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Beatriz 
Carracedo Divide y ¿vencerás?

Sabías que... ? @demonaaco

Llega febrero, el mes del amor, y aunque para 
más de uno sea un mes en el que sus corazones 
laten a mil, hay que destacar que son las mujeres 
las que lo tienen más ejercitado.

El corazón de una mujer late más rápido que el 
del hombre debido a que el órgano femenino es 
más pequeño, y por lo tanto, tiene que compen-
sar su tamaño.

La frecuencia cardíaca de una mujer es alrededor 
de 78 latidos por minuto, ocho latidos más rápido 
que la frecuencia cardíaca de un hombre adulto.

Además, cuando hay un esfuerzo, las muje-
res suelen tener unas 10 pulsaciones más que 
un hombre (aunque esto puede variar depen-
diendo de la persona).

Según los expertos, esto no tiene ningún efecto 
en la salud general del corazón de las mujeres 
durante sus vidas.

Queda claro que, aunque este mes todos los co-
razones se pongan a 
latir a toda velo-
cidad, serán las 
mujeres las que 
ganen esta pe-
c u l i a r carrera.

¿2 + 2 = 3?
Ya ni sumar saben

Editor ia l

Estimados lectores, si algo me fastidia 
sobre manera es que nuestros repre-
sentantes políticos, los que nos tienen 
que ayudar y proteger, nos tomen el 
pelo, una y otra vez, ¿tan difícil es 
contar cuánta gente fue a una mani-
festación? ¿Tan difícil es? Tan difícil les 
resulta a sus cientos de asesores, con-
tar unos cientos del miles de perso-
nas. Dividen la foto de las 12.00, que 
es real, una foto, real, en 10 trocitos 
y dedican a algunos de los asesores, 
los que menos trabajo tengan, vamos 
los de educación o sanidad, a contar 
cabezas, una a una, total es una ma-
ñana contando cabezas. Suman los 
resultados y saldrá un número y, si no 
les importa, en una cosa tan sencilla 
y fácil, vamos evidente,  se ponen us-
tedes de acuerdo, antes de tener la 
indecencia de dirigirse con mentiras a 
quien les da de comer, ósea nosotros, 
el pueblo llano. 

 Quizá, lo que está sucediendo es 
que no solo nos mientan descarada-
mente a nuestra cara sino que, ade-
más, nos faltan el respeto y nos tra-

tan despectivamente de “Gilipollas”. 
Señores, queremos saber la verdad 
de cuánta gente fue a esa manifes-
tación, Sr. Sanchez, ¿son 40.000 per-
sonas?, Sr. Casado, ¿son 200.000?   
¿Tan diferente es la realidad que ven? 
¿Es que es imposible que alguien vea 
blanco donde otro ve negro?  ¿Quién 
de ustedes nos dice la verdad? 

Quizá el problema, el principal pro-
blema es que la Policía, la que ha ju-
rado defender y decir siempre, siem-
pre la verdad, esta vez, estaba a por 
uvas…. Triste, de verdad muy triste. 
Están ustedes excavando su propia 
tumba, que no es otra que el descré-
dito total y absoluto hacia quien nos 
dirige.  Así, con mentiras, la demo-
cracia no puede funcionar.  

Quizá sería interesante hacer una 
quiniela la próxima vez que vaya a 
votar.  Total, tengo la sensación que 
ponga lo que ponga…. Me van a se-
guir mintiendo.  

Ojalá me equivoque.

Esteban Hernando Desde hace algunas semanas, estamos presen-
ciando lo que muchos predijeron hace tiempo y 
lo que muchos jurarían que no pasaría nunca. Íñi-
go Errejón, uno de los fundadores de Podemos, 
desató la polémica cuando comunicó, al parecer 
sin previo aviso, su unión con Manuela Carme-
na para presentarse a las próximas elecciones en 
una candidatura conjunta tanto para el ayunta-
miento de la capital como para la Comunidad de 
Madrid. Desde ese momento, los cimientos de la 
formación morada, ya que de por sí contaban con 
poco arraigo por, entre otras cosas, falta de anti-
güedad, se resquebrajaron un poco más.

Si Vistalegre 2 dejó a la vista el distanciamiento 
entre los líderes de Podemos, este último movimien-
to puede suponer el golpe de gracia que haga que 
lo que nació como un movimiento dispuesto a arre-
batar el poder a los de siempre, muera con muchas 
ilusiones pendientes y pocos logros acumulados. 

Alguna encuesta ya da más votos a Más Madrid 
que a Podemos, lo que debería hacer saltar las alar-

mas en el partido surgido tras el 15M, que puede 
perder más de lo que gana de aquí a mayo. Mien-
tras tanto, Izquierda Unida sigue también con sus 
problemas internos, rechazando desde Madrid las 
decisiones que toma Garzón, y a pesar de haberse 
propuesto convertirse en bisagra y pegamento, sus 
propuestas no gustan y ya no cierran la puerta a una 
doble candidatura, ya que si no llegan a un acuerdo, 
al menos han descartado la confrontación.

Mientras la fragmentación de la derecha no 
hace más que sumar, ya que Ciudadanos, Partido 
Popular y Vox han demostrado ya que, si es nece-
sario, pueden pactar, la izquierda en este país se 
fragmenta cada vez más, y está por ver si son ca-
paces de conseguir lo que sus contrarios: dejar a 
un lado las posibles diferencias existentes y hacer 
un frente común para alcanzar el poder. Que esta 
unión se geste antes o después de las elecciones 
(si es que entonces tiene sentido), habrá que es-
perar para verlo. Solo entonces podremos ver si 
dividendo también se puede vencer.
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Pon nota a Manuela Carmena
A tres meses de las elecciones, toca reflexionar y hacer balance

del índice de cumplimiento del programa electoral de la alcaldesa de Madrid

Esteban Hernando
Queridos lectores, ha llegado el fin 
de la legislatura municipal y toca va-
lorar la labor y desempeño de nues-
tra alcaldesa...sí, sí, la misma. 

Ella, como representante del equi-
po ganador de las elecciones pasa-
das, se comprometió en su campa-
ña electoral con todos nosotros en 
algunas cuestiones que os vamos a 
recordar para refrescaros la memoria. 
Este ejercicio creemos que es de 
los más sanos y necesarios en 

democracia: valorar y reflexionar 
sobre los resultados. Fuera de la 
crispación, el miedo o incluso de 
la propia ideología. El ser CRÍTICO 
con nuestro propio entorno nos 
hace avanzar como personas y, 
cómo no, como sociedad. 

Creo que nuestra labor como ciu-
dadanos es cada vez más la de ale-
jar nuestras creencias ideológicas 
heredadas del pasado de nuestros 
padres y abuelos, y ser muy críticos 
y reflexivos con los compromisos 

que adquieren con nosotros. Tene-
mos que mirar al futuro, no al pasa-
do. Creo de verdad que el cambio 
que se avecina es muy prometedor. 

Necesitamos que nuestra clase 
política entienda que se les elige 
para mejorar la sociedad. Si no ha-
cen lo que se comprometen a ha-
cer, mejor que se dediquen a otra 
cosa. Los que puedan...

Queremos saber cómo valoráis 
su trabajo en estos cuatro años. 
Anímate y vota.

*Estas medidas se han extraído 
del programa electoral, presentado 
en las elecciones de 2015

Ponle nota
en este QR

Queridos profesores, en las elecciones pasadas, en mi programa me comprometí a...

...¿he cumplido con lo prometido?
O si lo prefieres, puedes enviarnos el cuestionario con tu valoración por correo, a la dirección Calle Constitución, 132, Fuenlabrada (C.P. 28946)

Economía
- Medidas de apoyo al pequeño comercio

- Alcanzar la autonomía económica

Transparencia
- Instauración de principios de transparencia y 
accesibilidad a la información pública
- Implementar medidas contra la corrupción

Derechos Sociales
- Garantizar el acceso a una vivienda digna

- Priorizar el alquiler estable y de calidad en las 
políticas de vivienda

Movilidad
- Elaboración de un plan de movilidad racional, 
sostenible y participado
- Promover las políticas de movilidad sostenible y 
accesible en el conjunto de la región

Igualdad
- Desarrollar programas de prevención de violencia de 
género, sexual y LGTBIfóbica
- Desarrollar políticas a favor de los derechos de las 
prostitutas, contando con ellas

NO SI NO SI

NO SI
NO SI

NO SI

NO SI NO SI

NO SI
NO SI

NO SI 1 32 4 5
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PP Madrid: La UCO acredita la 
financiación ilegal del partido
El informe acredita que el partido recibió 1,2 millones 
en b para el pago de actos de campaña en 2011

Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Nuevo capítulo en las tramas Púni-
ca y Lezo. La Unidad Central Ope-
rativa (UCO) de la Guardia Civil da 
por corroborada la financiación ile-
gal del Partido Popular durante los 
mandatos de Esperanza Aguirre. 
Así se desprende del nuevo infor-
me que ha remetido la unidad al 
Juzgado número 6 de la Audiencia 
Nacional. 

El informe acredita que la for-
mación obtuvo 1.250.000 euros 
en dinero negro que desvió de 
manera ilícita para el pago de dis-
tintos actos de campaña electoral 
en las autonómicas de 2011 y para 
el pago de cenas de Navidad.

Dinero b y desvío de fondos
Además de dinero en b, la UCO con-
firma el desvío de fondos públicos 
de manera fraudulenta a través de 
la fundación Fundescam. Se trataría 
de subvenciones que ilícitamente se 
desviaron para abonar un Congreso 
del PP, un acto de Nuevas Generacio-
nes y la cena de Navidad del PP .

Uno de los desvíos se hizo median-
te una subvención que tenía como 
objetivo “evaluar la repercusión de la 
crisis en el empleo de los municipios 
del corredor de Henares y la zona 
norte de la Comunidad”. La cuantía 
del estudio, dotado con 40.000 euros 
públicos, fue realmente utilizada para 
sufragar encuestas electorales.

Una campaña en desventaja
También queda patente la desven-
taja competitiva con la que partici-
paron el resto de partidos políticos 
en la carrera electoral de 2011. El PP 
de Madrid concurrió a las elecciones 
municipales y autonómicas con 3 
millones de euros, más del doble de 
lo que declaró a la Cámara de Cuen-
tas, según informa La Vanguardia.

La UCO también deja espacio en 
su informe para señalar a los que 
consideran responsables, entre los 
que se encontrarían Beltrán Gutié-
rrez, Francisco Granados o Borja 
Sarasola. En el ámbito empresa-
rial, se encuentra el exconsejero 
de OHL, Javier López Madrid.
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El voto telemático 
y justificación por 
falta, novedades 
en la Asamblea

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los diputados madrileños vuel-
ven al colegio. O, al menos, de 
una manera simbólica. El regla-
mento de funcionamiento de la 
Cámara de Vallecas ha presen-
tado varias modificaciones que 
repercuten a los diputados. 
Entre ellas, se incorpora el voto 
telemático por si alguno de los 
129 representantes están de 
baja por embarazo, maternidad 
o paternidad, o si es por una 
enfermedad grave. 

Asimismo, las ausencias sin 
justificación del Pleno o de las 
diferentes comisiones que se 
realizan a lo largo de un año, 
podrían acarrear una sanción 
económica para los políticos. 

Así se ha aprobado con los 
votos a favor de los cuatro 
grupos políticos con represen-
tación en la cámara, PP, PSOE, 
Ciudadanos y Podemos. Se 
sustituye, de esta manera, una 
norma que llevaba en vigor 21 
años y que solo se había modi-
ficado en dos ocasiones. 

Además, se ha incorporado 
la creación de una Comisión 
de Participación, que dará voz 
a las propuestas de los vecinos 
y vecinas para que sean valo-
radas y que puedan ser incor-
poradas a los programas de las 
distintas formaciones. 

A nivel de transparencia, los 
diputados ya no tendrán la obli-
gatoriedad de presentar su de-
claración de bienes, pero sí que 
tendrán que publicar la relación 
de sus propiedades y renta a 
través de la web municipal. Los 
diputados madrileños se adap-
tan a los nuevos tiempos. La 
política sigue cambiando. 

Los actos de campaña financiados se refieren a las elecciones de 2011, cuando la candidata era Esperanza Aguirre

ECONOBLOG 
DE IRENE

El dinEro Paquí 
Pallá

En esta ocasión me van a permi-
tir que me desvíe de la temática 
habitual de este rincón de opinión, 
pero tranquilos, habrá números.

Recientemente hemos cono-
cido un nuevo capítulo de los 
chanchullos económicos de un 
partido político. Dicho partido se 
habría financiado ilegalmente, 
según un informe de la Guardia 
Civil, remitido a la Audiencia Na-
cional. La UCO corrobora el uso 
de 1,2 millones de euros (en 
negro) para el pago de actos de 
campaña. Ese mismo informe 
habla de una desviación de fon-
dos a la Fundación Fundescam. 
Para que se hagan una idea: 
Fundescam recibe una subven-
ción de 40.000 euros públicos 
para elaborar un estudio sobre 
empleo que acaba en los bolsillos 
del partido en cuestión para sus 
propios fines, concretamente, el 
pago de unas encuestas electo-
rales. La omisión del nombre del 
partido en cuestión no aduce a 
una afinidad política hacia el mis-
mo. Se trata de evitar el manido 
y simple análisis de que se trata 
de una ‘pulla’ por mi inclinación 
ideológica. No es así.

Más allá de las siglas, no de-
beríamos enfrascarnos en la 
cuestión, a mi juicio, superficial 
de que si el que hace un uso 
ilícito de nuestro dinero es rojo 
o azul u otro componente de la 
escala cromática. Debería doler-
nos que una formación a la que 
votamos para que nos gestione, 
pervierta el significado de algo 
tan sagrado como es lo público 
y que insulte nuestra inteligen-
cia y la democracia. 
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El Orgullo LGTBI de Madrid podría ser Fiesta 
de Interés Turístico Regional este año

Redacción
La fórmula escogida por Ciuda-
danos para sacar la propuesta de 
Fiesta de Interés turístico regional 
al Orgullo LGTBI+ de Madrid es 
formulando una Proposición No de 
Ley, una acción por la vía no vin-
culante que no tiene más poder 
que el de exhortar al Ejecutivo. La 
previsión del grupo parlamentario 
es de que el debate tenga lugar el 
próximo día 21, durante uno de los 
últimos plenos de la legislatura.

La iniciativa pretende que los dife-
rentes grupos con representación en 
la Asamblea de Madrid se posicionen 
sobre su apoyo al colectivo LGTBI, y 
ante uno de los eventos más multitu-
dinarios que registra Madrid cada año. 
La ley reserva esta declaración mera-

mente simbólica a “fiestas” con “una 
especial importancia como atractivo 
turístico”. En el catálogo se puede ver 
una veintena de eventos, como el Don 
Juan de Alcalá, las mayas de Colme-
nar Viejo, el belén viviente de Buitrago 
o los festejos patronales de Móstoles 
el último en adquirir tal sello fue la feria 
medieval de El Álamo e hicieron falta 
varios informes favorables para refren-
darlo. Una vez concedido, el Estado 
puede elevar la cita a categoría de 
fiesta de interés nacional a los cinco 
años o internacional a los diez.

El colectivo dice “No”
Los colectivos LGTBI no apoyan la 
propuesta de Ciudadanos, ya que 
consideran el Orgullo una semana 
reivindicativa y no solo de fiesta.

Las Fiestas del Orgullo de Madrid, 
conocidas popularmente como el Or-
gullo LGBT de Madrid (MADO), son 
celebradas por el barrio de Chueca, en 
el centro de Madrid el fin de semana 
posterior al 28 de junio, Día Internacio-
nal del Orgullo LGBT. Este año, Madrid 
recibirá la manifestación estatal de los 
colectivos LGTBI el sábado 6 de julio.

Estas organizaciones valoran positi-
vamente la intención de caminar hacia 
la búsqueda de un marco regulador 
que garantice la continuidad de este 
evento. Sin embargo, consideran que 
se debe buscar una fórmula que pres-
te especial atención a la creación de 
un espacio que, además de visibilizar 
al colectivo, represente la conquista 
de los derechos adquiridos y sirva de 
altavoz para sus demandas.

Podemos se desintegra en 
la Comunidad de Madrid

Juan Carlos Bermejo, rival 
de Aguado en Ciudadanos

Las salidas de Íñigo Errejón y Ramón Espinar 
dejan huérfano al partido en la región

Será el rival del actual líder regional en las 
primarias de la formación para la Comunidad

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Podemos ha escenificado en Madrid 
su profunda crisis. Una crisis de lide-
razgo y de siglas que se ha cobrado 
como víctimas a Íñigo Errejón y Ra-
món Espinar. Las discrepancias con 
la dirección nacional, concretamen-
te con el líder de la formación, Pablo 
Iglesias, han dejado descabezado 
al partido en Madrid a pocos meses 
de las elecciones municipales y au-
tonómicas del 26 de mayo.

La crisis se ha acentuado en las 
últimas semanas tras la inespera-
da dimisión del secretario general 
de Podemos en la Comunidad de 
Madrid, Ramón Espinar, el pasa-
do 25 de enero.

Sin Errejón ni Espinar
La salida de Íñigo Errejón para en-
cabezar la iniciativa ‘Más Madrid’, 
promovida por Manuela Carmena, 
supuso un terremoto en el seno 
de Podemos que vio en la manio-
bra de Errejón una traición, ya que 

hasta el pasado 20 de enero era el 
candidato de Podemos a presidir 
la Comunidad de Madrid. Pero 
este no sería el último quebradero 
de cabeza para Pablo Iglesias.

 Uno de sus hombres fuertes, Ra-
món Espinar, también decidió poner 
punto y final por sorpresa a su an-
dadura en el partido. Espinar renun-
ció a la Secretaría General de Pode-
mos en la Comunidad de Madrid y 
a su escaño en la Asamblea, ya que 
“en la situación actual, no se dan las 
condiciones para llevar el proyecto 
de Podemos en Madrid hacia don-
de creo que debe dirigirse”. 

Unas palabras que fuentes de 
la formación morada achacan a 
la “presión” que Espinar recibió 
de la dirección nacional para pre-
sentar un candidato alternativo 
que hiciera frente a Íñigo Errejón 
en las autonómicas.

 Por el momento, Podemos se 
queda sin candidato en la Comuni-
dad de Madrid, a la espera de que 
se presenten las alternativas.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Poco a poco vamos conociendo a 
los principales cabezas de lista de 
los partidos municipales y regio-
nales de cara a las elecciones que 
viviremos el 26 de mayo. 

