes dejarte 
llevar. Llevar por los colores, las me-
lodías, los mensajes, tanto superfi-
ciales como subliminales. Las libres 
interpretaciones. La magia del arte.

Tecnología multisensorial
‘Van Gogh Alive – The Experience’, 
gracias a la innovadora tecnología 
SENSORY4TM, cobra vida a gran 
tamaño en paredes, columnas y 
suelos. Se puede disfrutar, así, de 
las constelaciones de ‘La noche 
estrellada’, o ver cómo emprenden 
el vuelo los pájaros de su famoso 

‘Van Gogh Alive – The Experience’, 
inmersión en los mundos del artista
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La exposición se 
asienta en Madrid 
durante 9 únicas 

semanas

El Círculo de Bellas Artes acoge, hasta el 26 de febrero, una muestra 
multisensorial sobre su obra con más de 3.000 imágenes en movimiento

‘Trigal con cuervos’. 
‘La habitación de Arlés’ es otra 

de las grandes protagonistas de la 
muestra, reproducida a escala en 
uno de los laterales de la sala, jun-

to a su propia 
biografía. Allí, se 
explica la evolución de 
los trazos, los nuevos diseños 
que el artista realizó de la original 
y su gran valor personal.

No te quedes con la curiosidad 
y hazte con tus entradas en www.
vangogh.es, desde 12 euros. El 
universo de Van Gogh te espera.
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‘El fin: rave en el apocalipsis’, decir adiós al 
mundo con una macrofiesta

Hablamos con Pablo Raya y Gerard Martí, los creadores de un espectáculo inmersivo 
que se puede disfrutar, en enero y febrero, en el Teatro Gymage de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Qué harías si supieras que el 
mundo se acaba?, ¿cuál sería tu 
forma de decirle adiós a la huma-
nidad? Una buena opción, quizá, 
sería celebrarlo con una buena 
fiesta. No una cualquiera. LA fies-
ta. La única, la última. Eso pen-
saron Pablo Raya y Gerard Martí, 
los creadores de ‘El fin: Rave en 
el apocalipsis’, un espectáculo que 
sitúa a los espectadores en ese 
momento: el del fin del mundo. Y 
lo hace con una ‘rave’. Para quien 
no conozca el término, se trata 
de una macrofiesta caracterizada, 
principalmente, por la presencia 
de música electrónica, juegos de 
luces y una larga duración, prác-
ticamente hasta el amanecer. Una 
fiesta de la que podemos ser par-
tícipes, por el momento, cada vier-
nes de enero y los días 1 y 15 de 
febrero, en el Teatro Gymage de 
Madrid, a las 23:00 horas. 

Pablo Raya y Gerard Martí nos 
cuentan el trabajo que hay detrás 
de crear la fiesta por excelencia, 
la responsabilidad de hacer que el 
público viva su última hora y cua-
renta minutos de vida al límite de 
la diversión e, incluso, y porqué no, 
si ya se acaba todo, de la moral.

Cien por cien inmersivo
Cuando hablamos de ‘El fin: rave 
en el apocalipsis’, hablamos de 

Pablo Raya y Gerard Martí
Directores de ‘El fin: rave en el apocalipsis’

“
“El público es un personaje más, y eso hace que cada 
show sea diferente porque, hasta que el público de 

ese día no está en la sala, no sabes cómo 
va a funcionar todo”

algo más que teatro o una puesta 
en escena musical. “Es un espec-
táculo muy interactivo, podríamos 
catalogarlo como teatro inmersivo, 
pero al cien por el cien. El público 
es un personaje más”, explican Pa-

blo y Gerard. Una implicación que 
provoca que “cada show sea dife-
rente” porque “hasta que el públi-
co de ese día no está en la sala, no 
sabes cómo va a funcionar todo”.

‘El fin: rave en el apocalipsis’ se 
estrenó en septiembre, pero, dada 
su acogida, vuelve a comenzar el 
año en el Gymage, y con noveda-
des. “Tenemos un par de actores 
nuevos, hemos introducido más 
música en directo, hay una batu-
cada con cuatro percusionistas, 
y estamos terminando de ajustar 
todo para que el show sea la bom-
ba que tiene el potencial de ser”.

