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Beatriz 
Carracedo Días “súper”

Educación, falta educación
Editor ia l

Estimados amigos, desde los medios, 
insistentemente, intentamos buscar la 
solución a la multitud de problemas que 
vivimos en nuestra moderna sociedad. 
Opinamos, decimos, comentamos, re-
flexionamos y, en la mayoría de las oca-
siones, damos por verdad simplemente 
opiniones, incluso aun siendo mentiras. 
Esta gran cantidad de datos que hoy 
están disponibles para todos nosotros, 
como seres que pertenecemos a un 
todo, debería abundar en disponer de 
una capacidad crítica cada vez mayor, y 
hete aquí es donde viene la reflexión de 
este número. ¿Tenemos, hoy en día, un 
grado de educación mejor que el que 
hace 30 o 40 años? Y esta pregunta no 
es baladí, tiene muchas interpretacio-
nes, y creo, por desgracia, que la res-
puesta, a mi humilde entender, es no. 
Cada vez somos más mal educados, 
no dejamos hablar, solo estamos dis-
puestos a escuchar lo que creemos ya 
cierto. Cada vez creemos menos en el 
prójimo, o próximo. Y esto, esta falta de 
educación que nos rodea, lo debemos 
trasladar a la falta de educación, que el 
sistema, cada vez, promulga más. El es-
fuerzo académico de nuestros jóvenes, 
cada vez, es más liviano y, por supues-
to, cada vez es más desfasado. En una 
sociedad donde los cambios tecnológi-
cos y del conocimiento nos obligan a 
estar permanentemente investigando, 

explorando, aprendiendo, a nuestros 
jóvenes se les sigue examinando prácti-
camente de las mismas materias y con-
ceptos que años atrás, eso sí, descafei-
nados y poco adaptados a los tiempos 
modernos. ¿Creéis que esto es circuns-
tancial?, ¿por qué cuando la farándula 
política entra a gobernar, sea quien 
sea, lo primero que quiere controlar es 
este menester?, ¿cómo han consegui-
do en Cataluña liar la que han liado?,  
En fin, podría estar cuestionándome 
una y otra vez miles de preguntas que 
realmente solo tienen una respuesta. 
La próxima revolución como especie 
humana está ya muy cerca. Solo en 
dos ocasiones el conocimiento trans-
formó nuestras más profundas raíces: 
la primera, cuando erguimos del suelo 
y comenzamos a comunicarnos con 
un lenguaje, y, la segunda, cuando se 
inventó la imprenta y fuimos capaces 
de distribuir el conocimiento. Ahora, 
la revolución del conocimiento está 
transformando nuestras vidas, en 
silencio, a pasos de gigante… ¿No 
creéis que es el momento de volver a 
ser y estar bien educados? Líderes de 
la sociedad, queremos EDUCACIÓN, 
buena educación que nos haga seres 
más críticos y capaces de escudriñar la 
mentira de la verdad en esta revolución 
del conocimiento.

Esteban Hernando

No será un “súper domingo”, porque la no apro-
bación de los Presupuestos Generales (aunque 
alguno se haya colgado la medalla del adelanto 
electoral gracias a la movilización de derechas en 
Colón) ha precipitado la convocatoria de las elec-
ciones generales, pero sí puede serlo para aque-
llos que salgan vencedores del próximo 28A, la 
primera cita electoral que nos aguarda este año. 

En apenas dos meses, la que se prevé una 
campaña electoral muy intensa dará sus frutos 
influyendo en aquellos que aún no han decidido 
su voto frente a un espectro político que cada 
vez se va más a los extremos, y que radicali-
za también a los que se dicen más de centro, 
no vaya a ser que el otro le robe algún voto de 
más. Pero si la campaña se prevé intensa, los 
resultados de las generales se prevén inciertos. 
Las primeras encuestas vaticinan un panorama 
poco claro para formar un gobierno estable, por 
lo que quién sabe si no se volverá a repetir la 

situación que se vivió con la repetición de las 
elecciones de hace apenas un par de años.

En ese tablero, la ficha catalana juega un pa-
pel crucial. Los que se mantienen firmes en su 
idílico 155, por un lado, y en el opuesto, los que 
prefieren buscar una solución dialogada al con-
flicto catalán, se juegan el futuro de este país y, 
sobre todo, su unidad.

Pero es que los resultados de estas elecciones no 
solo serán determinantes para Cataluña. La proxi-
midad de las siguientes elecciones, municipales, 
autonómicas y europeas, hará que los resultados 
de las primeras influyan como puede que no lo ha-
yan hecho nunca, en las segundas. La experiencia 
andaluza, con un alto porcentaje de abstención 
que dio como resultado un cambio histórico en el 
Gobierno de la Junta, pueden ser un vaticinio de 
lo que puede suceder en los próximos meses. Y 
entonces veremos para quién se convierten tanto 
el 28A como el 26M en “días súper”.
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Sabías que... ? @demonaaco

Como bien sabemos todos el día 8 de marzo es 
el Día Internacional de la Mujer, y el color más 
representativo de la jornada es el morado, ¿sabes 
por qué?

Una de las teorías que explican el uso de este 
color está relacionada con el famoso incendio pro-
ducido en una fábrica de textil de EEUU en 1908, 
cuando las trabajadoras de la empresa Cotton 
New York se declararon en huelga, y el dueño 
prendió fuego al edificio donde se encontraban 
las trabajadoras, lo que provocó la muerte de 129 
mujeres que estaban encerradas en la fábrica. 
Esta teoría cuenta que las empleadas estaban 
trabajando con telas de color violeta, y algunos 
señalan que el humo que salía de la fábrica tenía 
este peculiar color.

Otra de las versiones que relacionan el violeta 
con la lucha de las mujeres es la relación entre co-

lor y movimiento. Si el 
feminismo es igualdad 
de hombres y muje-
res, se juntan los colo-
res azul y rosa y el que 
sale, violeta, es el color 
de la igualdad.

Sea cual sea el motivo, 
lo importante es que 
este color adquie-
ra cada vez más 
valor en nuestras 
cabezas, y que por 
fin llegue el día en el 
que no haga falta 
tener que reivindicar 
este día para que las mujeres estén en las 
mismas condiciones que los hombres.
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Manuela 
Carmena Castrillo

José Luis 
Martínez Almeida

Formación académica Formación académica

Experiencia laboral Experiencia laboral

Experiencia política

Experiencia política

Idiomas Idiomas

Candidata de Más Madrid al Ayto. de Madrid Candidato del PP al Ayto. de Madrid

- Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Valencia (1960-1965)

- Licenciado en Derecho por la Universidad 
Pontificia de Comillas ICAI-ICADE (1993-1998)

- Ejercicio de la abogacía en el ámbito privado (1965-1979)
- Titular de distintos Juzgados: 1ª Instancia, Instrucción y 

Vigilancia Penitenciaria (1980-1993)
- Magistrada Juez Decana de los Juzgados de Madrid

(1993-1996)
- Vocal del Consejo General del Poder Judicial (1996-2000)
- Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Sección 

Penal, nº17 (2000-2010)
- Asesora de Derechos Humanos del gobierno Vasco 

(2011-2013) 
- Relatora del Working Group on Arbitrary Detention del Consejo

de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2003-2009)

- Abogacía del Estado en Gerona general (2001-2002)
- Abogacía del Estado en Toledo- Abogado del Estado Jefe 
general (2002-2003)
- Abogacía del Estado en el TSJ de Madrid general (2003-2007)
- Secretario General y del Consejo de Sepides general 
(2013-2014)

- Director General de Patrimonio Histórico Comunidad de Madrid 
(2007-2011)
- Secretario General del Consejo de Gobierno Comunidad de 
Madrid (2011-2013)- Alcaldesa de Madrid (2015-actualidad)

- Candidata a la alcaldía por ‘Más Madrid’ al Ayto. de Madrid

- Inglés: nivel alto
- Francés: nivel alto

- Inglés: nivel medio

¡CONTRATADA! ¡CONTRATADO!

Vota aquí Vota aquí
Elecciones 2019 Elecciones 2019

Elecciones Municipales: ¿Quién es el más 
preparado para gobernar nuestra ciudad?
Conoce la trayectoria académica, laboral y política de los representantes municipales 
y comparte con nosotros a quién votarías. Hazlo a través de este QR

**Algunos partidos aún no han confirmado a sus candidatos*SoyDe. no se hace responsable de la veracidad de los datos aquí expuestos, los cuales se han extraido del portal de transparencia
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SPECIAL CURRÍCULUMSE

Begoña
Villacís Sánchez

José Vicente “Pepu”
Hernández Fernández

Formación académica
Formación académica

Experiencia laboral

Experiencia laboral

Experiencia política
Experiencia política

Idiomas Idiomas

Candidata de Cs al Ayto. de Madrid Candidato del PSOE al Ayto. de Madrid- Licenciada en Derecho por la Universidad San 
Pablo CEU (1997-2002)
- Máster Asesoría Fiscal y Derecho Tributario 
por la Universidad Pontificia de Comillas
(2002-2003)
- Curso Superior Universitario en Mediación por 
la Universidad Juan Carlos I (2014)

- Después de estudiar bachillerato en el Instituto 
Ramiro de Maeztu, Pepu Hernández empezó la 
carrera de Ciencias de la Información en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Sin embargo, 
no llegó a terminarla porque ya estaba inmerso 
en sus labores como entrenador.

- Abogada en J&A Sánchez Martín (2002-2004)
- Abogada en MAP Economistas y Consultores (2004-2005)
- Responsable áreas derecho tributario, Laboral y Mercantil en 
LEGALITAS (2005-2015)

- Entrenador en los equipos de la cantera CB Estudiantes 
1974-1990
- Segundo entrenador CB Estudiantes 1990-1994
- Primer entrenador CB Estudiantes 1994-2005
- Seleccionador Selección española de baloncesto 2005-2008
- Primer entrenador Joventut de Badalona 2010-2011
- Primer entrenador CB Estudiantes 2011-2012

- Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid
(2015-actualidad)
- Secretaria de Política Municipal de Ciudadanos (2015-actualidad)

- Candidato en las primarias  del PSOE al Ayuntamiento de Madrid
(a fecha de 4 de marzo, la candidatura de Pepu Hernández es la 
que más avales ha conseguido)

- Inglés: nivel alto - No consta

¡CONTRATADA! ¡CONTRATADO!

Vota aquí Vota aquí
Elecciones 2019 Elecciones 2019

Elecciones Municipales: ¿Quién es el más 
preparado para gobernar nuestra ciudad?

Redacción
Quedan menos de 100 días para 
que se celebren las elecciones mu-
nicipales y autonómicas, convoca-
das para el próximo 26 de mayo.

Vecinos, vecinas, no solo vamos 
a elegir los nombres de aquellos 
que nos van a representar en las 
instituciones durante los próximos 
cuatro años. Vamos a elegir a los 
encargados de gestionar el dinero 

público, nuestro dinero. Ese que 
con tanto esfuerzo ganamos con 
nuestro trabajo y que revertimos 
a la administración en forma de 
impuestos.

Es por eso por lo que, más allá 
de prejuicios, siglas, colores y ban-
deras (ahora que están tan de 
moda), seamos reflexivos y le de-
dicamos un pequeño pero valioso 
tiempo, a dirimir con criterio quién 

es el candidato más capacitado 
para llevar a cabo esa labor.

Desde Soyde. queremos facilitaros 
esa tarea, compartiendo con nues-
tros lectores los currículums de los 
candidatos y portavoces de los par-
tidos que han confirmado su concu-
rrencia a la próxima cita con las urnas. 
En este espacio podréis encontrar la 
formación académica y la experiencia 
laboral de cada uno de ellos, inde-

pendientemente de su recorrido en 
vida política. Creemos esencial que 
los lectores de Soyde. conozcan la 
experiencia previa, así como el nivel 
de idiomas del que disponen.

Deseamos que esta información 
arroje algo de luz en una tarea de 
reflexión que se presenta ardua, 
teniendo en cuenta el fragmenta-
do tablero electoral que se plantea 
en estas elecciones.

Te animamos a recapacitar y a 
compartir con nosotros a quién 
contratarías. La elección es tuya y 
podrás hacerlo de una forma fácil y 
sencilla, a través de los códigos QR 
que hemos incluido en cada uno 
de los currículums de los candida-
tos/portavoces de los diferentes 
partidos políticos que concurrirán 
a las elecciones del 26 de mayo. 

¡Vota!

**Algunos partidos aún no han confirmado a sus candidatosSoyDe. no se hace responsable de la veracidad de los datos aquí expuestos, los cuales se han extraido del portal de transparencia
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Madrid Central: las multas 
llegarán el 15 de marzo
Las sanciones económicas alcanzarán los 90 euros, 
aunque se reducirán a la mitad por pronto pago

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los temores de quienes habitual-
mente utilizamos el coche para acu-
dir a la capital, se harán realidad, a 
partir del próximo 15 de marzo.

Las restricciones que trae apa-
rejadas Madrid Central empeza-
rán a materializarse en forma de 
multas. Las sanciones alcanzarán 
los 90 euros, aunque desde el 
Ayuntamiento de Madrid informan 
que habrá reducciones por pronto 
pago (45 euros). Termina así el pe-
riodo de notificaciones, en las que 
se informaba por escrito de las in-
fracciones a los conductores.

Las sanciones llegan a solo dos meses de las elecciones del 26 de mayo

Guía para moverse por Madrid
Podremos acceder con nuestro vehí-
culo a la capital si disponemos de una 
etiqueta ECO o 0 Emisiones. En este 
caso podremos circular sin aparcar 
o estaciones en zona SER. Los que 
dispongan de etiquetas B o C solo 
podrán hacerlo si entran a un parking 
público o garaje.

También podrán acceder aque-
llos residentes que estén empa-
dronados en el Distrito Centro, 
siempre y cuando dispongan de 
una autorización como residen-
te del SER. Un ‘privilegio’ que se 
hará extensible a los invitados de 
aquellos residentes empadrona-

dos, los cuales dispondrán de 20 
invitaciones al mes de 24 horas o 
para aquellos que dispongan de 
una plaza de garaje.

Excepciones
Madrid Central contempla algu-
nas salvedades en las que no se 
producirán sanciones económicas: 
personas con movilidad reduci-
da, servicios esenciales, servicios 
profesionales (horarios en función 
de las etiquetas), bicis, mudan-
zas (hasta 2020 pueden acceder 
todos), taxis y VTC, recogida de 
alumnos, trabajadores nocturnos y 
hoteles, con permisos.
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Se han puesto en marcha tres semáforos para reducir la contaminación acústica
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La carretera A-5 estrena 
semáforos y carriles bus
La polémica transformación de la entrada de 
la autovía A-5 dirección Madrid, una realidad

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Desde su nacimiento, la polémica 
transformación de la entrada de 
la autovía A-5 dirección Madrid ha 
ocupado todos los titulares; y, por 
consiguiente, su materialización no 
se iba a quedar atrás. A fecha de 
hoy, la puesta en funcionamien-
to de tres semáforos que buscan 
reducir la contaminación acústica 
y de dos carriles bus que dan res-
puesta a la agilización del transpor-
te público, ya es una realidad. 

Novedades
Estas actuaciones suponen el ini-
cio del deseo de la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, de 
convertir el paseo de Extremadu-
ra en una vía urbana. Así, como 
consecuencia, según han infor-
mado desde el consistorio capita-
lino, los conductores habremos de 
reducir la velocidad hasta los 50 
kilómetros por hora en las inme-
diaciones de los semáforos aun-
que, reconocen, que la velocidad 
en el resto de la vía se mantendrá 

en 70. Uno de los semáforos esta-
rá en la avenida de los Poblados y 
los otros dos en los kilómetros 6,5 
y 5,7 del paseo de Extremadura.

Cabe subrayar que también se 
han puesto en marcha dos carri-
les bus con el firme propósito de 
agilizar el transporte público entre 
los kilómetros que abarcan los 
puntos 3,7 y 8 de la citada vía. 

¿Bronca?
Controvertida y polémica. La 
puesta en funcionamiento de los 
recién estrenados equipamientos 
con los que cuenta la A-5 y su 
paulatina conversión a una vía 
urbana han desatado más de 
una desavenecia; especialmente 
entre el ayuntamiento capita-
lino y la Comunidad de Madrid, 
ensanchando -más si cabe- la 
patente brecha que existe entre 
ambas instituciones. Pero esto 
no ha sido todo, los socialistas 
también han demostrado su 
negativa tras instar al Ejecutivo 
local a abrir nuevas líneas de diá-
logo con la Oposición. 
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Carmena y Errejón presentan 
‘Más Madrid’ en Villaverde
Entre simpatizantes y magdalenas, La Nave albergó 
cientos de ideas con el objetivo de impulsar Madrid

David Enguita/@DavidEmguita
La nueva plataforma de Manuela Car-
mena e Íñigo Errejón coge fuerza en 
las encuestas y se queda sin aforo en 
el día de su presentación en La Nave 
de Villaverde, ubicada en Madrid. Du-
rante el encuentro con simpatizantes 
y voluntarios los candidatos presen-
taron sus principales propuestas para 
sus programas electorales.

Manuela Carmena e Íñigo Errejón 
abogan por un proyecto de coopera-
ción entre la ciudad y la Comunidad 
con un mismo objetivo: justicia social 
e igualdad. Un proyecto que cada día 
suma más simpatizantes y ex líderes 
de Podemos. Al acto de presentación 
acudieron los principales concejales 

de Ahora Madrid en el ayuntamiento, 
Jorge García Castaño, Rita Maestre, 
Marta Higueras, Nacho Murguri, Inés 
Sabanés, Pablo Soto, Esther Gómez 
Morante, Guillermo Zapata y José 
Manuel Calvo del Olmo.

No solo acudieron representantes 
del Ayuntamiento de Madrid, Íñigo 
Errejón cuenta con el apoyo de los di-
putados, Eduardo Fernández Rubiño, 
la portavoz del grupo Isabel Serra y el 
ex portavoz, José Manuel López. 

La nueva formación ya cuenta con 
más de 10.000 inscritos, 3.000 volun-
tarios y superan las 2.500 personas 
en el grupo de WhatsApp. La web de 
la formación sigue recogiendo las ins-
cripciones de más voluntarios.

Propuestas 
Manuela Carmena e Íñigo Errejón 
han querido destacar, en este pri-
mer acto, la importancia de apos-
tar por nuestra escuela pública 
como piedra angular del proyecto 
político. La esencia de una ciu-
dad es su solidaridad y por eso, 
Más Madrid hace un llamamiento 
a todas esas personas que creen 
en la igualdad de oportunidades 
independientemente del lugar de 
nacimiento. Una ciudad solidaria 
no puede permitir que los mejores 
talentos de nuestra sociedad se 
desaprovechen por desigualdades 
a la hora de acceder a un buen 
sistema.

Las hermanas Serra luchan 
por un hueco en la Comunidad

Ciudadanos elige a Ignacio 
Aguado para la Comunidad

Isabel Serra, la candidata de Podemos a la 
Comunidad; Clara Serra, número dos de Errejón

El 79% de los votos emitidos auparon al 
actual portavoz a revalidar su liderazgo

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Las hermanas Serra parecen ha-
berse situado en el epicentro de 
la actualidad política. Isabel Serra 
será la candidata de la formación 
morada para presidir la Comuni-
dad de Madrid; mientras que, en 
contraposición, Clara Serra se ha 
perfilado como la ‘número dos’ 
de Íñigo Errejón en la nueva “pla-
taforma ciudadana” que dicen es 
Más Madrid. 