Uno de esos partidos es Ciuda-
danos. En Madrid, la presencia de 
Begoña Villacís para el Ayuntamien-
to y de Ignacio Aguado para la Co-
munidad, parecía asegurada. Sin 
embargo, el partido naranja cele-
brará, a finales del mes de febre-
ro, sus primarias para elegir a los 
candidatos que concurrirán a las 
elecciones de mayo. Y a Aguado 
le ha salido un rival en su carrera 
por llegar al Gobierno regional. El 
militante de Ciudadanos en Las 

Rozas, Juan Carlos Bermejo, ha 
sido el único que ha confirmado 
su presencia en el proceso de pri-
marias de C’s. 

Un Bermejo que ha irrumpido en 
la escena política regional con una 
singular campaña bajo el lema ‘Bet-
ter Call Juan Carlos’, emulando al fa-
moso abogado Saul Goodman, uno 
de los personajes más reconocibles 
de la famosa serie ‘Breaking Bad’. 

De esta manera, el candidato de 
Ciudadanos pretende que todos los 
madrileños tengan la posibilidad de 
contactar con él, de manera directa, 
y resolver sus dudas con respecto a 
sus ideas políticas. Quizá la reputa-
ción más que turbia del abogado en 
la ficción, no sea la mejor forma de 
vender su producto.

Podemos elige una gestora tras las dimisiones en la Comunidad de Madrid
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La Comunidad de Madrid 
no se doblega ante el taxi
El Ejecutivo regional, liderado por Garrido, ha convocado 
a los taxistas a negociar una “liberalización” del sector

Redacción
Dieciséis días duraron las moviliza-
ciones. El sector del taxi tomó las 
calles de la capital bajo el pretexto 
de ejecutar una “huelga indefini-
da” con el objetivo de reivindicar 
que el Gobierno regional, liderado 
por Ángel Garrido, regulase los 
VTC que operan en Madrid.

Tras el pulso mantenido durante 
alrededor de medio mes, los paros 
llegaban a su fin sin que, a pesar 
de mucho esfuerzo, los reclamos 
de los taxistas surtieran efecto.

Sangre fría
Los trabajadores del taxi se toparon 
con un impávido Ángel Garrido que, 

tras ser conocedor de lo ocurrido 
como resultado del ‘decreto Calvet’, 
el cual desembocó en la retirada del 
sector VTC en Barcelona y el despido 
de alrededor de 3.000 personas, no 
se doblegó ante las exigencias “des-
medidas” de los taxistas de la capital.

Un total de 20.961 profesionales 
del sector estaban convocados a vo-
tar en un referendum, de los cuales 
un 37,4% ejercieron su libertad. La 
respuesta fue clara: los taxistas anhe-
laban volver a sus puestos de trabajo, 
dando por concluidas las protestas.

Última hora
Apenas un día después de finalizar 
la huelga, los taxistas de la región 

han recibido una invitación del presi-
dente de la Comunidad para dialogar 
sobre una “liberalización” del sector. 
“Tenemos un camino muy claro que 
es el de dar facilidades al taxi, libera-
lizar más su sector, permitir que pue-
dan establecer los precios o que los 
clientes puedan compartir vehículos”, 
aseguraba Garrido a Europa Press, 
quien continuaba alegando creer que 
una vez retomada la normalidad, “es-
tamos en el buen camino”. 

Los taxistas se equivocaron preten-
diendo “la desaparición del contrario”, 
defendía. Al igual que ratificaba su ac-
tuación y sostenía que habría obrado 
de la misma manera si hubiese sido 
el candidato del PP para las elecciones.
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El sector del taxi sella el punto y final de la huelga indefinida en la capital
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@AdelaVived
El Hospital Universitario Clínico San 
Carlos de Madrid ha sido reconoci-
do con la distinción SEC-Excelente 
por la Sociedad Española de Car-
diología gracias al tratamiento del 
infarto agudo con elevación del ST, 
una urgencia cardiológica en la que 
una intervención rápida en la aper-
tura de la arteria es fundamental en 
el pronóstico del paciente. 

La coordinación entre los distintos 
profesionales que intervienen en el 
proceso, los miembros de los servicios 
de Emergencias de la Comunidad de 
Madrid, los cardiólogos de la Unidad 
de Cuidados Agudos Cardiológicos, 
los cardiólogos intervencionistas y los 
médicos de Urgencias “resulta clave 
para garantizar la realización de una 
angioplastia primaria a la mayor bre-
vedad posible”, añade el Hospital Uni-

El Hospital Clínico San Carlos, premiado 
por su tratamiento del infarto agudo
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@AdelaVived
Madrid ha conseguido cifras récord en donaciones y trasplantes. 
En 2018, Madrid se ha convertido en la Comunidad que más 
trasplantes de corazón ha realizado y la segunda en aquellos que 
están relacionados con el pulmón, el riñón o el hígado. Además, 
los hospitales madrileños han realizado en total 820 trasplantes 
de órganos, según los datos presentados por el consejero de Sa-
nidad, Enrique Ruiz Escudero. Entre los hospitales, Ruiz Escudero 
ha destacado que, en total, siete hospitales de la Comunidad de 
Madrid están autorizados para la realización de trasplantes y que 
Madrid es la única región que puede acometer todos los tipos de 
trasplante en cualquiera de las franjas de edad. De hecho, nues-
tra media se sitúa por encima de la nacional: 124 trasplantes por 
millón de población, frente a los 114 de España.

De nuevo, Madrid ha superado la barrera de los 800 trasplan-
tes en un solo año. De ellos, en el 2018 se han contabilizado 420 
trasplantes de riñón, 202 hepáticos y 89 cardíacos. La cifra se 
completa con 91 trasplantes pulmonares, 12 de páncreas, tres 
multiviscerales (intestinales con más órganos) y tres intestinales.

La Comunidad bate su récord de donaciones
Más de 4 millones, 
por la conciliación
@Exposito_alba
Madrid destinará más de 4 
millones de euros para po-
tenciar la conciliación en el 
ámbito laboral en 2019. En 
la presentación del Libro 
Blanco Teletrabajo 2019, 
basado en el estudio “Más 
allá del teletrabajo” de la 
Fundación Másfamilia, el 
viceconsejero de Hacienda 
y Empleo, Miguel Ángel 
García Martín, ha explica-
do que el programa ofrece 
ayudas de hasta 10.000 
euros por empresa para 
el desarrollo de acciones 
que promuevan la flexibili-
dad horaria y el teletrabajo 
y, por ende, fomenten la 
conciliación de la vida la-
boral y familiar.

Desde que, en octubre de 
2018, se pusiera en mar-
cha este programa, se 
han recibido 111 solicitu-
des, de las cuales un 58% 
se enmarcan en acciones 
relacionadas con la flexi-
bilidad horaria y un 42% 
se dirigen a facilitar que 
los trabajadores puedan 
optar por el teletrabajo, 
siendo el 53,2% de estas 
últimas ayudas para facili-
tar acciones con mujeres 
y el 46,8% con hombres.

El viceconsejero ha reco-
nocido la labor de las em-
presas que han desarrolla-
do iniciativas para favorecer 
la conciliación, la diversidad 
de las plantillas y la estabili-
dad en el empleo.

El programa Código Infarto 
cumple sus cinco años 
@emorenomadrigal
Desde su creación, hace cinco 
años, el programa asistencial Có-
digo Infarto de la Comunidad de 
Madrid ha atendido más de 11.100 
pacientes, con una media de 2.235 
al año. Este programa, implantado 
en toda la región, se ha convertido 
en una pieza clave en el tratamien-
to del infarto de miocardio.

Descenso de la mortalidad 
El Código Infarto se engloba den-
tro del Plan Estratégico de Cardio-
logía de la Consejería de Sanidad 
de Madrid, fijando como objetivo 
principal la reducción al mínimo 
del tiempo transcurrido entre la 
aparición de los síntomas clínicos 
del infarto agudo de miocardio y 
el diagnóstico y tratamiento. Esto 
ha conllevado una reducción de la 

mortalidad hospitalaria del infarto 
de miocardio en 5,4% en la Comu-
nidad de Madrid desde la creación 
de este programa. 

La Comisión de Coordinación y 
Seguimiento de Código Infarto Ma-
drid, el Servicio Madrileño de Salud 
y la Fundación de Investigación e 
Innovación Biomédica de Atención 
Primaria han realizado una jornada 
para analizar los resultados alcan-
zados hasta la fecha y establecer 
los retos para el futuro. En ella, el 
presidente de la Comisión del Có-
digo Infarto, el Dr. Joaquín Alonso 
señala que “en los infartos de mio-
cardio de la Comunidad de Madrid 
se consigue abrir la arteria respon-
sable del infarto en menos de 2 
horas en el 80 % de los casos y en 
menos de 90 minutos en el 60 % 
de los pacientes”.

Madrid ha registrado más de 800 trasplantes en 2018, por encima de la media nacional

Comunidad solidaria
La solidaridad en la región también es uno de los pilares. El núme-
ro de donaciones ha alcanzado las 222 procedentes de un donan-
te cadáver. Una cifra que nos sitúa por delante de países como 
Estados Unidos (31,7) o el conjunto del a Unión Europea (22,3).

versitario Clínico San Carlos.

Más de 400 pacientes cada año
El Servicio de Cardiología de este cen-
tro atiende a más de 400 pacientes al 
año que acuden con un infarto con 

elevación del ST. Y no solo se tratan 
a los pacientes de su área de influen-
cia, sino también a otros procedentes 
de las áreas de los hospitales Príncipe 
de Asturias, Severo Ochoa y Fuenla-
brada. ¡Enhorabuena!
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Este centro atiende a más de 400 pacientes al año 

Estefanía Moreno
@emadrigal
La aplicación de Metro  incorpora 
una opción en la que los usuarios 
podrán dar aviso sobre desperfectos 
del mobiliario y señalización, la cual 
está en la línea de las alertas de lim-
pieza incluidas en la App hace casi 
un año. De esta manera, los propios 
usuarios podrán enviar las inciden-
cias a los responsables de Metro. 

Se debe seleccionar la opción de 
“Avisos” en el menú principal, y des-
pués seleccionar la opción deseada: 
“limpieza de estaciones”, “limpieza 
de trenes” o “mobiliario y señaliza-
ción”. Después accederemos a un 
formulario en el que se introduce 
una descripción y una foto. Además, 
los usuarios que denuncien un des-
perfecto recibirán una notificación 
que permita realizar un seguimiento.

La app de Metro de Madrid estrena la
opción de avisos por desperfectos
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Espacio colaborativo y 
participativo
Estas opciones funcionan como 
canal de comunicación con los res-
ponsables del suburbano, permi-
tiendo el correcto mantenimiento y 

limpieza con la colaboración de los 
propios usuarios. Las dos primeras 
opciones de limpieza han permiti-
do resolver 4.500 denuncias ciuda-
danas, recibiendo alrededor de 95 
por semana.

La aplicación permite llevar un seguimiento del aviso

Riñón (420)

Hígado (202)

Pulmón (91)

Corazón (89)

Páncreas (12)

Multivisceral (3)

Intestino (3)

Siete hospitales madrileños están autorizados para la realización de trasplantes

Madrid Central: 
¿te beneficia o te perjudica?
Redacción
Tras la última encuesta publicada 
en el número anterior de nuestro 
periódico, sobre Madrid Central y 
ante la pregunta de ¿te beneficia 
o te perjudica?, los lectores de 
Soy de Madrid consideran negati-
va la medida de Manuela Carme-
na y el Ayuntamiento de Madrid y 
sus restricciones.

Los lectores de Soyde que han 
respondido a la encuesta consi-
deran que, entre las principales 
quejas, se encuentran: tardan 
mucho tiempo en llegar a sus 
respectivos destinos, no pueden 
aparcar en el centro de Madrid y 
no tienen dinero para poder ad-
quirir otro vehículo con el que sí 
podrían acceder al centro. 

¿Me beneficia o me perjudica?

¿Sueles ir a Madrid?

¿Acudes por ocio o trabajo?

¿Utilizas el coche o 
transporte público?

66%34%

49%

95% 5%

26% 54%

51%

Otros
20%
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Las escuelas infantiles 
municipales, gratuitas

Pepu Hernández suma su 
candidatura al PSOE Madrid

Alrededor de 9.000 niños se verán beneficiados por la 
medida impulsada por el Ayuntamiento de Madrid 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Ayuntamiento de Madrid, enca-
bezado por Manuela Carmena, ha 
confirmado la “gratuidad total” de 
las escuelas infantiles públicas de 
la región de cara al próximo curso 
académico 2019/2020. Así, alrede-
dor de 9.000 pequeños matricula-
dos en 69 centros se verán bene-
ficiados de la iniciativa que costará 
a las arcas públicas cerca de un 
millón de euros de manera anual.

Según concretaban fuentes mu-
nicipales reproduciendo las pala-
bras de la alcaldesa, la puesta en 
funcionamiento de esta moción 
presentada al Pleno por el PSOE 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Uno de los nombres que más ha 
agitado la ya convulsa carrera elec-
toral ha sido el de Pepu Hernán-
dez. El exseleccionador nacional 
de Baloncesto ha anunciado que 
se presenta a las primarias para li-
derar el proyecto de los socialistas 
en el Ayuntamiento de Madrid.

Abanico de candidatos
No será el unico candidato que se 
someterá a las primarias del parti-
do, ya que también lo harán el exal-
calde de Fuenlabrada, Manuel de la 
Rocha, el concejal del PSOE en el 
consistorio madrileño, Chema Dá-
vila y la psicóloga Marlis González.

pretende “favorecer la escolariza-
ción temprana y la conciliación de 
la vida familiar y laboral”.

Cambios
El establecimiento de la gratuidad 
de la cuota de escolaridad para el 
curso 2019/2020 ha traído consigo 
la modificación parcial de la orde-
nanza municipal, concretamente 
los artículos 10 y 17 que afectan 
directamente a las cuotas que, 
hasta la fecha, debían abonar las 
familias. 

Esta nueva modificación conti-
núa la política iniciada por el actual 
Equipo de Gobierno cuyo objetivo 
es reducir los precios públicos de 

Cuatro candidatos que iniciarán la 
recogida de avales del 19 al 26 de 
febrero, antes de la cita con las ur-
nas el próximo 9 de marzo.

Polémica
Pepu no estará solo en la carrera 
por el liderazgo aunque parte con 
la ventaja de ser la opción prefe-
rida por Pedro Sánchez. El secre-
tario general de los socialistas no 
ha ocultado su predilección por el 
exseleccionador español para en-
cabezar el proyecto del PSOE en 
el Ayuntamiento de Madrid, ac-
tualmente representado por la edil 
Purificación Causapié.

El posicionamiento de Sánchez 
ha levantado ampollas en el par-

la red de escuelas infantiles depen-
dientes del ayuntamiento capitalino.

Materialización
En España, la escolarización de cero 
a tres años no es obligatoria, las fa-
milias tienen en su mano la posibili-
dad de decidir. La ley educativa ac-
tual (LOMCE) garantiza la existencia 
de plazas para cubrir la demanda de 
tres a seis años -el segundo ciclo de 
infantil-, pero no para la de cero a 
tres. El segundo ciclo se universalizó 
en 2002 y se convirtió en gratuito. 
No sucedió lo mismo con el primero; 
sin embargo, ahora, esta demanda 
ciudadana ya puede considerarse 
una realidad en la región.

tido, que han visto en la maniobra 
de su secretario general “una falta 
de neutralidad” en el proceso de 
primarias.

Pese a las críticas, Sánchez se 
ha defendido recordando su con-
dición de militante. “Hay un dere-
cho, también el mío, que es el de 
poder posicionarme”, aseguró en 
la presentación de la candidatura 
de Pepu en el Teatro de La Latina, 
el pasado 3 de febrero.

De ser elegido como el candida-
to por el PSOE a presidir el consis-
torio madrileño, tendrá que hacer 
frente a un reto imponente, ya 
que los socialistas no reinan en el 
Palacio de Cibeles desde hace tres 
décadas.

En enero desciendió el paro 
en Madrid un 7,7 por ciento

La cifra más baja cosechada durante este mes 
en los últimos 11 años según los datos del SEPE

Irene Iglesias  / @i.ialvarez
Madrid vuelve a batir récords. El 
paro registrado en la capital ha 
descendido un 7,7% interanual 
durante el pasado mes de enero, 
alcanzando de esta forma la cifra 
más baja durante el citado mes 
de los últimos once años. 

Así, según los datos ofrecidos 
por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) vinculado con el 
Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, el incremento 
anteriormente mencionado se tra-
duce en una disminución de 13.846 
personas desempleadas en lo que a 
la comparativa anual respecta.

Sexo
Respecto a la distribución del des-
empleo por sexo, los datos del Mi-
nisterio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social indican que el paro 
masculino disminuye un 10,2% 
(8.291 parados menos) y el feme-
nino se rebaja un 5,6 % (5.555 pa-
radas menos). El paro se distribuye 

en un 44 % de hombres y un 56 % 
de mujeres, situándose en 73.029 y 
92.882, respectivamente. 

Asimismo, cabe subrayar que 
la comparativa con el mes de di-
ciembre muestra que el paro mas-
culino crece en enero un 3,3% 
(2.344 parados más), mientras 
que el femenino lo hace en un 3,5 
% (3.154 paradas más).

Sectores de actividad 
Mientras, en lo referido a los sec-
tores de la actividad económica, 
los datos interanuales reflejan una 
bajada generalizada en el número 
de personas paradas: un 14,4 % 
en la construcción, el 12,5 % en la 
industria, un 11,4 % en la agricul-
tura, y un 7,2 % en los servicios. 
Dentro de los servicios, los mayo-
res descensos interanuales se pro-
ducen en las ramas de información 
y comunicaciones (-13,3 %); acti-
vidades profesionales, científicas y 
técnicas (-11,0 %), y transporte 
y almacenamiento (-9,5 %). 
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Durante el mes de enero el paro interanual descendió notablemente en la capital 

El Ayuntamiento de Madrid universaliza el primer ciclo de Educación Infantil convirtiéndolo en gratuito de cara al próximo curso

Las Áreas de Regeneración
podrán recibir hasta 12.000€ 
Madrid, junto a Fomento, ha iniciado ya los 
trámites para poner en marcha las subvenciones

@emorenomadrigal
El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid ha iniciado los trámites que 
permitirán que las Áreas de Re-
generación y Renovación Urbana 
y Rural de la región reciban hasta 
12.000 euros para reformar sus 
casas. Estas ayudas están cofinan-
ciadas por el Ministerio de Fomento 
y se ha proyectado un presupuesto 
de 43 millones de euros hasta 2021 
que permitan mejorar la calidad de 
vida de estos lugares.

