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Beatriz 
Carracedo BEBÉS

Sabías que... ? @demonaaco

Comienza Abril y, para muchos, creyentes o no, se 
aproxima un puente vacacional muy esperado: la 
Semana Santa. Aunque si echamos la vista atrás, 
podemos comprobar que, al contrario de noche-
buena o nochevieja, ningún año cae en la misma 
fecha. ¿A qué se debe esta variación?

El origen de la fecha se debe a que la muerte de 
Cristo tuvo lugar en torno a la fiesta de la Pascua 
Judía. Con el paso del tiempo, y pese a la resis-
tencia de algunas regiones del mundo, la Iglesia 
fue unificando la fecha de la Pascua.

La Semana Santa se celebra el primer domingo 
de luna llena después del equinoccio primaveral 
(alrededor del 21 de marzo). Al principio se tenía 
en cuenta que no coincidiera con la celebración 
de la Pascua Judía, pero con los años se fue per-
diendo esa costumbre en Occidente. Así pues, el 
Domingo de Pascua ocurre en un intervalo de 35 

días, entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ambos 
inclusive.

Así, que la muerte de Jesús haya ocurrido en 
luna, ha provocado 
que no siempre 
des canse -
mos en las 
m i smas 
fechas.

Fake News – Política / Política - Fake News

Editor ia l

Queridos amigos, llevamos varios me-
ses analizando lo que sucede en nuestro 
gremio, referente a los medios de comu-
nicación y el periodismo. Sinceramente, 
me preocupa, me preocupa y mucho. 
Como algunos lectores sabréis, la tecno-
logía está muy presente en nuestro me-
dio y sabemos mucho de tecnología. La 
usamos y mucho. En cada periódico que 
leéis,  usamos siglas que algunos de vo-
sotros no sabéis aún qué significan, pero 
que pronto lo sabréis: Inteligencia Artifi-
cial, Realidad Aumentada, Virtual, Mixta, 
Bussines Intelligence, Machine Learning, 
Internet de las cosas, Block Chain, Ga-
mificación, Redes Sociales, Big Data, etc. 
Nosotros no solo sabemos de su existen-
cia, sino que, además, somos capaces de 
manejarlas, entenderlas y usarlas. No lo 
digo como alarde de conocimiento, sino 
como justificación a mi reflexión.  

Creemos profundamente que el mo-
delo comunicativo está cambiando. Este 
modelo, basado en estructuras antiguas 
que daban valor a la difusión y a la capa-
cidad de notoriedad de un medio, hechos 
que contrastaban la capacidad de influir 
de estos en la opinión pública, lo que se 
conoce como el cuarto poder de un esta-
do,  están transformándose por la canti-
dad y calidad de noticias que son capaces 
de generar independientemente del valor 
periodístico, la calidad o veracidad de las 
mismas. Estos factores son determinan-
tes a la hora de medir la influencia de un 
medio como si éste valor fuese relevante 
a la hora de influir en la opinión pública.  
Esto significa que la calidad de lo que lee-
mos, de los medios que nos informan es 
cada vez peor y más intencionada. Nunca 

el poder político ha tenido la capacidad de 
influir tanto en nuestra percepción de la 
realidad, al punto de que estamos ante un 
verdadero problema social. ¿Cuál es este 
problema?  La capacidad que tenemos las 
personas ante tantos cientos de miles de 
impactos diarios de encontrar la verdad 
de lo que sucede, simplemente por satu-
ración en el medio, y nuestra capacidad 
de análisis como seres humanos.  

Este es el motivo por el que yo, hu-
mildemente, acuño el vocablo “falacito-
cracia”. Vivimos en la sociedad donde la 
democracia, poco a poco, se transforma 
en un lugar donde quien más mensajes 
mande o clicks registre por segundo, es 
el que realmente maneja la opinión de 
millones de personas que, simplemente y 
por desgracia, se les ha anulado la capa-
cidad de ser críticos con su entorno y su 
capacidad de averiguar dónde está la rea-
lidad de nuestro entorno.  Mi reflexión, mi 
humilde opinión, es que este modelo que 
gracias al mal uso de la tecnología algu-
nos medios a día de hoy capitalizan como 
modelo a seguir, y otros como cómplices 
desconocedores de la trascendencia re-
plican cautivos de los cantos de sirena, 
estarán fuera del sistema no a mucho tar-
dar. La propia tecnología que ahora usan 
de forma maquiavélica les va a expulsar. 
De no ser así, la “falacitocracia” destruirá 
inexorablemente nuestra libertad. No exis-
te libertad si no existe elección, no existe 
elección, si no existe criterio para elegir. El 
pilar básico, el mas básico de nuestra de-
mocracia no es la libertad, es la capacidad 
de discernir de quien vota.  Ahora mismo, 
tenemos libertada para votar, pero…  

Esteban Hernando

La baja natalidad que sufre nuestro país debería 
ser uno de los problemas a resolver en los próxi-
mos años, si queremos poder mantener el actual, 
aunque raquítico, estado del bienestar que tene-
mos. La falta de empleo digno, la tardía salida de 
muchos jóvenes de los hogares familiares, unido 
a los escasos incentivos que existen para tener 
hijos, hacen que tener hijos sea, casi, un deporte 
de riesgo para muchas personas en nuestro país.