Podemos
Isabel Serra ha decidido presen-
tarse a las primarias para ser la 
candidata de Podemos a presidir 
la Comunidad, un puesto vacante 
desde que Íñigo Errejón apostó 
por la iniciativa liderada por Car-
mena, Más Madrid. Aunque la 
diputada autonómica aún debe 
recabar el apoyo de los inscritos 
de la formación, cuenta con el 
respaldo del secretario general 

nacional, Pablo Iglesias. Hecho 
que le ha servido como impulso 
para afrontar un reto mayúsculo.

Más Madrid
Por su parte, Clara Serra, la ac-
tual portavoz de Podemos en la 
Asamblea de Madrid, se alistará 
de cara a las autonómicas como 
número dos de Íñigo Errejón. El 
fichaje de Clara Serra supone el 
pistoletazo de salida para el tras-
vase de los diputados nacionales 
y autonómicos de Podemos afi-
nes al fundador del grupo hacia 
Más Madrid, que ya se ha conta-
giado a algunos de los municipios 
más mayoritarios de la región 
como Móstoles o Leganés.

Así, parece que las hermanas 
Serra se medirán la una frente a 
la otra tras el respaldo de dos for-
maciones políticas que, a pesar 
de haber compartido hasta líde-
res, se encuentran a un océano 
de distancia.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Era el candidato oficial y oficio-
so desde hacía meses. Igna-
cio Aguado, actual portavoz de 
Ciudadanos en la Asamblea de 
Madrid, volverá a repetir como 
cabeza de lista para las eleccio-
nes autonómicas, fijadas para el 
próximo 26 de mayo.

Aguado será el candidato de la 
formación naranja en la Comuni-
dad de Madrid tras haberse im-
puesto en las primarias del parti-
do con el 79% de los votos. Eran 
13 los afiliados que se disputaban 
el liderazgo del partido en la re-
gión, pero, finalmente, Aguado 
se ha alzado como ganador, gra-
cias a 1.277 votos.

¿Quién es Ignacio Aguado?
Tiene 35 años y es abogado. Es-
tudió Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas en la ma-
drileña Universidad Pontificia Co-
millas. Una titulación que sumó a 
sus estudios de Ciencias Políticas 
y de la Administración en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 

Tras ejercer como abogado 
en Liverpool, trabajar en Unión 
Fenosa y convertirse en director 
de Inteligencia de Negocio y Pla-
nificación Operativa, Aguado se 
decidió a entrar en vida política. 
Ahora, aspira a convertirse en el 
próximo presidente de la Comu-
nidad de Madrid, representando 
a Ciudadanos en las próximas 
elecciones autonómicas.
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Clara e Isabel Serra han dejado patente sus diferencias políticas

El desayuno de La Nave ha albergado una presentación con miles de ideas para promocionar la ciudad de Madrid

Cifuentes decide no declarar en 
la comisión del ‘Caso Máster’
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cristina Cifuentes ha vuelto a la pri-
mera línea de los focos. Ha vuelto, 
si es que en algún momento se ha 
ido. La que fuera presidenta de la 
Comunidad de Madrid ha decidido 
abandonar el PP de manera “tem-
poral”. Así lo anunciaba a través 
de su cuenta de Instagram, acom-
pañando su anuncio con un texto 
que rezaba lo siguiente: “creo en 
la justicia, por eso estoy completa-
mente segura de que el tiempo me 
dará la razón”. Era día 1 de marzo 
y Cifuentes hacía referencia a una 
Justicia a la que tendría que acudir 
5 días más tarde, cuando estaba ci-
tada por la comisión que investiga 

el famoso ‘Caso Máster’, donde se 
la acusa de falsedad documental y, 
por la cual, la Fiscalía pide tres años 
y tres meses de prisión para ella.

No, no y no
Como era de esperar, muchas eran 
las preguntas y mucha era la expec-
tación. Porque desde que saltó pu-
blicado el escándalo de su trabajo 
final de máster han sido muchas las 
cuestiones que han surgido. Pero, 
también, como era de esperar, la ex 
presidenta ha decidido no contestar 
a ninguna de ellas. “Es un consejo 
de mi letrada”, explicaba la propia 
Cifuentes, cerrando un tema que va 
para largo. La comisión, que tenía 
lugar en la Asamblea de Madrid, 

nos dejaba una estampa histórica. 
Los diferentes represetantes de los 
grupos políticos regionales cuestio-
naban, una y otra vez, a la ex pre-
sidenta por su supuesta implicación 
en el ‘Caso Máster’. 

Ella, impasible y sin contestar a 
ninguna de sus preguntas, aguan-
taba con un semblante que mos-
traba desgaste y seriedad. Unas 
preguntas que no han llegado por 
parte del Partido Popular, que se 
negó a participar en la comisión. 

Junto a Cristina Cifuentes, la Fis-
calía de Madrid ha acusado a la pro-
fesora Cecilia Rosado y a Enrique 
Álvarez, entre otros, en un caso sin 
precedentes en la historia de nues-
tro país. Al menos, demostrados. 
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Adela Vived
@AdelaVived
La inversión inicial de 145 millones 
del Plan de Accesibilidad puesto 
en marcha por la Comunidad de 
Madrid alcanzará para instalar as-
censores en un 73% de la red de 
metro, según ha anunciado Rosa-
lía Gonzalo, consejera de Transpor-
tes, Vivienda e Infraestructuras de 
la Comunidad de Madrid, en una 
entrevista a Servimedia.

Plazos
A finales de junio se instalarán 
ascensores en las estaciones de 
Arroyofresno, Portazgo, Sevilla, 
Barrio de la Concepción y Pavones, 
en total serán 14 nuevos ascenso-
res en cinco estaciones con una 
inversión de 18 millones de euros. 
Actualmente se están instalando 

El 73% de las estaciones de la red de 
Metro de Madrid serán más accesibles
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@DavidEnguita
La Plazuela de la Memoria Trans es ubicada en a pocos me-
tros de la plaza de Chueca, en la esquina de las calles de San 
Gregorio con San Lucas, que hasta ahora no tenía nombre en 
el callejero municipal. Una apuesta del gobierno de Manuela 
Carmena con el objetivo de convertirla en el lugar de reivindi-
cación de los derechos LGTBI en nuestra ciudad.

Su instalación se aprobó en el pleno del distrito de Centro 
en abril de 2017, con la mayoría con los votos a favor de los 
grupos municipales Ahora Madrid, Ciudadano-Partido de la 
Ciudadanía y Socialista “instar al órgano competente a que 
la plaza ubicada al final de la calle San Gregorio con calle San 
Lucas, en el barrio de Chueca, se pase a llamar Alan Montoliu 
Albert, en memoria del adolescente transexual que se suicidó 
el 24 de diciembre de 2015”. Sin embargo, finalmente se de-
cidió otorgarle un nombre más global que incluya a todas las 
víctimas de la violencia trans. Un colectivo que todavía, a día 
de hoy, sufre agresiones y es víctima de odio e intolerancia.

Chueca inaugura la primera Plaza de la Memoria TransLos maquinistas de 
Metro, en huelga
@Exposito_alba
Los maquinistas se re-
belan ante el Gobierno 
regional y lo hacen en 
forma de huelga durante 
los próximos meses.

Tras la asamblea cele-
brada  el pasado 27 de 
febrero, los maquinistas 
del suburbano votaron 
para decidir si habrá nue-
vos paros en los meses 
de abril, mayo y junio.

El Sindicato de Maqui-
nistas de Metro continúa 
con su descontento con 
la dirección del subur-
bano tras el anuncio de 
nuevas contrataciones, 
concretamente de 100 
nuevos maquinistas que 
tachan de “insuficiente”.

Fechas
El 9 y 23 de marzo de 11 a 
12 h. en las líneas 3, 5, 7A, 
9A y 11, registrarán paros 
en el servicio. Los días 2, 
16 y 30 de marzo de 16 a 
17 horas, lo harán en las 
líneas 2, 4, 6, 8, 10A y 12.

Reclamaciones
Solicitan más trenes, de-
bido a que, según las de-
claraciones del sindicato 
recogidas por Europa-
Press, “en la actualidad, 
Metro de Madrid no tiene 
capacidad para cumplir 
con las tablas diarias, es 
por ese motivo que los 
tiempos de espera son 
tan largos y las aglome-
raciones crecen día”.

La discapacidad intelectual 
ya cuenta en las urnas
Redacción
@SoydeMadrid_C
Al fin Madrid ha dado un paso ade-
lante en cuanto a inclusión respec-
ta: las personas con discapacidad 
intelectual podrán, por primera 
vez, ejercer su derecho a voto 
en los comicios que acaecerán el 
28 de abril y el 26 de mayo. La 
iniciativa ha sido impulsada por el 
Ejecutivo regional liderado por Án-
gel Garrido y la organización Plena 
Inclusión quienes han desarrolla-
do un simulacro electoral dirigido 
a las 100.000 personas con dis-
capacidad intelectual y psicosocial 
censadas en el país -de las cuales 
12.000 residen en la región-.

Voluntarios
Durante el simulacro electoral 
se ha procedido a la impresión 

de material electoral y de 500 
ejemplares de una guía de lec-
tura fácil que se repartirá a las 
personas con discapacidad inte-
lectual, resolviendo así cualquier 
tipo de duda que tengan el día 
de la jornada electoral. 

Mesas, urnas, cabinas y fi-
gurantes, caracterizados como 
interventores de los distintos 
partidos, y agentes de Policía 
Nacional, han garantizado la 
seguridad de la jornada, junto 
a medio centenar de volunta-
rios, han hecho posible que 250 
personas con discapacidad inte-
lectual hayan podido realizar un 
simulacro de voto, por primera 
vez, y conocer de manera fide-
digna cómo participar en la cita 
que los madrileños tenemos con 
las urnas.

Fue la Junta de Gobierno celebrada el  4 de abril del pasado 
año la que aprobó el acuerdo del Pleno de Centro

Lucha Trans
Carmena ha recordado que “la historia de la memoria trans es de 
una lucha a favor de la felicidad de todos los seres, a pesar de 
la esencia de su naturaleza y que enriquece la diversidad”, con el 
expreso deseo de que “esa memoria se convierta en un futuro”.

ascensores en las estaciones de 
Bilbao, Tribunal, Príncipe de Verga-
ra, Gran Vía y Plaza Elíptica.

La consejera de Transportes del 
ejecutivo regional avisó de que no 
será posible conseguir que todas 

las estaciones de Metro sean acce-
sibles, ya que la red del suburbano 
cuenta con estaciones con más de 
100 años, en las que sería imposi-
ble instalar ascensores por motivos 
técnicos. 

La instalación se completará antes de que finalice la legislatura

@Emorenomadrigal
El nuevo Plan Industrial de la Co-
munidad de Madrid ya es una rea-
lidad. El proyecto contará con un 
presupuesto de 585 millones de eu-
ros y deberá acometerse en un pla-
zo de 6 años; es decir, hasta 2025, 
para “conseguir que la industria co-
bre un mayor protagonismo y peso 
dentro de la economía madrileña”. 
Así lo reconocía el presidente de la 
Comunidad, Ángel Garrido.

Ejes vertebradores
El plan establece seis “grandes obje-
tivos”; los cuales se desarrollarán a 
través de la puesta en práctica de 36 
medidas concretas y de tres iniciati-
vas de “carácter transversal” como 
la Estrategia Madrid Por el Empleo, 
el Plan Azul+ o el Plan de Investiga-
ción Científica y Tecnológica.  

La Comunidad de Madrid quiere ‘resucitar’ 
su Industria con 585 millones de euros
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Entre los propósitos principales se 
encuentran potenciar la formación 
y empleo de calidad en la industria; 
aumentar la competitividad y el cre-
cimiento basados en la I+D+I y me-
jorar el sistema de negocios; facilitar 

el crecimiento de las pymes; incre-
mentar la orientación hacia el exte-
rior y la participación en cadenas de 
valor globales; impulsar los polígo-
nos industriales y su competitividad 
mejorando su eficiencia energética. 

Comunidad, patronal y sindicatos durante la firma del convenio

Ema celebra la semana de 
la mujer este mes de marzo

@SoydeMadrid_C
La asociación de mujeres em-
presarias Ema organizó durante 
el mes de marzo varias jornadas 
para celebrar el día de la mujer. 
¿Y cómo lo han hecho? De nuevo 
juntas, porque como dice Nieves 
Blanco, presidenta de la asociación 
“Ema somos todas”.

La primera de las jornadas se ce-
lebró en Fuenlabrada y fue todo un 
éxito. Más de 70 mujeres empre-
sarias y emprendedoras de toda la 
Comunidad de Madrid participaron 
en las distintas actividades orga-
nizadas. Javier Ayala, alcalde de 
Fuenlabrada, Francisco Paloma, 
concejal de Empleo y Oscar Valero, 
concejal de comercio también se 
unieron a la jornada para apoyar a 
las mujeres de Ema. 

Para abrir boca, la jornada comenzó 
con la experiencia personal de una 
de las asociadas, María Ángeles Zar-
za de Sur Punto 4, experta en Pro-
tección de datos. A continuación, 
aprendimos en una mesa redonda 
en la que las ponentes animaron 
a las asistentes a emprender. La 
mañana dio un giro, cuando nos 
pusimos en pie para participar en 
un taller de Kung Fu Coaching en 
el que se promovía la autoestima. 

En marzo las jornadas se han 
repetido en los diferentes mu-
nicipios donde Ema tiene sede: 
Móstoles, Majadahonda y Geta-
fe. Una asociación, sin duda que 
dará mucho que hablar en Ma-
drid, por su crecimiento, su fuer-
za y compromiso con las mujeres 
empresarias y emprendedoras.
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La placa que recuerda en Chueca a las personas transexuales
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Las escuelas infantiles 
municipales serán gratuitas

Dimite en bloque la cúpula del 
Cuerpo de Bomberos de Madrid

Alrededor de 9.000 niños se beneficiarán por la 
medida impulsada por el consistorio madrileño

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 

@emorenomadrigal 
Los doce inspectores del Cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento de Ma-
drid dimitieron el pasado mes de fe-
brero. Estas dimisiones se producen 
tras el cese del Director General de 
Emergencias y al Jefe de Bomberos, 
acciones que han sido calificadas de 
“purgas estalinistas” que ha llevado 
el concejal delegado de Seguridad 
de la capital, Javier Barbero. 
 
35 horas semanales 
Toda esta situación ha sido provoca-
da por el desacuerdo de la Cúpula 
del Cuerpo de Bomberos y Barbero, 
el cual pretendía aplicar la normativa 
de las 35 horas semanales, a lo que 
el Director General de Emergencias 

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 modi-
ficación parcial de la ordenanza mu-
nicipal, concretamente los artículos 
10 y 17 que afectan directamente a 
las cuotas que, hasta la fecha, debían 
abonar las familias. Esta nueva mo-
dificación continúa la política iniciada 
por el actual Equipo de Gobierno 
cuyo objetivo es reducir los precios 
públicos de la red de escuelas infan-
tiles dependientes del ayuntamiento.

se había negado. La situación de ten-
sión y los ceses realizados han provo-
cado que dimitan el inspector adjunto 
operativo y ‘número dos’ del servicio, 
Juan José García, los inspectores de 
Prevención de Incendios y de Plani-
ficación, los subinspectores de Nor-
malización y Decisiones Técnicas, de 
Organización Interna, de Infraestruc-
turas y de Programación de Cursos y 
los jefes de la unidad zona Norte y 
Centro, de la Unidad de Herramien-
tas, Equipos y Normativas, de la Uni-
dad de Presupuestos y Adquisiciones 
y de la de Comunicación y Medios. 

El jefe de subinspector de Normali-
zación y Decisiones Técnicas de los 
Bomberos, Rubén Gallego ha criti-
cado la “alarmante falta de planti-

Materialización 
En España, la escolarización de 
cero a tres años no es obligatoria, 
las familias tienen en su mano la 
posibilidad de decidir. 

La ley educativa actual (LOMCE) 
garantiza la existencia de plazas 
para cubrir la demanda de alum-
nos 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 pri-
mero; sin embargo, ahora, esta 
demanda ciudadana ya puede 
considerarse una realidad en la 
región.

lla”, asegurando que la gestión que 
se está llevando está provocando el 
“colapso” del cuerpo. 

La implantación de esta nueva jor-
nada laboral “sin el más mínimo estu-
dio de impacto” ha provocado, según 
Gallego, esta situación, señalando 
que la aplicación de las 35 horas su-
pondría un 10% menos de efectivos, 
20 bomberos de guardia menos al 
día. Además, ha apuntado que estos 
ceses se deben más a una cuestión 
“más ideológica que técnica”, puesto 
que se negaron a aplicar esta nue-
va jornada laboral. “Cuando Barbero 
entró hace cuatro años habló de un 
Plan estratégico, del que no sabemos 
nada y no ha habido incorporaciones, 
cuando faltan 356 bomberos.

Elecciones generales: salen las 
fechas para el voto por correo

Mercamadrid cierra el 
año 2018 en positivo

El próximo 24 de abril es la fecha límite 
para remitir nuestro voto por correo 

La empresa pública madrileña ha superado 
los 8 millones de euros de beneficio

Pilar Cruz
@P.CRZ13
Los votantes recibirán la docu-
mentación necesaria para poder 
ejercer su derecho al voto entre 
los días 8 y 21 de abril. El siguien-
te paso es remitir esta documen-
tación por correo con la fecha 
límite del 24 de abril. 

¿Cómo debemos proceder 
para votar por correo?
En caso de que el ciudadano se 
encuentre en España, pero no 
en el lugar al que le corresponde 
votar, los impresos de solicitud de 
voto por correo se encontrarán 
en las oficinas de Correos de Es-
paña. Además, se deberá solici-
tar a la correspondiente Delega-
ción, un certificado de inscripción 
en el Censo. 

Esto se podrá hacer en cual-
quier oficina de correos mos-
trando el DNI o cualquier docu-
mento para comprar la identidad. 
Después la Delegación Provincial 

de la Oficina del Censo Electoral 
enviará un correo con la docu-
mentación para emitir el voto. 
Cuando la papeleta se rellene, se 
llevará a cualquier oficina postal 
con el certificado de inscripción 
en el censo electoral. Si el ciuda-
dano está fuera de España el día 
de la votación podrá solicitar el 
voto por correo hasta el próximo 
día 30 de marzo.

Votantes fuera de España
En el caso de que el votante no 
se encuentre en el país deberá 
darse de alta como no residente 
y rellenar el impreso de solicitud 
de documentación electoral. 

Además, los residentes fuera 
de España deberán comprobar si 
están dados de alta en el Consu-
lado y en el caso de que así sea, 
el votante podrá realizar la solici-
tud de voto a través del impreso 
correspondiente y recibir en el 
domicilio la documentación elec-
toral en las fechas establecidas.