Tanto obras en el interior de las 
viviendas, como la rehabilitación 
de edificios, la urbanización de 
espacios públicos y la demolición 
de edificios, así como la construc-
ción de nuevos edificios sobre la 
zona derribada, será posible me-

diante estas ayudas. “El objetivo 
es mejorar la conservación, la 
eficiencia energética, la sosteni-
bilidad y la accesibilidad universal 
en viviendas, impulsando a la vez 
la mejora de la calidad y sosteni-
bilidad del medio urbano o ruraL”, 
explica un portavoz de la Comu-
nidad de Madrid.

En el anterior plan alrededor 
de 5.000 hogares y 420 comuni-
dades de propietarios fueron be-
neficiados. Las solicitudes ya se 
pueden realizar, esperando que 
el proceso administrativo esté 
concluido antes de las eleccio-
nes autonómicas de mayo. Esta 
subvención podrá cubrir hasta el 
40% de la factura total de los tra-
bajos que se quieran realizar.
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César Zafra
Portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea

“
“No me he puesto fecha de caducidad, pero en 

algún momento esto tiene que terminar”

El número 2 de Cs 
en la Comunidad

 repasa los momentos 
más convulsos de 

la legislatura 
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“Si ellos (Vox) piensan que el mundo se 
puede parar, es su problema”

Hablamos con el portavoz adjunto de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, sobre 
el modelo de gobierno de su partido y conocemos sus líneas rojas ante posibles pactos

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Avilés/@AmandaCoconutt
“Un día decides ir a una reunión 
porque te interesa la política, estás 
un poco asqueado de lo que había 
en aquel momento, no te gusta-
ban ni el PP ni el PSOE. Casualida-
des de la vida, te encuentras con 
gente de tu quinta y, animados, 
después de unas cañas, decidimos 
intentarlo con el proyecto”.

Así empieza la aventura política 
de quien actualmente ocupa el se-
gundo puesto de Ciudadanos en la 
Comunidad de Madrid, César Zafra. 
Una combinación de hastío con los 
partidos tradicionales e ilusión por el 
proyecto de Albert Rivera consiguió 
que este licenciado en Derecho, 
apasionado de los videojuegos y la 
música, acabase convirtiéndose en 
uno de los rostros políticos con más 
peso de la Asamblea de Madrid, casi 
sin darse cuenta. “Cuando te das 
cuenta estás como diputado en la 
Asamblea, fue un poco una aventu-
ra donde todo fue cuadrando”.

Popular por su papel de auditor 
en materia de corrupción durante 
la etapa de Cristina Cifuentes, Za-
fra reconoce que su dedicación a la 
política tiene fecha de caducidad, 
aunque “no me la he puesto aún”, 
es consciente que, “en algún mo-
mento, esto tiene que terminar”. 

Una legislatura “convulsa”
Antes de poner punto y final a su 
andadura en la Administración, su 
futuro se encamina a lograr que su 
partido alcance el liderazgo del Go-
bierno regional. Con Ignacio Aguado 

a la cabeza, a la espera del resultado 
de las primarias, Zafra nos desgrana 
la hoja de ruta de su formación para 
Madrid. En su horizonte se encuen-
tran medidas de regeneración como 
la eliminación de los aforamientos, 

un objetivo que ya estaba marcado 
para esta legislatura, pero que no se 
ha llevado a la praxis. 

Su papel como portavoz en la 
comisión anticorrupción está empe-
zando a dar sus frutos, después de 
dos años “muy largos”, en los que 
reconoce que “todos los portavo-
ces hemos hecho un trabajo mag-
nífico” y lo tilda como “un hito de 
la democracia”. Unas palabras que 
fundamenta en la complejidad de 
su puesta en marcha, ya que “inten-
tar hacer una comisión en serio con 
gente que ha tenido mucha respon-
sabilidad en el gobierno y que nunca 
ha dado explicaciones es difícil”. Una 
tarea ardua con una dimisión de una 
presidenta, como telón de fondo.

Modelo de gestión
Entre las prioridades que Ciudadanos 
se marca para el periodo 2019-2023, 

el transporte es “una de las patas 
básicas” de su programa. Las quejas 
de los usuarios han evidenciado que 
“moverse por Madrid es un gymka-
na”. La solución pasaría por lograr 
un consenso entre administraciones, 

creando “una mesa de unión con el 
ayuntamiento”. Una medida a la que 
complementaría un incremento de la 
inversión. Entre las competencias de 
las que disponen las autonomías se 
encuentra la sanidad. Y preguntado 
por cuál sería el modelo de Ciudada-
nos para la región, Zafra no rechaza 
la incursión de las empresas privadas 
en la sanidad madrileña, las cuales 
advierte “no son el demonio”. Se 
identifica con el modelo que logre 
que “te atiendan bien y rápido”.

Derechos individuales
La manifestación celebrada en Co-
lón el pasado 10 de febrero nos 
regaló diversas instantáneas muy 
comentadas en redes sociales. Una 
de ellas tenía como protagonista la 
intervención de Albert Rivera. Du-
rante su discurso, aparecieron ban-
deras en apoyo al colectivo LGTB. 

César Zafra (Cs) junto al equipo de Soyde.

Sobre la declaración del Orgullo como Fiesta de Interés Turístico Regional:

Una aparición que algunos tuiteros 
y medios de comunicación se apre-
suraron a tildar de “oportunistas”. 
“¿Hay acaso un momento oportuno 
para sacarla?”-se pregunta- “lo hici-
mos porque creemos en ella y de-
fendemos los derechos individuales 
de todos, sean cuales sean”.
Una premisa que podría verse afec-
tada con la irrupción de Vox en la 
Cámara madrileña y un posible pac-
to de gobierno. Entre las posi-
bles víctimas que podría 
cobrarse ese acuerdo 
se encuentra la re-
ciente propuesta del 
grupo para declarar 
el Orgullo, Fiesta 
de Interés Turístico 
Regional. Zafra se 
muestra contun-
dente y asegura 
que “las libertades 
individuales son la 
parte nuclear de lo 
que creemos”, y pa-
rece una concesión 
que no están dis-
puestos a hacer. “Si 
ellos piensan que el 
mundo se puede pa-
rar, es su problema”.

Será en menos 
de 100 días cuan-
do las urnas dis-
pongan el tablero 
político en la Co-
munidad de Ma-
drid y marcarán los 
posibles pactos que 
definirán el próximo 
Gobierno regional.
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“Extraño la política local porque creo que es la 
que más cambia la realidad de las personas”
Hablamos con la diputada socialista Mónica Silvana, sobre las políticas de diversidad 
emprendidas en la legislatura y su futuro tras la cita electoral del próximo 26 de mayo

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Argentina de origen, pero alcalaína 
de corazón, “una mujer migrante 
comprometida” que dice “no enca-
ja en el perfil normal del español 
de toda la vida”.  Así se presenta la 
diputada socialista Mónica Silvana. 
En su faceta política lidera la Se-
cretaría de Movimientos Sociales y 
Diversidad del PSOE, en sus ratos 
libres, “me escapo a la montaña y 
hago mountainbike”, aunque re-
conoce que le queda poco tiempo 
“porque no sé si me organizo mal”, 
nos confiesa entre risas. 

Seguidora del Estudiantes y de 
la música brasileña, Mónica Silvana 
nos acerca el trabajo que su grupo 
ha desarrollado en materia de di-
versidad, los retos de la legislatura 
y su futuro.

Caminando hacia la tolerancia
La Ley de Igualdad de Trato es una 
de las normativas que más aten-
ción ha acaparado esta legislatura. 
Pendiente de aprobarse y con algu-
nas cuestiones aún en proceso de 
debate “con una derecha que no 
termina de asimilar ciertos cambios 
sociales”, Silvana considera “impor-
tante” agilizar su puesta en marcha 
para “garantizar que el discurso de 
odio no salga gratis”, dotándola de 

una “autoridad independiente del 
Gobierno”. Una preocupación que 
la diputada sitúa tras los resultados 
electorales en Andalucía. Una me-
dida que pretende atajar “todo tipo 
de discriminación”. Esta propuesta 
normativa “es totalmente compati-
ble” con la Ley de Igualdad de Trato 
LGTBI que demanda el colectivo y 
que presenta medidas específicas.

Más avanzada se encuentra la re-
forma trans, la cual va a permitir que 
los menores transexuales puedan 
realizar el cambio registral a los 16 
años “sin necesidad de contar con 
todas las transformaciones médicas”.

Aunque en este capítulo, no 
todo son congratulaciones. La apli-
cación de las tarjetas trans que 
se está acometiendo en la Comu-
nidad de Madrid no está siendo 
como debería, según denuncian 
muchas asociaciones, entre ellas, 
COGAM. Una situación que corro-
bora la diputada socialista, quien 
asegura que su desarrollo está 
siendo “muy lento”.

Próximos pasos
“Me quedo con la pena de no haber 
podido sacar la Ley de Igualdad de 
Trato a nivel regional”. Una ‘espinita’ 
que podría resolverse en el próximo 
mandato, aunque la incertidumbre 
rodea su futuro político.

Mónica Silvana
Diputada PSOE Asamblea de Madrid

“
“Me quedo con la pena de no haber 

podido sacar la Ley de Igualdad 
de trato a nivel regional”

“El destino no se puede predecir y 
no sé si estaré en la Asamblea de 
Madrid, en la Asamblea Nacional o 
en el ámbito europeo”. 

Pese a que se define como “una 
soldado del partido”, Mónica Silva-
na, con experiencia como conceja-
la en el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, confiesa que “extraño la 
política local porque creo que es la 
que más cambia la realidad de las 
personas”.

Tras ocho años en el consistorio 
complutense, admite que “volvería 
encantada”, aunque reconoce la 
labor de los concejales socialistas 
en el ayuntamiento. “En Alcalá hay 
buenos compañeros que lo están 
haciendo bien”.

Mónica Silvana 
durante su 
visita a los 
estudios de 

Soyde.

Im
ág

en
es

: R
ed

ac
ci

ón

A falta de clarificarse cuál será su 
futuro tras las próximas elecciones, 
Mónica Silvana confirma 
que seguirá muy ligada 
a Alcalá de Henares. 

“Los compañeros saben que en Al-
calá me tienen para ayudar, para 
colaborar o para ir a repartir los fo-
lletos, como hago desde que estoy 
militando”.

A pesar de la incertidumbre que  
rodea su futuro político, la única 
certeza reside en el compromiso 

de Silvana con el partido 
que la vio nacer 

políticamente.
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Distritos de
Puente y Villa de Vallecas
#EquipoCaballosAbre en Puente de Vallecas 

un servicio psicopedagógico

Este tipo de apoyo educativo, en la actualidad 
no está cubierto por la red de atención pública

@davidenguita
La Junta de Gobierno, ha aproba-
do un gasto plurianual de 605.965 
euros para dotar de servicios psico-
pedagógicos al distrito de Puente 
de Vallecas, que estarán dirigidos 
a escolares que requieran de este 
tipo de tratamientos, con el objeti-
vo de prevenir el fracaso y absen-
tismo escolar.

La finalidad de este contrato 
es la atención de estudiantes de 
Educación Infantil y Primaria, que 
estén escolarizados en colegios pú-
blicos del distrito y a los que se les 

ha detectado la necesidad de este 
tipo de apoyo educativo que, en la 
actualidad, no está cubierto por la 
red de atención pública.

Con este nuevo servicio mu-
nicipal los estudiantes recibirán 
tratamiento, logrando superar 
problemas de lenguaje y comu-
nicación, como trastornos del 
habla, del lenguaje oral y es-
crito; problemas psicomotores 
y perceptivos, o dificultades de 
aprendizaje, tales como déficit 
de atención, hiperactividad o 
problemas de conducta.

Grandes inversiones para el 
Ensanche de Vallecas
El Ayuntamiento presenta el proyecto de inversiones que se 
van a realizar así como dotar el servicio público en el barrio

@davidenguita
El Ayuntamiento de Madrid con Inés 
Sabanés y Jorge García Castaño, de-
legado del Área de Gobierno de Eco-
nomía y Hacienda, han presentado 
las grandes inversiones que se van 
a realizar en el Ensanche de Vallecas 
y que dotarán de servicios públicos 
municipales a este nuevo barrio.

El primer proyecto que se presen-
tó fue el Parque de la Gavia, que, 
para concluir la rehabilitación, el 
Área de Medio Ambiente y Movilidad 
ha presupuestado 25,8 millones de 
euros, con un plazo de ejecución de 
dos años. Con un importe de adju-
dicación de 746.848,17 euros, tam-
bién se va acometer un proyecto de 
rehabilitación y la ordenación de los 
usos de la Cañada del Santísimo.

El Ensanche de Vallecas contará con 
tres nuevas áreas infantiles singula-
res, a las que se sumará una cuarta, 
que sustituirá otra zona infantil, así 

como el las obras del nuevo Centro 
Deportivo Municipal Ensanche de 
Vallecas, en el número 34 de la calle 
José Gutiérrez Maroto.

Distrito de
Moratalaz#EquipoLobos

La Policía retira las tumbas 
en recuerdo de las víctimas 
La Asamblea de jóvenes quería recordar a 
las víctimas de la Violencia Machista

David Enguita
@davidenguita
Moratalaz, D-14 quería realizar 
un homenaje en una de las ro-
tondas del distrito de Moratalaz, 
para recordar a las víctimas de 
la violencia machista durante el 
2018, la Asamblea de jóvenes 
en el distrito de Moratalaz instaló 
80 tumbas y una pancarta don-
de se podía leer, “80 asesinatos 
por Violencia Machista en 2018”.

Tras unos minutos desde 
que las jóvenes y jóvenes de la 
Asamblea colocaran sus tumbas 
y la pancarta en la rotonda, acu-
dió la policía municipal de Ma-
drid, para proceder a identificar 
a los que habían instalado los 
cartones con los nombres de las 
mujeres asesinadas, y al no te-
ner permiso para poder realizar 
la acción procedieron a retirar 
tanto las tumbas como la pan-
carta.

Protestas de los Vecinos
Una acción muy criticada y de-
nunciada en redes sociales por 
parte de los vecinos, ya que con-
sideran que no va contra nadie, 

es “solo una acción de concien-
ciación y de recuerdo hacía las 
víctimas de la Violencia Machis-
ta”, asegura una de las jóvenes 
de la Asamblea en Moratalaz.

Recuerdo a las víctimas
En las 80 tumbas instaladas en 
la rotonda del distrito de Mora-
talaz, se podría leer la fecha en 
la que fueron asesinadas por sus 
parejas o agresores, el nombre 
de la victima de Violencia ma-
chista y los años que tenía cuan-
do fue asesinada.

Sanciones
Según anunciaron las propias in-
tegrantes de la Asamblea de jó-
venes en el distrito de Moratalaz, 
durante la acción de protesta y re-
cuerdo a las asesinadas, y tras ser 
impedida por la policía municipal 
fueron sancionadas 5 jóvenes que 
tendrán que pagar unas multas.

La Plataforma seguirá su lucha 
en el distrito y que seguirá dando 
visibilidad a todas las mujeres que 
sufren o son víctimas de la Vio-
lencia Machista en las calles del 
distrito de Moratalaz.

Crecen un 25% las propuestas 
en los Presupuestos Participativos
Los vecinos han presentado 4.418 proyectos para el 2019
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David Enguita
@davidenguita
Los vecinos del distrito de Moratalaz 
con sus propuestas han conseguido 
récord de participación en la cuarta 
edición de los presupuestos partici-
pativos, durante la primera fase del 
proceso, donde los ciudadanos han 

Estudiantes de Educación Infantil y Primaria

El Bosque de los Sentidos’ 

presentado casi 4.418 proyectos en 
la página web Decide Madrid, esto 
supone un 25% que el 2018.

Proyectos Ganadores
Los vecinos de Moratalaz contarán 
con una partida de 2.033.891 euros 
para los Presupuestos Participativos 

de este año, los más apoyados han 
sido, Terminar las obras del parque de 
la Cuña Verde entre Dr. García Tapia y 
Arroyo de la Media Legua, la propues-
ta contó con 518 apoyos, otra de las 
más apoyadas ha sido, Moratalaz. Ca-
pital del Blues, Festival Internacional 
de Blues con 469 apoyos, o impulsar 
el Bicimad en el distrito de Moratalaz 
con 447 apoyos, así como la repara-
ción y arreglar las aceras del distrito 
que suman más de 700 apoyos.

Fases de los proyectos
Una vez finalizada la fase de apoyos, 
dará comienzo la evaluación de los 
proyectos Esta fase finalizará el 26 de 
mayo. Por último, tendrá lugar una 
votación final entre el 3 y el 30 de 
junio. Los proyectos más votados se 
darán a conocer a mediados del mes 
de julio y se incluirán en el Presupues-

to General del Ayuntamiento 
de Madrid a partir de 2020.

Parque La Cuña Verde de Moratalaz
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La movilidad sostenible 
llega a nuestro distrito
La empresa ZITY aparca sus coches en 
todo Vicálvaro para ser compartidos

David Enguita
@davidenguita

A partir de ahora, podrás co-
menzar o terminar el alquiler de 
ZITY en las zonas delimitadas de 
los barrios de Vallecas, Vicálvaro, 
Moratalaz y Las Rosas y será en 
función de la demanda del servi-
cio que se produzca una amplia-
ción o reducción de la zona de-
limitada para seguir cumpliendo 
con la mayor disponibilidad posi-
ble de los coches de ZITYcens.

Las nuevas estaciones de 

Suertes y Valdecarros, amplia la 
zona para ofrecer servicio en 4 nue-
vos distritos y 7 barrios de Madrid, y 
desde el pasado 10 de enero am-
pliaron su servicio hacía el este y su-
reste de la capital siendo Vicálvaro el 
principal distrito para esta empresa, 
por su número de habitantes. 

Así, el nuevo área de influen-
cia que cubre ZITY se incremen-
ta en 15 km2 apostando por un 
Madrid más limpio en el que los 
madrileños puedan moverse de 
forma sostenible.

La nueva estación intermodal de 
Vicálvaro estará operativa en 2023 
Esta transfomación permitirá convertirse en “hub logístico 
de referencia” sobre el que pivotará toda la red ibérica
@davidenguita
La remodelación de la terminal, que 
comenzó con la elaboración de los 
primeros estudios hace ya más de 
dos años, tiene como objetivo la 
adaptación de esta instalación, a los 
estándares europeos para su trans-
formación en un centro intermodal 
de referencia de ámbito ibérico, con 
proyección europea. La transfoma-
ción de Vicálvaro como “hub logís-
tico peninsular de referencia”, sobre 
el que pivotará toda la red ibérica, 
permitirá que cualquier tren pueda 
concentrar contenedores y distribuir 
desde aquí a cualquier punto. 