De cara a la campaña electoral, algunos parti-
dos están buscando las soluciones en el camino 
equivocado. Hace unas semanas,  el candidato del 
Partido Popular tuvo que desmentir haber ofreci-
do a las inmigrantes cierta protección (habría que 
ver qué protección y durante cuánto tiempo) a 
cambio de entregar a sus bebés en adopción. El 
aluvión de críticas hizo que se desdijera de sus 
palabras, aunque probablemente la propuesta 
tuviera todo el sentido dentro de su cabeza. Ya 
se ha quedado solo en su batalla en el Tribunal 

Constitucional para tumbar la ley del aborto y vol-
ver a supuestos que nos retrotraerían a épocas 
pasadas. 

Ciudadanos, por su parte, lleva tiempo apos-
tando por los vientres de alquiler, convirtiendo en 
negocio un asunto que ni de lejos puede serlo. 
Para ambos, tratar con dignidad el cuerpo de la 
mujer y dejarla tomar decisiones en libertad, no 
parece ser una prioridad. Porque, casualmente y 
como ocurre con demasiada asiduidad, son hom-
bres (Casado y Rivera) los que hablan para decir-
nos a las mujeres lo que tenemos que hacer. 

Abordar este tema con seriedad debería ser 
obligatorio para aquellos que gobiernen nuestro 
país después del 28 de abril. Pero tendrían que 
hacerlo desde la perspectiva de la igualdad, la 
conciliación, la libertad, el apoyo a los padres y 
madres que tienen que estar con sus hijos cuando 
enferman, y no desde intereses partidistas que no 
benefician a nadie más que a ellos.
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Los semáforos de la A-5 tendrán un sobrecoste millonario
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Los semáforos de la A-5 
tendrán un sobrecoste
Los 5 millones de sobreprecio servirán 
para afrontar la incorporación de 27 buses

Alba Exposito
@exposito_alba
La instalación de los semáforos  
de la A-5 sigue dando que hablar.
El Consorcio Regional de Trans-
portes ha anunciado que dichos 
semáforos tendrán un sobrecos-
te de 5 millones de euros para 
afrontar los gastos que supondrá 
la incorporación de 27 autobu-
ses. La puesta en funcionamien-
to de estos vehículos tiene como 
objetivo compensar los retrasos 
de entre el 10 y el 15 % que se 
producen en los tramos de las 
líneas de transporte interurbano 
que están viéndose afectadas.

Estos retrasos son uno de los 
efectos secundarios que han de-
rivado del proyecto de Manuela 
Carmena para convertir la A-5 en 
una vía urbana, entre la M-40 y 
la entrada a Madrid. El proyecto 
se encuentra actualmente en la 
primera fase de su desarrollo.
 
El impacto de las medidas
El Consorcio Regional de Trans-
portes ha realizado un estudio del 

impacto que ha tenido la puesta 
en marcha de tres semáforos y 
dos carriles-bus en dicha autovía 
por parte del Ayuntamiento de 
Madrid, el pasado 26 de febrero.

Antes, el 15 de febrero, se 
puso en funcionamiento un radar 
que multaría a quienes circulasen 
a una velocidad superior a los 70 
kilómetros por hora.

El análisis del CRTM ha consta-
tado que estas medidas han au-
mentado el tiempo de frecuencia 
de las líneas que circulan por la 
A-5, que de media acumularon 
un retraso de entre el 10 y el 
15%, pero que, en alguna oca-
sión, el aumento del tiempo ha 
llegado a ser de hasta el 18%.

La incidencia es especialmente 
significativa, ya que estas líneas 
son de las más utilizadas por los 
madrileños. En total, son 22 las 
líneas interurbanas diurnas y 5 
nocturnas las que circulan por 
este tramo y la demanda me-
dia que registran las mismas es 
de 108.055 viajeros al día y de 
28.728.956 al año.

¿Soterrar la A-5? Así es el 
proyecto del PP de Madrid
La propuesta, como réplica a la semaforización de la vía, 
costaría al Ayuntamiento de Madrid 180 millones de euros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El PP continúa su particular ‘Cruza-
da’ contra el esquema de movilidad 
acometido por el Ayuntamiento de 
Madrid. Al quebradero de cabeza 
que ha supuesto Madrid Central se 
suma la instalación de semáforos 
de la A-5, con el fin de reducir el 
impacto acústico del tráfico que 
alberga el Paseo de Extremadura. 

El candidato popular a la alcaldía 
de Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida, promete dar batalla a uno 
de los proyectos más polémicos 
de Manuela Carmena. Almeida ha 

presentado su réplica que consiste  
en soterrar la A-5, creando un pa-
sillo verde de más de 80.000 me-
tros cuadrados y tres carriles por 
sentido. Un diseño que pretende 
emular a Madrid Río y el soterra-
miento de la M-30 y que tendría 
un coste de 180 millones de euros.

¿En qué consiste el proyecto?
El tramo soterrado se extenderá a 
lo largo de 3,8 kilómetros, desde la 
avenida de Portugal hasta el cruce 
con la avenida de los Poblados. 

“Son 3,8 kilómetros de soterra-
miento de túnel, 45 millones de 

euros el coste de soterrar y urbani-
zar, es un presupuesto aquilatado. 
Sencillamente con gastar lo que el 
ayuntamiento no ha gastado de 
los presupuestos municipales, ya 
se podría cubrir el resto de la obra 
con la actual partida”. 