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Mercamadrid encadena tres años 
consecutivos de beneficios. La 
sociedad ha alcanzado los 8,3 mi-
llones de euros de beneficio neto, 
un 3,2% más que en el ejercicio 
anterior. Los buenos resultados 
coinciden con el Plan Estratégico 
2017-2019, dotado con una inver-
sión de 6 millones euros anuales. 
Las mejoras acometidas contem-
plan la modernización de las ins-
talaciones, tecnología y servicios. 

Las cifras arrojan un récord en 
la comercialización con la venta de 
2.712.383 toneladas de alimentos. 
Estos datos respaldan el liderazgo 
de la Unidad Alimentaria Merca-
madrid como el principal mercado 
mayorista de España.

Alimentando a 12 
millones de consumidores
Las empresas de Mercamadrid 
comercializan con una oferta que 
incluye desde los productos más 
demandados, como frutas y hor-
talizas, pescado, carne, hasta las 
tendencias más innovadoras y 
punteras de la alta restauración 
como minivegetales, flores co-
mestibles, plancton marino, ela-
boraciones artesanales de pes-
cado, esturión, galanes, salmón 
braseado con hilos de oro,  carne 
de buey y vaca de maduraciones 
extremas. 

  En la actualidad, son 38 las 
empresas de frutas y hortalizas 
que comercializan este tipo de 
productos. 

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

Las Elecciones generales se celebrarán el 28 de abril

Manuela Carmena confirma la gratuidad total de las escuelas infantiles para el próximo curso académico
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Silvia Buabent
Directora del Instituto de la Mujer

“
“Quiero que el modelo en el que vivamos 

quepamos todos y todas. Si el modelo de otros 
y otras es distinto, que nos lo cuenten”

La directora del Instituto de la Mujer, Silvia Buabent, comparte en Soyde. 
los retos a los que nos enfrentamos en materia de Igualdad 

Im
ág

en
es

: R
ed

ac
ci

ón

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
En un contexto convulso en el que 
el feminismo se encuentra en en-
tredicho y la llegada de nuevos 
partidos han devuelto a la palestra 
“derechos ya consagrados” como 
los que otorga la conocida como 
‘Ley del Aborto’ y la ‘Ley contra la 
Violencia de Género’, es más nece-
sario que nunca conocer cuál es la 
labor de organismos que velan por 
la igualdad entre hombres y muje-
res sin distinciones. En esa lista se 
encuentra el Instituto de la Mujer, 
capitaneado por Silvia Buabent.

Procedente de la política local, 
Buabent cuenta con un extenso 
bagaje diseñando políticas de igual-
dad. Entre sus logros se encuentra 
el de haber situado a Fuenlabrada 
como un referente en la lucha contra 
la violencia de género en su etapa 
como concejala. Su incesante labor 
no pasó desapercibida para Pedro 
Sánchez, quien delegó en ella el reto 
de reflotar el Instituto de la Mujer.

Carrera de fondo
La consecución de la Igualdad plena 
trae consigo múltiples retos, pero la 
base para lograr el objetivo es, para 
Buabent, la igualdad de oportuni-
dades. “Las mujeres solo necesita-
mos igualdad de oportunidades; no 
necesitamos tutelas. Necesitamos 
independencia y autonomía”. Esa 
independencia parte del acceso a 
un empleo de calidad en el que el 
género no sea óbice de una paridad 
salarial. Los datos siguen revelando 

que las mujeres no acceden a los 
puestos de responsabilidad de las 
empresas que más cotizan del IBEX, 
“mientras eso siga ocurriendo tene-
mos que decir que en el poder eco-
nómico ni estamos ni se nos espera”.

El catalizador para impulsar ese 
cambio social es la educación. La 
directora del Instituto de la Mujer 
propone la implantación de una 
asignatura de obligado cumpli-
miento que eduque en igualdad y 
en derechos cívicos. “La asignatura 
en sí misma no va a solucionar to-

dos los problemas, pero colabora-
rá”. Una propuesta delicada a tenor 
de las nuevas corrientes de opinión 
que proceden de ideologías más 
conservadoras que han copado sus 
discursos de la palabra “libertad”, 
demonizando el “intervencionismo” 
de la administración. “¿Por qué se 
ve cómo intervencionismo? Cuan-
do pienso en mi hija de 13 años no 
pienso que si la educan en valores 

“Las mujeres solo necesitamos igualdad de 
oportunidades; no necesitamos tutelas”

de tolerancia, igualdad, no discri-
minación estén educándola de una 
manera distinta a la que yo creo”. 

Buabent insta a esas agrupacio-
nes a que “nos cuenten qué mo-
delo de sociedad buscan”, aunque 
reconoce que el suyo es aquel “en 
el que quepamos todas y todos”.

Mirando al futuro
Entre los últimos debates ideoló-
gicos que han protagonizado los 
partidos políticos se ha colado el 
aborto. Tras las palabras de Pablo 
Casado sobre el uso del aborto 

como método anticonceptivo, Bua-
bent recordó que “en el número de 
embarazos no deseados el porcen-
taje va mermando año tras año”. 
Visiblemente en desacuerdo con el 
presidente del PP, la directora del 
Instituto de la Mujer le espetó que 
“con los derechos de las mujeres 
no se juega”. Serán las urnas las 
que diriman qué modelo social 
será el que elegimos para el futuro.

Buabent pasó por los 
estudios de Soyde. 

para hacer balance y 
contarnos los próximos 

retos del Instituto
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Moratalaz | Vallecas
San Blas - Canillejas | Vicálvaro
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Distritos de
Puente y Villa de Vallecas
#EquipoCaballosNueva sala de teatro en el 

distrito Villa de Vallecas

Contará con la programación cultural con tres 
representaciones mensuales de compañías

@DavidEnguita
La Junta Municipal del distrito ha 
rehabilitado un espacio que en la 
actualidad se encuentra sin utilizar, 
el aforo del nuevo espacio tendrá 
cien butacas que se han construido 
en el antiguo salón de actos de la 
Biblioteca Gerardo Diego.

El presupuesto para la creación 
de la nueva sala cultura en el distri-
to, contaba con 217.801,32 euros a 
cargo de las Inversiones Financie-
ramente Sostenibles de 2018 y un 
plazo de ejecución de tres meses.

Una solución adoptada para la 

ejecución de las obras ha permiti-
do la construcción de una zona de 
entrada, un salón de actos y un es-
cenario junto con una cabina y un 
cuarto de instalaciones.

La primera obra que se repre-
sentará en el Teatro Municipal de 
Vallecas correrá a cargo de Rafael 
Álvarez, “El Brujo”, quien llevará 
al escenario un dialogo cómico, la 
nueva sala albergará una escuela 
de teatro, cuyo inicio está previsto 
para el próximo mes de septiem-
bre y una compañía, que se nutrirá 
del alumnado de dicha escuela.

Arrancan los nuevos cursos 
en la Escuela de Hostelería
Ubicada en la primera planta del Mercado Municipal Santa 
Eugenia, comenzará su actividad este mes de marzo

@DavidEnguita
En este mes de marzo se inician las 
actividades de la Escuela de Hos-
telería de Santa Eugenia, un recur-
so de formación y empleo que ha 
puesto en marcha la Junta Munici-
pal de Villa de Vallecas.

En una primera fase, en el mes 
de marzo, comenzarán dos cur-
sos, uno de ayudante de camare-
ro o camarera y otro de ayudante 
de cocina, impartidos por la Agen-
cia para el Empleo de Madrid.

A lo largo del año se darán talleres 
de empleo y formación en diferentes 
especialidades profesionales relacio-
nadas con la hostelería, con acceso a 
certificado de profesionalidad y una 
retribución económica equivalente al 
salario mínimo interprofesional.

La escuela alberga cuatro aulas 
polivalentes, un restaurante con 
capacidad para  120 comensales, 
cocina con 16 puestos de apren-

dizaje, aulas de pastelería, cuatro 
cámaras de frío y otras dependen-
cias, que podrán ser utilizadas por 
240 alumnos al día.

Distrito de
Moratalaz#EquipoLobos

Novedoso andador en el
centro Albertia Moratalaz
El centro pondrá en marcha el método de 
prevención de caídas  en mayores

Redacción
@soydemadrid
Desde el inicio del proyecto “Cui-
dados en Demencias sin Suje-
ciones”, en la residencia Albertia 
Moratalaz se ha apostado fuerte-
mente por la inversión en medidas 
alternativas. Así, se cuenta con ca-
mas ultrabajas, sillas basculantes, 
colchonetas y una zona específica 
para residentes con alto riesgo de 
caída. Además, este 2019 ha co-
menzado la implantación de unos 
nuevos sistemas de aviso de pre-
sencia en la cama.

Para la mejora de la atención a 
los mayores de la residencia Al-
bertia Moratalaz, el centro adqui-
rió a finales de 2018 un novedoso 
andador de fabricación alemana. 
El andador “RCN Walker” ofrece a 
las personas mayores con deam-
bulación con pérdida de equilibrio 
seguridad en sus movimientos. 
Elimina el miedo a las caídas y 
permite sentarse a descansar en 
cualquier momento gracias a su 
asiento integrado. La altura del 
asiento se regula de forma para-
lela a los apoyabrazos. Además, 
dispone de un sistema antivuelco.

Fomentar la movilidad
Con “RCN Walker”, los mayores 
que lo utilizan actualmente en 
la residencia Albertia Moratalaz 
han fomentado su movilidad se-
gura. Es un apoyo en la terapia 
de rehabilitación previniendo las 
caídas, mejorando la condición 
física y evitando la fijación de 
la persona. Todo ello no hace 
más que aumentar su calidad de 
vida, fin último de los objetivos 
terapéuticos.

Gran Resistencia
Está fabricado en resina, con gran 
resistencia a los impactos. Es to-
talmente inoxidable, lo que facilita 
su limpieza y desinfección. Los te-
jidos y los materiales de cobertura 
y almohadillado no absorben la 
humedad ni los olores. Son trans-
pirables y de secado rápido.

Fabricación Alemana
Equipamiento distribuido en ex-
clusiva en España. Se trata de una 
empresa especializada en pro-
ductos de fabricación alemana y 
francesa de equipamiento clínico y 
geriátrico.

Los políticos se preocupan y 
organizan actos en el distrito
PP, Más Madrid y el PSOE presentan sus propuestas vecinales
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David Enguita
@davidenguita
La precampaña electoral llega hasta 
nuestro distrito de Moratalaz, tanto el 
Partido Popular con José Luis Martínez 
Almeida, como los aspirantes a can-
didato del PSOE en la ciudad, Pepu 
Hernández y Manuel de la Rocha, así 

Nuevo espacio cultural en el distrito

Las instalaciones podrán acoger 240 alumnos

como el equipo de Más Madrid de 
Manuela Carmena y Iñigo Errejón. 
La formación Ciudadanos presente s 
en el barrio. Todas las formaciones en 
sus discursos han hablado de la ne-
cesidad de realizar más inversiones 
para el barrio y sus vecinos. Tanto el 
Partido Popular como los candidatos 

del PSOE han criticado la gestión de 
Ahora Madrid al frente del consis-
torio. Por su parte Almeida recogió 
las quejas de los vecinos y critico el 
despilfarro de 3,5 millones en el carril 
bici, según afirmo el portavoz del PP, 
“una infraestructura innecesaria en el 
barrio del bastón”

Voto importante
Los simpatizantes de Más Madrid se 
reunieron en el Centro Cultural El 
Torito, donde analizaron las mejoras 
en el distrito tras la gestión de Ma-
nuela Carmena y lanzaron el men-
saje de la importancia de ejercer 
el derecho al voto en las próximas 
elecciones, mismo mensaje lanzado 
por Pepu Hernández desde la agru-
pación socialista en el distrito, y con 
más promesas electorales se pre-
sento Manuel de la Rocha también 

en la agrupación del PSOE 
en el distrito de Moratalaz.

Almeida durante el acto organizado por el  PP
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Vicálvaro recuerda a sus 
alcaldes represaliados
Una placa, colocada en la fachada de la 
Junta Municipal para rendir homenaje

David Enguita
@davidenguita
Los últimos alcaldes elegidos de-
mocráticamente en los tiempos en 
los que Vicálvaro era un municipio 
independiente de Madrid tienen ya 
su espacio en la Junta Municipal de 
Distrito. Una placa con sus nom-
bres fue inaugurada ayer jueves en 
homenaje a su compromiso políti-
co, que pagaron con la cárcel y con 
la vida.

Jesús Pérez Quijano, Pedro Gu-
tierrez Peiró y Agustín San José 

fueron elegidos democráticamente 
cuando Vicálvaro era un municipio 
independiente

Fueron responsables de instalar 
el alumbrado y el agua corriente, 
desarrollaron un plan de escuelas 
y construyeron refugios antiaéreos 
para la vecindad

El 12 de abril de 1931 se celebra-
ron en España elecciones munici-
pales. En el caso del Ayuntamiento 
de Vicálvaro fueron elegidos 19 
concejales, de los cuales 3 ocupa-
ron el cargo de alcaldes.

Reforma integral del centro deportivo 
Margot Moles en Vicálvaro
Las obras cuentan con un presupuesto de 4,1 millones de 
euros a cargo de Inversiones Financieramente Sostenibles
@davidenguita
Estas reformas se suman a las ya 
realizadas en la primera fase con-
cluida en 2018, con una inversión de 
más de 3,5 millones de euros

Incluye la rehabilitación de la pis-
cina al aire libre y la climatizada, la 
adecuación de pistas deportivas y 
gradas del pabellón multiusos, la 
mejora de accesibilidad de la zona 
exterior y acondicionamiento de los 
merenderos y el edificio administra-
tivo.

Reforma de la piscina
Se van a reparar por completo el 
vaso de la piscina al aire libre y su 
galería de mantenimiento. Se abor-
da también la reforma de la playa, 
que se amplía y contará con nuevas 

Los centros de mayores 
del distrito tienen WIFI
Los cinco centros municipales del distrito 
cuentan con la nueva red WIFI “Madrid”

@davidenguita
El Ayuntamiento de Madrid pone 
en funcionamiento en los cinco 
centros municipales de mayores 
del distrito de San Blaz – Canillejas 
la conexión Red WIFI “MADRID.  
Con este servicio podrán estar co-
nectados aproximadamente más 
de 15.500 usuarios de los diferen-
tes centros de mayores.

Centros de Mayores
Una medida que podrán disfrutar 
los mayores del Centro Municipal 
de Mayores ‘Antonio Machado’, en 
la calle San Roman del Valle, Cen-
tro Municipal de Mayores ‘Ciudad 

Pegaso’ en la Avenida Quintana, 
el Centro Municipal de Mayores 
‘Castillo de Uclés’ en la calle Casti-
llo de Ucles, el Centro Municipal de 
Mayores ‘Pablo Casals’ en calle Po-
bladura y Centro Municipal de Ma-
yores ‘Canillejas’ en la calle Esfinge.

WIFI MADRID
Hay muchos puntos en los que 
poder conectarse a una conexión 
WiFi gratis en Madrid. Pueden ser 
difíciles de encontrar si no sabes 
dónde buscarlas, como en los 
transportes públicos y servicios 
municiaples de Madrid y sus distri-
tos así como centros de salud.

Inaugurado el Espacio de 
Igualdad Lucía Sánchez Saornil
Se prestarán servicios de atención psicolológica y jurídica
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David Enguita
@davidenguiuta
En este mes de marzo entrará 
en funcionamiento el Espacio de 
Igualdad Lucía Sánchez Saornil del 
distrito de San Blas-Canillejas, ubi-
cado en la plaza de Eurípides. Un 
lugar de encuentro dirigido a la ciu-

Acto de homenaje

Distrito de
San Blas  

#EquipoCiguenas

Distrito de
Vicálvaro#EquipoTigres

duchas, la modificación del depósito 
de compensación para renovación de 
agua y se crea un nuevo almacén, 
entre otras intervenciones.

xxxxx

Entorno más accesible
Se acondicionará también la zona de 
merenderos, que contará con siste-
ma de toldos móviles.

dadanía que nace con el objetivo 
de alcanzar la igualdad real entre 
mujeres y hombres a través de la 
sensibilización a la población y el 
empoderamiento de las mujeres.

La delegada de Políticas de Gé-
nero y Diversidad, Celia Mayer, y la 
concejala del distrito de San Blas-

Canillejas, Marta Gómez Lahoz, 
han recorrido las nuevas instalacio-
nes esta tarde. 

El Espacio de Igualdad Lucía 
Sánchez Saornil, con una inversión 
de 1.010.231,04 euros, ofrecerá 
servicios de atención individualiza-
da en las áreas psicológica, jurídica 
y de desarrollo profesional. Tam-
bién pondrá en marchaactuaciones 
relacionadas con los procesos de 
sensibilización y concienciación a la 
ciudadanía en materia de igualdad 
de género y respeto a la diversidad 
sexual y/o de género, actividades 
encaminadas al fomento del em-
poderamiento de las mujeres y las 
destinadas a la prevención, detec-
ción y reparación de la violencia de 
machista.

El centro funcionará de lunes a 
sábado de 10.00 a 14.00 horas 

y de 16.30 a 20.30.Número 14 de la red de espacios La Junta Municipal pone en marcha el plan
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Distrito de
Ciudad Lineal

#EquipoSerpientesCiudad Lineal invierte en la 
mejora de centros públicos
Más de 1,2 millones de euros para rehabilitar 
once colegios públicos ubicados en el distrito

@AdelaVived
Hasta en once colegios públicos 
de Ciudad Lineal se han realiza-
do actuaciones de mantenimien-
to relacionados con la eficiencia 
energética, reforma de fachadas, 
pintura, arreglo de baños, patios 
o cambio de luminarias y calde-
ras gracias a una partida presu-
puestaria con cargo a Inversio-
nes Financieramente Sostenibles 
de más de 1,2 millones de euros.

La concejala del distrito, Yo-
landa Rodríguez ha visitado el 
colegio público San Juan Bosco, 
que ha cambiado la cubierta del 

gimnasio, además de reformar la 
cocina de manera integral, refor-
madas las zonas del pasillo, la va-
lla de cerramiento, y las zonas de 
juego con la ampliación del patio 
exterior. 

Los demás centros escolares 
que se han beneficiado de estas 
inveriones son los CEIP Carlos V, 
Adolfo Bécquer, Nuestra Señora 
de la Concepción, Méjico, Miguel 
Blasco Vilatela, San Benito y San 
Juan Bautista, además de las es-
cuelas infantiles Tarabilla y Gigan-
tes y Cabezudos y el centro de 
educación especial Infanta Elena. 

Más de 1,8 millones, destinados 
a doce instalaciones deportivas 
La concejala de Ciudad Lineal, Yolanda Rodríguez, ha visitado 
las obras de dos infraestructuras deportivas de nuestro distrito

Adela Vived 
@AdelaVived
Las nuevas instalaciones de Arroyo 
de la Media Legua y San Lamberto 
ya son una realidad. La concejala del 
distrito de Ciudad Lineal, Yolanda Ro-
dríguez, ha visitado las obras de estas 
instalaciones, que recientemente han 
experimentado importantes mejoras 
para convertirse en unas instalaciones 
modernas, seguras y de calidad.