Planteada en tres fases, los ob-
jetivos de la actuación eran dotar a 
Madrid de un gran hub intermodal 
y logístico que permita mejorar la 

Nueva convocatoria de 
centros abiertos en inglés
Los niños de 3  y 12 podrán disfrutar de las 
diferentes actividades lúdico-educativas

@davidenguita
El Ayuntamiento de Madrid abrió 
el pasado 5 de febrero una nueva 
convocatoria de “Centros abiertos 
en inglés”, para las vacaciones de 
Semana Santa, un programa que 
ofrece actividades lúdico-educa-
tivas y de animación sociocultural 
en centros escolares, favoreciendo 
la expresión en lengua inglesa.

Los familiares que quieran ten-
drán hasta este 12 de febrero 
para solicitar la inscripción, po-
drán participar niñas y niños es-
colarizados en centros ordinarios, 
de edades comprendidas entre 
los 3 años (escolarizados en se-

gundo ciclo de Educación Infantil 
y nacidos entre 2013 y 2015), y 
12 años (escolarizados en sexto 
curso de Educación Primaria y 
nacidos entre 2007 y 2012).

Programa educativo
Un programa que cada año las fa-
milias de nuestros distritos solicitan 
al Ayuntamiento, ante la necesidad 
de realizar actividades por la ocu-
pación laboral de sus padres du-
rante el periódico vacacional, y que 
mejor forma de hacerlo que con 
un servicio de desayuno y comida, 
con menús adaptados en el precio 
de 47,50 euros.

El nuevo Espacio de Igualdad de 
San Blas Canillejas busca nombre
En la actualidad hay 13 Espacios de Igualdad en 12 distritos
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David Enguita
@davidenguiuta
Los Espacios de Igualdad son lu-
gares de encuentro dirigidos a la 
ciudadanía que desarrollan y dan 
respuesta al objetivo de alcanzar la 
igualdad real entre mujeres y hom-
bres a través de la sensibilización a 

Imagen de la campaña

Distrito de
San Blas  

#EquipoCiguenas

Distrito de
Vicálvaro#EquipoTigres

competitividad del transporte ferro-
viario de mercancías, bajo criterios de 
interoperatividad, con una alta capa-
cidad de tratamiento, potenciando la 

El futuro Vicálvaro Mercancías

seguridad de las operaciones, en un 
proyecto sostenible desde un punto 
de vista económico, social y ambien-
tal y eficiente e integrado.

la población y el empoderamiento 
de las mujeres. A partir de mar-
zo entrará en funcionamiento el 
del distrito de San Blas-Canillejas, 
ubicado en la plaza de Eurípides. 
Ahora, se ha puesto en marcha un 
proceso participativo para decidir el 
nombre que llevará.

Dos son las propuestas de denomi-
nación: Carmen de Burgos y Seguí y 
Lucía Sánchez Saornil, dos mujeres 
cuya vida ha sido referente en la lu-
cha por los derechos de las mujeres 
y el avance de la igualdad de género.

Para hacer la elección de la deno-
minación del Espacio de Igualdad 
del distrito, la Mesa de Igualdad del 
Foro Local de San Blas-Canillejas, a 
instancias de la junta municipal, ha 
instalado urnas en todos los centros 
culturales, bibliotecas públicas, en la 
asociación La Chimenea y en el Es-
pacio Vecinal Montamarta.

Red de Espacios de Igualdad
El Espacio de Igualdad de San Blas-
Canillejas funcionará a partir del 1 de 
marzo, de lunes a sábado en horario 
de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 

20.30 horas, excepto los sábados 
del mes de agosto.Primer día de la votación en el centro Niños escolarizados en centros ordinarios
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Distrito de
Ciudad Lineal

#EquipoSerpientesMadrid cede un espacio 
para cuatro asociaciones
El local, que llevaba seis años cerrado, será 
la ubicación de estas asociaciones madrileñas

@AdelaVived
A partir de ahora cuatro asocia-
ciones van a compartir un mis-
mo espacio. Un local situado en 
la avenida Badajoz, número 58, 
que llevaba seis años cerrado 
al público. El Ayuntamiento de 
Madrid ha cedido este espacio 
mediante concurrencia pública, a 
través de una ordenanza de Coo-
peración Público Social.

Nuevo centro de operaciones
El nuevo centro de operaciones 
para la Asociación Condesa de 
Venadito “El mazo”, CUPIF (Con 

un Pie Fuera), CONCAES (Asocia-
ción Confraternidad Carcelaria en 
España) y AFAEP (Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos 
Psíquicos), cuatro asociaciones 
sin ánimo de lucro que trabajan 
por la ciudadanía, es amplio y lu-
minoso. En sus 160 metros cua-
drados hay varias salas polivalen-
tes, dos despachos y tres aseos. 

Pese a que, hasta este mo-
mento, ninguna de las asociacio-
nes se conocía, han comenzado 
juntos esta nueva etapa en el 
distrito en favor de una buena 
convivencia vecinal.

La instalación de San Lamberto 
estrena nuevo césped artificial
El Ayuntamiento también ha cambiado el sistema de riego, 
mejorado los vestuarios y añadido una nueva iluminación LED

Adela Vived
@AdelaVived
Tras las obras de mejora y acondi-
cionamiento de la Instalación De-
portiva Básica San Lamberto, ya 
podemos decir que nuestro distrito 
luce diferente. Con esta inversión, 
los vecinos de Ciudad Lineal han 
estrenado el nuevo césped artificial, 
el sistema de riego así como los 
vestuarios renovados con nueva ilu-
minación Led para ahorrar energía.

En este caso, se han invertido 
546.000 euros con cargo a Inver-
siones Financieramente Sostenibles 
(IFS): 240.000 euros en el cam-
bio de césped y sistema de riego; 
226.000 euros, en los vestuarios; y 
80.000 euros, en la iluminación.  

Pero esta inversión no es la única 
que está prevista en el distrito. El 

El proyecto de Madrid 
Nuevo Norte, paralizado
La cantidad alegaciones presentadas provoca 
que el proyecto se analice en el Pleno, en marzo

@AdelaVived
La cantidad de alegaciones que se 
han presentado en contra del pro-
yecto Madrid Nuevo Norte, conoci-
do anteriormente como Operación 
Chamartín, ha obligado a ralentizar 
su tramitación. En total, el área de 
Desarrollo Urbano Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid ha re-
cibido más de 3.500 quejas para 
intentar paralizar esta propuesta 
urbanística, convirtiéndolo en el 
más replicado de todos los que se 
han presentado hasta el momento. 

Por ello, hasta la celebración de una 
comisión (presumiblemente) en fe-
brero o marzo y posterior aproba-
ción, se retrasan todas las acciones 
que se iban a llevar a cabo. 

El delegado de Desarrollo Ur-
bano Sostenible, José Manuel 
Calvo, ha señalado que están tra-
bajando todo lo rápido que pue-
den pero , por lo pronto, el pro-
yecto ya nace con el rechazo de 
seis miembros de la Corporación 
Municipal: los ediles de Izquierda 
Unida y los de Ganemos. 
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Ultiman el concurso de ideas 
para la estación de Chamartín
El Ministerio de Fomento quiere transformar la terminal 
ferroviaria, eje fundamental del proyecto Madrid Nuevo Norte

@AdelaVived
Uno de los proyectos estrella dentro 
de Madrid Nuevo Norte es, sin duda, 
la transformación de la estación de 
Chamartín. Por ello, el Ministerio de 
Fomento se ha puesto manos a la 
obra para publicar cuanto antes un 
concurso de ideas con la intención 
de mejorar la terminal ferroviaria. 

Pese a que el ministro, José Luis 
Ábalos, anunció el pasado verano  
tras la presentación del proyecto 
con Manuela Carmena que la con-
vocatoria llegaría antes de terminar 
el 2018, ahora prefieren no dar fe-
chas. Por el momento, todavía hay 
que revisar y analizar las 3.500 ale-
gaciones que se han presentado en 
contra de esta “mega construcción”.   

Distrito de
Chamartín

#EquipoPandas
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Firma del acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento

Eje fundamental
La estación de Chamartín se ha 
constituido como el eje fundamen-
tal de la operación al estar situada 

junto a la zona de oficinas que se 
van a levantar a su alrededor. Ade-
más de las 10.500 viviendas, 2.100 
de ellas protegidas. 

Recreación de Madrid Nuevo Norte, con Chamartín al lado de las oficinas

Ayuntamiento de Madrid ha des-
tinado, en total, 1,8 millones para 
mejorar doce instalaciones depor-
tivas en Ciudad Lineal. En este 
tiempo, los clubes y entidades que 

tenían asignado el uso de esta ins-
talación para sus competiciones 
deportivas han sido reubicados en 
otros campos para que pudieran 
disputar las jornadas. 

Gracias a una inversión de 546.000 euros
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El local se sitúa en la avenida Badajoz, 58
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El Espacio Carme Chacón 
abrirá a mediados de febrero

Más vigilancia en el centro 
de menores de Hortaleza

Gracias a una inversión de 1,6 millones de 
euros del Fondo de Reequilibrio Territorial 

La Comunidad de Madrid contrata servicios 
excepcionales de seguridad y vigilancia 

Adela Vived
@AdelaVived
En un amplísimo espacio de lo que 
fue el colegio Rubén Darío, se erige 
el Espacio de Igualdad Carme Cha-
cón, el más grande de la red mu-
nicipal. Este centro, gracias a una 
inversión de 1,6 millones de euros 
procedente del Fondo de Reequi-
librio Territorial, abrirá sus puertas 
a mediados de febrero. Este Fondo 
ha dotado al distrito de 16 proyec-
tos (ocho ya finalizados, cuatro en 
ejecución y otros tantos en trami-
tación avanzada) en ejes como el 
empleo, las mejoras urbanas, las 
dotaciones, la vivienda y la inter-
vención social, entre 2016 y 2018, 
con más de 6,2 millones de euros. 

Espacio de Igualdad
Tras su rehabilitación, en este 
edificio de alrededor de 700 me-
tros cuadrados se han ubicado 
despachos de atención al pú-
blico, un salón de actos multiu-
sos y una ludoteca. En la planta 
superior se han planificado los 
espacios para el desarrollo de 
talleres y un huerto urbano en la 
pista exterior. En cuanto a recur-
sos humanos, el Espacio contará 
con una coordinadora, una abo-
gada, una psicóloga, una técnica 
en participación social y desarro-
llo profesional, dos técnicas su-
periores en dinamización social, 
una promotora de igualdad y 
una administrativa.

@AdelaVived
“Servicios excepcionales de segu-
ridad y vigilancia” en el centro de 
primera acogida de menores de 
Hortaleza. Así lo ha presentado el 
vicepresidente de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, tras la ce-
lebración del Consejo de Gobierno. 

Esta contratación, que cuenta 
con un presupuesto de 78.000 eu-
ros, se ha aprobado a través de un 
procedimiento de emergencia tras 
conocerse el aumento en el núme-
ro de menores no acompañados 
que han llegado a la región. 

Concretamente, la Comuni-
dad de Madrid ha contratado un 
puesto de vigilancia adicional du-

rante 24 horas al día en el centro 
de Isabel Clara Eugenia, donde 
se crearon 37 plazas para acoger 
a los menores no acompañados, 
y otro de 12 horas en el centro 
de primera acogida de Hortaleza, 
donde se pasó de 35 a 52 plazas 
con los permisos “pertinentes”.

En los últimos meses, el centro 
de primer acogida de Hortaleza ha 
acaparado la atención de los medios 
de comunicación por los altercados, 
robos y otras situaciones violentas 
que los propios trabajadores han 
denunciado.  Eso, sumado a que 
estas instalaciones se encuentran 
al 370 % de ocupación hace que la 
situación sea inasumible.

Lesya Ukrainka, en el callejero
Hortaleza pone el nombre de una de las escritoras ucranianas 
más famosas a una plazuela frente a la Embajada de este país   

@AdelaVived
Nuestro distrito ha incorporado a su 
callejero una nueva denominación 
asignando el nombre de Lesya Ukra-
inka a la plaza situada en la intersec-
ción de la calle Sotillo con Ronda de 
la Abubilla, justo enfrente de la Em-
bajada de Ucrania. Con este cambio, 
se cumple así un acuerdo aprobado 
por el Pleno de la Junta de Municipal 
de Hortaleza el pasado 19 de junio 
de 2018 y ratificado por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid el 5 
de julio para denominar “Plazuela de 
Lesya Ukrainka” a esta glorieta que 
hasta la fecha carecía de nombre.

Este espacio rinde homenaje a 
una de las escritoras más famosas 
de la literatura ucraniana además 

El tren, de tipo ‘Salamanca’ con un estilo mucho más austero, 
comenzó a funcionar en el periodo de posguerra de 1943

La exposición de Chamartín 
acoge un nuevo tren clásico

Adela Vived / @AdelaVived
Todos aquellos asiduos a la esta-
ción de Metro de Chamartín están 
de suerte. Desde hace unos días, 
los responsables de Metro de Ma-
drid han colocado un nuevo tren 
clásico restaurado en la exposición 
gratuita que muestra los primeros 
trenes que circularon en Metro 
hace un siglo, sumándose a los 
cuatro coches de los modelos ‘Cua-
tro Caminos’ ya expuestos. Concre-
tamente, dos vagones de un tren, 
de tipo ‘Salamanca’, que comenzó 
a funcionar en el año 1943.

Mayor demanda de viajeros
Con su forma y estilo, podemos ver 
una visión detallada de la evolución 
del material. El tipo ‘Salamanca’ se 
trata de un tren mucho más austero 
y sobrio que sus predecesores. Esta 
característica se debe a que operó 
durante el periodo de posguerra en 
el que fue construido. Un periodo 
donde primaban los materiales más 
funcionales y duros a la hora de di-
señar un tren. 

En aquella época, era necesario 
atender una mayor demanda de 
viajeros de lo estipulado. De hecho, 

fueron los primeros vagones con 
cuatro puertas por cada lado, con el 
objetivo de facilitar la salida y entra-
da de viajeros. Estos trenes alcanza-
ban los 55 kilómetros por hora. 

En los próximos meses, llega-
rán otros seis que se encuentran 
en proceso de restauración: dos 
coches tipo ‘Quevedo-Ventas’, dos 
coches tipo ‘L-5’ y dos coches tipo 
‘1000’ 1ª serie, que comenzaron 
a rodar en los 1924-1928, 1955 y 
1965, respectivamente.

Centenario del Metro
Esta exposición se enmarca dentro 
de las muchas actividades que la 
Comunidad de Madrid está llevan-
do a cabo por la celebración del 
Centenario del Metro a lo largo de 
este 2019.

El 3 de febrero, los madrileños han 
podido participar en la Carrera Cen-
tenario, un recorrido histórico de 5 
kilómetros que discurre entre Cuatro 
Caminos y Sol, siguiendo el mismo 
recorrido con el que se inauguró el 
suburbano en 1919. Y durante todo 
el mes, se puede ver una muestra fo-
tográfica en la que conocidos rostros 
del mundo de la cultura y el deporte 
españoles promocionarán el uso del 
transporte público.
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de visibilizar la fuerza y el coraje 
de las mujeres de este país. Lesya 
Ukrainka (1871-1913) destacó en 

géneros muy variados, desde el 
narrativo, lírico, dramático hasta el 
épico y el periodístico.

Hasta ahora, este espacio carecía de denominación

La presidenta de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, visitando las obras

Este tren alcanzaba los 55 kilómetros por hora
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El primer “burdel” de muñecas 
sexuales realistas de Madrid
Tetuán abre este sexshop en el que se puede alquilar, desde 40 
euros, o adquirir, desde 1.100, una de las muñecas disponible

@AdelaVived
Regina, Ada, Chloe, Raichel, Xia o 
Izan son algunas de las muñecas 
(y muñeco) sexuales hiperrealis-
tas (‘sex dolls’) que conforman la 
“plantilla” del Luxury Agency Dolls, 
el primer “burdel” de estas carac-
terísticas que abre en Madrid, y el 
segundo en España. Sin embargo, 
más allá de la fantasía, este espa-
cio se ha abierto en calidad de sex-
shop, con dos salas de exhibición y 
muñecas expuestas, ya que como 
ha indicado uno de sus fundadores 
“no se puede prostituir un objeto”. 

Para darle más realismo, las muñe-
cas están fabricadas en silicona y en 
su interior llevan un esqueleto metáli-
co articulado que eleva su peso hasta 

Las cámaras de vigilancia 
de Tetuán, a la espera

Madrid justifica este retraso con “dificultades 
técnicas” en la instalación de las cámaras

Adela Vived 
@AdelaVived
Dos años reclamando. Dos años 
pidiendo. Dos años desde que, en 
febrero de 2017, se aprobara la 
instalación de cámaras de videovi-
gilancia en el barrio de Bellas Vis-
tas, en Tetuán. Sin embargo, los 
vecinos del barrio siguen sin sen-
tirse seguros por sus calles porque 
todavía no han visto ninguna. 

Ante esta retraso, el coordina-
dor de Seguridad y Emergencias 
del Ayuntamiento de Madrid, 
Daniel Vázquez, ha explicado 
que existen problemas técnicos 
en la instalación y que, por el 
momento, no puede garantizar 
que las cámaras estén opera-
tivas antes de que finalice este 
mandato, el próximo mayo.

Según sus estimaciones, Váz-
quez espera tener antes del 31 
de enero el estudio técnico de 
la instalación, que tuvo que ser 
replanteado cuando a finales de 
diciembre surgieron problemas 
técnicos relativos a la ubicación 
de las cámaras, los soportes y su 

seguridad. Una vez que se con-
cluya el informe, el Ayuntamiento 
podrá comenzar con el proceso 
de la tramitación de la contra-
tación “para tener instaladas las 
cámaras lo antes posible”.

“Falta de voluntad política”
Sin embargo, esta explicación no 
ha sido suficiente para la conceja-
la del Partido Popular, Paloma Gar-
cía Romero, quien ha recordado al 
edil que “desde la aprobación en el 
Pleno, el equipo del área de Salud, 
Seguridad y Emergencias ha ido 
dando un conjunto de excusas” y 
que, desde su formación, conside-
rán que se trata de una “situación 
de voluntad política porque pasan 
olímpicamente de instalarlas”, ha 
añadido.

A este comentario, el coordi-
nador le ha contestado que se 
trata de un “procedimiento com-
plicado”. Pero la concejala de 
la formación azul, Inmaculada 
Sanz, ha aprovechado para es-
petarle: “ni que fuera una insta-
lación de la Nasa”.Im
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La Universidad Popular 
de Barajas se estrena 

La propuesta ganadora de los Presupuestos 
Participativos 2018 quiere promover la cultura

Redacción
La Universidad Popular de Ba-
rajas, uno de los proyectos ga-
nadores de los Presupuestos 
Participativos de 2018, comienza 
en febrero su actividad. En ella, 
podrás disfrutar de un programa 
de talleres y conferencias centra-
do en el arte contemporáneo, la 
educación y la historia.