“No hay que aumentar la capa-
cidad de gasto”, ha argumentado 
Almeida durante el acto de presen-
tación celebrado el 12 de marzo, al 
que acudieron la candidata del PP 
a la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso y su número 2 y toda-
vía alcalde de la localidad de Alcor-
cón, David Pérez.
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El soterramiento es una de las propuestas de Almeida si gana las elecciones
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La réplica de ‘Madrid 
Central’ reaviva la llama

Ángel Garrido, candidato del 
PP a las elecciones europeas

La iniciativa verde cuenta con adeptos más allá de 
Carmena e Íñigo Errejón; el último, Pepu Hernández

Irene Iglesias
@I.ialvarez
La puesta en funcionamiento de 
Madrid Central vino, desde la cuna, 
marcada por la polémica. Paso a 
paso desató un huracán capaz de 
poner del revés la capital, abriendo 
una brecha que, a priori, parecía 
más que difícil, imposible de sal-
var. Sin embargo, de imposibles 
también se vive, les explicamos el 
porqué.

El Ayuntamiento de Madrid ha 
demostrado estar más que sa-
tisfecho con los resultados que 
de Madrid Central se han podido 
desprender hasta la fecha. Así lo 
confirmaba la delegada del área 
de Medio Ambiente y Movilidad en 

Antonio Caballero
@DonAntoniCG
La Comunidad de Madrid se queda 
sin presidente. Al menos, duran-
te algo menos de dos meses. Se 
trata de la consecuencia directa 
de que el actual presidente, Ángel 
Garrido, estará presente en la lista 
del Partido Popular para el Parla-
mento Europeo. La imposibilidad 
de compatibilizar ambos puestos 
ha provocado que Garrido se vea 
en la obligación de abandonar su 
puesto como líder del Gobierno re-
gional de forma anticipada.

Y lo hace tras un año al frente 
del Ejecutivo, al que llegó tras la 
marcha forzada de Cristina Cifuen-
tes. Su misión, la de mantener fir-

el consistorio capitalino, Inés Sa-
banés, durante el ‘Observatorio de 
infraestructuras para la movilidad 
en Madrid’. 

¿Ampliar Madrid Central?
Tal ha sido el agrado  y regocijo 
que, en un ‘benévolo’ intento por 
tornar Madrid en el pulmón verde 
de la Meseta, líderes del Ejecutivo 
local no descartan ampliar esta 
iniciativa. “El modelo de Madrid 
Central puede replicarse en otras 
zonas de Madrid. Más adelante 
expondremos nuestro programa 
electoral”, explicaba la edil.

‘Nothing’s Impossible’
Ya lo avanzaba Depeche Mode 

me un partido y un Gobierno que 
se movía entre la inestabilidad, ha 
quedado cumplida. Garrido lucha-
rá junto a la ex ministra Dolors 
Montserrat en la candidatura del 
PP para las europeas.

Confirmado
Una noticia que ha confirmado el 
presidente del Partido Popular y 
candidato a la Presidencia del Go-
bierno, Pablo Casado. Una noticia 
que, por otro lado, se venía rumo-
reando por los mentideros políticos 
madrileños desde hacía meses.

El presidente de la Comunidad 
cumple, de esta manera, con uno 
de los requisitos del régimen elec-
toral, que trata de inelegibles para 

cuando coreaba eso de que nada 
es imposible y, al parecer, la am-
pliación de Madrid Central se ha 
encargado de corroborarlo. La 
iniciativa verde ha ido sumando 
adeptos más allá de la actual re-
gidora y su formación. El último, 
el candidato del PSOE a la alcaldía 
de Madrid, Pepu Hernández, quien 
afirmaba que no descartan exten-
der la medida -”tras ser mejora-
da”- a otras zonas que registren 
elevados índices de contaminación 
en la capital.

En este contexto, Íñigo Errejón 
no solo ha optado por duplicar Ma-
drid Central; también el segundo 
gran bastión en materia de Trans-
porte: BiciMad. 

el panorama europeo a aquellos 
miembros de los Consejos de Go-
bierno de las Comunidades Autó-
nomas.

Rollán toma el relevo
Todo hace indicar que será Pedro 
Rollán el encargado de tomar el 
mando del Gobierno madrileño 
tras la salida de Ángel Garrido. 
De esta forma, Garrido afronta 
un nuevo paso en su carrera po-
lítica, que arrancó, allá por 1995, 
en Pinto, como concejal. Después, 
pasó por varios distritos como Villa 
de Vallecas, Retiro o Latina, hasta 
que, en 2011, fue nombrado presi-
dente del Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid.

Aguado da un ‘portazo’ al 
PSOE de Ángel Gabilondo

El PSOE madrileño define 
sus listas para el 26 de mayo

El líder de Ciudadanos en la Comunidad rechaza 
pactar con el PSOE tras las elecciones de mayo

De los primeros 40 puestos de la lista a la 
Asamblea de Madrid solo repiten 19 diputados

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ignacio Aguado continúa los pa-
sos de su líder nacional, Albert 
Rivera, en política de pactos. El 
candidato de Ciudadanos a la Co-
munidad de Madrid ha terminado 
siguiendo la estrategia del parti-
do, aseverando que “no gober-
naremos con el PSOE de Sánchez 
ni de Gabilondo” tras las eleccio-
nes del próximo 26 de mayo.

Independentismo e impuestos
La decisión de Ciudadanos se 
basa en que “el PSOE quería su-
bir los impuestos”. Toda una línea 
roja para Aguado que no consen-
tirá que los socialistas sigan “cua-
tro años más en la oposición”. 

Aguado había rehusado po-
sicionarse abiertamente contra 
un posible pacto con el PSOE de 
Gabilondo en la región hasta el 
pasado 22 de marzo, tras la ce-
lebración del Comité autonómico, 
celebrado en la sede del partido. 

Pero, “la gota que ha colmado el 
vaso es que el candidato socialis-
ta respalde la tesis de Sánchez y 
apuesta por gobernar con inde-
pendentistas el 28 de abril”.