En Arroyo de la Media Legua –con 
pistas de fútbol 11 y 7-, Rodríguez ha 
comprobado el estado de los vestua-
rios tras su rehabilitación con placas 
solares para obtener agua caliente 
y las nuevas luminarias. Un cambio 
para el que se ha invertido 340.000 
euros. Por su parte, en la instalación 
de San Lamberto se ha cambiado el 
césped artificial del campo de fútbol,  

Una plaza con el nombre 
de María Luisa Suárez
Chamartín ha aprobado dedicar un espacio en 
la avenida de Alfonso XIII a la abogada laborista 

Adela Vived
@AdelaVived
Chamartín va a contar con una 
plaza, situada en la confluencia de 
las calles López de Hoyos y Clara 
de Rey, en el número 151 de la 
avenida de Alfonso XIII, dedicada 
a la abogada laborista (y vecina 
del distrito) María Luisa Suárez, 
una de las primeras abogadas 
en entrar el Colegio de Abogados 
de Madrid. Esta denominación ha 
sido posible gracias  a la aproba-
ción de la colocación de esta placa 

en una sesión plenaria, celebrada 
a finales de febrero. 

Homenaje a Marcial Lafuente
Además, esta placa no será la 
única en el distrito. Durante el 
Pleno, también se acordó colocar 
una placa conmemorativa al es-
critor Marcial Lafuente Estefanía, 
conocido por las novelas sobre 
Western americano. Su particu-
lar homenaje estará ubicado jus-
to en el domicilio que el escritor 
regentaba en el distrito. 
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Madrid Nuevo Norte se podría 
aprobar antes de las elecciones
Pese a que ha recibido 3.500 alegaciones, el Ayuntamiento 
espera aprobar el proyecto urbanístico durante este mandato

@AdelaVived
Aunque para saberlo tendremos 
que esperar a la sesión plenaria 
de marzo. Si finalmente el Gobier-
no consigue los votos necesarios, 
Madrid podría aprobar definitiva-
mente el proyecto de Madrid Nue-
vo Norte. Un plan que ha recibido 
3.500 alegaciones -incluso llegando 
a superar las críticas que recibió la 
Operación Chamartín, 25 años es-
tancada-. El equipo de Carmena y 
diferentes asociaciones ecologistas 
han tachado a este proyecto de 
“pelotazo urbanístico”. 

Pero, a tan solo unos meses de 
las Elecciones Generales y Munici-
pales, el objetivo del Ayuntamiento 
es aprobar el proyecto durante este 

Distrito de
Chamartín

#EquipoPandas
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Defendió, entre otros, a Marcelino Camacho

mandato y dar el pistoletazo de salida 
a la renovación de la zona norte de la 
ciudad. De hecho, en una entrevista 
con Efe, la primera edil remarcó que 

“los que quieran un mundo en el que 
no haya empresas no pueden gober-
nar Madrid”. Pero habrá que esperar 
los próximos movimientos. 

El Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento y la promotora Distrito Castellana Norte

el sistema de riego y las luminarias. 
En este espacio, los usuarios disfru-
tan también de nuevos vestuarios 
gracias a una inversión total de 
546.000 euros. 

Para reformar cuatro instalaciones 
deportivas básicas y ocho básicas 
elementales, entre las que se inclu-
yen estas dos, se han destinado en 
total 1,8 millones de euros. 

Rodríguez ha visitado dos infraestructuras cuyas obras ya se han ejecutado
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Visita al CEIP San Juan Bosco, en el barrio de La Elipa
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Polémica visita de Errejón a 
la escuela de boxeo gratuito

Denunciado un equipo por  
beber alcohol en el banquillo

Iñigo Errejón acude a la UVA del distrito de 
Hortaleza invitado por el entrenador, Julio Rubio

Los jugadores ya habían sido denunciados 
por insultos homófobos contra otro equipo

Adela Vived
@AdelaVived
Julio Rubio imparte clases de bo-
xeo gratis a los más jóvenes de la 
Unidad Vecinal de Absorción (UVA) 
de Hortaleza. Ahora, la Agencia de 
Vivienda Social de la Comunidad 
de Madrid (AVS) pretende derribar 
el local vecinal sin conceder a sus 
inquilinos una alternativa económi-
camente viable con el objetivo de 
reconfigurar este área. Pero toda-
vía no hay fecha oficial y continúan 
las negociaciones. 

El candidato de Más Madrid, Íñi-
go Errejón, se interesó por el tra-
bajo que realizaba el entrenador y 
acudió a las dependencias a cono-
cerle en persona. Sin embargo, a la 

salida, le esperaban una treintena 
de jóvenes pertenecientes al Fren-
te Obrero al grito de “oportunista y 
traidor”. Las imágenes no tardaron 
en viralizarse y muchos usuarios 
de Twitter aprovecharon la ocasión 
para utilizar políticamente el vídeo.

De hecho, la intención de su 
visita era conocer el proyecto de 
Julio Rubio, quien reclama una 
cesión de uso de este local como 
la actual (concedida hace más de 
30 años) y que les eximiría de 
pagar un alquiler. “Si cobramos, 
muchos chavales no podrán se-
guir boxeando”, ha resaltado el 
entrenador a una entrevista con 
El País.  Y, además, “perderíamos 
la filosofía de esta iniciativa”. 

@AdelaVived
No era el primer aviso. Los juga-
dores de un equipo de fútbol de 
Hortaleza, de entre 20 y 25 años, 
ya habían sido denunciados pre-
viamente por realizar insultos ho-
mófobos por su condición sexual 
a un equipo al que se enfrentaba. 
Sin embargo, en esta ocasión, la 
Policía Municipal ha interpuesto 
tres denuncias contra varios ju-
gadores por consumir drogas y 
fumar porros en el banquillo.

La Unidad del Distrito de Hor-
taleza recibió un aviso de la Uni-
dad de Gestión de la Diversidad, 
solicitando colaboración para 
acudir al Polideportivo Luis Ara-

gonés, donde se jugaba un par-
tido de fútbol de la liga de juegos 
deportivos municipales de Horta-
leza, por una denuncia.

En el registro, los agentes vie-
ron a un grupo de personas, en la 
zona del banquillo, consumiendo 
bebidas alcohólicas y sustancias 
estupefacientes, además de taba-
co y depositar restos de suciedad. 

Como resultado, los agentes 
que acudieron a la llamada inter-
pusieron tres denuncias a varios 
jugadores, con quienes, según la 
Coordinadora Deportiva del distri-
to de Hortaleza, son frecuentes los 
problemas por su actitud negativa 
y poco ejemplar como deportistas.  

El centro todavía sigue saturado
El Centro de Primera Acogida de Menores  ha llegado a acoger 
a más de 150 personas, pero solo tiene una capacidad para 35

@AdelaVived
No es la primera vez que publicamos 
una noticia similar. La situación no es 
nueva. La red de acogida ha sufrido 
recortes, la Fiscalía que certifica la 
edad de los menores se encuentra 
desbordada... Y la duración de las 
estancias nunca es la que debería. 
Es un hecho: el Centro de Primera 
Acogida de Hortaleza está saturado.

Este espacio, destinado para los 
menores de entre 15 y 18 años en 
situación de precariedad, se ha con-
vertido en un infierno. Lo que debería 
ser un sitio en el que los jóvenes en-
contrasen tranquilidad ha pasado ser 
un “almacén” donde muchos tienen 
q u e dormir en colcho-

nes en el suelo 
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Distrito de
Hortaleza

#EquipoConejos

por falta de espacio. El espacio ha lle-
gado a acoger a más de 150 perso-
nas, cuando solo tiene una capacidad 

para 35. Pero la situación, pese a ser 
insostenible y acaparar la atención de 
los medios, no cambia.

Fachada del Centro de Primera Acogida de Menores, en Hortaleza

Un fragmento del vídeo de Errejón a la salida del centro

Barajas podría tener la primera 
línea de AVE con capital privado
El Ministerio de Fomento prepara informes para elegir entre 
un tercer carril en la línea de Cercanías o trazar una nueva vía

@AdelaVived
¿El AVE podría llegar al Aeropuerto 
de Madrid-Barajas Adolfo Suárez? Sí. 
Al menos, el Ministerio de Fomento 
está dando los primeros pasos. La 
Secretaría General de Infraestructu-
ras está llevando a cabo la elabora-
ción de dos proyectos informativos 
para hacer posible una licitación en 
el medio plazo y llevar el tren de alta 
velocidad al aeropuerto madrileño.

Fomento está estudiando la po-
sibilidad para ver cuál sería el gra-
do de viabilidad y eficiencia econó-
mica de los dos diseños. 

El primer proyecto sería implan-
tar un tercer carril sobre la línea de 
Cercanías C1, el tren que pasa por 
Príncipe Piío, Atocha, Recoletos, la 
estación de Chamartín y, finalmen-
te, la terminal 4 del aeropuerto. 
De hecho, este trazado cuenta con 
tres raíles para permitir tanto tre-
nes de Cercanías como de alta ve-
locidad. Esta actuación conllevaría 
una inversión de, aproximadamen-
te, 150 millones de euros. 

El segundo plan es construir de 
cero un nuevo trazado diseñado 
exclusivamente para los trenes de 
larga distancia. Sin embargo, por 
el momento, estas negociaciones 

Distrito de
Barajas

#EquipoHalcones
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todavía están en fases muy em-
brionarias y el debate continuará 
con el próximo Gobierno, pero 
antes expondrán la idea al sector 
privado (como aerolíneas y cons-
tructoras) para conocer si es via-
ble abrir el primer tramo privado 
de AVE que tiene España. 

Para tener en cuenta
Y, aunque no hay prisa, el actual 
gabinete de Fomento quiere cono-
cer cuanto antes la opción elegida 
antes de que se pueda llevar a 
cabo la remodelación de la esta-
ción de Chamartín, prevista en el 

proyecto urbanístico Madrid Nuevo 
Norte, para tener en cuenta una sa-
lida del AVE hacia Barajas.

Transbordo necesario
Hasta ahora, los viajeros que se des-
plazan hasta el aeropuerto pueden 
llegar hasta la Terminal 4 del ae-
ropuerto desde Príncipe Pío, en 38 
minutos; desde Atocha, en 25 mi-
nutos; desde Nuevos Ministerios, en 
18 minutos; y desde Chamartín, tan 
solo en 11. No obstante, si vienes en 
AVE y quieres usar este servicio, es 
necesario el transbordo y el respecti-
vo traslado de equipajes. 

Para llegar a Barajas en tren desde el AVE, debes hacer transbordo
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La nueva sede de la Cruz Roja 
queda inaugurada en Tetuán
La delegada de Equidad, Marta Higueras, ha explicado que 
cualquier colaboración con la Cruz Roja es “garantía de éxito”

@AdelaVived
La Cruz Roja cuenta con una nueva 
sede situada en la calle Doctor San-
tero, del distrito de Tetuán. Y hasta 
ahí se han desplazado la delegada del 
Área de Equidad, Derechos Sociales 
y Empleo, Marta Higueras, acompa-
ñada por Carlos Payá, presidente de 
Cruz Roja en la Comunidad de Ma-
drid; por Dolores Casteleiro, de la 
Asamblea Local Cruz Roja Madrid; 
por Gabriel Sánchez Parodi, de Cruz 
Roja de la Comunidad de Madrid, y 
por Nieves Morales Prieto, coordina-
dora de la entidad social.

Y la ubicación no ha podido ser me-
jor. El edificio emblemático escogido 
estuvo cerrado durante varios años y, 
recientemente, ha sido remodelado.

La Escuela Coral de Madrid 
se traslada hasta Tetuán

La nueva sede se sitúa en las instalaciones 
del Colegio Salesianos-Estrecho de Tetuán

Adela Vived 
@AdelaVived
Todos aquellos alumnos y profe-
sores que acudían a la Escuela 
Coral de Madrid, situada en las 
inmediaciones de Plaza de Espa-
ña tendrán, tendrán que cambiar 
de recorrido para llegar hasta la 
nueva sede ubicada en la Calle 
Francos Rodríguez, número 5, 
en las instalaciones del Colegio 
Salesianos–Estrecho, en Tetuán. 

Pero la nueva dirección se debe 
a que en su interior, la Escuela 
dispone de aulas cuyo aforo va 
desde los 20 a los 100 alumnos, 
lo que permite localizar a cada 
grupo en la sala que mejor se 
adapta a sus necesidades. Ya 
hace nueve años que abrió por 
primera vez sus puertas y, desde 
ese momento, la demanda de 
alumnos no ha parado de crecer. 

Cursos para todos
La Escuela Coral continúa ofre-
ciendo cuatro niveles de enseñan-
za de Canto Coral, dos de Técnica 
Vocal Para Cantar en Coro, sesio-

nes de Técnica Coral Individual y 
Lectura Musical; así como ocho 
coros diferentes (como el Madrid 
Gospel Voices, que trabaja tanto la 
técnica y el repertorio del góspel; 
y el Donne in Musica, de voces 
femeninas) y los seminarios es-
tables de Técnica Vocal y de His-
toria de la Música. Una completa 
oferta formativa que da cabida a 
todos los gustos y tendencias y 
que aspira, cada año, a captar la 
atención de muchos más madrile-
ños que se sientan atraídos por la 
música y el coro. 

Coro de rock, proximamente
De cara al próximo curso, la Es-
cuela tiene previsto poner en 
marcha al menos tres nuevas 
formaciones: un coro de rock, en 
el que interpretar los temas más 
icónicos de este estilo, así como 
los más actuales y vibrantes; un 
coro juvenil que sin duda supon-
drá una propuesta muy tentado-
ra para que los más jóvenes pue-
dan dar rienda suelta a su “vena 
artística”; y un coro familiar. Im
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Las obras del Palacio del 
Capricho, prorrogadas

El Ayuntamiento ha firmado una ampliación 
para el futuro museo de la duquesa de Osuna 

@AdelaVived
La intención de Manuela Car-
mena de convertir el Palacio de 
la duquesa de Osuna del Par-
que del Capricho en un museo 
dedicado a la figura de este sin-
gular personaje y a los avances 
que trajo el Siglo de las Luces 
todavía tendrá que esperar. Las 
obras de rehabilitación tenían 
como fecha límite el 1 de marzo 
pero, sin embargo, el Ayunta-
miento ha tenido que prorrogar 
los trabajos de remodelación. 

“Los retrasos son frecuentes 
cuando se trata de edificios his-
tóricos”, han explicado desde la 
concejalía de Cultura. La cons-
trucción del Palacio, realizado so-
bre una casa existente, se llevó 
a cabo entre el  1784 y el 1788.

En el Pleno, la concejala y presi-
denta del distrito de Barajas, Marta 
Gómez Lahoz, ha reconocido que 
las obras van con retraso y que no 
podía concretar la finalización ya 
que el Ayuntamiento ha firmado 
la ampliación del contrato. 

El aeropuerto homenajea a las 
víctimas del accidente de Swiftair 
Barajas coloca una placa en honor de las 116 víctimas del 
siniestro registrado en 2014 en Malí a petición de las familias

@AdelaVived
Hasta la Terminal 2 del aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas se han 
desplazado la presidenta de la Federa-
ción Internacional de Víctimas de Ac-
cidentes Aéreos y sus Familias (FIVA-
AF), Pilar Vera, y las familias de los seis 
tripulantes fallecidos en el accidente 
en Malí (África) del vuelo AH5017 de la 
compañía española Swiftair. En los jar-
dines exteriores, se ha instalado una 
placa en honor de las 116 víctimas del 
siniestro registrado en julio de 2014.

Este reconocimiento es una pe-
tición de las familias que, en reite-
radas ocasiones, han solicitado al 
Gobierno un recuerdo de los tres 
madrileños, dos mallorquines y un 
vasco que fallecieron, tal y como se 
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hizo en Malí y Francia, de donde pro-
cedían la mayoría de las víctimas.

Según el informe final de la investi-

gación, los pilotos no activaron el siste-
ma anticongelante que habría evitado 
la acumulación de cristales de hielo.

La placa conmemorativa para recordar a las seis víctimas españolas del accidente

Por su parte, Marta Higueras ha he-
cho hincapié en que esta entidad “es 
un referente que trabaja para las per-

sonas más vulnerables y desarrollar 
cualquier programa de colaboración 
con ella es una garantía de éxito”. 

La delegada de Equidad de Madrid, Marta Higueras, durante la inauguración
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Los trabajos tenían que concluir el 1 de marzo
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En obras: estos son los nuevos 
proyectos para el distrito

El consistorio destinará más de 10 millones a 
la construcción y reformas de instalaciones

Los trabajos de mejora en la estación no 
supondrán el cierre de la estación

@emorenomadrigal
Pese a la limitación del espacio, 
el Ayuntamiento de Madrid se 
ha propuesto ampliar calles que 
permitan una mejor circulación 
en el distrito de Chamberí, así 
como equiparlo de instalaciones 
públicas, mejorar el alumbrado y 
revitalizar zonas verdes. Para este 
propósito se han destinado un to-
tal de 10.384.631,90 euros. 

¿Cuáles son estos proyectos?
Un proyecto esperado es realizar 
un Nuevo Estadio Vallehermoso, 
levantando un gran parque con 

zonas deportivas que le devuelva 
la vida al conocido como “aguje-
ro de Chamberí”. A estas obras se 
destinarán 13.307.022,90 euros y 
un plazo de ejecución de 10 me-
ses. Además, se creará un nuevo 
polideportivo del parque Móvil, que 
contará con piscina cubierta y pista 
polideportiva sobre una superficie 
útil de 3.007 metros cuadrados. 

En la línea de reformar las zonas 
que ya están deterioradas, se des-
tinarán 582.178 euros para remo-
delar la Plaza Olivade. El objetivo 
es mejorar el acceso y circulación 
de vehículos de emergencia.

Madrid destina 500.000€ a la 
gestión del nuevo centro de día

El centro cuenta con 45 plazas para quienes padecen cognitivo

@emorenomadrigal
Chamberí disfruta desde este mes 
de un nuevo centro de día, el Mª 
Teresa León, el cual destaca por sus 
45 plazas para ancianos que sufran 
de Alzheimer que serán atendidos 
por profesionales. Para este centro, 
el Ayuntamiento de Madrid ha desti-
nado 500.000 euros. 

Profesionales y nuevas 
tecnologías
Con esta apertura, el distrito de 
Chamberí ya dispone de 90 plazas 
en dos centros de días municipales, 
45 para personas con deterioro fí-
sico y otras 45 para personas con 
deterioro cognitivo, a lo que se une 
las 36 plazas para personas con 
deterioro físico que ofrece la re-
sidencia municipal. Y es que este 
centro ha incorporado, además de 

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La compañía de Metro Madrid pre-
vé iniciar las obras de reforma de 
la estación de Cuatro Caminos en 
el mes de octubre. Para la conclu-
sión de estas obras se disponen 
de ocho meses y, según ha publi-
cado el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid, el presupuesto 
de licitación con el que se cuenta 
es de 6,1 millones de euros. Esta 
reforma permitirá la moderniza-
ción de las instalaciones, así como 
la mejora de impermeabilización y 
drenaje, además de la accesibili-
dad a la estación.

En horario nocturno
A pesar de las obras, según la 
empresa de transportes, no será 
necesario el cierre de la estación. 
Las obras se realizarán en hora-
rio nocturno, evitando alteracio-
nes en el servicio. Debido al pa-
trimonio histórico de la estación, 
Metro intentará tematizar parte 
de las instalaciones .