La iniciativa, que consiguió 300 
votos de la ciudadanía madrileña 
para ponerse en funcionamiento, 
tiene como objetivo promover la 
cultura y la participación social en 
el distrito. Con el objetivo de faci-
litar el acceso al conocimiento del 
arte, se ha programado el taller 
‘Aproximación al arte contempo-
ráneo’’ para reflexionar sobre el 
significado del arte y su ilimitado 
campo de acción. 

El taller se desarrollará en 
cuatro sesiones participativas de 
dos horas, tendrá lugar todos los 
jueves del mes de febrero (7, 14, 
21 y 28) a partir de las 18 horas 
en el Centro Cultural Gloria Fuer-
tes (avenida de Logroño, 179) y 

será impartido por José Rayos 
Menárguez. 

Educación e historia
Presentar los aspectos fundamen-
tales del desarrollo de las niñas y 
niños zurdos así como las implica-
ciones educativas de la zurdera es 
el marco en el que se desarrollará 
el taller ‘La zurdera’. Para ello, ha-
brá una conferencia, el 7 de fe-
brero, y un taller formativo sobre 
escritura, el 21 de febrero, los dos 
a las 18 horas, en el Centro Cul-
tural Villa de Barajas (calle Botica, 
10) e impartidas por José Eugenio 
Ortega Ruano. El mismo día de la 
conferencia se podrá realizar la ins-
cripción al taller.

La última cita del programa es 
el ciclo de conferencias celebradas 
por el V Centenario de la Expe-
dición Magallanes-Elcano, que 
tendrá lugar en mayo y junio (fe-
chas todavía por determinar) en el 
Centro Cultural Gloria Fuertes. 

La entrada a todos los actos es 
gratuita hasta completar aforo, 
¡no te puedes perder ninguno!

Se busca al dueño de un avión 
abandonado en el aeropuerto
Si nadie reclama su propiedad en los próximos tres meses, Aena 
pondrá a la venta el equipo a través de una subasta pública  

@AdelaVived
Desde el año 2015, el avión Mc Don-
nell Douglas MD-87 se encuentra 
abandonado a su suerte en el Aero-
puerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. 
Se desconoce quién es el propietario 
de la aeronave y, por ello, las autori-
dades de la terminal han enviado un 
aviso, a través del Boletín Oficial del 
Estado (BOE) para encontrar a su 
dueño. En el comunicado, Aena des-
cribe las condiciones en las que está el 
avión y le recuerda que sea quien sea 
su propietario tiene tres meses desde 
el 18 de enero, fecha de emisión del 
BOE para reclamar su propiedad, de 
lo contrario el gobierno podrá a la ven-
ta el equipo a través de una subasta 
pública. Según los registros de Aena, 

Distrito de
Barajas

#EquipoHalcones
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su último dueño parece ser la aerolí-
nea de carga Saicus Air que operaba 
desde el aeropuerto. Sin embargo, 

sufrió una quiebra poco después de 
haberla adquirido por lo que es difícil 
encontrar más información.

El avión realizó su primer vuelo el 22 de septiembre de 1990

los 35 o 40 kilos. En el local puedes al-
quilarlas (desde 40 euros) o adquirirlas 
(desde 1.100 euros). Pero que nadie 

se alarme, la higiene es un proceso 
meticuloso en el que se limpia a las 
muñecas con productos específicos.

Izan es el único muñeco sexual que se puede alquilar en este local
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Presupuestos Participativos: 
Más gimnasios o bibliotecas
Los proyectos más votados son aquellos que 
piden más infraestructuras como carriles bici

Una placa en Olavide recuerda la actividad del 
abogado argentino por la defensa de los DDHH

@emorenomadrigal
Chamberí ha hablado y entre el 
catálogo de proposiciones de los 
propios vecinos en el marco de 
los Presupuestos Participativos, 
se han votado la creación de 
nuevas instalaciones e iniciativas 
medioambientales.

Los vecinos han propuestos 
desde un nuevo Centro Deportivo 
a un Parque Móvil, pasando por 
un Gimnasio infantil y una Biblio-
teca pública municipal. De todas 
las propuestas, estas instalaciones 
han sido las más votadas por la ne-
cesidad que la zona tiene de ellas. 

También han destacado las ini-
ciativas medioambientales, recla-
mando el soterramiento de con-
tenedores, que además ayudaría 
a aprovechar más el espacio. Una 
gran demanda son las fuentes de 
agua potable en colegios y par-
ques de Chamberí, que mejore la 
salubridad de la zona. En cuan-
to a la movilidad sostenible, los 
vecinos han apoyado los carriles 
bici en la zona, aunque no han 
conseguido sacar adelante la 
propuesta de la peatonalización 
de calle Galileo al no conseguir 
los suficientes votos.

Las cocheras de Cuatro Caminos 
no serán declaradas de interés
La Administración considera que no tiene valor suficiente

@emorenomadrigal
El Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, el 21 de enero, ha avalado la 
decisión de la Comunidad de Madrid 
que desestima la declaración de las 
Cocheras de Cuatro Camino como 
Bien de Interés Cultural (BIC). La pe-
tición fue planteada por la asociación 
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, sin 
embargo, la Administración regional 
considera no tener el valor suficiente.

El Tribunal ha basado su decisión 
en el informe técnico realizado por 
profesionales de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando 
que concluía que estas cocheras 
“no presentan motivo arquitectónico 
ni estructural de valor arqueológico 
para su restauración”. La petición de 
su declaración como BIC se basaba 
principalmente en la participación de 
Antonio Palacios en el diseño, dato 

@emorenomadrigal
La plaza de Olavide albergará una 
placa en recuerdo del abogado 
argentino Carlos Slepoy Prada, 
por la “defensa de los derechos 
humanos e impulsor de la justicia 
universal”. Slepoy centró su labor 
de abogacía en la defensa de víc-
timas de la dictadura argentina, 
chilena, guatemalteca y españo-
la. Es recordado por iniciar la que-
rella que hizo posible la detención 
de Augusto Pinochet, y, en Espa-
ña, por impulsar, junto con otros 
compañeros, la querella contra 
los crímenes de la dictadura fran-
quista en Buenos Aires.

Una vida dedicada a la lucha
Esta misma plaza fue testigo, 
en el año 1982, de cómo Slepoy 
recibió un disparo en la espalda 
por parte de un policía, que ame-
nazó a un grupo de adolescentes 
cuando estaba fuera de servicio. 
El reconocimiento a este aboga-
do ha sido propuesto por la Jun-
ta de Chamberí, aunque ya exis-
tían peticiones ciudadanas en la 
plataforma online Change.org.

Esta placa es un homenaje a 
una vida dedicada a la lucha y 
de uso de la ley contra regíme-
nes autoritarios y a favor de los 
derechos humanos.

De albergue juvenil a centro de acogida
El CSIF denuncia el cierre del Richard Schirrmann para su cambio de actividad

Estefanía Moreno 
@emorenomadrigal
El sindicato del CSIF denuncia el 
cierre del albergue juvenil Richard 
Schirrmann, perteneciente a la Con-
sejería de Cultura, para convertirlo 
en un centro de acogida de Menas. 
El 11 de febrero quedará a cargo de 
la Agencia Madrileña de Atención 
Social (AMAS), dependiente de la 
Consejería de Políticas Sociales de 
Familia, que lo gestionará indirec-
tamente a través de una empresa 
privada, que se ocupará de dirigirlo 
en sus funciones como centro de 
menores extranjeros no acompaña-
dos pendientes de juicio.

Un polémico hogar
La responsable del sector de Admi-
nistración General de la Comunidad 
de Madrid de CSIF, Elena Moral, 
sostiene que la privatización del al-
bergue es una solución improvisada 
al problema que tiene el Gobierno 
regional con los MENAS. “Se cambia Im
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Chamberí rinde homenaje 
al abogado Carlos Slepoy
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Profesionales no ven valor arquitectónico o arqueológico para declararlo BIC

que han desmentido arquitectos es-
pecialistas en Conservación y Restau-
ración del Patrimonio Histórico. 

La directora de Patrimonio Cultural, 
Paloma Sobrini, se ha pronunciado 
sobre esto: “La protección del patri-
monio se basa en criterios técnicos, 

independientes, profesionales y de 
sentido común” y ha señalado que 
“es un error considerar que todo lo 
antiguo tiene un valor artístico, histó-
rico o arquitectónico intrínseco”.

la actividad y se privatiza un alber-
gue que funcionaba bien. Se trata 
de una privatización encubierta y de 
un parche que afecta además a la 
catalogación como parque histórico 
de la Casa de Campo”.

El CSIF también señala que el 
cierre del albergue ha obligado a 
los trabajadores a decidir en un 
plazo de pocos días, desde el 28 

de enero hasta el 4 de febrero, 
qué destino de los que les ofrecía 
la Comunidad de Madrid prefe-
rían convertir en su nuevo puesto 
de trabajo. 

El sindicato acusa de falta de 
sensibilidad a la Comunidad de Ma-
drid y entiende que “deja la tutela 
de los menores no acompañados 
en manos de empresas privadas”.

El albergue servirá de centro de acogida para MENAS

Los vecinos han propuesto desde un nuevo Centro Deportivo a un Parque Móvil

Slepoy inició la querella contra los crímenes del franquismo en Argentina
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Casa de Campo, lugar de 
entrenamiento de remeros

La Escuela Municipal de Remo podrá seguir
con su actividad en el lago de Casa de Campo

@exposito_alba
La Escuela Municipal de Remo en-
trenaba hasta el pasado mes de 
agosto en el río Manzanares, pero 
se quedó sin centro de entrena-
miento cuando el Ayuntamien-
to decidió abrir el embalse de la 
presa número 9, debido a que sus 
aguas perjudicaban los túneles de 
la M-30 e impedían el plan de re-
naturalización de la zona.

Nuevo centro 
El consistorio ofreció a los reme-
ros dos áreas donde continuar 

con sus actividades: el embalse 
de Valmayor o el lago de la Casa 
de Campo. Finalmente, parece 
que la Escuela de Remo realizará 
parte de sus entrenamientos en 
el recién renovado lago, en cuya 
rehabilitación se han invertido 2,6 
millones de euros.

La directora general de Gestión 
del Agua y Zonas Verdes, Beatriz 
García San Gabino, ha explicado 
que la Dirección General de De-
portes va a ampliar horarios, aun-
que no la capacidad, para que los 
remeros puedan entrenar. 

Valdezarza pide un bús que
conecte con su centro sanitario
Los mayores y las personas con movilidad reducida se 
enfrentan a una odisea cada vez que acuden al médico

Alba Expósito
@exposito_alba
La FRAVM ha hecho suya la peti-
ción por la que la Asociación Vecinal 
Poetas-Dehesa de la Villa lleva años 
luchando: una línea de microbús 
pública que conecte el barrio con el 
Centro de Salud Isla de Oza, situado 
en una zona de difícil acceso.

Una reivindicación con historia
Desde que en 2013 el centro se 
trasladase a la calle Martín Porres, 
los vecinos no han cesado en su 
empeño para hacer efectiva su pro-
puesta. En 2016, reunieron 2.137 
firmas y consiguieron que la Junta 
Municipal aprobase su demanda. La 
EMT paralizó el proceso y delegó el 
caso al Consorcio Regional de Trans-Im
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Casi 2.000 participantes en 
la Media Maratón de Madrid

La carrera pertenece al calendario realizado 
por la Federación de Atletismo de Madrid

@emorenomadrigal
El pasado 10 de febrero se celebró 
la XXXV edición de la Media Ma-
ratón de Fuencarral-El Pardo, que 
está homologada e incluida oficial-
mente en el calendario que crea la 
Federación de Atletismo de Madrid. 
Este año ha contado con un total 
de 1.793 de corredores, 79 más 
que en la pasada edición. 

Esta cita para los amantes del 
running es una de las más an-
tiguas de la región, convertida 
en una carrera clásica del atle-

tismo madrileño, con un marco 
urbano incomparable. La carrera 
está organizada por la Asocia-
ción de Vecinos de Valverde de 
Fuencarral, bajo la dirección téc-
nica de la Agrupación Deportiva 
Marathon, y patrocinada por la 
empresa BestDrive, la cual cola-
bora con otras carreras. En esta 
edición, el primer puesto ha ido 
también para el primer dorsal, 
Mircea Marian Sacara, el cual ha 
participado en numerosas oca-
siones en esta carrera.

Precintado el complejo ‘Los 
Nogales’ hasta nuevo aviso
El complejo ha funcionado sin licencia durante nueve años
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La Policía Municipal ha precintado el 
centro ‘Los Nogales’ del barrio de Pe-
ñagrande, en Fuencarral. Este com-
plejo ha estado funcionando sin licen-
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Los remeros entrenarán en el lago de la Casa de Campo

cia de ocupación durante nueve años, 
desde su primera ocupación. Esta si-
tuación puede dejar en la calle a 180 
ancianos y 70 niños, a menos que los 
responsables consigan la licencia co-
rrespondiente antes del 11 de febrero.

Modificaciones necesarias
Este centro cuenta con Residencia 
de Ancianos, Centro de Día, Spa y 
Escuela Infantil, que acabará por 
clausurarse a menos que realicen 
las modificaciones necesarias para 
su uso, presentando la documen-
tación exigida por el Ayuntamiento 
de la capital.

Soluciones cuanto antes
Ante esta situación, los padres con 
niños en la guardería denuncian no 
haber sido informados por el  pro-
pio centro. Por el momento, el com-
plejo cuenta con un comunicado en 
su puerta en el que puede leerse 
“Local precintado por la autoridad 
municipal”, mientras los vecinos es-
peran, sin muchas esperanzas, que 
la situación se solucione lo antes 
posible.Profesionales no ven valor arquitectónico o arqueológico para declararlo BIC La carrera está organizada por la Asociación de Vecinos de Valverde

portes, donde sigue estancado.
El presidente de la asociación, 

Ángel Cuéllar, ha afirmado que 
“esta situación no solo afecta a las 

personas mayores o con movilidad 
reducida, sino también a niños y a 
personas que llevan carrito” y que 
necesitan acudir a su centro médico.

El centro de salud, situado en la calle Martín Porres
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La zona comercial del 
Edificio España, en venta
Las entidades Riu y Corpfin sellan un acuerdo 
para la venta de los 15.000 metros cuadrados

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La zona comercial que circunscri-
be el emblemático Edificio Espa-
ña está en venta. La cadena ho-
telera Riu e Inbest Real Estate y 
Corpfin han alcanzado un acuer-
do recientemente que contempla 
la venta de los 15.000 metros 
cuadrados de superficie comer-
cial de la que dispone el Edificio 
España de Madrid. 

De esta forma se prevé la aper-
tura de cinco tiendas emblemá-
ticas o ‘flagships’ de operadores 
del sector comercial, entre los 
que se barajan firmas de restau-
ración o textil, que se sumarán al 
nuevo hotel Riu Plaza España, el 
primer establecimiento urbano 
de la cadena hotelera en España. 

Antecedentes 
A finales del mes de noviem-
bre, los tribunales ordenaron la 
reanudación de las obras que se 
estaban acometiendo en el Edi-
ficio España, las cuales habían 
sido suspendidas previamente 
como resultado de la denuncia 

interpuesta por su anterior pro-
pietario, la constructora Baraka. 
El motivo alegado eran los “ries-
gos” que estas labores suponían 
para el inmueble. No obstante, la 
cadena hotelera -la actual propie-
taria del complejo- ha subrayado 
que la seguridad del edificio no 
había estado jamás comprome-
tida, asegurando que se estaba 
cumpliendo “escrupulosamente” 
con la normativa vigente. 

Materialización 
El hotel Riu Plaza España, cuya 
apertura se preveía para este 
año 2019, ocupará un total de 
24 plantas, mientras que las tres 
restantes se destinarán a uso co-
mercial. 

Así, dispondrá de un total de 
585 habitaciones, tendrá una ca-
tegoría de 4 estrellas y sumará en 
su conjunto más de 5.000 metros 
cuadrados destinados a eventos. 
El edificio contará, además, con 
una piscina exterior ubicada en 
una terraza de la planta 20 del 
complejo, situado en la mítica 
Plaza España.

Luz verde al nuevo complejo 
dotacional del barrio de Las Letras

‘Kiss&Go’, el proyecto piloto para evitar 
atascos a las puertas de los coles

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el plan 
urbanístico en el que se invertirían 25 millones de euros

Voluntarios de La Rueca llevarán a los estudiantes hasta sus centros

Redacción
El Pleno del consistorio ha aprobado 
el plan para construir un complejo 
dotacional en el barrio de Las Letras 
que incluirá un centro de mayores, un 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El distrito de Retiro será pionero con 
la puesta en marcha del proyecto 
‘Kiss&Go’, ideado por el Ayuntamien-
to de Madrid. 

El proyecto tiene como objetivo re-
ducir los atascos en las inmediaciones 
de dos colegios de la zona: el CEIP 
Ciudad de Roma y el colegio Montse-
rrat. La propuesta consiste en cerrar 
parcialmente el tráfico en un tramo 
de la calle Juan Esplandiú durante 20 
minutos, de 8:45 a 9:05 horas. 

¿En qué consiste?
El programa consiste en que los pa-
dres que llevan a sus hijos al cole-
gio entre las 8:00 y las 9:00 horas 
estacionen los vehículos un instante, 
se despidan de los pequeños y éstos 
vayan acompañados desde varios 
“puntos rápidos” por personal con-
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tratado por la Junta Municipal de 
Retiro, directamente al centro, evi-
tando aglomeraciones. Estos pun-
tos rápidos están cerca de los cen-
tros para que los escolares puedan 
ir andando sin peligro al colegio, 
junto a personal de la Asociación 

La Rueca. Dos responsables de 
esta asociación están apostados 
en cada una de las tres zonas de 
parada, fácilmente identificables 
mediante un chaleco reflectante, 
y reconocidos ya por el AMPA de 
cada colegio.

El Real Jardín Botánico 
de Madrid bate récords
Las visitas se incrementaron un 9% en 2018

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Real Jardín Botánico de Ma-
drid recibió a 400.000 perso-
nas a lo largo de 2018, lo que 
supone un incremento del 9% 
con respecto al año anterior. El 
segmento de visitantes que más 
aumentó durante el pasado año 
fue el de los estudiantes, según 
informa el centro a través de un 
comunicado. 

Por estaciones, la primavera 
y el otoño fueron las épocas en 
las que el Botánico de Madrid 
recibió una mayor afluencia de 
personas, alcanzando los casi 

170.000 visitantes entre los me-
ses de abril y junio, y más de 
94.000 en otoño.