En busca de la ‘rave’ perfecta
Los dos directores tenían claro lo que 
buscaban en la creación del espec-
táculo. “Queríamos conseguir algo 
diferente, y que nos gustara a noso-
tros como público”. Un trabajo que 

les ha llevado una dedi-
cación de “un año con el 
guion y otro medio año 
con la música”, porque 
“es original y se toca en 
directo”. “Electrónica en 
español, algo diferente a 
tope”, dicen, riéndose, y 
no les falta razón. Pero te-
nía que ser así, porque “los 
personajes son muy locos, y 
la música tenía que abrazar 
sus diferencias para poder 
contar sus historias”.

Quien se anime a vivir ‘El 
fin: rave en el apocalipsis’ va 

a ser testigo de show que va in cres-
cendo con el paso del tiempo. Pablo 
y Gerard lo explican. “Poco a poco, 
la función se va combinando con 
números más expresivos, hasta que 
llegamos a la post party, donde la 

batucada empieza a sonar y nos vol-
vemos locos”. Una locura maravillosa 
que ya tiene sus entradas a la venta, 
a través de su web oficial, www.ra-
veenelapocalipsis.com. ¿Qué harías 
tú el día del fin del mundo?

Pablo Raya y Gerard Martí, durante su visita a los estudios de Soyde.
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La vacunación de tu cachorro durante esta época es la clave a la hora 
de prevenir enfermedades y reducir las visitas al veterinario en el futuro

Llanin Marco
Las vacunas son un tratamiento 
preventivo de las enfermedades 
para evitar el contagio de virus y 
bacterias creando anticuerpos para 
defendernos de ellos y así desarro-
llar una cierta memoria inmunitaria 
en el cuerpo para frenar el desa-
rrollo de enfermedades que ponen 
en peligro nuestra vida.

Igual que los humanos, los ani-
males de compañía necesitan re-
cibir vacunas para proteger su sa-
lud. Es necesario desparasitar a los 

animales antes de la vacunación.  
De todas las vacunas que se apli-
carán a lo largo de su vida las más 
importantes son las que recibirán 
mientras es cachorro, ya que son 
vitales para reforzar y proteger su 
sistema inmunitario en esta etapa 
de su vida.

La vacunación de tu cachorro es 
la clave a la hora de prevenir en-
fermedades.

Nuestro veterinario de confianza 
nos indicará el programa de vacu-
nación que ha de seguir nuestra 
mascota, pero a continuación en-
contrarás unas recomendaciones 
generales de cuando debemos 
vacunarla.

Las vacunas esenciales se admi-
nistran a todos los cachorros a 
partir de la sexta semana, cuando 
los anticuerpos de la madre trans-
mitidos a través del calostro dejan 
de actuar. Éstos protegen a los ca-
chorros frente a las infecciones en 
las primeras 5 semanas después 
del nacimiento.

La primera vacuna que se aplica, 
es contra el parvovirus \moquillo, 
aunque existe un tipo de vacuna 
llamada “Puppy” que puede ad-
ministrarse antes de ese tiempo y 
se suele elegir para aquellas razas 
que son más susceptibles a esos 
virus como son el Pastor Alemán, 
el Rotweiler, el Boxer o el Pitbull.

A los dos meses se pone la poli-
valente, a los tres y cuatro meses 
se refuerza la polivalente y a los 
seis la vacuna de la rabia.

Un cachorro que no esté vacu-
nado no debe tener contacto con 
otros perros para evitar el conta-
gio de infecciones.

Actualmente en la Comunidad 
de Madrid la única vacuna obliga-
toria en perros, es la de la rabia. 

Los expertos también la recomien-
dan para nuestros compañeros 
felinos, aunque no es obligatoria.

Vacunar a nuestras mascotas ¡Gracias Louis Pasteur!