¿Acuerdos con Vox?
El ‘portazo’ al PSOE abre la puerta 
a otros posibles acuerdos para el 
próximo Gobierno regional, tras 
la más que previsible desapari-
ción de las mayorías absolutas en 
la Cámara regional.
 Ante un posible pacto con Vox, 
Aguado asegura que “no pactará 
con extremos”, ya que su objetivo 
para la Comunidad de Madrid es 
construir “una mayoría de centro 
liberal, europeísta en la Comuni-
dad” que le permita “poner en 
marcha todas las reformas” que 
se enmarcarán en su programa 
electoral.

Serán los madrileños quienes 
dispongan el tablero político para 
la próxima legislatura en la cita 
con las urnas.

Antonio Caballero
@DonAntoniCG
Poco a poco vamos conociendo 
las listas que concurrirán a las 
elecciones municipales y regiona-
les del 26 de mayo. Los últimos en 
dar a conocer los nombres que les 
acompañarán en los comicios han 
sido Pepu Hernández, candidato a 
la Alcaldía de Madrid por el PSOE, 
y Ángel Gabilondo, candidato so-
cialista para las elecciones regio-
nales. Junto al ex seleccionador 
nacional de baloncesto irá, como 
número dos de su lista, Mercer-
des González, actual concejala. 
Los siguientes puestos también 
son ocupados por actuales ediles, 
como es el caso de Ramón Silva y 
de Mar Espinar. 

En el caso de las elecciones re-
gionales, Ángel Gabilondo estará 
acompañado por Pilar Llop como 
número dos, por José Manuel Ro-
dríguez como número tres y por 
María Llanos Castellanos como 
número cuatro. El número cinco 
podría ser Juan Miguel Hernán-
dez de León, actual presidente 
del Círculo de Bellas Artes. 

Se caen de la lista nombres que 
han tenido peso en esta legislatu-
ra. Es el caso de Mónica Silvana, 
encargada de asuntos de diversi-
dad y que dará el salto a Bruselas, 
integrando la lista del PSOE en las 
elecciones europeas. Tampoco re-
pite Daniel Viondi, en su caso, se 
traslada al Congreso, en sustitu-
ción de Lorenzo Sánchez.
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Ignacio Aguado cierra la puerta a un pacto con el PSOE

Los resultados de Madrid Central han desembocado en una nueva iniciativa referida a la Movilidad: su ampliación a otras zonas
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Los datos han sido obtenidos del Ministerio de Hacienda correspondientes al año 2018, a excepción de Alcorcón, que son de 2017, por falta de actualización

Gastos municipales: ¿sabes cuánto 
gasta tu ayuntamiento en ti cada año?

Te mostramos el gasto, en cada área y por persona, de cada ayuntamiento de Madrid

Redacción
¿Has pensado alguna vez lo que 
gasta tu ayuntamiento en ti? Mu-
chas veces leemos esas noticias 
que nos llegan desde el consisto-
rio de nuestra ciudad en las que 

se nos explica, punto por punto, 
el presupuesto que tendrá la lo-
calidad en el siguiente año. Un 
presupuesto que irá destinado a 
Seguridad, Vivienda, Medio Am-
biente, Deporte o Cultura, áreas de 

gran importancia para el día a día 
de nuestra ciudad. Pero, te vuelvo 
a preguntar, ¿has pensado alguna 
vez cuánto gasta tu ayuntamiento 
en ti? En este reportaje te mostra-
mos, de forma detallada, el gasto 

de cada consistorio en cada una 
de las áreas que, creemos, marcan 
el rumbo de una ciudad, pero no 
de una forma “bruta”, sino pen-
sando en ti y en lo que se invierte 
por persona en cada ámbito. Aquí 

tienes la inversión de tu ciudad en 
el año 2018, relacionándolo con lo 
que se gastan otras ciudades de la 
Comunidad de Madrid. Así quere-
mos contestar a la pregunta que 
te hacíamos al principio. 
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“No temí no ser el elegido. Lo raro habría sido 
que no se hubiesen barajado otros nombres”
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Hablamos con el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, sobre su proyecto para la capital

José Luis Martínez-Almeida en los estudios de Soyde.

José Luis Martínez-Almeida
Candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid

“
“Vox es la derecha pura y dura. El PP es 

la unica alternativa de centro 
derecha liberal”

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Apasionado de la lectura y forofo 
del ‘Atleti’, así se presenta José Luis 
Martínez-Almeida. El candidato del 
PP al Ayuntamiento de Madrid 
ejerció como abogado del Esta-
do hasta que, en 2007, reconoce, 
“me picó el gusanillo de la política”. 
Desde entonces, su progreso den-
tro del partido le ha llevado a ser 
el portavoz de los populares en el 
consistorio madrileño desde 2015, 
otorgándole el sobrenombre de ‘el 
azote de Carmena’, apodado así 
por su vehemente oposición a la 
actual regidora.

Ahora, y tras ser confirmado 
como candidato por el Partido Po-
pular, Martínez Almeida aspira a 
convertirse en el nuevo alcalde de 
Madrid el próximo 26 de mayo. 
 
Cómo moverse por Madrid, 
según Almeida 
Si hay quienes aseguran que mover-
se por Madrid es, a día de hoy y tras 
la llegada de Madrid Central, una au-
téntica ‘Gymkana’, Martínez-Almeida 
no se ha quedado atrás. Entre sus 
principales promesas electorales se 
encuentra la de reinventar el esque-
ma de movilidad de la capital, pro-
porcionando alternativas que sean 
beneficiosas “en término de coste”, 
manteniendo “el compromiso con la 
calidad el aire”. Entre sus compromi-
sos se encuentra la propuesta que 
ya presentó en el último Pleno: re-
novar la flota de transporte público. 
Se destinarían 80 millones de euros 
en la modernización de la flota de 
taxis, la flota de trasportistas, ade-
más de las calderas de carbono y 
gasóleo que quedan aún en Madrid.