Amplia programación
Las cifras han respaldado la rica 
oferta cultural que ofrece el Real 
Jardín Botánico de Madrid. Las 
instalaciones albergaron durante 
el pasado año tres grandes expo-
siciones que acumularon la mayor 
parte de los visitantes: “Vivarium”, 
sobre Miquel Barceló y su madre 
Francisca Artigués; PhotoEspaña 
y “Tulipa, tulipae. El tulipán ilustra-
do”, las cuales recibieron a un total 
de 150.000 personas.
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Un total de 400.000 personas visitaron las instalaciones

Planos con los cortes al tráfico contemplados en el programa

centro deportivo, un jardín y un can-
tón de limpieza. El complejo contará 
con de 3.028 metros cuadrados y se 
ubicará en Costanilla de los Desam-
parados, aprovechando la pendiente 

que forma con la calle Fúcar, por lo 
que superficie total será de 19.488 
metros cuadrados. El edificio contará 
con 11 plantas.

Discrepancias entre partidos
Aunque los grupos municipales apro-
baron ayer el proyecto con unani-
midad, Ciudadanos no aprueba que 
se lleve a cabo para paliar las nece-
sidades del distrito mientras el edifi-
cio municipal de la calle Gobernador 
continúa oKupado. Por su parte, el 
PP ha propuesto que este tipo de 
instalaciones se acometan mediante 
la colaboración público-privada. En el 
caso del PSOE recalcan la necesidad 
de cuadrar cuentas, pues el plan pre-
vé una financiación de 20 millones y 

el Gobierno de 25. El complejo contará con 3.028 metros cuadrados
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Las viviendas más caras siguen 
siendo las del distrito de Salamanca
Los pisos cuentan con un precio medio de 6.152 euros 
por metro cuadrado, según el informe del portal Fotocasa

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El precio de la vivienda ha continua-
do su escala durante el pasado 2018. 
Pese al incremento de los precios, 
hay poca variación entre los distritos 
que encabezan el ránking de los más 
caros de la capital.

El distrito de Salamanca sigue en-
cabezando la lista como el más caro 
para comprar una vivienda. Según 
el informe “La vivienda de segunda 
mano en 2018”, elaborado por el 
portal inmobiliario Fotocasa, el pre-
cio medio en este distrito se situó 
en 6.152 euros por metro cuadrado, 
después de experimentar un incre-
mento anual del 15,4%.

Le sigue como segundo más caro 
el distrito de Chamberí, cuyo precio 
medio se sitúa a diciembre de 2018 
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en 5.384 euros por metro cuadra-
do. En tercera y cuarta posición se 
encuentra el distrito de Chamartín 

con 5.259 euros el metro cuadra-
do y Centro con 5.103 euros el 
metro cuadrado.

Distrito de
Salamanca#EquipoLeones

 au
El nuevo carril bici, criticado 
por los partidos políticos

El Partido Popular tacha de “inútil y costoso” 
las obras del nuevo proyecto de Arganzuela

Redacción
“Lo que va a generar es más 
contaminación y más atascos, 
en un distrito que, como es pe-
riférico a Madrid Central, está 
sufriendo un aumento de tráfico 
muy importante”, ha explicado 
José Luis Martínez-Almeida, por-
tavoz del PP en el Ayuntamiento 
de Madrid y candidato popular al 
Consistorio de la capital. 

En declaraciones a los medios 
de comunicación, el portavoz   ha 
señalado que la construcción del 
nuevo carril bici “no ha sido con-
sultado con los vecinos”, ya que 
las calles afectadas pasarán de 
tener un carril por sentido. En este 
punto, Martínez-Almeida ha des-
tacado que se trata de un “des-
pilfarro por parte del Gobierno de 
Carmena y que va a entorpecer la 
movilidad en la capital”.

Siguiendo con su crítica, el por-
tavoz de la formación azul ha aña-
dido que el Gobierno municipal 
esta “muy preocupado” por el dis-
trito Centro y que el de Arganzuela 
merece “el mismo respeto, cariño 

y atención”, y ha hecho una distin-
ción entre los madrileños de pri-
mera -fundamentalmente los de 
distrito Centro- y los del resto de 
distritos de la ciudad de Madrid. 

La suciedad, 
en el punto de mira
Para el Partido Popular, el principal 
problema del barrio de Arganzuela 
es la suciedad, “como en el resto 
de distritos”, ha apuntado el can-
didato. “Arganzuela es un distrito 
que está sucio, tiene graves pro-
blemas en la conservación del 
pavimento, la calzada, las ace-
ras...”, ha continuado. 
Todavía “le quedan 116 días 

como alcaldesa de Madrid”, y 
desde la formación de Martínez-
Almeida reclaman a Manuela 
Carmena que “patee Madrid”. El 
portavoz ha concluido sus decla-
raciones diciendo que el dinero 
utilizado para la obra del carril 
bici “deberían invertirlo en mejo-
rar el estado de las calles para 
que las personas no se caigan ni 
tengan accidentes”.  

Disturbios en Lavapiés: Rommy 
Arce a los tribunales por sus tuits
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado su recurso

Irene Guerrero/@Irenegmayo
“Lucrecia Pérez, Sanba Martine... hoy 
Mame Mbaye. Los “nadie” víctimas de 
la xenofobia institucional y de un sis-
tema capitalista que levanta fronteras 
interiores y exteriores. El pecado de 
Mame ser negro pobre y sin papeles. 
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Distrito de
Arganzuela#EquipoDelfines

El PP homenajea al dirigente 
popular, Gregorio Ordóñez 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La plana mayor del Partido Popu-
lar se concentró en los jardines 
que llevan el nombre de Gregorio 
Ordóñez, asesinado por la banda 
terrorista ETA el 23 de enero de 
1995 en San Sebastián, ciudad 
en la que ejercía como teniente 
de alcalde por el PP.

Encuentro emotivo
El acto contó con la presencia 
del presidente de los populares, 
Pablo Casado, el presidente de la 

Comunidad de Madrid, Ángel Ga-
rrido y el presidente del Senado, 
Pío García-Escudero, entre otros. 
También asistieron los candidatos 
a la Comunidad de Madrid y al 
ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso 
y José Luis Martínez Almeida.

El encuentro estuvo marca-
do por el recuerdo a Ordóñez, 
a quien se han referido como 
una persona “excepcional”. A las 
buenas palabras se ha unido la 
crítica que Pablo Casado ha he-
cho en referencia al acercamien-
to de presos al País Vasco.
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Pablo Casado acudió al acto celebrado en la capital

Hermano, siempre estarás en nuestro 
recuerdo”. Es uno de los polémicos 
tuits que la concejala de Arganzuela 
y Usera, Rommy Arce, le dirigió a la 
Policía Municipal tras la muerte del 
mantero Mame Mbaye. Mbaye falle-
ció el pasado 15 de marzo de 2018 

a consecuencia de un fallo cardiaco 
que, las redes sociales se apresuraron 
a achacar a una persecución policial, 
entre esos comentarios se encontra-
ban los de Rommy Arce.

Las declaraciones de la edil no ca-
yeron bien en el seno de la Policía 
Municipal. La Asociación de Policía 
Municipal Unificada (APMU) presen-
tó entonces una querella por calum-
nias e injurias graves a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A los tribunales
Pese al recurso presentado por Arce, 
lla Audiencia Provincial entiende que 
la concejala pudo cometer los delitos 
de injurias y calumnias, por lo que 
solicitan su investigación. La Audien-
cia considera que puede existir en 
las declaraciones de Arce una vincu-
lación a la muerte de Mbaye “por su 
carácter, entre otros, por ser negro”.

La Asociación de Policía Municipal Unificada presentó la querella contra la edil

El barrio de Salamanca repite como el distrito con las viviendas más caras

El distrito de Salamanca acogió el acto en honor 
al político asesinado por ETA hace 23 años
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Distrito de
Carabanchel#EquipoMonos

Carabanchel estrena una 
nueva piscina en La Mina
Tras la remodelación del Complejo Deportivo 
La Mina y la inversión de 1,8 millones de euros

Los ciudadanos se rebelan 
contra una oleada de multas
Los vecinos del Paseo de San Illán, indignados ante las 200 
multas de aparcamiento  interpuestas por la Policía Municipal

@i.ialvarez
Los vecinos afincados en los ale-
daños del Paseo de San Illán, ubi-
cado en el distrito de Carabanchel, 
han puesto de manifiesto su “in-
dignación” ante las 200 sanciones 
interpuestas por la Policía Muni-
cipal en concepto de multas por 
aparcamiento en la citada vía.

“De sobra son conocidas las di-
ficultades de aparcamiento con las 
que, día a día, lidiamos los vecinos 
para estacionar nuestros vehículos 
en Carabanchel, por eso no enten-
demos el trabajo recaudador de la 
Policía”, alegaba un ciudadano afec-
tado en la plataforma social Twitter. 

¿Qué ha ocurrido?
Los vecinos del Paseo de San 
Illán se enfrentan continuamente 
al “desasosiego” que les produce 
no encontrar un espacio para es-
tacionar sus vehículos, por lo que, 
frecuentemente, suelen hacerlo en 
batería, en uno de los dos carriles 

que componen 
la calle. Ante Im

ag
en

: A
ge

nc
ia

s

La 37 edición de la cita cinematográfica ha 
recibido la visita de más de 4.500 usuarios 

@i.ialvarez
Durante una semana los centros 
culturales Lázaro Carreter y San 
Francisco La Prensa, ubicados en 
el distrito de Carabanchel, se han 
tornado en improvisados cines 
con motivo de la celebración de la 
37 edición de la Semana del Cine 
Español de Carabanchel. La cita 
cinematográfica por antonomasia 
del distrito desplegaba la alfom-
bra roja y, durante la celebración, 
colgaba el cartel de ‘aforo com-
pleto’ gracias a la presencia de 
más de 4.500 usuarios. 

Según informaban desde el 
ayuntamiento capitalino, “más 
de 4.500 personas, un 65% de 
ellas mujeres, han disfrutado de 
proyecciones y coloquios como 
resultado del trabajo conjunto del 
movimiento asociativo y la Junta 
de Distrito de Carabanchel”. 

Sonados títulos
Títulos como ‘Petra’, ‘Carmen y 
Lola’, ‘El Reino’, ‘Ana de Día’, ‘Las 
Distancias’, ‘Ola de Crímenes’, ‘En-
tre dos aguas’ y las películas infan-
tiles ‘Nur y el templo del dragón’ y 
‘Deep’ han sido los largometrajes 

emitidos durante el aconteci-
miento en dos turnos, a las 12:00 
y a las 19:00 horas, acompaña-
dos de coloquios a los que han 
acudido rostros del mundo del 
cine como el actor Raúl Peña, los 
directores Rodrigo Sorogoyen, 
nominado a los Óscar por su 
corto ‘Madre’, Andrea Jaurrieta o 
Gracia Querejeta entre otros.

Impulso de la cultura
La cultura ha sido una apuesta só-
lida y real en los diferentes distritos 
que componen la capital. Así, en el 
marco de la 37 Semana del Cine 
Español en Carabanchel, también 
ha tenido cabida la 29 edición de 
Cortometrajes. Este año ha sido la 
directora Laura Pousa quien se 
ha alzado como ganadora del 
primer premio gracias a la obra  
‘Un país extraño’, protagonizada 
por una excelente Rosa María 
Mateo. La concejal del distrito, 
Esther Goméz, concluía aseve-
rando que “el desarrollo de una 
oferta cultural de calidad, tam-
bién en los barrios del sur de 
Madrid, es una de las apuestas 
del actual equipo de gobierno”. 

La Semana del Cine de 
Carabanchel, un éxito

Los vecinos denuncian la falta de aparcamiento en el distrito

esta situación, un individuo acudió 
a la Policía local para quejarse del 
perjuicio que esto acarreaba, pues-
to que los automóviles ocupaban 
parte de la calzada, dificultando el 
libre tránsito. Como consecuencia, 
una patrulla se personó en el lu-
gar de los hechos, multando uno 
a uno a los vehículos infractores.

Hasta aquí el germen de la he-
catombe que acontecería minutos 
después cuando, los ciudadanos 

conscientes de que las fuerzas de se-
guridad procedían a multarles, de-
jaron sus domicilios dispuestos a 
retirar sus vehículos formando un 
atasco de “grandes proporciones”, 
informaban fuentes policiales.

Reivindicaciones
Los vecinos denuncian que, si se 
aparca en línea, no hay hueco ma-
terial para estacionar los coches; por 
ello, no descartan realizar protestas.

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Carabanchel está de estreno. El 
Ayuntamiento de Madrid ha in-
vertido un total de 1,8 millones 
de euros en la renovación integral 
del centro deportivo La Mina, ubi-
cado en el madrileño distrito de 
Carabanchel. Estas actuaciones 
de mejora han supuesto la res-
tauración de dos piscinas, nuevos 
vestuarios y la configuración de 
un espacio plenamente accesible.

Así, el delegado de Economía 
y Hacienda, Jorge Castaño, y la 
presidenta del distrito de Cara-
banchel, Esther Gómez, han vi-
sitado las instalaciones que, tras 
diez meses en obras, han sufrido 
un lavado de cara. 

El acometimiento de las mejo-
ras ha consistido en la renovación 
de las piscinas, la reconstrucción 

de la zona de ‘playa’ y la mejora 
de la fontanería. 

“La población del distrito se 
merece tener unas instalaciones 
a la altura y no lo que nos en-
contramos”, ha declarado la pre-
sidenta y edil Esther Gómez.

Trayectoria
Los últimos trabajos en las pisci-
nas se suman a las actuaciones 
de rehabilitación integral realiza-
das en este mandato para mejo-
rar el conjunto del centro depor-
tivo, ya que a finales de 2016 el 
ayuntamiento arregló los vestua-
rios e hizo obras de accesibilidad, 
y en 2018 renovó el pabellón de 
squash. Ahora, la remodelación 
-prácticamente- completa de las 
instalaciones municipales de La 
Mina, ha supuesto la respuesta a 
una anciana demanda ciudadana.

Asociaciones vecinales instan a configurar un ‘corredor 
verde’ que conecte el Guadarrama y la Casa de Campo

@i.ialvarez
Como muestra de la concienciación 
ecológica y sostenible con la que, a 
día de hoy, cuenta la ciudadanía, los 
vecinos de Colonia Jardín reclaman 
‘el Parque de Las Moreras’ frente a 
la construcción de nuevas viviendas.

Así, diversas asociaciones vecina-
les y ecologistas del barrio de Cam-
pamento, situado en el distrito de 
Latina, están desarrollando diver-
sas actuaciones con el firme pro-
pósito de instar a las autoridades 
competentes en la materia a pro-
ceder al desarrollo de un ‘corredor 
verde’ que conecte el río Guadarra-
ma y la Casa de Campo, pulmón 
inequívoco de la región. Asimismo, 
ponen de relieve su anhelo de dis-
poner de un gran parque en Colo-

Frente a nuevos pisos, el 
‘Parque de Las Moreras’

Distrito de
Latina#EquipoBuhos
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nia Jardín -Las Moreras-, alegando 
que esto ha sido y es una deman-
da ancestral de la ciudadanía. 

Por este motivo, ‘Campamento 
Sí’ ha organizado unas jornadas 

destinadas a la promoción y visibi-
lización de esta propuesta vecinal 
que, bajo el título ‘Lazos verdes 
por Las Moreras’, recoge el sentir 
de parte de la población del distrito.

Los vecinos reivindican la habilitación de ‘Las Moreras’ como un parque
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Distrito de
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Los precios de los pisos,
por debajo de la media
Villaverde no es solo el distrito más barato, 
sino el único con precios inferiores a la media

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El precio medio de la vivienda 
de segunda mano en España 
se sitúa en los 1.869 euros por 
metro cuadrado. Sin embargo, 
actualmente, adquirir una vi-
vienda de segunda mano en la 
capital a estos precios es una 
tarea prácticamente imposible 
de acometer. No en vano hay 
muchos que dicen que siempre 
hay una excepción que confirma 
la regla: el distrito de Villaverde 
no es solo el más económico, 
sino el único de la ciudad con 
precios inferiores a la media. De 
forma más concreta, cabe des-
tacar que, en el distrito, el coste 
de la vivienda de segunda mano 
se reduce hasta los 1.775 euros 
por metro cuadrado.

Según el informe ‘La vivien-
da de segunda mano en 2018’ 
configurado por la entidad inmo-
biliaria Fotocasa, la región más 
costosa de Madrid para comprar 
una vivienda es el centro, con un 
precio de 3.720 euros por metro 
cuadrado, un valor un 54,2% 
superior la media nacional. 

Comparativa
En cuanto a los precios, el distri-
to de Salamanca sigue encabe-
zando la lista de la capital como 
distrito más caro para comprar 
una vivienda, cuyo precio medio 
se situaba en el último trimes-
tre en 6.152 euros por metro 
cuadrado, después de un incre-
mento anual del 5,4%. Le si-
gue como segundo más caro el 
distrito de Chamberí, con unas 
cifras que ascienden hasta los 
5.384 euros por metro cuadra-
do.

En el otro extremo, Villaverde 
es el barrio más económico con 
un valor medio de la vivienda 
de 1.775 euros por metro cua-
drado y registra un incremento 
en el precio de la vivienda de 
un 15,8% respecto al 2017. Le 
siguen de cerca los distritos de 
Puente de Vallecas (1.922 €/
m²), Usera (2.140 €/m²) y Ca-
rabanchel (2.201 €/m²).

Entre las 51 poblaciones ma-
drileñas analizadas por la in-
mobiliaria Fotocasa, 33 de ellas 
registran un incremento en el 
precio en el mes de diciembre.

La Plaza de la Asociación ha 
sufrido un lavado de imagen
La inversión de más de 500.000 euros en el espacio ha 
posibilitado mejoras sustanciales en favor de la comunidad

Irene Iglesias /@i.ialvarez
La plaza de la Asociación, ubicada 
en el madrileño distrito de Usera, 
ha sido renovada por completo 
tras una inversión superior a los 

500.000 euros. Esto ha permitido 
reformar el escenario al aire libre, 
renovar la cancha deportiva y crear 
nuevas zonas de descanso. 

La delegada de Medio Ambiente 

y Movilidad, Inés Sabanés, en com-
pañía de la presidenta del distrito, 
Rommy Arce, ha visitado junto a aso-
ciaciones vecinales la plaza del barrio 
de la Meseta de Orcasitas. En su apa-
rición, Arce ha destacado la impor-
tancia de la plaza como símbolo de 
la lucha vecinal consolidada a lo largo 
de los años.

Novedades
Allí se ha creado una zona de lectu-
ra próxima a la Biblioteca del centro 
cultural, la cual está equipada con 
asientos, así como nuevas áreas es-
tanciales con sombras y bancos que 
faciliten espacios para el encuentro. 
También se han recuperado tres zo-
nas verdes con nuevas plantaciones 
de riego eficiente, con la instalación 
de bancos y mejora de paseos.