Esta ocasión será aprovechada 
para explorar nuevos sistemas de 
control a cuartos técnicos, ade-
más de mejoras en comunicación 
y telegestión de las instalaciones, 
como pozos pluviales o remodela-
ciones en cabinas de andén.

El PP culpa a Galcerán de una okupación 
La antigua oficina de Bankia ha sido ocupada por un grupo de jóvenes 

que han creado un centro social “autogestionado” en Valdezarza

@Exposito_Alba
Un grupo de jóvenes ocupó en ene-
ro la antigua oficina de Bankia en el 
barrio de Valdezarza, con el objetivo 
de crear un Centro Social Okupado 
Juvenil “autogestionado y útil para 
el desarrollo del barrio”, según co-
municaron en sus redes sociales.

Un mes después de la okupa-
ción del espacio, que ahora se de-
nomina La Espiga, el grupo del PP 
señala a la presidenta del distrito, 
Monserrat Galcerán, por no haber 
sabido controlar la situación. 

En el Pleno de la Junta Muni-
cipal de Moncloa-Aravaca, Galce-
rán aseguró que el Ayuntamiento 
ha tomado medidas legales para 
expulsar a los jóvenes del espacio 
ocupado. Además, la presidenta 
asegura que se mandó una patru-
lla de la Policía Local para conocer 
la situación, pero al encontrarse 
el centro cerrado en aquel mo-
mento no pudieron hacer nada. Im
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Arrancan las obras en la 
estación de Cuatro Caminos
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El ayuntamiento ha destinado 500.000 euros

los profesionales que atenderán a 
los mayores, nuevas tecnologías que 
apoyarán este cuidado.

Además de una gatita robot, 
diseñada para generar empatía 
en las personas mayores, tam-
bién han incorporado otra clase 

de instalaciones que fomenten el 
ejercicio mental y de la memoria.  
El centro dispone de atención fi-
sioterapéutica, gimnasio y duchas 
geriátricas, entre otros servicios.

El PP señala a Garcelán
El representante de los popula-
res, José Luis Moreno, sostiene 
que Galcerán no está velando 
por la seguridad de los vecinos, 
indicando que la actividad de La 
Espiga es muy intensa y que “el 
Ayuntamiento debería interve-
nir”. Además, Moreno cree que 

la alcaldesa madrileña, Manuela 
Carmena, está actuando de for-
ma irresponsable y descuidando 
la seguridad de todos, ya que 
“deberían entrar a controlar al 
menos que no haya riesgo de in-
cendio”, puesto que los jóvenes 
han manipulado los suministros 
para engancharse a la luz.

El PP denuncia la pasividad del consistorio

Instantánea del estadio de Vallehermoso

Los trabajos se realizarán en horario nocturno
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El PP culpa a Galcerán de una okupación 

El Manzanares cuenta con 
cuatro sendas temáticas 

El proyecto contempla el un nuevo arboreto, 
integrado por las especies más singulares

Alba Expósito
@Expósito_Alba
El arboreto botánico del Parque Li-
neal del Manzanares se ha abierto 
al público para que los paseantes 
puedan disfrutar de un recorrido 
que cuenta con más de 29 ejem-
plares de diferentes especies ar-
bóreas autóctonas y procedentes 
de otros climas. El arboreto cuenta 
con atriles nuevos que presentan 
un total de 39 carteles explicativos 
con información acerca de todas 
las especies botánicas de la zona. 
Además, el espacio tiene ahora 

con nuevas zonas estanciales 
para contemplar los árboles que 
conectan con diferentes accesos 
y caminos.

 
Nuevas especies botánicas 
Las especies más singulares se han 
plantado en las glorietas dentro del 
arboreto, entre las que destacan 
alcornoques, cipreses y palmeras. 
El resto se han repartido entre los 
3.185 m2 de superficie y se riegan 
mediante una red que conecta con 
la instalación ya existente de agua 
regenerada en el Parque Lineal.

Los galardonados en el certamen de 
Luis Valtueña exponen en Aravaca
El Centro Cultural de Aravaca expondrá las obras en mayo

@Exposito_Alba
El Centro Cultural de Aravaca acoge-
rá en mayo una exposición retros-
pectiva en la que se mostrará un 
recopilatorio de las obras premiadas 
durante los primeros 20 años del 
Premio Internacional de Fotografía 
Luis Valtueña, cedida por la organi-
zación Médicos del Mundo.

Solidaridad de los pueblos 
Las fotografías nos invitan a realizar 
un viaje hasta los lugares del mun-
do donde urge la solidaridad de los 
pueblos. Algunos de los temas que 
se ven materializados en las instantá-
neas son los estragos del Tsunami en 
Indonesia, la hambruna en Sudán, o 
los desahucios en España. El premio 
se convoca anualmente para recordar 
a los cuatro cooperantes asesinados 
en Ruanda y Bosnia, en 1997 y 1995, Im
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Fuencarral ya tiene su 
primer centro trilingüe
El IES Gregorio Marañón ofrecerá la posibilidad de 
cursar los estudios en español, inglés y francés

@emorenomadrigal
El próximo curso el IES Gregorio 
Marazón implantará la enseñanza 
bilingüe español-inglés. Con este 
nuevo proyecto se da un salto en 
excelencia educativa, ofreciendo la 
posibilidad de cursar los estudios 
en español, inglés y francés. 

Los alumnos de este instituto 
finalizarán la ESO, acreditando 
un nivel superior al B1 o B2 en 
francés e inglés. Este programa 
se implantará progresivamente y 
podrán escogerse entre:

Estudios triligües: Sección Lin-
güística de Francés + Programa 
de Inglés: Para acceder a este 
programa los alumnos tienen 
que tener aprobadas las asigna-
turas de Lengua y Matemáticas 
en 6º de Primaria. 
Estudio bilingüe en Inglés: Para 
acceder a este programa los 
alumnos tienen que haber cursa-
do con éxito la Educación Prima-
ria en un centro bilingüe en in-
glés o acreditar un conocimiento 
suficiente del idioma.

Inauguradas las escuelas de 
Las Tablas y Montecarmelo
A estas escuelas se le sumará una tercera en abril Arroyofresno
@emorenomadrigal
La Escuela Infantil de Montecarmelo en 
el distrito de Fuencarral-El Pardo abre 
sus puertas. En febrero, también abrió 
sus puertas la Escuela de Las Tablas en 
el mismo distrito, sumando 288 nuevas 
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El recorrido cuenta con 29 ejemplares de diferentes especies arbóreas

plazas para niños de entre 0 y 3 años. 
Por lo tanto, quedan inauguradas dos 
de las tres escuelas proyectadas tras 
los retrasos en las fechas de apertura, 
algo por lo que ha sido duramente cri-
ticado el gobierno municipal.

Próximas inauguraciones 
Para el distrito de Fuencarral-El 
Pardo se proyectaron tres escue-
las nuevas, de las cuales dos han 
comenzado su funcionamiento la 
última semana de febrero, pero la 
escuela de Arroyofresno no lo es-
tará hasta abril. Esta última escue-
la infantil estaba prevista ponerla 
en marcha para el mes de marzo, 
aunque se adelantó al 25 de febre-
ro, posponiéndola hasta el mes de 
abril de forma reciente. 

Con estas dos aperturas se dará 
cobertura a una zona que deman-
daba un aumento de plazas para 
colegios, sin embargo, tanto Fuen-
carral-El Pardo como otros distritos, 
se sigue esperando que los proble-
mas que han causado problemas 
a la hora de cumplir los plazos de 
apertura se solucionen. La concejala de Ahora Madrid Marta Higueras durante el acto de inauguración

respectivamente. Flors Sirera, Manuel 
Madrazo, Mercedes Navarro y Luis Val-
tueña, quienes trabajaban en proyec-
tos de acción humanitaria.

Horarios
Tras la exposición en Moncloa, las, las 
fotografías se expondrán en el Centro 
Cultural Aravaca, del 3 al 20 de mayo. 

La exposición se extenderá del 3 al 20 de mayo
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Femen condenado por 
encadenarse en la Almudena

Las dos activistas deberán pagar una multa 
de 2.190 euros por un delito de profanación

Irene Guerrero
@Irenegmayo
13 de junio de 2014. Activistas 
de Femen irrumpen en la ma-
drileña Catedral de la Almudena, 
encadenándose al altar en señal 
de protesta a favor del derecho 
al aborto. Las activistas llevaban 
escrito en el torso las expresiones 
“Altar para abortar”, “Gallardón 
inquisidor”, “aborto ilegal” o “to-
memos el altar”.

El juzgado de lo penal número 
23 de Madrid decidió absolver a 
las dos mujeres, acusadas de un 
delito de odio y varios contra los 
sentimientos religiosos. Ahora, la 
Audiencia Provincial de Madrid 
ha dado marcha atrás y revo-
ca la absolución. La Audiencia 
considera que “no puede consi-
derarse amparada en la libertad 
de expresión la conducta de las 
acusadas”, ya que eligieron un 
templo católico simbólico de Ma-
drid “para realizar los actos físi-
cos gravemente ofensivos y ve-
jatorios para los sentimientos de 
los católicos”, según consta en la 
sentencia.

Sentencia y condena
La sentencia prosigue con que 
“se aseguraron de que tendrían 
la máxima repercusión pública 
posible”, al convocar a la prensa 
para que grabaran su actuación 
y lo difundieran, con lo que su 
acción “tenía por destinatarios a 
todos los católicos”.

La Audiencia reprueba que se 
trate de una muestra de libertad 
de expresión cuando “tales mani-
festaciones o expresiones se ha-
cen en lugares destinados al cul-
to de una determinada religión, 
como en este caso, es la católica, 
acompañadas de actos físicos 
claramente ofensivos sobre ob-
jetos inequívocamente sagrados 
para ésta como es la Cruz, princi-
pal símbolo del cristianismo”.

Ambas han sido condenadas a 
una pena de doce meses de mul-
ta. Esta sanción económica se 
corresponde a una cuota diaria 
de seis euros, con la posibilidad 
de castigarlas con un día de pri-
vación de libertad por cada dos 
cuotas que las activistas no pa-
guen.

La calle Atocha reabre con el 
peatón como protagonista

El Gregorio Marañón, a la cabeza en 
rehabilitación de cardiopatías infantiles

La remodelación, que ha comprendido 18.000 metros 
cuadrados, ha contado con un presupuesto de 4,3 millones

El centro madrileño ha desarrollado un programa de rehabilitación

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La calle Atocha estrena su nueva 
imagen. Una imagen pensada para 
el peatón en la que se ha mejora-

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Hospital Gregorio Marañón sigue 
consolidándose como un referente 
en la Comunidad de Madrid. En esta 
ocasión, el centro sanitario ha desa-
rrollado un programa integral de re-
habilitación en niños con cardiopatías 
congénitas complejas intervenidas. 

Los  profesionales del centro reali-
zan evaluaciones físicas, ocupaciona-
les, del habla y del desarrollo neuro-
lógico en el pre y postoperatorio. Con 
estos exámenes, los profesionales del 
centro aplican tratamientos individua-
lizados y adaptados a las característi-
cas y al momento de cada paciente.

¿En qué consiste el 
nuevo programa?
Este programa presenta un abordaje 
rehabilitador que incluye fisioterapia 
para deficiencias motoras gruesas o 

Im
ag

en
: C

om
un

id
ad

 d
e 

M
ad

rid

de marcha, terapia ocupacional para 
facilitar las actividades de la vida 
diaria, y motoras finas o logopedia 
para terapias de la alimentación y 
de la comunicación, considerando 
las posibles dificultades cognitivas y 
conductuales de cada paciente. 

El proyecto del Gregorio Mara-
ñón está integrado por un total 
de 19 especialistas entre médicos 
rehabilitadores, fisioterapeutas, 
foniatras, logopedas y terapeutas 
ocupacionales y cuenta ya con 35 
niños en tratamiento.

El Retiro se convierte en 
‘influencer’ por la Unesco
Los madrileños podremos compartir 
nuestras fotos para apoyar la candidatura

Irene Guerrero
@Irenegmayo
‘El Paseo del Prado y el Buen 
Retiro. Paisaje de las Artes y las 
Ciencias’, así se titula el proyec-
to con el que la capital quiere 
irrumpir en la UNESCO.

Para apoyar la candidatura, el 
consistorio ha puesto en marcha 
una página web (https://prado-
retiro.madrid.es) en la que se 
puede no solo conocer en pro-
fundidad la candidatura, sino 
pasar a formar parte de ella. 
Madrileños y visitantes podrán 

sumarse a esta iniciativa subien-
do sus fotos relacionadas con el 
Paseo del Prado y el Retiro a la 
página. 

Una joya con proyección
La propuesta madrileña basa el 
“valor universal excepcional” que 
requiere la UNESCO en la unión 
de cultura y naturaleza que se 
produce en este espacio. Encla-
vado en el corazón de la ciudad, 
cuenta con una superficie de 
190 hectáreas, de las cuales el 
75% son espacios verdes. 
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La web permite conocer y participar en la candidatura

El programa está integrado por 19 especialistas

do la accesibilidad, eliminando obs-
táculos y barreras arquitectónicas. 
También se han ampliado las aceras 
y se ha reordenado el tráfico, tras la 
puesta en marcha del carril bus.

Características
Los tramos de calle más próximos a 
la glorieta de Carlos V han sido en los 
que se han realizado las mayores in-
tervenciones, alcanzando los 18.000 
metros cuadrados. 

Se han introducido nuevos pa-
sos de peatones y aumentado la 
superficie de los ya existentes. Las 
obras han impulsado también la 
reordenación de espacios, reno-
vación de pavimentos y mobiliario 
urbano, -incluido las paradas de 
autobús y el acceso al metro-, y 
alumbrado. En el Paseo del Prado 
se ha implantado un pavimento de 
adoquín en calzada.

Los trabajos han contado con un 
presupuesto de 4,3 millones.

Se han suprimido barreras arquitectónicas y se ha mejorado la accesibilidad
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“Me gustaría que nos dijesen quién fue 
el genio de los semáforos de la A-5”

Ignacio Aguado (Cs) se mostró muy crítico con el esquema de 
movilidad de la capital durante los desayunos de Vanity Fair

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El portavoz de Ciudadanos en la Asam-
blea de Madrid, Ignacio Aguado, pro-
tagonizó el último desayuno de Vanity 
Fair, celebrado el pasado 28 de febrero. 

Fue el hotel Orfila, situado en el 
barrio de Salamanca, el escena-
rio elegido por la publicación para 
mantener el encuentro con el políti-
co madrileño. Aguado aprovechó la 
cita con los medios de comunicación 
para intercambiar impresiones sobre 
la actualidad política y la polarización 
ideológica de los partidos.

El líder de Ciudadanos en la región 
evitó hablar de “cordones sanitarios” 
ante posibles pactos con el PSOE y Vox, 
pero sí adelantó que alejarse del centro 
ideológico dificultará los puntos de en-
cuentro entre los distintos partidos.
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También ha sido especialmente críti-
co con el proyecto de movilidad de 
Carmena, cuyo último capítulo inclu-

ye la semaforización de la A-5: “Me 
gustaría que nos dijesen quién fue 
el genio de los semáforos de la A-5”.

Distrito de
Salamanca#EquipoLeones

 au
Una ‘plaga’ de insectos toma 
el Pleno de Arganzuela

Vecinos del distrito acudieron a la sesión con 
botes de insectos para denunciar las plagas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Botes cargados de insectos to-
maron el Salón de Plenos del 
distrito de Arganzuela. Con esta 
singular protesta los vecinos de-
nunciaron la situación “desespe-
rada” que atraviesan.

Los residentes alegan que, 
con las altas temperaturas, “no 
pueden ni abrir las ventanas por-
que los insectos se cuelan en sus 
hogares”, tal y como recogía la 
moción presentada por el Parti-
do Popular.

La propuesta salió adelante 
con el apoyo de PSOE, Ciudada-
nos y PP, mientras que la postura 
de Ahora Madrid ha sido la abs-
tención.

Medidas
El Pleno ha dado luz verde a un 
estudio que permita localizar el 
origen de la proliferación de los 
insectos, además de estudiar los 
ejemplares con el fin de erradicar 
la plaga que azota al distrito, tal y 
como denuncian los vecinos. 

Las zonas más afectadas abar-
can las calles Aguilón, Jaime el 
Conquistador, Murcia, Coman-
dante Benítez y Torres Moranda 
y la plaza de Rutilio Gacis, entre 
otras.

Trasfondo político
La presencia de los vecinos que 
clamaban una solución contra la 
plaga se acabó convirtiendo en 
una ‘Cruzada’ contra la actual 
concejala de los distritos de Ar-
ganzuela y Usera, Rommy Arce. 
Arce ha sido objeto de múltiples 
críticas tras sus polémicas de-
claraciones sobre los disturbios 
de Lavapiés, en las que dejó 
entrever que el fallecimiento del 
mantero pudo deberse a una 
desmesurada actuación policial 
con tintes xenófobos. Unas de-
claraciones por las que tendrá 
que responder ante la Justicia.

Durante el Pleno celebrado el 
pasado mes de febrero, algunos 
de los asistentes, entre los que 
se encontraban los remeros, lle-
garon a pedir el cese de la edil.

La Fundación Jiménez Díaz, 
unida con Arganzuela por la L62
La línea de la EMT prolonga su itinerario en 10 paradas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Revulsivo de la EMT para algunas 
de sus líneas. La empresa munici-
pal ha reforzado y ampliado algunos 
de los servicios, entre ellos, el de la 
Línea 62 (Príncipe Pío-Los Puertos).
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Distrito de
Arganzuela#EquipoDelfines

Lavado de cara para los parques 
Breogán y Avenidas Sur

@Irenegmayo
Novedades en las zonas verdes 
del distrito de Salamanca. Los par-
ques Breogán y Avenidas Sur  han 
experimentado mejoras dirigidas 
a los accesos, a la creación de una 
nueva pavimentación, la instala-
ción de sistemas de drenajes sos-
tenibles, la dotación de mobiliario 
urbano, la creación de un espacio 
deportivo y otro para perros, así 
como un nuevo pavimento de 
caucho en el área infantil.

Las actuaciones han con-
tado con un presupuesto de 

1.012.770 euros, sufragado por 
el Ayuntamiento de Madrid.

Zonas verdes
Junto a la rehabilitación de los dos 
parques, también se ha llevado a 
cabo la remodelación de casi 400 
zonas verdes con una partida de 
849.904 euros. Se han acondiciona-
do distintos parterres y zonas ajar-
dinadas mediante la instalación de 
nuevo mobiliario urbano, la reposi-
ción del vallado y la sustitución del 
arbolado en mal estado, con 213 
árboles y 17.226 arbustos nuevos. 
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Las actuaciones han contado con más de un millón de euros de presupuesto

La línea 62 alarga su itinerario desde 
la actual cabecera de Príncipe Pío has-
ta la plaza de Cristo Rey a través de 
la Cuesta de San Vicente, calle Ferraz 
(a la vuelta por Pintor Rosales), paseo 
de Moret (a la vuelta por Romero Ro-
bledo), intercambiador de Moncloa, 

plaza de Moncloa e Isaac Peral. Tras 
la ampliación, el itinerario de la línea 
62 cuenta con un total de 10 pa-
radas más por sentido y permite a 
los vecinos de Arganzuela acceder 
directamente a la Fundación Jimé-
nez Díaz, su hospital de referencia.