Un planteamiento en el que encaja 
a la perfección el soterramiento de la 
A-5, el cual contempla zonas verdes, 
plataformas para trasporte público 
e infraestructuras para el aparca-
miento. Un proyecto que recuerda al 
Madrid Río de Gallardón. Un ejemplo 
del que “me siento orgulloso”.

“Revolución fiscal”
Rebajar el nivel impositivo de Ma-
drid sigue copando gran parte de 
los discursos de los partidos polí-
ticos en plena campaña electoral. 
En el caso del Partido Popular, su 
particular ‘revolución fiscal’ preten-
de contrarrestar la política fiscal de 
Ahora Madrid. “Frente a los 350 
millones de euros que Ahora Ma-
drid ha subido en tasas e impues-
tos, nosotros pretendemos devol-
ver a los madrileños 468 millones 
en impuestos y tasas a lo largo de 
los próximos cuatro años”, tal y 
como adelanta en los micrófonos 
de Soyde. 

Martínez-Almeida se compro-
mete a rebajar al 0,4% el IBI, el 
mínimo legal permitido, recuperar 
las bonificaciones para las familias 
numerosas y los inmuebles que 

están protegidos por patrimonio 
histórico, además de bonificar al 
95% la plusvalía mortis causa.  
 
Elecciones municipales
El candidato del PP presenta su 
hoja de ruta para afrontar la carre-
ra electoral que podría catapultarle 

a la alcaldía de Cibeles. Un objetivo 
que está a su alcance tras ser de-
signado por su partido, finalmente, 
como cabeza de lista para el Ayun-
tamiento de Madrid. Un nombra-
miento que no estuvo exento de 
rumorología y que tardó en con-
firmarse. Una situación que, tal y 
como asegura, no le resultó “extra-
ña”. “No temí no ser el elegido. Lo 
raro habría sido que no se hubiesen 
barajado otros nombres”. 

De alcanzar la alcaldía y pregun-
tado por presuntos (y presumi-
bles) pactos, Martínez-Almeida re-
húsa decantarse por Ciudadanos o 
Vox, mientras mantiene que el PP 
“es la única alternativa de centro 
derecha liberal” y sitúa a la forma-
ción de Abascal como “la derecha 
pura y dura”.

El candidato del PP a la 
alcaldía de Madrid, nos 
avanza su hoja de ruta 
si gana las elecciones 

municipales
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“Hay una parte de la derecha que es fascista. 
En mi opinión, tendría que ser ilegalizada”

Recibimos al histórico dirigente Gaspar Llamazares, que nos presenta su nuevo 
proyecto político ‘Actúa’, siglas con las que aspirará a ser presidente del Gobierno

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Gaspar Llamazares regresa a la pri-
mera línea política de la mano de 
la nueva plataforma de izquierdas, 
Actúa. Tras su bagaje como líder 
de IU, Llamazares pretende “resu-
citar” el espíritu de una izquierda 
“seria y coherente” con la que se 
identifica un electorado que, a día 
de hoy, “se siente huérfano”.

El ex líder de IU afronta el reto 
de rebrotar las ilusiones de una 
ideología fragmentada en innume-
rables siglas que aboga por un mo-
delo de estado federal y feminista. 
Lo hará como candidato a la pre-
sidencia del Gobierno por Actúa, 
donde compartirá filas con rostros 
conocidos del panorama político 
como Montserrat Muñoz, Baltasar 
Garzón o Cristina Almeida.

Hoja de ruta
Con un fundamento progresista, Ac-
túa propone un modelo de estado 
federal que cuente con un sistema 
de financiación “justo”, siempre en el 
marco constitucional. Bajo esa pre-
misa, la formación no contempla una 
posible consulta en Cataluña sobre 
el derecho de autodeterminación, ya 
que “es un ejercicio de un derecho 
que no se corresponde con un país 
democrático”. Pese a la postura fé-
rrea ante una posible disgregación 
del Estado, Llamazares deja la puer-
ta abierta al diálogo y a reformar la 
Constitución. Un avance que admite 
“no convencería” a los independen-
tistas, pero que “reduciría gran parte 
del apoyo” al independentismo. 

Las bases ideológicas de Actúa se 
asientan en un feminismo que tra-
baje en pos de una igualdad que 
permita “transformar la sociedad 
patriarcal y machista” desde la 
educación y la cultura. En la misma 
línea se manifiesta sobre el aborto, 
“un derecho de las mujeres” que, 

Gaspar Llamazares
Candidato de Actúa a la Presidencia del Gobierno“

“He tenido una etapa larga en IU y no reniego 
de mi biografía, pero en estos momentos creo 

que IU se equivoca disolviéndose en Podemos”

considera “es fundamental para fo-
mentar la natalidad”, ya que “nada 
tiene que ver el número de abortos 
con el número de nacidos”. Llama-
zares rechaza retrotraernos a la 
época franquista cuando el aborto 
estaba penado y “morían mujeres 
que no podían ir a Inglaterra”.