El distrito de Usera ya cuenta con una lustrosa plaza de la Asociación
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Distrito de
Villaverde

#EquipoHormigas
Quince menores detenidos 
por un caso de ‘bullying’  

Los detenidos agredían, vejaban y humillaban 
presuntamente a dos hermanos en un instituto

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Agentes de la Policía Nacional han 
detenido a 15 menores con edades 
comprendidas entre los 14 y los 16 
años por acosar reiteradamente a 
dos hermanos de 13 y 15 años. 

Los detenidos eran, en su ma-
yoría, alumnos del instituto  públi-
co del distrito de Villaverde. Estos 
agredían, vejaban y humillaban a 
los hermanos, quienes habían de-
jado de asistir al centro educativo 
desde hacía más de un mes. Fuen-
tes policiales aseveraban que, ade-
más, los detenidos grababan con 
sus móviles las acciones de acoso 
a sus víctimas y las difundían a tra-
vés de las redes sociales.

¿Cómo ocurrió?
Las detenciones tuvieron lugar 
cuando los hermanos se encon-
traban en el portal de su casa y 
el grupo de detenidos comenzó a 
arrojarles piedras. Ante este pa-
norama, la familia de los chicos 
asustada llamó a la Policía, quienes 
detuvieron a los agresores. Según 
lo recogido por el diario El Mundo, 

el padre de las víctimas reconoció 
a los agentes que no había denun-
ciado nunca aunque confirmó que 
sus hijos sufrían esas agresiones y 
habían dejado de ir al centro esco-
lar por miedo.

Disposición judicial
Tras el arresto, los menores fueron 
trasladados al Grupo de Menores 
de la Policía Judicial y, posterior-
mente, puestos a disposición de la 
Fiscalía de Menores por un presun-
to delito de acoso escolar. 

Ante estos hechos, fuentes de 
la Consejería de Educación han 
asegurado que se va a proceder 
a abrir una información reservada 
por parte de la Inspección Educa-
tiva para determinar lo ocurrido 
en torno a este caso, ya que dicha 
Consejería “no tenía constancia de 
nada de lo que estaba ocurriendo”.

Tolerancia Cero
El acoso escolar se ha perfilado 
como una de las grandes lacras 
sociales del siglo XXI contra la 
que, unidos, debemos luchar. 
Ante el maltrato, tolerancia cero.

Conceden una nueva vida a los 
cines Godella de San Cristóbal
En su interior albergará el proyecto ‘Mil ideas para un Cine’ 
basado en actividades comunitarias de carácter sociocultural 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Tras tres años en desuso y -recien-
temente- renombrado como ‘Cen-
tro Municipal de Innovación Vecinal 
y Desarrollo’, la infraestructura de 
1.700 metros cuadrados, servirá 
como escenario para albergar el pro-
yecto ‘Mil ideas para un Cine’. A través 
de acciones juveniles vinculadas al 
empleo, se desarrollarán actividades 
que favorezcan el desarrollo perso-
nal en el marco de la cultura o el de-
porte. Así, Cinesia, pretende alzarse 
como un instrumento de innovación 
social y transformación del entorno 
con el fin de servir como incubadora 
de ideas y germen de nuevas fórmu-
las para el fomento de la cultura, del 
desarrollo local y de la participación 

vecinal.

Iniciativas sociales
Así, entre otros aspectos, este 
nuevo espacio pondrá el foco en 
la diversidad, el feminismo, el em-
poderamiento, la multiculturalidad 

y la riqueza social y cultural de Vi-
llaverde y del sur de la región, pero 
con el objetivo de que sus trabajos 
tengan repercusión en otros pun-
tos de la ciudad. 

Diseño participativo en el espacio Godella de San Cristóbal
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“Sé que las niñas me escuchan milimétricamente, 
no puedo dar ningún paso en falso hablando”

A pesar de retirarse en el año 2008, Almudena Cid sigue vinculada a la gimnasia rítmica

@DonAntonioCG
Un beso al tapiz y lágrimas, mu-
chas lágrimas. Así celebraba Al-
mudena Cid su pase a la final de 
sus cuartos Juegos Olímpicos en 
Pekín. Han pasado casi 11 años, 
pero ahora, echando la vista atrás, 
los recuerda como los mejores de 
su extensa carrera. Almudena par-
ticipó en cuatro (además de Pekín, 
estuvo presente en Atlanta 96, Sid-
ney 00, Atenas 04), siendo la única 
gimnasta que lo ha logrado hasta 
el momento.

Toda una vida dedicada a la gim-
nasia que, en la actualidad, plas-
ma sobre el papel. “Olympia es mi 
álter-ego, pero mejorado”, así nos 
presenta a su ‘yo’ llevado a los di-
bujos, una serie de libros que repa-
san su trayectoria deportiva y con 
los que busca servir de apoyo a las 
gimnastas que hoy empiezan.

Gracias a Olympia, todas ellas 
“están amando la lectura gracias 
a que leen algo que les gusta, les 
ayuda, les motiva, les remueve y 
les inspira”. Nos lo cuenta tras es-
tar con un grupo muy variado de 
jóvenes gimnastas del municipio 
madrileño de Fuenlabrada. 

Responsabilidad
Habla con ellas midiendo sus pala-
bras. Almudena es conocedora de la 
importancia que pueden tener sus 
frases en estas niñas: “sé que me 
escuchan milimétricamente y sé que 
no puedo dar ningún paso en falso 
cuando estoy hablando de deporte”.

Se nota en cada una de sus ex-
presiones que, a pesar de haber 
dejado de competir en 2008, la gim-
nasia rítmica nunca la abandonará. 
Ahora, la afronta de otra forma. “La 
rítmica me dejó un vacío muy gran-

de”, asegura, “pero lo estoy llenando 
de otra manera”.

Las tablas por el tapiz
Entrenar, salir y competir. Ensayar, 
salir y actuar. El cambio ha sido drás-
tico, pero son varias las similitudes 
que acercan el deporte y el teatro. 
Así lo ha comprobado Almudena Cid 
encima de un escenario. La pregunta 
es obligada, ¿qué es más complica-
do? Se decanta por el deporte, sobre 
todo, por contar con un elenco que 
la acompaña en cada función teatral. 

Ella se convirtió en la mejor gim-
nasta española compitiendo sola, 
ganándose a todo aquel aficionado 
que la veía en cualquier pabellón. 
Pero para llegar a ser lo que 
fue, Almudena tuvo varios 
referentes, pero, si tiene 
que quedarse con uno, 
esa es Kóstina. 
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Está considerada 
como la mejor 
gimnasta de la 
historia de España

Almudena Cid visitó 
Fuenlabrada para 

hablar y aconsejar a las 
jóvenes gimnastas 
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quiere
su Copa

Madrid

La ciudad se vuelca para recibir a los 8 
mejores equipos de baloncesto de España

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Calle ¡Era cam-
po atrás!, la Calle del 
Sexto jugador o la 

Calle del Santísimo Co-
razón de los árbitros son 

algunas de las calles más 
transitadas de Madrid. No, 

no nos hemos vuelto locos. 
Durante un fin de sema-

na, Madrid se convierte en 
el epicentro del baloncesto 
nacional. La Copa del Rey 
de 2019 aterriza en el Wi-
Zink Center para demostrar 
que España cuenta con los 
mejores equipos y jugado-
res toda Europa. Los aficio-

nados de Barcelona, Tenerife, Uni-
caja, Valencia, Baskonia y Joventut 
tendrán la posibilidad de pasear, en 
las horas previas a los partidos, por 
las calles más céntricas de nuestra 
ciudad. Unas calles que han cam-
biado sus nombres adaptándose a 
las expresiones más repetidas por 
los aficionados al basket durante 
las últimas ediciones de la Copa. 

Serán 8 equipos, cientos de afi-
cionados que viajarán al centro del 
país para disfrutar de un espec-
táculo sin igual. Y Madrid contará 
con dos representantes de lujo. 
Real Madrid y Movistar Estudiantes 
serán los encargados de defender 
la bandera de la Comunidad de 
Madrid en la cita copera. 

Además, uno de los dos 
estará presente en las se-
mifinales, ya que se en-
frentarán en los cuartos de 
final. Entre el 14 y el 17 de 
febrero, la competición se 
desarrollará en el Palacio 
de los Deportes, una ins-
talación que se ha conver-
tido en la casa de nuestros 
dos equipos, el Madrid y el 
Estu. Dos equipos que conta-
rán con una gran represen-
tación de aficionados en las 
gradas y la presión añadida 
de defender su feudo de los 
equipos rivales. Madrid deci-
dirá quien merece levantar la 
Copa del Rey. 

Real Madrid y 
Estudiantes serán los 
encargados de poner 
el punto madrileño a 

la cita copera
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La Librería Nicolás Moya pone
 punto final a una historia centenaria

Representante de la cuarta 
generación de la familia Moya“

“La Librería Nicolás Moya se ha mantenido viva 
gracias a la dedicación y el esfuerzo de la familia”

Alba Expósito/@Exposito_alba
Bajo un letrero tan discreto como 
su fachada se encuentra la Librería 
Nicolás Moya, una verdadera joya 
madrileña. Ubicada en el núme-
ro 29 de la calle Carretas, la que 
fuese la primera librería médica de 
nuestro país aún mantiene el as-
pecto que la vio nacer y no ha per-
mitido que el bullicio de los bares y 
los comercios aledaños alteren su 
esencia.

Tras más de 100 años vendiendo 
libros de medicina y ciencias afines 
en el mismo local, la librería más 
antigua de Madrid luce hoy el car-
tel de liquidación en sus cristaleras 
por cese definitivo. La antigüedad 
de la librería avala la entrega de 
la familia Moya, que se ha ocupa-
do de mantener a flote el negocio 
generación tras generación. Sin 
embargo, los efectos de la crisis 
económica, el auge de los libros 
digitales y las nuevas formas de 
acceso a información especializa-
da han empujado a la centenaria 
librería a acelerar su cierre.  

“Según han evolucionado las co-
sas, contar con una especialización 
ya no es suficiente para mantener 
el negocio a flote”, nos cuenta 
la biznieta del fundador, Nicolás 
Moya, que hoy se hace cargo del 
negocio familiar. Entre libros y sen-
tada tras el mostrador, esta des-
cendiente de los Moya se confiesa 
agotada por todo lo que está su-
poniendo el proceso de liquidación 
y por la cantidad de curiosos que 
acuden a conocer la historia de la 
librería. Sin embargo, la biznieta de 
Nicolás Moya destila pasión por el 
negocio y, sin pretenderlo, nos da 
una lección de humildad al querer 

que su nombre y su imagen per-
manezcan en el anonimato pese 
a estar lidiando diariamente con 
el trabajo en la tienda. Así bien, la 
protagonista de esta historia no es 
otra que la Librería Nicolás Moya 
y el vacío que dejará en Carretas.

Una librería con solera
Nicolás Moya abrió su librería en 
1862 cerca del Colegio de Cirugía 
de San Carlos, dedicado a la ense-
ñanza de medicina. Profesores y 
alumnos de la institución acudían 
a comprar sus libros de referencia 
a esta librería especializada en el 
“arte de curar” en la que, su fun-
dador, no solo se dedicaba vender 
libros de medicina, veterinaria, agri-
cultura y náutica, sino que llegó a 
realizar el trabajo de una imprenta, 
traduciendo y publicando obras. Tal 
fue el reconocimiento que obtuvo 
el buen hacer de Nicolás, que la 
trastienda de la librería sirvió para 
que el Premio Nobel Ramón y Cajal 
celebrase tertulias con sus compa-
ñeros y colegas. Tras la muerte de 

su fundador en 1914, la Librería 
Nicolás Moya se trasladó desde el 
número 8 de Carretas hasta su ubi-
cación actual en la misma calle.

El cierre del negocio ha propicia-
do que lleguen más clientes a co-
nocer la mítica librería y, aunque la 

biznieta de Nicolás Moya se siente 
orgullosa de que la tienda que fun-
dó su bisabuelo aún despierte inte-
rés, siente que estos mismos clien-
tes no hayan acudido a la librería 
antes de que ésta anunciase su 
cierre. “Hay clientes que no venían 
desde hace más de veinte años y 

se han presentado ahora para ver 
la librería por última vez. Quizás 
si hubiesen comprado con mayor 
asiduidad no tendríamos que ce-
rrar”, cuenta nostálgica Moya.

A punto de bajar el cierre
Como si estuviese ajena a la era de 
las nuevas tecnologías y el auge de 
Internet, la Librería Nicolás Moya 
cerrará con el mismo aspecto con 
el que abrió y manteniendo la línea 
temática de sus libros. La familia 
nunca ha pensado en evolucionar 

a su versión 2.0 y ha mantenido 
siempre la temática de sus libros. 
“Hemos mantenido siempre la lí-
nea en todo, aunque el año pasado 
se nos ocurrió introducir literatura 
infantil y se vendió bastante bien, 
ya que están sacando libros ilustra-
dos muy llamativos para los más 
pequeños. A veces, este interés 
despertado en los niños sirvió de 
gancho para que viniesen padres a 
buscar libros infantiles para regalar 
en fechas especiales”, explica.

La Librería Nicolás Moya se ha 
mantenido viva gracias al esfuer-
zo de la familia y al amor por los 
libros que, en concreto, la actual 
encargada del negocio respiró en 
su hogar cuando veía a sus padres 
leer y dedicar sus esfuerzos a que 
el negocio saliese adelante. 

La fecha de cierre aún es un mis-
terio y aunque a Moya le gustaría 
que el local fuese ocupado por otra 
librería, cree “que se abrirá alguna 
franquicia o algún negocio textil”. 
El futuro del número 29 de Carre-
tas es un misterio, pero si algo está 
claro es que los madrileños recor-
darán con cariño la librería más 
antigua de su ciudad.
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Los efectos de la crisis y el auge del libro digital han empujado a la librería 
más antigua de Madrid a colgar el cartel de liquidación por cese definitivo
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Rayden
Compositor y poeta

“
“‘Caza de pañuelos’ es un tema que compuse desde 
un punto de hastío, de asco y de ponzoña, pero yo no 
tengo que ser el hombre salvador. No pasa nada por 
estar en la segunda fila, no se cae el mundo”

Rayden: “me he vaciado de una forma 
descomunal en este disco”

El artista nos presenta su ‘Sinónimo’, nuevo trabajo que vio la luz el 18 de enero 
y con el que está cosechando un arrollador éxito

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Indiscutible”. Así lo describe. Ra-
yden lanza ‘Sinónimo’ (2019), y nos 
parece elocuente -ironía- preguntar-
le cómo definiría, con un sinónimo, 
este nuevo trabajo. Y no titubea 
-nada- al elegirlo, “porque es una 
energía tan pura que te puede atra-
vesar o la puedes esquivar, pero no 
la puedes discutir”. Aprovechando 
nuestro encuentro en los estudios 
de Warner Music Spain, intentamos 
exprimir al máximo lo que podamos 
del artista, y qué fácil nos lo pone.

El ‘don’ que tiene para expresar 
la profundidad de un sentimiento 
no se desprende de él ni en una 
coloquial charla como la nuestra. 
Un poeta lo es siempre. Y hasta 
describiendo lo más sencillo nos 
hace ver porqué se ha convertido, 
tras casi veinte años de incansable 
trabajo, en una de las principales 
voces urbanas de nuestro país.

‘Sinónimo’ forma parte de una tri-
logía que comenzó con ‘Antónimo’ 
(2017) y que finalizará, previsible-
mente a finales de 2020 o principios 
de 2021, con ‘Homónimo’. Un traba-
jo en el que Rayden confiesa haber 
sentido que se estaba “vaciando de 
una forma descomunal”. “Es que no 
me he quedado en carne viva, me he 
quedado en pellejo”, especialmente 
en “tiempos donde todo es tan su-
perfluo, postura y artificio”.

“Momento prolífico”
Dos décadas de trayectoria es todo 
un viaje, y hablando de viajes coinci-
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dimos en que no es tan importante el 
destino como con quién se comparte 
el camino. Por eso, los compañeros 
que ha elegido Rayden para dar color 
a este ‘Sinónimo’ (Bely Basarte, Iván 
Ferreiro, Andrés Suárez, Pablo López 
y Rufus T. Firefly) no han sido “por 
tirar de fondo de armario, ni por ma-
quillar el track list”, sino porque “eran 
las mejores puntas de lanza que po-
dían llevar las canciones adónde que-
ría”. Cuando empezó a plantear las 
temáticas del álbum, “me di cuenta 
de que, por mí mismo, no podía ha-
cer un tema redondo”, y pedir ayuda 
es más de valientes -siempre- que de 
cobardes. “Suerte que todos dijeron 
que sí”, sonríe.

Rayden se encuentra “en un 
momento muy prolífico”. Asegura 
haber dado a luz al “mejor disco, 
de largo”, pero también al “mejor 
libro”, porque el 19 de marzo po-
dremos tener en nuestras manos 

‘El mundo es un gato jugando con 
Australia’, publicación que cierra 
una trilogía, esta vez literaria, que 
comenzó con ‘Herido diario’.

¿Por qué un gato?, le cuestiona-
mos, y nos disipa elegantemente las 
dudas. “Hay veces que la vida llama 
a tu puerta, incluso con muchísima 
fuerza, y luego no pasa. Como hacen 
los gatos. Van a lo suyo”.

Un momento prolífico que, de 
momento, se mantiene más allá 
de la creación por-
que, volviendo al 
plano musical, 
‘Sinónimo’ ha 
roto hasta sus 
propios es-
quemas. Sin 
caer “en el 
falso humilde o 
en el meacolo-
nias, porque 
yo sabía que 

este disco iba a gustar mucho”, 
sí reconoce haberse sorprendi-
do ante un éxito tan indiscutible 
(volvemos al término inicial, ¿ca-
sualidad?). Y lo cierto es que las 
redes sociales -el nuevo medidor 
de triunfos- así lo avalan.
 
Principios: 
“vivir y morir con ellos”
Quien no levanta amor u odio pasa 
de puntillas por la vida, y Rayden 
también tiene un ‘pero’ en este ‘Si-
nónimo’. Para él (y parte de su públi-
co), el talón de Aquiles de este disco 
ha sido ‘Caza de pañuelos’, un tema 
que compuso “desde un punto de 
hastío, de asco y de ponzoña”, pero 
que, si pudiese volver a atrás, habría 
expresado de otra forma. “Yo no 
tengo que ser el hombre salvador”, 
dice, y al final se ha convertido “en 
un himno feminista que está canta-
do por un hombre”. 