Horarios
En cuanto a los horarios y frecuen-
cias, el servicio se presta, en días 
laborables, de 5:50 a 23:30 horas 
desde Cristo Rey y de 5:40 a 23:20 
desde Los Puertos. Los horarios de 
inicio en domingos y festivos son a 
las 7:30 y 7:00 horas, respectiva-
mente, mientras que las horas a las 
que termina el servicio se mantie-
nen. En hora punta de días labo-
rables, la línea 62 (que pasa a de-
nominarse ‘Cristo Rey-Los Puertos’) 
presta servicio cada 9-12 minutos.La Línea 62 iniciará su recorrido en la plaza de Cristo Rey

Ignacio Aguado durante el encuentro organizado en el Hotel Orfilia

Las actuaciones se han dirigido a mejorar la 
accesibilidad y las zonas verdes
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Distrito de
Carabanchel#EquipoMonos

Nueva oportunidad para 
impulsar la cultura local
Los ediles Murgui y Gómez han apostado 
por la recuperación de espacios culturales

Reclaman los tres centros 
de salud comprometidos
Tras tres años de espera, los vecinos del distrito no han visto 
ni los cimientos de unos equipamientos imprescindibles

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los vecinos de Carabanchel se rei-
vindican contra el Gobierno de Án-
gel Garrido. En el marco del Plan 
de Inversiones estipulado entre los 
años 2016 y 2019, la Comunidad 
de Madrid aprobó la edificación 
de los centros de salud Comillas, 
Abrantes y Quince de Mayo en el 
madrileño distrito de Carabanchel 
Bajo, acción que catalogó como 
“de alta prioridad”. Sin embargo, 
tras tres “interminables” años de 
espera, los vecinos no han visto ni 
los cimientos de los equipamientos 
prometidos, a pesar de ser bienes 
de naturaleza imprescindible.

Demanda ancestral
Bajo el lema ‘¡Centros de Salud 
YA!, ¡No queremos más demoras 
ni mentiras!’, los vecinos se echa-
ban a las calles reivindicando unos 
espacios que necesitan y que, a 
pesar del compromiso del Ejecuti-
vo regional, aún no han visto ni, 
por consiguiente, disfrutado. Im
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78.000 personas afectadas por la inexistencia de los tres centros comprometidos

Distrito de
Villaverde

#EquipoHormigas
Villaverde planta cara a 
las pintadas machistas

La Asociación Unidad de Villaverde Este ha 
denunciado esta continuada persecución

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Cuando por fin el país parece 
unido en favor de los derechos 
civiles, viviendo una revolución 
sin precedentes en lo referido a 
la lucha por la igualdad, el exter-
minio de la violencia de género, 
el cubrimiento de la brecha sala-
rial y el derrumbamiento del de-
nominado ‘techo de cristal’ con 
el que lidian -especialmente- las 
mujeres, la asociación vecinal ‘La 
Unidad de Villaverde Este’ ama-
necía con una fachada marcada 
por el machismo a través de las 
siguientes palabras: ‘AV La Uni-
dad, secta feminazi’. 

Según explicaban desde la 
asociación, la pintada responde 
al mismo trazo y letra que otras 
que han aparecido con anterio-
ridad en las inmediaciones de 
su sede todas con un objetivo 
común: riduculizar el feminismo. 
‘Stop Feminazis’, ‘Cerdas Femi-
nazis’ o ‘Feminazis hijas de puta’. 
Estas han sido las palabras con 
las que la asociación, dedicada a 

construir un espacio de encuen-
tro y reivindicación para las mu-
jeres del distrito, han tenido que 
lidiar en repetidas ocasiones. En 
este contexto, la Federación 
Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid (FRAVM) ha 
condenado el “acoso que en los 
últimos meses sufre la entidad 
de Villaverde” y ha demandado 
una investigación para descu-
brir y llevar ante la justicia a su 
responsable.

8-M
En el marco de la celebración 
del más que reivindicativo 8-M, 
la asociación feminista se en-
contraba en plenos prepara-
tivos, los cuales han quedado 
marcados por estas desafortu-
nadas pintadas. Sin embargo, 
como de todo se aprende, los 
miembros de la asociación han 
encontrado un motivo más 
para tomar las calles del distrito 
con el firme propósito de sensi-
bilizar y educar a una sociedad 
tradicionalmente patriarcal. 

El punto negro de Villaverde 
que las autoridades ignoran
Los vecinos del barrio de Butarque reivindican una solución 
que suponga el punto y final de los siniestros en el tramo

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los vecinos del barrio de Butarque 
han vuelto a evidenciar la falta de 
seguridad en una vía situada entre 
la M-45 y el ‘bypass’ de la A-4, cata-
logada como punto negro y cuna de 
numerosos accidentes -el más grave 
concluyó con la vida de 7 personas-.

Soluciones
Actualmente la vía cuenta con  dos 
carriles por los que los vehículos, de-
nuncian los vecinos, “circulan a gran 
velocidad, a pesar de existir una pro-
hibición de hacerlo a más de 70 kiló-
metros por hora”. Así, para dejar de 
ser un punto negro, este tramo que 
corresponde a una carretera auto-
nómica, la M-301, se debe transfor-
mar en una vía urbana, defienden. 

Ignorados
Así, hartos de la inacción e impavi-
dad del Ayuntamiento de Madrid y 
de la Comunidad en lo referido a una 
ancestral demanda vecinal, la Aso-

ciación Vecinal Independiente de Bu-
tarque ha presentado un recurso de 
amparo ante el Defensor del Pueblo 
donde denuncia el cruce de brazos 
de las autoridades competentes.

Los vecinos de Butarque denuncian la inacción de las autoridades competentes Im
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Esta falta de palabra afecta a más 
de 78.000 personas, según infor-
man diversas asociaciones afinca-
das en Carabanchel. 

Situación actual
De los tres equipamientos com-
prometidos, el centro Quince de 
Mayo es el que se encuentra en 
una situación más avanzada pues 
ya tiene su “proyecto básico y de 
ejecución de obra” y cuenta con 

un informe favorable de la Geren-
cia Asistencial de Atención Prima-
ria de la Comunidad de Madrid; 
no obstante, los otros dos centros 
carecen de proyecto y el centro de 
Comillas, incluso de terreno sobre 
el que cimentarse. 

La situación con la que lidian los 
vecinos de Carabanchel no parece 
hacer despertar del letargo a una 
Comunidad que, pese a todo, si-
gue de brazos cruzados.

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Carabanchel ha puesto la mira so-
bre la promoción de la cultura y el 
incentivo de la misma a través de 
líneas de acción que impulsen su 
desarrollo. A tenor de explicado, el 
delegado de Coordinación Territo-
rial y Cooperación Público-Social, 
Nacho Murgui, y la concejal del 
distrito de Carabanchel, Esther 
Gómez, han visitado junto con re-
presentantes vecinales una de las 
zonas del distrito que se ha afian-
zado como punto de encuentro 
de artistas y artesanos: el antiguo 
polígono ISO. 

En los últimos años, este es-
pacio ha sufrido una notable 
transformación, albergando en 
la actualidad, un sinfín de talle-
res de artesanos y artistas que 
eligen el distrito para desarrollar 
su arte y su obra.

Trabajo en comunidad
En este contexto, Murgui subra-
yaba que lo destacable de estas 
propuestas reside en “el trabajo y 
la implicación de la sociedad civil”. 
Lo que ha ocurrido en Caraban-
chel es “un ejemplo de vitalidad, 
innovación y capacidad creativa”, 
señalaba el edil asegurando que 
“estas iniciativas nos sirven para 
aprender y para estudiar cómo 
apoyar este tipo de propuestas 
para que tengan más recursos y 
facilidades”.

En la misma línea, Gómez apos-
taba por la zona por ser “un ejem-
plo de cómo se pueden recuperar 
espacios en los barrios gracias a la 
cultura y al arte”. La edil defendía 
que “no sólo se instalan artistas, 
sino que se implica a los vecinos y 
vecinas de la zona”, construyendo 
una nueva vía a explorar.



 // 23 //

Latina | Carabanchel | Usera | Villaverde

// 1 de Marzo 2019  //  

Distrito de
Usera#EquipoGallos

La comunidad china 
reivindica sus derechos

Tras el bloqueo de sus cuentas bancarias a 
causa de incumplir la ley contra el blanqueo

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Podíamos contar por cientos 
los  ciudadanos de nacionalidad 
china residentes en España que 
se han manifestado con el firme 
propósito de reclamar el desblo-
queo urgente de sus cuentas 
bancarias. Estas habían que-
dado congeladas tras no haber 
aportado la documentación exi-
gida por la ley de prevención del 
blanqueo de capitales. 

“Puede que su intención fue-
se esa, pero no es verdad. Piden 
documentos y cuando se les 
aportan si es un extranjero que 
no es chino, se desbloqueaba 
al día siguiente, pero si es chi-
no no se desbloqueaba nunca”, 
aseveraba durante la protesta el 
presidente de Vision Spain Chi-
na, Paco Qian. En palabras de 
Qian, la actuación de diversas 
entidades bancarias han esta-
do marcadas por tintes racistas, 
puesto que a algunos ciudada-
nos chinos que han intentado 
abrir cuentas en los últimos me-

ses en sucursales de la entidad 
bancaria se les ha dicho que no 
se abrían “a los chinos”.

Bancos
Por su parte, los bancos han 
negado rotundamente cualquier 
tipo de discriminación por cues-
tión de raza o nacionalidad y 
han lamentado “profundamen-
te” los perjuicios causados a los 
clientes; todo ello sacando a re-
lucir que únicamente cumplían 
con la normativa vigente. 

Autoridades
En este contexto, China ha re-
clamado a las autoridades com-
petentes españolas que proteja 
los derechos e intereses de los 
ciudadanos chinos residentes en 
nuestro país. “China está compro-
metida con la protección de los 
derechos e intereses de sus ciu-
dadanos en el extranjero y espera 
que el Gobierno español pueda 
garantizarlos”, incidía el el porta-
voz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores chino, Geng Shuang.

Usera estrenará nuevas Zonas 
de Aparcamiento Vecinal (ZAV)
Esta medida pretende dar respuesta al ‘efecto frontera’ que 
colapsa los barrios y distritos que circunscriben la M-30

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Usera está de esteno. Durante el 
pasado mes de enero los vecinos de 
Puerta del Ángel asistieron a la prime-

ra reunión informativa sobre las Zo-
nas de Aparcamiento Vecinal (ZAV). 
Esta medida persigue el objetivo de 
derrumbar el ‘efecto frontera’ que im-
pide a los vecinos de los barrios que 

circunscriben la autovía M-30 estacio-
nar sus vehículos a causa de los nu-
merosos automóviles de quienes se 
trasladan hasta Madrid y evitan pagar 
parquímetros, agolpando sus vehícu-
los en las calles de estos distritos. 

¿Qué es el ZAV?
El proyecto ZAV debe implantarse a 
petición de los vecinos y, tras superar 
la comprobación del ayuntamiento, 
supondrá la instalación de plazas de 
estacionamiento para residentes que, 
al contrario que ocurre con el Servicio 
de Estacionamiento Regulado, serán 
gratuitas. Además, subrayar que el 
control de los nuevos estacionamien-
tos correrá a cargo de los propios 
controladores del SER que, previa-
mente a su instalación, revisarán 
las matrículas de los residentes.

Los barrios de Moscardo, Almendrales y Zofío contarán con la iniciativa ZAV
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La rehabilitación y mejora del espacio ‘Gertrudis de la 
Fuente’ supone la suma del cuarto centro de día del distrito

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Latina ha arrebatado de las garras 
del vandalismo y la dejadez el ya re-
habilitado centro de día Gertrudis de 
la Fuente. El ayuntamiento capitalino 
era el propulsor de esta iniciativa que 
ha desembocado en el acometimien-
to de distintas obras de mejora con el 
fin de revertir la situación en la que 
estaba sumido el inmueble: cerrado y 
vandalizado desde el 2012. 

La alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, la delegada de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo, Marta 
Higueras y el concejal presidente de 
Latina, Carlos Sánchez Mato, han 
acudido a las renovadas instalacio-
nes donde ya se atiende a 15 ma-

yores con 
deterioro 

Recuperan de las garras del 
vandalismo un centro de día

Distrito de
Latina#EquipoBuhos
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cognitivo o físico; el resto de usua-
rios llegarán progresivamente hasta 
cubrir las 110 plazas disponibles. 

Tras una inversión de 1,7 millo-
nes de euros, el centro de gestión 
indirecta contará con un presupues-

to anual de 890.000 euros, con un 
total de 80 vacantes destinadas a 
mayores con deterioro cognitivo y 
otras 30 a mayores con deterioro fí-
sico. Su materialización ha supuesto 
el cuarto centro de día del distrito. 

Latina cuenta ya con cuatro centros de día operativos para sus mayores

Martínez-Almeida planea soterrar un total de 
3,8 kilómetros para crear una zona verde

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El candidato del Partido Popular 
a la alcaldía de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha prometido 
que, en caso de liderar el Ejecu-
tivo local, cubrirá la entrada de la 
carretera A-5 en dirección Madrid 
trasladando el tráfico a un falso 
túnel que abarcará 3,8 kilómetros 
del Paseo de Extremadura; todo 
ello con un objetivo final: replicar 
‘Madrid Río’ concediendo a la ciu-
dad y, por consiguiente al distrito 
de Latina, un nuevo pulmón. 

¿Es posible?
El candidato popular prometía 
“soterrar” la autovía cubriéndola 
con una losa. Bajo la superficie se 
situaría un túnel con tres carriles 
por sentido y, por encima de ella, 
una zona verde y dos carriles de 
circulación, uno por sentido, para 
el acceso de autobuses de la EMT 
y de vehículos privados hacia los 
barrios. El cubrimiento de esta au-
tovía, que atraviesa los barrios de 
Batán y Cuatro Vientos del madri-
leño distrito de Latina, iría desde la 
avenida de Portugal hasta el cruce 

de la avenida de los Poblados, se-
gún informan desde el partido. 

En este contexto, Martínez-
Almeida declaraba que este es 
el modelo que el PP ya puso en 
marcha en el año 2003 con el 
soterramiento de la M-30 y la 
creación de Madrid Río; algo que 
ahora cataloga como “imprescin-
dible” para la A-5 con el objetivo 
de “dotar de calidad de vida y 
sostenibilidad a toda esa zona”.

¿Rabieta?
La propuesta popular llega poco 
después de que la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena, haya 
materializado su deseo de tornar 
la carretera A-5 en una vía urbana 
mediante la instalación de tres se-
máforos y dos carriles bus, acción 
que ha desatado las críticas de la 
Oposición, incluidas las del PSOE 
que había pedido abrir una línea 
de diálogo con los alcaldes de los 
municipios límitrofes. No en vano 
algunos achacan que esta prome-
sa responda a una maniobra de 
los populares para hacer ver que 
la sostenibilidad se puede con-
seguir por otros medios. 

El PP promete un ‘Madrid 
Río’ II en la carretera A-5
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Hemos vivido 4 días in-
tensos de baloncesto de 
alto nivel, donde equipos 

de menor presupuesto se han 
enfrentado a los 3 equipos con 
más presupuesto de España e, 
incluso, de Europa. Barcelona, 
Real Madrid y Baskonia eran 
los favoritos. Tenerife, Joventut, 
Unicaja, Estudiantes y Valencia, 
los tapados que venían a dar 
la sorpresa; pero no pudo ser. 
Todos los equipos estuvieron 
a la altura; Tenerife y Joventut 
estuvieron a punto de dar la 
campanada, pero no les llegó la 
gasolina.

De nuevo vivimos una final 
entre los dos mejores equipos, 
los dos mejores entrenadores 
y las aficiones con mayor riva-
lidad. Barcelona y Real  Madrid 
están predestinados a enfren-
tarse una y otra vez para ver 
cuál de los dos es mejor, pero la 
verdad es que, el uno sin el otro, 
serían peores equipos.

Pero la sensación que que-
dó durante el fin de semana 
de la Copa del Rey no fue el 
despliegue físico del Madrid, ni 
la remontada de los culés. La 
sensación es que el estamento 
arbitral no estuvo a la altura de 
una competición tan apasionan-
te como la Copa. 

Un equipo no se puede que-
dar fuera por que los árbitros no 
tienen “narices” de pitar una fal-
ta clara. No pueden obviar una 
técnica por un golpe de Randol-
ph a Singleton clara, pero lo que 
no pueden dar son dos puntos a 
un balón que más que un tapón 
era un rebote. 

No puede ser que los árbitros 
sean los protagonistas de una 
final tan apasionante e intensa. 
Es muy difícil ser árbitro, pero al 
igual que pedimos a un profe-
sional que lo haga bien, ellos, 
que tienen video arbitraje, de-
berían hacerlo mucho mejor.

En fin, entiendo que son hu-
manos, que como tal podemos 
errar, pero lo importante es po-
ner medidas a nuestros errores 
y que no vuelvan a suceder.

Firmado: un apasionado del 
baloncesto.

Que grande 
es el Basket

Iván
Romo

“Con el deporte he sabido aceptar 
mi situación y reinventarme”

Desirée Vila, una de las deportistas paralímpicas con más futuro de 
España, nos habla de su libro ‘Lo único incurable son las ganas de vivir’

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo único incurable son las ganas 
de vivir. Y de vivir, muestra siempre 
ganas. Al menos con su sonrisa y 
su optimismo constante. Ella, Desi-
rée Vila, se ha convertido en un re-
ferente para jóvenes de todos los 
lugares. Un ejemplo que se escapa 
del estereotipo de una persona a 
la que hace unos años le amputa-
ron su pierna derecha. Quizá, por-
que los estereotipos los pone una 
sociedad que se asusta en cuanto 
alguien o algo se sale de lo normal.

Y ella, Desirée, lo hace. Lo hace 
en la pista de atletismo, donde, gra-
cias a una prótesis, se ha converti-
do en una de las grandes promesas 
del atletismo paralímpico nacional. 
“Tengo mucha carrera por delante, 
acabo de empezar y tengo mucho 
que aprender y mucho que mejo-
rar”, nos cuenta desde el Centro de 
Alto Rendimiento del Consejo Su-
perior de Deportes en Madrid.

Allí entrena, a diario, junto a los 
mejores deportistas de España. 
Nos explica que dedica “unas 
3 horas o así” para el físico, 
aunque nos recuerda que 
“todo el tema de nutricio-
nismo, el tema de fisio, el 
tema de psicólogo depor-
tivo” también lo cuenta 
como entrenamiento.

 
Un cambio importante
Del atletismo nos dice que 
se queda, precisamente, 

con la oportunidad de estar vivien-
do rodeada “de los mejores depor-
tistas a nivel nacional”. Fue en el 
atletismo donde encontró una tabla 
de salvación después de su acci-
dente. Una forma de canalizar sus 
ganas de practicar deporte. Hasta 
el accidente, su vida era la gim-
nasia acrobática. Trabajó, incluso, 
“durante dos meses en un circo y 
fue algo muy chulo”.

“Con el deporte he sabido acep-
tar mi situación y reinventarme”, 
afirma Desirée, asegurándonos que 
su accidente la sirvió para aprender 
“a madurar, a valorar las cosas, a 
intentar que un problema no afecte 
a todo el resto de mi vida y, sobre 
todo, a valorar las cosas y a valorar 
a la gente que me ha apoyado”. 