Tablero político
Actúa no es la única incorporación 
al escenario electoral. También se 
prevé la irrupción de Vox en las 
instituciones, “una fuerza política 
de extrema derecha que deriva 
en una fuerza política neonazi”. 
Una deriva que califica de “peli-
grosa”, motivo por el que propone 
su ilegalización. “Hay una parte de 
la derecha que es fascista. En mi 

opinión, tendría que ser ilegalizada 
porque aspiran a una dictadura”.
Pero la guerra también se dispu-
ta en casa. La izquierda tampoco 
atraviesa una etapa de esplendor. 
Su principal reto será luchar con-
tra “un pluralismo” que incurre en 
una fragmentación del voto y que 

puede derivar en una situación de 
desgobierno. Llamazares, espe-
cialmente crítico con un PSOE al 
que acusa de tener una larga his-
toria de “programas como carta a 
los Reyes Magos que luego se re-
ducen a una cuartilla”. Sobre esta 
segunda etapa de la legislatura, el 
líder de Actúa califica el ejecutivo 
de Pedro Sánchez como un gobier-
no “a medio camino entre la ges-
tión y el comité electoral”.

Gaspar Llamazares espera con-
vencer a un electorado desencan-
tado en las urnas que le propor-
cionen la representación necesaria 
para impulsar los planteamientos 
que defiende Actúa, una nueva 
fuerza política que pretende rein-
ventar la izquierda.  

Gaspar Llamazares se 
considera republicano, 
aunque reconoce que 
no reabriría el debate 

ante el auge del 
independentismo
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Sobre Vox:
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Inmigración, igualdad 
y derechos LGTB 

copan los mensajes 
de su discurso

“La protección no es por su condición de mujer 
sino por su condición de débil en la relación”

La presidenta de Vox en Madrid, Rocio Monasterio, habla en los micros 
de Soyde. sobre el proyecto del partido para las próximas elecciones

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Tranquila y sosegada, como si no le 
alterase encontrarse constantemente 
en el centro de la polémica. Así hace 
aparición la presidenta de Vox Madrid, 
Rocío Monasterio. Arquitecta, empresa-
ria y madre de cuatro hijos, Monasterio 
entra en vida política para defender el 
proyecto de Vox, posiblemente encabe-
zando la candidatura del partido a la Co-
munidad o al Ayuntamiento de Madrid.

La líder del partido en la región des-
grana en los micros de Soyde. el pro-
yecto de un partido que ha crecido 
desmesuradamente a golpe de declara-
ciones cargadas de polémica.

Salir para volver a entrar
Vox empieza a echar cuentas en Ma-
drid. Monasterio sitúa el nicho de voto 
del partido en “la España que se le-
vanta pronto para ir a trabajar”, como 
Usera o Vallecas, que “están hartos de 
las políticas de la señora Carmena” y 
de unos políticos “buenistas” que “no 
les hablan con claridad”.

En su discurso habla con ‘claridad’ de 
uno de los principales claves del éxito 
de su partido: la inmigración. “Los in-
migrantes ilegales tienen que salir de 
España, volver a sus países de origen 
y volver a entrar legalmente”, unas pa-
labras que ratifica basándose en que 
“no es justo” para quienes han regula-
rizado su situación en nuestro país. Un 
principio de ‘justicia’ al que se suma el 
pragmatismo: “no es posible ampliar 
hasta el infinito los derechos que da-
mos a los españoles”. Entre esos dere-
chos se encuentra una sanidad y una 

Rocio Monasterio junto al equipo de Soyde. antes del acto en La Cubierta de Leganés Im
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¿Aprueba la 
réplica de 

Madrid Central?
El consistorio podría estar barajando la po-
sibilidad de ampliar el perímetro que com-
prendMadrid Central a “otras zonas”. 

Sin embargo, la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, y el candidato de Más 
Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, no 
son los únicos a favor de replicar una de las 
propuestas más polémicas que hasta la fe-
cha se recuerda. Y ustedes, ¿qué opinan?

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿A qué político contratarías 

en Madrid?
¿Apruebas la 

semaforización 
y el radar por 

tramos de la A-5? 

SÍ NO

12%

34%

No
66%Sí

28% 27%

8%

56% 44%

¿Crees que el consistorio ha gestionado bien la plantilla de bomberos? 

¿Aprueba que las escuelas infantiles municipales pasen a ser 
gratuitas el próximo curso escolar? 

¿Conoces el nuevo proyecto que ofrece Más Madrid?

90% 10%

30% 70%
25%

Sobre la ley de Violencia de Género:

educación pública de la que “todos los 
españoles nos sentimos orgullosos”. 
Zanja Monasterio las dudas sobre si el 
posible modelo sanitario y educativo de 
la formación de Abascal es la privati-
zación, aunque no especifica cómo se 
financiaría, ya que Vox aboga por una 
reducción de la presión fiscal.

Feminismo y derechos LGTB
Sin duda son dos de los asuntos que 
más quebraderos de cabeza han traído 
al partido de Abascal. La presidenta de 
Vox rechaza posicionar abiertamente la 
ideología de la formación contra el co-
lectivo LGTB y aboga por una política 
ajena a colectivos. “Nosotros no agru-
pamos a la gente ni le preguntamos de 
qué colectivo es ni qué hace en casa”.

Una postura poco intervencionista 
que se torna más compleja si en la 
ecuación incluimos la adopción en el 
colectivo LGTB. “Yo creo que en el sis-
tema de adopción están contempladas 

todas las opciones y bareman lo que 
es mejor para el niño”. No se posiciona 
y se ampara en el criterio de los ser-
vicios sociales. “Si los servicios sociales 
tienen estudiado que, en general, y yo 
creo que eso sí lo dicen, es mejor que 
tengan padre y madre, creo que hay 
que seguir esas escalas”.