La vacuna la inventó Louis 
Pasteur en 1885. Fue obliga-
toria en todo el territorio es-
pañol durante muchos años, 
pero al ser transferidas las 
competencias sanitarias, va-
rias Comunidades Autónomas 
retiraron su obligatoriedad.

Actualmente hay diversidad 
de opinión sobre vacunar a 
nuestras mascotas. Según 
un informe  de la PDSA, la 
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Organización Benéfica Veteri-
naria líder en el Reino Unido, 
el número de perros y gatos 
que se vacunan actualmente, 
ha disminuido en gran medida. 
¡Esta moda es preocupante, ya 
que las vacunas protegen a tus 
amigos peludos de algunas en-
fermedades realmente graves!

Debemos ser conscientes, 
que nuestros animales con-
viven con nosotros y su salud 
repercute directamente en la 
nuestra y dentro de una te-
nencia responsable, está el 
mantenimiento de un estatus 
sanitario adecuado para nues-
tras mascotas.

Ante las opiniones y contro-
versias sobre si vacunar a nues-

tros animales de compañía, yo 
personalmente creo que, 
en esto, más vale prevenir 
que curar. Hago caso a mi 
veterinario y los vacuno 
cuando él me aconseja, así 
me curo, les curo, y nunca 
mejor dicho, en salud.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 

comunicadora canina, 
y doula del alma animal

www.gipsycannis.com

xxx

Tatiana Fernández
@rickyta93
Cada vez es más difícil ver animales salva-
jes en la propia naturales, muchas son las 
causas, pero una de ella es que nos encon-
tramos lejos de la propia naturaleza. 

Actualmente hay múltiples soluciones 
para poder disfrutar de estos animalillos. 
Varios espacios como, acuarios, zoos, safa-
ris, etc nos posibilitan poder disfrutar de 
estos espacios a los más grandes y los más 
pequeños de la casa.

Espacio de disfrute
En Madrid hay cantidad de sitios a los que 
poder ir y conocer a los animales. Uno de 
ellos es la Granja Escuela, “El Álamo”, es un 
espacio rural y se podrá entrar en contacto 
con los animales de la granja y típicos de la 

zona. Dirección: Carretera de Boadilla del 
Monte a Brunete, Km. 14,5, 28690 Brune-
te, Madrid.

Otro espacio es el Safari de Madrid,  los 
animales de este espacio viven en semili-
bertad  y podremos encontrar animales 
africanos, como del resto de continentes. 
Es imprescindible ir en coche para poder 
recorrer  la ruta. Dirección: Carretera Na-
valcarnero-Cadalso de los Vidrios, km 22, 
28620 Aldea del Fresno, Madrid. 

El Centro Fauna José Peña, en pleno 
Navas del Rey, nos ofrece la posibilidad de 
poder disfrutar de todos los animales au-
tóctonos que viven en absoluta libertad. 
Dirección: Calle de la Cetrería, 2-A  28691 
Villanueva de la Cañada, Madrid.

La Cañada Real Open, ubicado en EL Es-
corial, es una zona preciosa llena de flora y 

fauna  espectacular, en la que los animales 
están en completa y absoluta libertad y a 
diferencia de otros espacios, este parque 
natural, cuenta con dos lagunas enormes. 
Dirección: km 1600, M-533, 28211 El Esco-
rial, Madrid.

Estos son algunos de los espacios en 
libertad o semilibertad donde se podrán 
disfrutar y conocer los diferentes animales 
salvajes que viven en nuestra comunidad.  

A pesar de no vivir en zonas rurales, po-
dremos ver y aprender en primera perso-
na  la fauna y la flora de la Comunidad de 
Madrid. Nuestra región nos ofrece una al-
ternitva de ocio que hará que nuestros sen-
tidos vivan una experiencia única. No hace 
falta viajar, no hace falta dejarse una gran 
cantidad de dinero. El paraíso está más cer-
ca de lo que pensábamos.

Dónde ver animales salvajes en Madrid 
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