Un libro para ayudar
El deporte ha hecho que sea quien es 
hoy en día. De ello habla en su libro 
‘Lo único incurable son las ganas de 

vivir’, que “es un libro muy personal y 
un poco abrirme al mundo y explicar 
todo el proceso de mi recuperación”.

Un libro que ya va por su segun-
da edición. Y aunque el éxito en nú-
mero de ventas es obvio, Desirée 
se queda con otro más importante: 
“para mí, con que haya ayudado a 
una sola persona, ya ha valido la 

pena el esfuer-

Txus Vidorreta, suplicando en la Copa

Desirée Vila
Atleta Paralímpica

“
“Es un libro muy personal y un poco 
abrirme al mundo y explicar todo el 
proceso de mi recuperación”

zo y el trabajo que me ha supuesto 
el hecho de escribirlo y publicarlo”.

Su historia quedó reflejada en 
las páginas de un libro al que tiene 
un gran cariño. “Para contar una 
historia hay que haber vivido algo 
excepcional, como la historia que 
yo tuve que vivir, que merecía ser 
contada por todo lo que he pasa-
do”, nos explica. Por eso, aún no 
se plantea una segunda parte: “de 
momento tendré que esperar a 

que pase algo 
más grande, 
como unos 
Juegos Olím-
picos o algo 
así”. ¿Serán 
los Juegos 
Pa ra l ímp i -
cos de Tokio 

2020?

Desirée Vila es 
una de las mejores 
atletas paralímpicas 

de nuestro país

Im
ág

en
es

: D
es

iv
ila

.e
s

Im
ag

en
: A

C
B

 P
ho

to



EPORTESD
 // 25 //// 1 de Marzo 2019  //  

La Maratón de Madrid 
se adelanta al 27 de abril
La organización se ha visto obligada a tomar esta 
decisión por la convocatoria de elecciones generales

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El pasado 15 de febrero, el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, soltaba el bombazo 
del que tanto se había rumo-
reado. Las elecciones generales 

que congrega a más de 30.000 co-
rredores por las calles de la capital, 
lo que supone un gran despliegue de 
Policías, además de cortar, durante 
horas, algunas de las principales vías 
de nuestra ciudad.

Por eso, la organización se ponía 
manos a la obra para buscar una so-

alternativa, los organizadores han 
elegido el 27 de abril como nueva 
cita para la celebración del EDP 
Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón y Me-
dia Maratón. Será el sábado, en vez 
del último domingo de abril, cuan-
do se lleve a cabo la mítica distancia 
por las calles de Madrid.

“Ante la convocatoria de eleccio-
nes por la Presidencia del Gobierno 
de España para el día 28 de abril 
de 2019, fecha en la que estaba 
prevista la celebración del EDP 
Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & ½, 
y después de haber agotado todas 
las alternativas posibles con los 
distintos departamentos implica-
dos, finalmente la organización del 
evento junto con el Ayuntamiento 
de Madrid han determinado fijar la 
fecha de la prueba para el sábado 
27 de abril a las 8:00 horas (10k) y 
a las 8:45 horas (Maratón y Media 
Maratón)”, rezaba el comunicado 
publicado por la organización.

La Maratón de Madrid se celebrará el 27 de abril

Madrid vivió un gran ambiente durante los cuatro días que duró la Copa
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Madrid cumplió con su 
Copa del Rey de baloncesto

Las aficiones de los 8 equipos disfrutaron 
de un fin de semana cargado de emoción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Madrid volvía a enfrentarse a un 
reto deportivo y lo pasó. Lo pasó 
con nota, como ya hizo en aquel 
inolvidable Boca Juniors-River 
Plate que paralizó la capital de 
España. Volvía la Copa del Rey 
de Baloncesto a Madrid y lo hacía 
con dos equipos madrileños en 
liza: el Real Madrid y Movistar Es-
tudiantes. Junto a ellos, Iberostar 
Tenerife, Barça Lassa, Baskonia y 
Joventut. Los 8 mejores equipos 
de nuestro país enfrentándose 
entre sí para levantar el trofeo en 
la competición más bonita a nivel 
nacional. Y no defraudó. 

El WiZink Center se llenó y apli-
có el calor necesario para que 
cada partido fuera una fiesta. Así 
lo vimos desde el principio. En el 
primer día, Iberostar y Unicaja 
se veían las caras en un partido 
que nos dejó la primera sorpresa. 
Resultado final de 88-78 para los 
canarios. En el segundo partido, 
el Barça no dejó hueco para la vic-
toria a un Valencia que lo intentó. 

Un derbi descafeinado
La jornada del viernes nos tenía 
reservado un derbi entre los dos 
conjuntos madrileños. Un derbi 
que solo tuvo emoción durante 
el primer cuarto. Después, el Ma-
drid, muy superior, llegó a tener 
ventajas de hasta 30 puntos. En 
el otro encuentro, Nico Laprovitto-
la metía a Joventut en las semifi-
nales ante Baskonia. 

Y las semifinales, como cabía 
esperar, nos dejaban a un Real 
Madrid y a un Barça muy supe-
riores, citándose para la gran final 
del domingo. Una final que tuvo 
un tiempo para equipo. La prime-
ra mitad fue completamente blan-
ca, llegando a tener, en el tercer 
cuarto, una ventaja de 16 puntos 
sobre los catalanes. Sin embargo, 
la participación estelar de Heurtel 
en el último parcial daba la vuel-
ta al marcador. El Barça, tras un 
final de lo más polémico -como 
nos han mostrado todas las tele-
visiones del mundo-, revalidaba 
su título como Campeón. Madrid, 
volvió a aprobar su examen. 

“ Los corredores podrán solicitar el cambio de la titularidad 
del dorsal de forma totalmente gratuita, o bien, solicitar la 

devolución del 100% del importe de su inscripción

lución que fuese lo menos dañina po-
sible para corredores y ciudadanos de 
Madrid. Una problemática, teniendo en 
cuenta que ese 28 de abril España se 
paralizará por la cita con los comicios.

Nueva fecha
Y tras varios días buscando una fecha 

Fruto de este cambio, los corredo-
res que no puedan llevar a cabo 
la prueba madrileña en la nueva 
fecha, podrán solicitar el cambio 
de la titularidad del dorsal de for-
ma totalmente gratuita, o bien, so-
licitar la devolución del 100% del 
importe de su inscripción.

para elegir al nuevo Equipo de 
Gobierno serán el próximo 28 de 
abril. Una fecha más, sin ningún 
tipo de importancia, salvo por 
un motivo: ese domingo de abril 
estaba reservado para la cele-
bración de la Maratón y Media 
Maratón de Madrid. Un evento 
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51%

No
49%Sí

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Ha cumplido con lo prometido?

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

Economía
Medidas de apoyo al pequeño comercio
Alcanzar la autonomía económica

1 32 4 5

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

-

-  

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

-

-  
-
-  

Cumplimiento del programa electoral ¿Apruebas 
la gestión

de Manuela 
Carmena?

55% SÍ

48% NO 52% SÍ

45% NO 39% SÍ

31% NO 69% SÍ

61% NO

41% SÍ

53% NO 47% SÍ

59% NO

35% SÍ

64% NO 36% SÍ

65% NO

50% SÍ

54% NO 46% SÍ

50% NO

El Ayuntamiento de Madrid, lide-
rado por Manuela Carmena, ha 
puesto en funcionamiento los se-
máforos instalados en la autovía 
A-5.  Con ello, también ha entrado 
en vigor la reducción de velocidad 
desde los 70 a los 50 kilómetros 
por hora.

Así, diversos vecinos denuncian 
la medida del Ejecutivo local ma-
drileño como “un muro para cerrar-
nos el paso”; sin embargo, otros 
entienden que era una apuesta 
necesaria para el bienestar común. 
Y ustedes, conocedores de la con-
troversia, ¿qué opinan?

Bajo la premisa de crear una nueva 
plataforma en la capital comprome-
tida con el “bien común”, la alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena,  y el 
cofundador de Podemos, íñigo Erre-
jón, presentaban en La Nave de Villa-
verde su nueva apuesta política. 

La presentación del proyecto en-
cabezado por ambos líderes políticos 
ha traído consigo numerosos senti-
mientos encontrados, entre los que 
ha predominado, según la opinión 
mostrada por la ciudadanía en redes 
sociales, la incertidumbre. A pesar de 
que todo el mundo habla de ello, ¿co-
nocen realmente el programa?

El Ayuntamiento de Madrid, encabezado por Manuela Carmena, ha 
confirmado la “gratuidad total” de las escuelas infantiles públicas de 
la región de cara al próximo curso académico 2019/2020. 

¿Era esto un proyecto realmente necesario en la región?

¿Gratuidad de las 
escuelas infantiles?

¿Conoce la nueva ‘propuesta 
ciudadana’ de Más Madrid?

¿Apruebas la semaforización y 
el radar por tramos de la A-5?

SÍ NO

SÍ

SÍ

NO

NO
Los doce inspectores del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 
Madrid dimitieron el pasado mes de febrero ante discrepancias con el 
concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero. 

¿Crees que el consistorio 
ha gestionado bien la 

plantilla de bomberos?

SÍ NO
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¿Han cumplido nuestros alcaldes con su 
programa electoral esta legislatura?

A dos meses de que acabe el curso, comprueba qué alcaldes de las ciudades 
Soyde. han aprobado gracias a vuestros votos a lo largo de este mes

UNIVERSIDAD DE LA CALLE
Máster Legislatura (2015-2019)

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

PP

Javier Rodríguez
Alcalde de Alcalá de Henares

PSOE

David Pérez
Alcalde de Alcorcón

PP

Andrés Martínez
Alcalde de Arroyomolinos

Ciudadanos

Antonio G. Terol
Alcalde de Boadilla del Monte

PP

Santiago Llorente
Alcalde de Leganés

PSOE

Manuela Carmena
Alcaldesa de Madrid

Ahora Madrid

Narciso de Foxá
Alcalde de Majadahonda

PP

Valle Luna
Alcaldesa de Moraleja de Enmedio

PSOE

Noelia Posse
Alcaldesa de Móstoles

PSOE

Ángel Viveros
Alcalde de Coslada

PSOE

Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

PSOE

Sara Hernández
Alcaldesa de Getafe

PSOE

José Antonio Sánchez
Alcalde de Humanes

PP

José de la Uz
Alcalde de Las Rozas

PP

Susana Pérez
Alcaldesa de Pozuelo

PP

Cati Rodríguez
Alcaldesa de San Fernando

San Fernando de Henares Sí Puede

Narciso Romero
Alcalde de S.S. de los Reyes

PSOE

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz

PP

José Jover
Alcalde de Villaviciosa

PP

Gracias a los16.074lectores porhaber votado*Votantes a día 1 de marzo
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Miss Caffeina: “la falta de empatía es lo que hace 
que vivamos momentos complicados en el mundo”

Hablamos con la reconocida banda de indie-pop antes del lanzamiento 
de su cuarto disco, ‘Oh Long Johnson’, que ve la luz este 1 de marzo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Si tiene algún sentido, puede que 
sea encontrar la diferencia entre 
pasar y dejar huella”. Esa es una 
de las frases que aparece en ‘Mer-
lí’, uno de los temas que, a día de 
hoy, hemos podido escuchar del 
nuevo trabajo de Miss Caffeina. 
A un día del lanzamiento de su 
cuarto disco, al que han bautizado 
como ‘Oh Long Johnson’, el cuar-
teto ha conseguido reenganchar a 
su público de tal forma que ya sa-
borean el éxito sin haber llegado, 
siquiera, el álbum al mercado. Y, 
ahí, quizá, se encuentre la gran di-
ferencia entre pasar y dejar huella.

A partir del 1 de marzo, ‘Oh Long 
Johnson’ será del público, pero, an-
tes de que eso pase, hemos podido 
hablar con sus padres para conocer 
los entresijos de su creación, para 
indagar en la razón por la que so-
mos tan digitalmente inhumanos y 
para aprehender (sí, con ‘h’), por-
que nunca está de más.

Los (i)límites
Uno de los miedos de Miss Caffeina, 
y en concreto de Alberto Jimé-
nez, era ‘Reina’. 
Junto a ‘Merlí’ y 
‘Prende’, es una 
de las tres joyas 
que ya pode-
mos desgranar 
de ese ‘Oh Long 
Johnson’. “Te da 

un poco de ‘vergüencita’ cuando 
sientes que te expones demasiado, 
pero, luego, te das cuenta de que, 
siendo muy natural, la gente acepta 
las cosas muy bien”. Y es que si algo 
caracteriza a Miss Caffeina es su 
indiscutible personalidad y libertad. 
De hecho, reconocen tener un atre-
vimiento “casi kamikaze” a la hora 
de no tener miedo a “darle a una 
canción lo que necesita sin pensar 
que nos estamos yendo por derro-
teros que no son, o si va a funcionar 
o no”.

Pero también tienen muy claro 
dónde está el límite del ‘sí’. “Nun-
ca haríamos las cosas para un 
fin concreto que no sea el hecho 
de hacer música que nos gusta”. 
Y matizan. “Parece algo que solo 
hace la gente que se dedica al pop 
más prefabricado, pero es muy 
fácil dejarse llevar, o querer ‘sonar 
a’. Nosotros no lo haríamos porque 
nos sentiríamos disfrazados”.

Misión ‘Oh Long Johnson’
Pese a su reconocida originalidad,  
los Miss Caffeina no consideran 
haber creado tanto como un es-
tilo. “Una marca, sí”, asumen, 
‘echándole la culpa’, además de “a 
las melodías”, a la voz de Alberto. 
“Es una de esas voces que pones y 
reconoces. Te puede gustar más 
o menos, pero no es una voz 
genérica del pop español”.

Con este ‘Oh Long Jo-
hnson’, su misión es “dar 

un paso más” en su carrera, porque 
no les gusta decir al frente, “eso lo 
decidirá el público”. “Vamos a otro 
sitio en el que ahora nos apetece 
estar”, y aseguran ser un sitio en el 
que su máxima es “pasárnoslo bien 
y disfrutar de la música” desde un 

y separarnos de nosotros mismos 
es una cosa muy importante”, dice 
Sergio Sastre, perdiendo un poco la 
esperanza en una solución a corto 
plazo. “La vida, tal y como la tene-
mos montada, hace bastante difícil 
la autoconsciencia”. 

internet ya fue un camino, hacerlo 
sin ello hubiera sido mucho más 
difícil”, pero consideran que falta 
equilibrio. A su juicio, “la falta de 
empatía igual es lo que hace que 
vivamos momentos complicados 
en todo el mundo”. Conceptos 
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Introspectiva 
emocional
Aún así, recono-
cen deberles muchos favores a las 
redes sociales. “Nosotros empeza-
mos ya con MySpace, que fue la 
puerta para empezar a tocar en 

otras ciudades y que 
hubiese gente en 
la sala”, añade 
Toni Poza. No 
olvidan que 
“si llegar a un 
sello (disco-
gráfico) con 

punto de vista más cómodo. “He-
mos aprendido a trabajar de una 
manera que nos permite disfrutar 
más”, también porque les tranquili-
za saber que “hay gente esperando 
ver lo que hacemos”. “Ahora, todo 
está más asentado”. El ‘Oh Long 
Johson’ de Miss Caffeina, empezan-
do por el título (que os invitamos 
a ‘googlear’), es lo más parecido a 

una sátira del mundo en 
el que vivimos, donde 
todos estamos conec-
tados, pero no unidos. 
“Creo que el disociar 

Miss Caffeina
Banda de indie-pop

“
“Queremos que ‘Oh Long Johnson’ sea 
un disco importante para la gente que nos 
sigue y la que venga nueva, que marque 
una época de su vida”

que están muy presentes en ‘Oh 
Long Johnson’, donde aseguran 
(dejándonos con la intriga ‘in cres-
cendo’) haber tocado “temas que 
nos preocupan y que siempre nos 
han preocupado”, intentando que 
“todo tenga un sentido bastante 
grande dentro del ritmo y las ba-
ses”. Un disco al que consideran 
“el más pop” que han hecho hasta 
el momento, y que, “en general, 
es bastante bailable”, pero dejan-
do sitio “para el medio tiempo y 
para la reflexión”.

Los Miss Caffeina son conscien-
tes de que, después de la gira de 
‘Detroit’, les toca superarse a sí 
mismos. Con la que arrancan pre-
sentando ‘Oh Long Johnson’ (9 de 

mayo, en La Riviera de Madrid), 
ya tienen claro “cómo quere-
mos trabajar los bloques, la 

escenografía y las emo-
ciones que queremos 
transmitir”, y que “no 
va a ser el Motor City 
Show”, sino diferente. 
Su objetivo prima-

rio con este cuarto 
trabajo es “que 
sea un disco im-
portante para la 
gente que nos 
sigue y la que 

venga nueva”. La 
voz de Alberto com-

pleta la frase. “Que 
marque una época de 

su vida, igual que, para 
mí, por ejemplo, muchos 
discos de Madonna y de 
Bowie la han marcado”.

Los chicos de Miss Caffeina, durante nuestra entrevista, en los estudios de Warner Music Spain
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CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE

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

Primera película de Marvel 
protagonizada por una mujer. 
Se centrará en la historia de 
Carol Danvers, quien apareció 
por primera vez en ‘Marvel Su-
per-Heroes #13’ como Cap-
tain Mar-Vell, una alienígena 
enviada al planeta Tierra bajo 
la identidad de una agente de 
seguridad americana. 

Estreno: 15 de marzo
Duración: 1h 30 minutos
Género: Terror

Seis extraños reciben una mis-
teriosa invitación para parti-
cipar en una “escape room”. 
Todos ellos desconocen las 
condiciones del juego. Cuan-
do los seis extraños aceptan 
participar en este inusual jue-
go se dan cuenta de que han 
cometido un grave error, pero 
tienen que lograr escapar.

Hasta el 10 de marzo
El silencio de Elvis
Teatro Infanta Isabel
19h. Desde 14 euros

14 de marzo
Concierto CNCO
WiZink Center
21:30h. Consultar

Hasta el 17 de marzo
En las nubes
Teatro Valle-Inclán
19:00h. Consultar

Del 21 al 23 de marzo
Feria Internacional de Animales
IFEMA
Consultar

23 de marzo
Castillos en las nubes
ArtEspacio Plot Point
12:30h. 7 euros

23 de marzo
Espinete no existe
Teatro José Monleón
Consultar. 13 euros

Hasta el 24 de marzo
Berto Romero. Mucha tontería
Teatro Capitol
20:30h. 16 euros

Hasta el 26 de marzo
Ana María Simón. Soy de pura madre
Gran Vía, 66
20:30h. 15 euros

Hasta el 30 de marzo
El Sevilla. La vida es rocanrol
Gran Vía, 66
Desde 16 euros

30 de marzo
Feria del Viaje 2019
WiZink Center
10:00h. Gratuita

Desde el 30 de marzo al 7 abril
Feria de Antigüedades, Galerías de arte
IFEMA
Consultar

31 de marzo
Bailar en la oscuridad
Teatro Fernán Gómez
19:00h. 19 euros

31 de marzo
Casualidades (en verso)
Teatro Amaya
20:45. 10,50 euros

Hasta el 31 de marzo
El jardín de los cerezos
Teatro Valle-Inclán
20:00h. 20 euros

Hasta el 31 de marzo
El pirata Malapata en busca del 
Tesoro
ArtEspacio Plot Point
17h. 8 euros

Hasta el 31 de marzo
El Principito
Teatro Infanta Isabel
12:30h. Desde 12 euros

Estreno: 29 de marzo
Duración: 1h 50 minutos
Género: Animación

Remake de acción real con 
imágenes creadas por orde-
nador del clásico de Disney de 
1941 ‘Dumbo’. Vuelven a dar 
vida al pequeño elefante de 
grandes orejas que vivía en un 
circo ambulante. Holt una vez 
fue una estrella de circo, pero 
tras volver de la guerra, su vida 
se ve alterada terriblemente.