Tras la campaña en Andalucía, Vox 
ha devuelto a la palestra la ley contra la 
Violencia de Género. Monasterio sigue 
escudándose en la igualdad y resalta 
que la violencia que puede aplicarse 
contra una mujer en una relación “tam-
bién puede ser un niño y es un varón. 
O también puede ser un anciano. Con 
lo cual, la protección no es por su con-
dición de mujer sino por su condición 
de débil en la relación”. 

Con unas líneas ideológicas claras, 
Vox pretende asaltar la Asamblea de 
Madrid y los ayuntamiento de los prin-
cipales municipios, cuyas candidaturas 
se conocerán “en los próximos días”.
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Distritos de
Puente y Villa de Vallecas
#EquipoCaballosAumento de la presencia 

policial tras el asesinato
Un hombre de 64 años muere tras recibir 
una cuchillada en el cuello en Vallecas

Redacción
@soydemadridC
La portavoz del Ayuntamiento de 
Madrid, Rita Maestre, ha pedido 
este jueves no criminalizar ni es-
tigmatizar Puente de Vallecas, 
un distrito en el que reforzarán 
la presencia de la Policía Muni-
cipal tras los incidentes vividos a 
raíz del asesinato de un hombre 
de 64 años el pasado domingo.

Maestre ha explicado que el 
refuerzo de la presencia policial 
en el distrito responde a peticio-
nes vecinales y es lo que más 

garantiza la sensación de segu-
ridad a los habitantes, aunque 
no ha detallado cuántos agentes 
estarán implicados según ha di-
cho por seguridad.

Y ha subrayado que en Puente 
de Vallecas suceden y han su-
cedido incidentes pero también 
conviven muchas personas que 
hacen una vida “honrada” y feliz, 
por lo que no se debe estigmati-
zar a todo un barrio.

El Gobierno de Manuela Car-
mena, está manteniendo reunio-
nes con el tejido vecinal.

BiciMad llegará a las calles 
del distrito Puente de Vallecas
El servicio municipal de alquiler de bicicletas eléctricas en 
la capital, BiciMad, llegará en el primer semestre del año 

Redacción
@soydemadridC
Los votos de Ahora Madrid y PSOE 
han aprobado en el Pleno que la 
EMT gestione directamente BiciMad 
para poder ampliar el servicio. El PP 
y Cs han votado en contra de una 
proposición que el Gobierno no ne-
cesitaba aprobar en Pleno para sa-
car adelante esta iniciativa.

La concejala de Ahora Madrid 
Esther Gómez ha destacado en el 
Pleno que la diferencia entre seguir 
con el contrato actual o pasar a 
gestión directa es que la ampliación 
sería de 468 bicis anuales hasta el 
límite de 4.000, que fija el contrato. 
Con la gestión directa sería de 1.500 
este año y 1.000 anuales hasta lle-
gar a las 10.000.

La ampliación de BiciMad en el 
primer semestre del año a través 
del contrato en la que se está tra-
bajando beneficia a siete distritos 

y busca densificar la red, potenciar 
los nodos de transporte y por pri-
mera vez sale de la M-30. Son 468 
bicis y 42 nuevas estaciones.

Distrito de
Moratalaz#EquipoLobos

En un 60% la instalación 
de ascensores en Pavones
la instalación de estos tres elevadores, 
harán que la estación sea 100% accesible

Redacción
@soydemadridC
Las obras para la instalación de 
los tres nuevos ascensores que la 
Comunidad de Madrid ha puesto 
en marcha en la estación de Metro 
de Pavones (Línea 9), en el distri-
to madrileño de Moratalaz, se en-
cuentran al 60% de su ejecución. 
Estas obras van a aprovechar para 
acometer actuaciones de remode-
lación de las instalaciones, como 
la modernización de las bóvedas.

Esta actuación se enmarca 
dentro del Plan de Accesibilidad 
de Metro 2016-2020, dotado 
con 145,7 millones y consen-
suado con el Comité Español de 
Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), que in-
cluye la instalación de 84 nuevos 
elevadores en 33 estaciones para 
seguir haciendo de Metro uno de 
los suburbanos más accesibles del 
mundo para personas con movili-
dad reducida.

Elevadores en la estación
El primero de los elevadores de 
la estación de Pavones comuni-
cará el nivel de superficie con 

un nivel intermedio, donde se va a 
construir un pequeño vestíbulo en 
el que se instalarán los tornos para 
acceder a la estación. Desde este 
nivel de vestíbulo intermedio se es-
tán construyendo otros dos ascen-
sores, que comunicarán con cada 
uno de los andenes de la estación. 
La instalación de estos tres ascen-
sores, que tienen un presupuesto 
de adjudicación de alrededor de 4 
millones euros.

Proyecto de la Comunidad
Este proyecto está cofinanciado 
por la Comunidad de Madrid y la 
Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
2014‐2020 y las actuaciones que 
se realicen permitirán mejorar la 
movilidad de las 322.000 personas 
con discapacidad que viven en la 
Comunidad de Madrid.

Por ahora, las obras para la ins-
talación de ascensores ya han ter-
minado en Sol y en Príncipe Pío, 
mientras que se está trabajando 
ya, además de en esta estación 
de Pavones, en varias estaciones 
como Sevilla, Barrio de la Con-
cepción, Portazgo, Tribunal.