Para saldar las cuentas consigo 
mismo, además de ser “la primera 
canción que me cargue en la siguien-
te gira”, hará una nueva versión “con 
algunas de las voces femeninas que 
más me gustan de la música en Es-
paña” para que “esa canción sea la 

que destrone a esta”. “No pasa 
nada por estar en la segunda fila, 
no se cae el mundo”.

Sus principios están por encima de 
cualquier cheque, “quiero vivir y 
morir con ellos”, y es algo que ha 
demostrado, por ejemplo, recha-
zando actuaciones que, hablando 
de ventas, ‘le convenían’. Pero re-
calca que “no todo el mundo tie-
ne que tener esta voz activa, que 
cada uno haga lo que quiera”. Eso 
sí, no soporta la indiferencia. “Hay 
artistas que se mantienen impasi-
bles, enmudecidos, sin opinión ni 
sentido crítico, que parece que vi-
ven en una Atalaya”, prosigue, “así 
cómo quieres que me emocione 
con tu música, si no veo ningún 
tipo de emoción en ti. Aunque sea 
asco, aunque sea aburrimiento”. 
Aboga por “no caer en lo panfle-
tario”, pero la vida es mojarse. “Si 
tienes algo que decir, dilo”.

Cuando termine esta trilogía 
musical, desconoce qué será de 
él. “Nunca he sabido ver más allá 
de ‘Homónimo’”, dice, dejándonos 
el misterio metido en el cuerpo. Lo 
que sí sabe es que habrá un fin de 
gira espectacular, como la ocasión 
merece, “en el Wizink Center, con 
todos los invitados”. Después, lo 
que venga, pero mantenemos la 
calma porque, parafraseando a ‘Lo 
segundo, el talento’, track14 de ‘Si-
nónimo’, “el fin no es el final”.

Rayden, durante la 
entrevista con Soyde. 

en los estudios de 
Warner Music Spain
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CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 15 de febrero
Duración: 1h y 20 minutos
Género: Comedia

Tras el éxito de ‘Perdiendo el 
norte’ en 2015, Atresmedia 
Cine y Warner Bros España 
avalan esta secuela dirigida 
por Paco Caballero y que está 
ambientada en la ciudad china 
de Hong Kong. Julián López, 
Malena Alterio, Miki Esparbé 
y Carmen Machi retoman sus 
papeles en esta secuela.

Estreno: 22 de febrero
Duración: 1h y 30 minutos
Género: Animación

Es la tercera y última entrega 
de la saga, en la que descu-
briremos que Hipo ha conse-
guido formar la utopía con la 
que soñaba donde dragones y 
vikingos viven en armonía. Sin 
embargo, todo se vuelve del 
revés cuando nuevas amena-
zas se acercan a Isla Mema de 
la mano del villano Grimmel.

Estreno: 1 de marzo
Duración: 1h y 40 minutos
Género: Drama

En 1886, el famoso pintor ho-
landés post-impresionista (in-
terpretado por Willem Dafoe) 
se mudó a Francia un tiempo. 
En este periodo conoció a di-
ferentes miembros de la van-
guardia tan influyentes como 
Paul Gauguin. Una época en 
la que pintó las espectaculares 
obras maestras.

Estreno: 8 de marzo
Duración: 1h y 50 minutos
Género: Acción

Primera película de Marvel pro-
tagonizada por una mujer que 
se centrará en la historia de 
Carol Danvers, una alienígena 
enviada para estudiar la Tierra 
bajo la identidad de una agen-
te de seguridad americana. Sus 
poderes provienen de la fusión 
de su ADN humano con genes 
de la raza alienígena.

Hasta el 10 de febrero
Intergift
IFEMA
10h a 19h. Consultar

Del 14 al 17 febrero
Copa del Rey de Baloncesto 2019
WiZink Center
Consultar

Hasta el 17 febrero
El Pirata Malapata
Artespacio Plot Point
17:00h. 8 euros

Hasta el 21 febrero
Cabaré A La Gaditana
Teatro Alfil Madrid
22:30h. 11 euros

Hasta el 23 febrero
Baby Rock
Artespacio Plot Point
17:00h. 8 euros

Del 23 al 26 febrero
Inter SICOP
IFEMA
Horario de Feria

Hasta 24 de febrero
Girasoles
Artespacio Plot Point
17:00h. 7 euros

Hasta el 24 de febrero
Bienvenido a mi Vida
Artespacio Plot Point
20:00h. 10 euros

24 de febrero
Sin Valentín – Speed Dating
WiZink Center 
18:00h. Consultar

Del 26 de febrero al 1 marzo
Feria Internacional de Energía
IFEMA
Horario de Feria

Hasta el 26 de febrero
Van Gogh Alive – The Experiencie 
Círculo de Bellas Artes
13:30h. 16 euros

Desde el 28 de febrero
Disney on Ice
WiZink Center
18:00h. Consultar

Desde el 27 de feb al 3 de marzo
ARCO
IFEMA
Horario de Feria

9 de marzo
PopLand
WiZink Center
19:00h. Consultar

Hasta el 13 de marzo
Afterwork
Teatro Lara
22:15h. 12 y 16 euros

Febrero y marzo
Alberto Casado y Rober Bodegas. 
Pantomima full
Teatro Cofidis Alcázar
Consultar. 16 euros

El arte de Banksy: atronadoras 
verdades a gritos de pintura

IFEMA acoge, hasta el 10 de marzo, ‘Banksy: Genius or Vandal?’, la exposición sobre 
el reivindicativo artista callejero que se ha consagrado como una auténtica revolución

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Crítica. Mordaz crítica. Verda-
des que hacen sentir incómodos. 
Banksy, el mundialmente reconoci-
do artista callejero, nos enfrenta a 
nuestros propios monstruos y nos 
recuerda que el Sol no se tapa con 
un dedo. Todos somos cómplices 
del dolor del mundo, porque cada 
acto tiene su consecuencia, por 
pequeño que sea. Causa y efecto. 
Y es una realidad que no nos gus-
ta escuchar. Pero el artista británi-

co hace que, de un modo u otro, 
te veas inexplicablemente atraído 
por los mensajes que transmiten 
sus obras, aunque hieran. 

Y esa es la esencia que se respi-
ra en ‘Banksy: Genius or Vandal?’, 
la exposición que se asienta, has-
ta el 10 de marzo, en el Espacio 
5.1 de IFEMA de Madrid. 70 obras 
originales que pisan, por primera 
vez, nuestro país. Un paseo por 
sus dibujos y sus pensamientos. 
Hipocresía política, multinacionales 
que donan 

partidas 
a causas 
pobres que 
ellos mismos pro-
vocan, ejércitos que no 
protegen, medios de co-
municación que priman la 
noticia a la justicia. Una ristra 
de reivindicaciones que Banksy 
saca a la palestra de una forma, 
paradójicamente, preciosa. Belleza 
que nace del horror. Incongruente, 
como el mismo mundo al que se-
ñala con el dedo.

Inédito
‘Banksy: Genius or Vandal?’ es un 
recorrido inédito con piezas cedi-
das por coleccionistas privados in-
ternacionales, que incluye pinturas 
originales del misterioso autor, así 
como esculturas, instalaciones, vi-
deos y fotografías. 

Un viaje audiovisual que ha sido 
especialmente creado para esta 
exposición, y que tiene como obje-
tivo que los visitantes se sumerjan, 
sin protección, en el universo crea-
do por el iconoclasta artista, hasta 
ahora, anónimo.

La serigrafía original de la serie 
‘Niña con globo’ es solo un ejem-
plo de lo que podremos ver en 
IFEMA, obra que se autodestruyó 
el pasado octubre tras ser subas-
tada por 1,18 millones de euros en 
la casa de subastas londinenses 
Sotheby’s. ‘Banksy: Genius or Van-
dal?’ es imperdible; hazle hueco en 
tu calendario.
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En la exposición, 
también podremos 

encontrar la 
serigrafía original 

de la serie 
‘Niña con globo’
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“Peter Pan es la historia más idónea 
para hablar de inclusión”

Hablamos con Jesús Sanz-Sebastián, director del musical que se asienta, 
hasta marzo, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Fomentar la educación a 
través del arte, a la que 

consideran la base de todo. 
Ese es el pilar sobre el que lleva 

construyendo su trayectoria, desde 
hace años, Candileja Producciones. 
Compañía que, bajo el capitaneo de 
Jesús Sanz-Sebastián, se embarca 
en un nuevo montaje musical, esta 
vez a favor de la inclusión, “porque 
ha llegado la hora de hablar de visi-
bilidad e integración”, y para el que 
han elegido una historia donde nada 
es imposible. ‘Peter Pan. Un musical 
muy especial’ estará en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid hasta mar-
zo, en sesiones matinales cada fin de 
semana, y en Soyde. no hemos que-
rido perder la oportunidad de hablar 
con Jesús y conocer más a fondo un 
proyecto que cuenta con un elenco 
de categoría, en el que se encuen-
tran actores con discapacidad a los 
que hemos podido ver, por ejemplo, 
en la recientemente galardonada en 
los Premios Goya 2019, ‘Campeones’, 
o en la serie ‘Paquita Salas’. 

Tumbar prejuicios
Uno de los principales objetivos de 
‘Peter Pan. Un musical muy especial’ 
es derribar prejuicios. De hecho, el 
propio Jesús reconoce haberlos teni-

do antes de embarcarse en la puesta 
en escena. “El primer día de ensayos, 
iba con mucho vértigo”, confiesa. “No 
sabía cómo era trabajar con este tipo 
de actores, si la comunicación tenía 
que ser diferente”, pero las dudas 
tardaron poco en desaparecer. “Des-
de el minuto uno, se me rompieron 
todos los esquemas”.

Sanz se sincera de una forma muy 
generosa, y no se le caen los anillos 
por reconocer, orgulloso, que este 
trabajo le ha abierto los ojos. “Son ac-
tores maravillosos, van de la comedia 
al drama, tienen mucha capacidad y 

Jesús Sanz-Sebastián
Director

“
“El Peter Pan de Candilejas Producciones es una 
metáfora de cómo volver a tener esperanza, y 

tiene todos los elementos para que la gente se 
sorprenda y viaje a Nunca Jamás”
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Jesús Sanz-Sebastián, durante la entrevista en los estudios de Soyde.

mucha profesionalidad encima. Para 
mí, fue una ruptura de prejuicios” 
y, matiza, “es, precisamente, lo que 
pretendemos generar en el público”.

Un Peter Pan del siglo XXI 
Hablando de inclusión, no tenía sen-
tido que el Peter Pan que podremos 
ver en el Apolo mantenga ciertos 
elementos “tan carcas”, como el 
propio director categoriza de forma 
jocosa. “En la novela, Wendy es una 
adolescente que quiere ser madre. 
Actualmente, eso es muy raro. No 
creíamos que tuviese cabida en 
nuestro musical”, justifica, “porque 

yo quería una niña luchadora, como 
las de hoy en día: con las cosas cla-
ras y que luche por sus derechos”. 
Es por eso que Wendy, en el Nuevo 
Apolo, “quiere ser entrenadora de 
fútbol”, y a los niños perdidos -inter-
pretados por los actores con disca-
pacidad- “no los ve como sus hijos, 
sino como su equipo”.

Esa es solo una de las numerosas 
adaptaciones que Sanz ha intentado 
hacer en esta apuesta. “Sorprender 
en teatro es complicado”, pero con-
fía en la propuesta, no solo por ser 
su creador, sino porque considera 
que esta adaptación actual “hace 
que la obra se entienda más”. 

“Los cuentos clásicos, como tal, nos 
enseñaron lecciones que, en su día, 
eran necesarias. Ahora, estamos de 
vuelta en muchas de esas cosas, 
afortunadamente”.

‘Peter Pan. Un musical muy espe-
cial’ se estrenó en las tablas del Apolo 
el 3 de febrero, y la acogida no ha 
podido ser mejor. “Ha sido una bar-
baridad. La gente, en redes, se ha 

vuelto loca recomendándolo”, 
cuenta Jesús con emoción. “Es-
tamos felices, y también un 
poco incrédulos”. El Peter Pen 
de Candileja Producciones 
es una metáfora de cómo 

volver a tener esperan-
za, de creer en uno 
mismo y en los sue-
ños, y es por eso que, 
como asegura su di-
rector, “tiene todos 
los elementos para 
que la gente se 
sorprenda y viaje 
con nosotros a 
Nunca Jamás”.

Jesús Sanz-Sebastián, durante la entrevista en los estudios de Soyde.
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Todos los seres vivos, no solo las personas, vivimos la vejez

Llanin Marco
El paso del tiempo es universal en 
todo ser vivo, no solo las personas, 
sino también los perros son vulnera-
bles ante el efecto del envejecimien-
to y necesitamos adaptar nuestro 
estilo de vida a una nueva etapa.

La esperanza de vida de los perros 
es más breve, aunque los perros pe-
queños tienen una esperanza de vida 
mayor que los de tamaño grande.

Cuando un perro envejece nos va 
avisando con algunos síntomas 
visibles como por ejemplo la apa-
rición de las canas, el cambio de 
ritmo en los paseos, la pérdida de 
capacidad de los sentidos, la fra-
gilidad en su salud , la pérdida de 
peso o la falta de apetito.

Actividad
Nuestro perro necesita ponerse en 
movimiento y estar activo; y aunque 
no tenga la vitalidad de siempre, tie-
ne que seguir haciendo ejercicio.

También lo notaremos en su 
boca pues puede perder algunas 

piezas dentales, por 
eso hay que ser 
constante en su 

limpieza a lo largo de su vida.
Es más propenso a sufrir deter-

minadas dolencias como diabetes 
,artrosis o cataratas, esto no debe-
mos dejarlo de lado y lo lhay que 
llevarlo al veterinario para ayudarle 
a sobrellevarlas mejor.

Nuestro perro a partir de llos 
ocho o nueve años iniciará un en-
vejecimiento cerebral al disminuir 
el tejido cerebral y se producirá un 
“Alzheimer canino “, siendo impor-
tante estar atentos ante cualquier 
síntoma de cambio en el compor-
tamiento, además de pérdida de vi-
sión, oído o desorientación, hábitos 
higiénicos, alteración del sueño...

Veterinario
El veterinario nos ayudará con al-
gún nutriente necesario y antioxi-
dantes para ayudar a sobrellevar 
este proceso.

Tenemos que saber que la vejez 
también es una etapa digna de dis-
frutarla con nuestro mejor amigo. 
No abandonarlo y disfrutar de él 
hasta el último momento, sin olvi-
darnos que nos ha dado toda su 
vida sin esperar nada cambio y me-
rece que nosotros le compensemos 
cuidándolo con amor  hasta que se 
vaya a su cielo.

El paso del tiempo es universal Poder sonreír

Yo convivo con muchos pe-
rritos . Desde que era peque-
ña siempre he estado rodea-
da de ellos y poco a poco he 
visto como pasaba el tiempo 
sobre mis grandes amigos.

Al principio no lo entendía, 
¿por qué se tenían que hacer 
viajecitos?, ¿por qué tenían 
que irse de nuestro lado?

Ahora que va pasando el 
tiempo también por mi vida, 
he aprendido, que pasar con 
ellos su vejez, sus debilida-
des, su inevitable viaje al 
Paraíso, donde si Dios quiere, 
estoy segura me reuniré con 
ellos como seres queridos 
que son, me doy cuenta que 
es una maravilla ayudarles y 
cuidarles en el paso de sus 
años, como ellos lo hacen 
conmigo, intentar paliar sus 
enfermedades, como ellos 
están conmigo cuando estoy 
enferma, ayudarles a hacer 
ejercicio a la vez que yo tam-
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bién lo hago con ellos cuando 
paseo o jugamos, acompañar-
les cuando se desasosiegan 
igual que para mi es impres-
cindible su compañía...

Me doy cuenta que su amor 
es incondicional y debo de-
volverles ese amor cuando 
ellos no se pueden valer por 
si mismos. Aunque a veces te 
cueste un sacrificio levantarte 
a media noche, o salir a pasear 
cuando no te apetece. O por el 
contrario tenerlo en tu regazo 
cuando te gustaría que tuviera 
la vitalidad de antes y jugar y 
ya no te trae la pelota...

El amor hacia nuestras mas-
cotas, nuestras mejores ami-
gas, es eso, estar con ellas 
incondicionalmente y cuando 
les llegue el momento de par-
tir estar a su lado y darle las 
gracias por haber hecho tu 
vida tan feliz y así cuando las 
veamos en su estrella, podre-
mos sonreír.

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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Tatiana Fernández
@rickyta93
George era el último caracol de su espe-
cie, -‘Achatinella apexfulva’-. Tras una lar-
ga vida de 14 años, este año 2019 falleció 
dejando en el recuerdo a una especie que 
ya no cuenta con más descendientes que 
conozcamos.

Datos de la especie
La especie de caracol ‘Achatinella apexful-
va’, es más conocida como caracol de árboles 
y es nativa de la famosa isla Oahu. 

Hace unos 21 años, los últimos diez  caraco-
les fueron llevados a un laboratorio de la Uni-
versidad de Hawwai, para conseguir mantener 
a la especie, en la universidad se produjeron 
algunos descendientes adicionales, pero todos 
fallecieron excepto el gran caracol George, que 

duró 14 años. En 1997 se trató de salvar a esta 
especie. Por lo que, se llevaron a la Universi-
dad de Hawái a los últimos 10 caracoles

Para crear un atisbo de esperanza, el Zoo-
lógico de San Diego extrajo una muestra de 
tejido de George que se conserva congelada 
desde el año 2017.

Este tipo de animales eran muy comunes en 
la isla, recolectando hasta 10.000 caracoles en 
tan solo un día, pero poco a poca la especie ha 
ido desapareciendo. 

Curiosidades de George
El nombre que se le dio al último caracol 
‘Achatinella apexfulva’, fue un homenaje 
a la famosa tortuga gigante de la isla Pin-
ta, de las Galápagos, siendo este el único 
ejemplar conocido de su especie.

No era un simple caracol, George era el 

último de su especie, que fue disminuyen-
do su población a pasos agigantados. 
Pero no solo su especie está en peligro, el 
resto de caracoles terrestres también lo es-
tán, a consecuencia de las especies invaso-
ras y el cambio climático. 

Los parientes de este magestuoso cara-
col, eran muy común utilizarlos para colla-
res hawaianos, esta es otra posible conse-
cuencia de que estén desapareciendo. 

George último miembro de la especie de 
caracol ‘Achatinella apexfulva’, deja en el 
recuerdo a una especie ya sin descendien-
tes que conozcomos hasta ahora.

David Sischo, biólogo del Programa de 
Invertebrados de Hawái, describió a Geor-
ge como “un caracol tímido” y dijo que 
nunca lo había visto fuera de su concha 
hasta cumplir los diez años.

George, el último caracol ‘Achatinella apexfulva’, muere
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