Estreno: 22 de marzo
Duración: 1h 45 minutos
Género: Drámatico

Narra una serie de reencuen-
tros, algunos físicos y otros re-
cordados después de déca-
das, de un director de cine en 
su ocaso. Los primeros amo-
res, los segundos amores, la 
madre, la mortalidad, un actor 
con el que el director trabajó, 
los sesenta, los ochenta, la ac-
tualidad y el vacío.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Tres. Esas son las ediciones que 
cumplen las ‘Noches del Botánico’ 
de la Universidad Complutense, 
una apuesta musical original, de ca-
lidad y amante de la naturaleza que 
ha conseguido hacerse un respeta-
do hueco en la competitiva oferta 

Ya a la venta las entradas para 

La tercera edición del Festival (20 junio-31 julio) cuenta con nombres 
como el de Woody Allen, Ana Belén o Andrés Calamaro

madrileña. Su nuevo programa, del 
que podremos disfrutar del 20 de 
junio al 31 de julio de 2019, con-
solida, una vez más, la razón por la 
que se ha convertido en referente 
en la capital, aunando una amplia 
parrilla de estilos, con artistas de 
talla nacional e internacional. Lo 
presentaban en rueda de prensa, 
en el Museo del Traje, los respon-
sables de esta maravillosa pro-
puesta musical: la vicerrectora de 
la Universidad y los tres directores 
del Festival. Entre estos últimos, 
Julio Martí, quien se ha encargado 
de ir desgranando los esperados 
nombres que visitarán el Real Jar-
dín Botánico Alfonso XIII de la UCM 
a lo largo de estos dos meses.

El primer nombre ya ha dejado 
estupefacta a la prensa. Las ‘No-

ches del Botánico’ comienzan 
con la visita de Woody Allen & 
The Eddy Davis New Orleans 
Jazz Band, el 20 de junio, a las 

20:00 horas. Pero las siguien-
tes citas no pierden calidad. 
Ana Belén, Los Planetas 
(Sinfónico), Iván Ferreiro, 

Andrés Calamaro o Za-
hara son otras de 
las actuaciones 

del mes de junio. Julio arranca con 
Beirut, el día 3, y prosigue con ac-
tuaciones como la de Michael Bol-
ton, Diego ‘El Cigala’, Orishas, Ben 
Harper o, la segunda gran sorpresa 
del cartel, Russian Red, que cierra 
el cartel el día 31 de julio.

A falta, aún, de algunas confir-
maciones, la venta de entradas ya 
está disponible en las dos platafor-
mas oficiales: nochesdelbotanico.
com y entradas.com. Muy impor-
tante recordar, tal y como se han 
encargado de resaltar desde la or-
ganización, que no existe ninguna 
otra vía para la venta de los tickets.

Tercera edición, renovada
Las ‘Noches del Botánico’ no solo re-
piten en calidad musical, sino que, 
además, en esta edición, mejoran 
en infraestructuras. Con el objetivo 
de “enriquecer la experiencia de los 
asistentes”, se amplía el horario de 
apertura de puertas. Ahora, se po-
drá acceder al recinto a partir de las 
19:00 horas, para poder disfrutar y 
conocer mejor tanto el jardín como 
la zona de entretenimiento 
preparada para la ocasión.
Un aumento en el número 
de baños y una ampliación 

en la oferta gastronómica (con op-
ciones veganas y vegetarianas) son 
los otros dos puntos fuertes a des-
tacar entre las novedades, además 
de disponer de una sugerente oferta 
de cócteles. Porque, tal y como afir-
maba Martí, “en las ‘Noches del Bo-
tánico’ no solo se disfruta la música, 
sino toda la experiencia”.
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    El ‘renacer’ de Mónica 
Naranjo, con nueva gira
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una vuelta más que esperada. Móni-
ca Naranjo, una de las grandes divas 
de la música de nuestro país, vuelve a 
los escenarios coincidiendo con el 25 
cumpleaños de su carrera. Un cuarto 
de siglo que, tal y como ha dicho en 
la presentación a medios que se ha 
celebrado en el Hotel Room Mate Ós-
car de Madrid, “ha dado para mucho” 
y con el que “he aprendido y he cre-
cido”. Pese al tiempo, Mónica asegura 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La biodiversidad musical vuelve a 
ser el epicentro de Festimad en su 
26 edición. Más de un cuarto de 
siglo dedicando su cartel a bandas 
emergentes, con ofertas originales 
y diferentes al mercado comercial 
y, sobre todo, con una incansable 
energía sobre el escenario. O, más 
bien, escenarios, en plural, porque 
Festimad continúa diseminando la 
música en todas sus variantes en 
numerosas salas madrileñas, esta 
vez, del 24 de abril al 11 de mayo 
de 2019.

Cartel sin equivalente
Festimad 2019 reúne en su cartel 
una programación que bien puede 
presumir de no estar reflejada en 
ningún otro dentro de la Comuni-
dad de Madrid. Nombres como el 
de Miss Caffeina, The Hellacopters, 
Backyard Babies, Fontaines DC, 
KRS One, Auténticos Decadentes, 
Aurora and The Betrayers o Jorge 
Pardo son solo algunos de los ar-
tistas que actuarán esta primavera.

La artista presenta su nuevo tour, ‘Renaissance’, que arranca 
en octubre y con el que celebra 25 años de carrera musical

El musical ‘Los pilares de la 
Tierra’, avalado por Ken Follet
El escritor de fama mundial ha presentado la 
propuesta que llega al Nuevo Apolo en 2020

@AmandaCoconutt
Una de las novelas más leídas del 
mundo se convierte en musical de 
la mano de los creadores de ‘El Mé-
dico’. Después del éxito cosechado 
con esta última, la puesta en esce-
na musical de ‘Los pilares de la Tie-
rra’ se estrenará de forma mundial 
en Madrid en octubre de 2020. Ten-
dremos que esperar un poco más 
para poder ver el resultado de tal 
superproducción, pero, por ahora, 
con el aval del propio escritor Ken 
Follet a la obra, nos sirve para pen-
sar que será una de las apuestas 
más potentes del próximo año. 

Nuevo concepto de musical
Y se hará en escenario madrileño, 
en el Teatro Nuevo Apolo de la ca-
pital, donde se han presentado ya, 
de la mano de Follet, algunos de 
los detalles de la propuesta. “Un 

paso más respecto al concepto de 
musical que se puede ver en los 
escenarios hoy en día”, aseguran 
desde la productora, adelantado 
que, gracias a las nuevas tecnolo-
gías, “el espectador podrá disfrutar 
de un concepto teatral revolucio-
nario, haciéndole partícipe de una 
experiencia inmersiva con proyec-
ciones 360º y sonido envolvente”.  
Ken Follet ha estado acompañado, 
en la presentación, de Iván Macías, 
compositor de la música de ‘Los pi-
lares de la Tierra’, y Rafael Argudo, 
uno de los productores del musical, 
donde se ha mostrado orgulloso de 
ver “cómo mi trabajo cobra vida en 
el escenario”. El autor ha dirigido a 
la orquesta que ha interpretado, de 
forma exclusiva, la obertura y uno 
de los duetos del musical, en un 
adelanto de las composiciones con 
las que está trabajando Macías.

Ya conocemos los nombres que 
componen el cartel FESTIMAD 2019
Una de las citas más importantes con la música alternativa 
celebra su 26 cumpleaños del 24 de abril al 11 de mayo

Ken Follet, en el acto de presentación de ‘Los pilares de la Tierra’

EL CINEXÍN DE PEDRO
Faltan buenos, Feos y malos

Hace años que el cine 
western dejó de ser im-
portante en el séptimo 

arte. Recientemente han sido 
entregados los Premios Oscar 
y no hemos visto ninguna pelí-
cula de este género candidata.

Os traigo una recomendación. 
Estoy seguro de que habéis oído 
su nombre: El Bueno, el feo y el 
malo. Dirigida por Sergio Leone 
en 1966 fue la tercera entrega 
de la saga denominada “La Tri-
logía del Dollar”. Rodada en su 
mayoría en España supuso la 
confirmación del director como 
uno de los nuevos visionarios del 
western. Este género originario 
de los Estados Unidos tuvo su 
mejor momento en los años 50. 
Directores como John Ford y ac-
tores como John Wayne dieron 
vida a historias donde se resalta-
ba la bondad, el valor y la lealtad 
en un hombre solitario que inten-
taba cumplir las reglas y hacer 
que el resto también las acatara.
El cine de Leone se denominó 
“Spaguetti Western” de ma-

nera despectiva por su origen 
italiano. Fue el referente de to-
dos los cineastas que rodaron 
películas entre los años 60 y 70 
en Alemania, España e Italia.

Su sello cinematográfico se 
caracterizó por el cambio radical 
en la presentación de los perso-
najes, el argumento de la historia 
y la manera de plasmarlo en la 
gran pantalla. Los protagonistas 
no tenían valores, únicamente el 
puro interés económico. Se re-
presenta una violencia extrema 
en la trama y en cuanto al esti-
lo visual, realizaba planos muy 
extensos sin apenas diálogos y 
fue pionero en utilizar primerísi-
mos primeros planos de la cara 
y ojos de los actores que junto 
con la música del compositor 
Ennio Morricone completaron la 
obra de la que todavía hoy se 
sigue recordando como maestra. 
Si no son amantes del género o 
nunca han tenido curiosidad por 
conocerlo, les invito a iniciarse 
con esta película que estoy segu-
ro que no les dejará indiferentes.

Un festival de festivales que se 
agrupa en bloques temáticos, como 
el Ciclo Generador o las actuaciones 
vinculadas a la Asociación Alcalá es 
Música, como son Festimad Alcalá, 
San Isidrock y Festival 4 Plazas. Mez-
cla Metal Woman Fest, Americaña, 
El Vuelo del Fénix (Radio 3), Maris-
kal Rock o el Circuito Mondosonoro 
(donde entra la actuación de Miss 
Caffeina) son otros de los espacios 
que nos regala un programa que 

contempla un total de 68 conciertos.
Además, la parte más ‘competitiva’ 

de Festimad, el concurso más longe-
vo entre los que convocan los festiva-
les españoles, ha conseguido que se 
presenten, en esta edición, 400 gru-
pos o solistas (de los que la mitad son 
de la Comunidad de Madrid) que to-
can variantes como el pop, el rock, la 
canción de autor, el folk, el hip hop o 
el funk reggae. La música no conoce 
límites, por eso, Festimad, tampoco.

Acto de presentación de la programación del FESTIMAD 2020, en Café Berlín

Mónica Naranjo posa en 
la azotea del Hotel Room 
Mate Óscar de Madrid
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que su niña interior “sigue ahí”, y que 
“no hemos cambiado tanto”. Y es por 
eso que afronta su nueva gira, a la 
que ha bautizado como ‘Renaissan-
ce’, con más energía que nunca.

Por el momento, solo se cono-
cen cuatro fechas, en las que se 
encuentran Madrid (2 de octubre), 
Sevilla (12 de octubre), Málaga (19 
de octubre) y Barcelona (24 de oc-
tubre), a falta de próximas confir-
maciones. Las entradas ya están a 
la venta en todas las plataformas.

Más Mónica que nunca
Mónica es consciente del tiempo 
que hace que no pisa un escenario, 
concretamente cuatro años, y es por 
eso que elegir qué temas se iban a 
tocar en esta gira ha sido una de las 
decisiones “más difíciles”. La artista 
entiende que hay clásicos que no 
puede dejar de lado, como ‘Des-
átame’, ‘Sobreviviré’ o ‘Europa’, pero 
hay ‘aros’ por los que no va a entrar, 
como ‘Chicas malas’. “Ese disco me 
sigue cayendo gordo”, decía, asegu-
rando que le trae “malos recuerdos”.

25 años que le han servido para 
hacer retrospectiva y afirmar que 
haber llegado a cumplirlos, siendo 
mujer, “es todo un logro”. “Segui-
mos en una industria donde el 
peso masculino es total”, pero “ahí 
seguimos, luchando”.

‘Reinassance’ nos trae una Mó-
nica Naranjo enérgica, sonriente y 
muy ilusionada. Un proyecto que 
se completará, a priori en mayo, 
con el lanzamiento de un nuevo 
trabajo, ‘Mes Excentricitès’, que, 
según ha avanzado, irá “lanzando 
por volúmenes”.
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No es un animal de compañía, es una especie muy peligrosa

Llanin Marco
Con su aspecto de peluche y sus 
ojitos de antifaz, los mapaches es-
tán invadiendo la Comunidad de 
Madrid desde el 2007.

Según publica la cuenta en twit-
ter @112 Comunidad de Madrid, se 
han recogido en el Corredor del He-
nares más de 800 ejemplares.

Los estudios genéticos aseguran 
que la población de mapaches del 
sureste de Madrid procede de algu-
na pareja que fue abandonada des-
pués de tenerla como mascota. Los 
mapaches tienen gran capacidad 
de expansión, y al no ser una espe-
cie autóctona, se considera ‘especie 
invasora’. Es una de las especies 
exóticas peligrosas y transmiten en-
fermedades a los humanos como la 
rabia o la lombriz redonda.

Especies Exóticas
Actualmente no es legal tener un 
mapache en España, desde la Ley 
42/2007 de Patrimonio Nacional y 
Biodiversidad.

La introducción de especies exó-
ticas ha provocado la extinción del 
39% de las especies autóctonas, 
siendo la segunda causa de la pér-
dida de la biodiversidad mundial.

Especie Invasora
El mapache, un carnívoro americano 
que se ha convertido en especie in-
vasora, se reproduce en libertad en 
las riberas de los ríos madrileños. Se 
encuentra, sobre todo, en las cuen-
cas del Jarama y del Henares, pero 
ha llegado hasta Guadalajara.

El Gobierno regional no conoce 

el número de mapaches en libertad, 
pero desde que comenzó su captura 
hace maás de 16 años  han atrapado 
hasta 2016 un total de 633 mapaches.

Comercio ilegal
Si tomamos la decisión de tener un 
animal de compañía de los llama-
dos ‘exóticos’, debemos guiarnos 
por el convenio CITES que estable-
ce un control sobre la adopción y 
tenencia de estos animales, cubrir 
sus necesidades vitales asumiendo 
los deberes y obligaciones.

El abandono es un acto de maltra-
to y crueldad hacia los animales y en 
algunos casos para los humanos y 
la salud 
pública.

Mapaches: animales exóticos Animales de familia

He leído la ley que quiere apro-
bar el Ayuntamiento de Palma 
en el mes de abril.

Esta ley es muy extensa y 
hay cosas con las que no estoy 
en absoluto de acuerdo.

En mi humilde opinión, cam-
biar la nomenclatura de ‘animal 
de compañía’ por ‘animal de 
familia’ es absurdo, ganas de 
marear la perdiz.

Nuestro animal de compa-
ñía, o como a mí me gusta 
llamarle ‘mascota’, por lo que 
significa el término (talismán, 
persona, animal o cosa pre-
ciada), no es un animal de 
familia, es directamente mi fa-
milia. Y las personas que solo 
los tienen a ellos como familia, 
¿cómo deben llamarlos?

Por otro lado, la tenencia de 
tres animales en pisos plurifa-
miliares o cinco en viviendas 
unifamiliares, generalizando, 
sin saber el espacio de la vivien-
da ni las condiciones en las que 

vivan. Creo que lo importante es 
la calidad de vida de la mascota 
y la responsabilidad del humano.

¿Castrar a todos los PPP y a to-
dos los que vivan en fincas? A mi 
parecer es mas adecuado tomar 
medidas contra las personas que 
hacen que por su mal adiestra-
miento les llamen PPP.

Si nos vamos al proyecto de 
ley de La Rioja, se obliga este-
rilizar a todos los perros gatos y 
hurones. Otro punto es presen-
tar un certificado veterinario 
obligatorio ante la muerte de 
nuestro ser querido. Bastante 
nos duele ya...

Condenar el maltrato, multar 
por no recoger excrementos etc., 
esta muy bien, la Ley de Bienes-
tar Animal tiene que ser una Ley 
positiva donde se les enseñe a 
los humanos a cuidar y tratar con 
responsabilidad a los animales.

A este paso,señor@s, nos 
vamos a quedar ¡mas solos que 

la una!

Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La alimentación de las mascotas es un tema 
de preocupación para todos los que tienen un 
animal en casa. En la búsqueda por ‘comidas 
premio’ o la comida ‘más sana’, intentando 
beneficiar a nuestras mascotas podemos pro-
vocarles indirectamente algún prejuicio a su 
salud. Por eso, es necesario informarnos sobre 
las necesidades en la dieta de nuestros ani-
males, así como la composición de la comida.

Las alternativas ‘más naturales’
En los últimos años han crecido las ventas de 
pienso ‘sin grano’ para animales, percibiéndo-
se como una alternativa ‘más sana’.
 Sin embargo, aunque nuestras intenciones 
son las mejores, podemos estar provocando 
un desequilibrio en la dieta de nuestros gran-

des amigos. En muchos casos, este tipo de 
pienso sustituye los cereales por leguminosas 
o patatas, lo que provoca una alteración en la 
proporción de carbohidratos y proteínas. Este 
desequilibrio en los piensos secos puede lle-
gar a provocarles graves problemas de salud, 
como una tendencia a engordar o diabetes. 

Las mascas de piensos utilizan este tipo de 
producción como una estrategia de marketing, 
pero esto puede afectar gravemente a la salud 
de nuestras mascotas. La FDA (Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.) 
emitió el pasado año un informe en el que se 
demuestran correlaciones entre alimentación 
con piensos sin grano y ataques al corazón. 

Premios ‘Made in China’
Otro de los peligros proviene de ese refuerzo 
positivo con el que enseñamos trucos o sim-

plemente premiamos a nuestros amigos. La 
comida animal producida en China es el pun-
to importante a evitar por los problemas en 
materia de toxicidad que se han demostrado. 
Tanto en golosinas de carne seca como en el 
crudo, algo importante porque al no ser dige-
ribles pueden causar obstrucción intestinal, es-
tán siendo investigado por los problemas que 
pueden llegar a causar.

Además, ciertos alimentos para animales 
que se fabrican en China contienen una sus-
tancia llamada Melanina, la cual se utiliza en 
la fabricación de plásticos y puede llegar a 
causar inflamación renal o cáncer de vejiga.

Así que, la próxima vez que elija un pien-
so o una comida premio para su mascota, 
tenga en cuenta las indicaciones. Recuerde 
que estar informado es una forma de pro-
teger a nuestros animales.

¡No le des comer esto a tu mascota!
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