Más de 200 ayudas en el Plan 
MAD-RE en nuestro distrito
Más de 2.500 familias ganan accesibilidad en las viviendas
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Redacción
@soydemadridC
El programa municipal MAD-RE ha 
permitido la realización de mejoras 
en las viviendas de las vecinas y 
vecinos de Moratalaz, durante los 
años 2016, 2017 y 2018, por im-
porte de 19.251.951 euros de los 

Rita Mestre, portavoz del Gobierno

Estación de BiciMad en Madrid

que 12.616.640 euros provienen 
de ayudas municipales. De esta 
cantidad, 10,2 millones de euros se 
han destinado a actuaciones en ma-
teria de accesibilidad, 1,3 millones 
de euros han sido para ayudas en 
eficiencia energética y 1,1 millones 
de euros han sido para conservación.

En estos tres años, el número de 
viviendas que se han beneficiado de 
estas subvenciones en el distrito de 
Moratalaz han sido 2.825.

Actuaciones
Las acciones llevadas a cabo en los 
espacios libres e interiores han teni-
do el objetivo de generar un reco-
rrido apto para ciclistas y peatones. 
Este itinerario ha mejorado, por tan-
to, la conexión con varios colegios de 
la zona, la futura escuela de música, 
el centro cultural El Torito y la plaza 
del Encuentro.

Plan MAD-RE
Durante los años 2016, 2017 y 2018, 
un total de 63.687 familias de la ciu-
dad de Madrid han solicitado ayudas 
y subvenciones. Ya está en marcha 
el segundo plazo del Plan MAD-RE 

2018-2019, que se abrirá en 
septiembre de 2019.

Mejoras enmarcados en el programa municipal MAD-RE
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Siete teléfonos de los 70´s 
para viajar en el tiempo
Uno de los teléfonos de ‘Plantación de la 
memoria’ se quedará en el Museo del barrio

Redacción
@SoydeMadridC
En el distrito madrileño de Vicál-
varo han aparecido siete teléfonos 
-modelo Heraldo de los años 70-, 
ubicados en puntos estratégicos 
del casco histórico, que descubri-
rán diferentes épocas del barrio a 
los vecinos y visitantes. El mecanis-
mo para iniciar el viaje al pasado 
es tan simple como descolgar el 
aparato y escuchar los recuerdos y 
vivencias que cuenta la gente.

Esta instalación artística con 

píldoras sonoras forma parte de 
‘Plantación de la Memoria’, un pro-
yecto en el que el arquitecto David 
Carrasco, la escritora y directora de 
teatro Jana Pacheco y el cineasta 
Diego Sabanés han trabajado du-
rante un año con el vecindario, a 
través de paseos, entrevistas e in-
tervenciones artísticas para recupe-
rar la memoria del barrio y ponerla 
en valor. La iniciativa se enmarca 
dentro de Imagina Madrid, el pro-
grama de arte público Intermediae 
del Matadero de Madrid

División en Ahora Madrid por 
la operación de Los Berrocales
Se calcula que más de la mitad de las viviendas previstas 
en la zona estarán sujetas a un régimen de protección pública
Redacción
@SoydeMadridC
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
ha aprobado el texto del convenio 
para el impulso urbanístico del Este-
Los Berrocales, una zona del sureste 
de la ciudad, de 8.305.818 metros 
cuadrados, que se desarrollará en 
seis etapas de urbanización y edifi-
cación, con una finalización prevista 
para 2034.

La votación ha salido adelante con 
los votos a favor de PP, Ciudadanos, 
y 10 de los concejales de Ahora Ma-
drid y el voto en contra del PSOE, y 
de seis concejales de Ahora Madrid: 
tres de IU, Mauricio Valiente, Carlos 
Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez, 
y los tres de Ganemos, Pablo Car-
mona, Rommy Arce y Montserrat 

La Línea 165 de EMT se 
consolida en el distrito
La línea “Alsacia - Ramón y Cajal” responde 
a una antigua reivindicación de los vecinos

Redacción
@SoydeMadridC
El pasado mes de septiembre 
del 2018 se llevó a cabo la in-
auguración de la nueva línea es-
pecial ‘Alsacia-Hospital Ramón y 
Cajal’, en la que representantes 
vecinales y políticos dieron salida 
a la nueva línea desde la Plaza 
Alsacia hacia el centro sanitario. 
Tras siete meses operando, esta 
línea especial ahora se consolida 
y se convierte en la nueva línea 
de la EMT número 165 de aútobu-
ses de la ciudad en el distrito.

Este servicio especial de auto-
bús, con carácter de línea exprés, 

responde a una antigua reivindica-
ción vecinal. La línea parte del área 
intermodal de Alsacia y tiene como 
destino el Hospital Ramón y Cajal. 

La línea exprés circula por vías 
rápidas de alta capacidad, como 
la M-40, en gran parte de su re-
corrido para mejorar la velocidad 
de viaje y permitir una conexión 
mucho más rápida

El servicio opera en días la-
borables de lunes a viernes. El 
primer servicio se efectua a las 
6:45 horas, desde la cabecera 
de Alsacia, y a las 7:30 horas, 
desde la terminal en el Hospital 
Ramón y Cajal.

Denuncian el “abandono” de 
las instalaciones deportivas
Ciudadanos de San Blas- Canillejas encabezan la queja
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Redacción
@SoydeMadridC
El campo de fútbol Antonio Palacios 
se reinauguró a principios del año 
pasado instalándose un nuevo cés-
ped artificial, el campo está gestiona-
do por el club AD Canillejas, y juegan 
y entrenan más de 140 chicos en 

Teléfonos de los 70´s

Distrito de
San Blas-Canillejas  #EquipoCiguenas

Distrito de
Vicálvaro#EquipoTigres

Galcerán. El texto del convenio apro-
bado pone en marcha las etapas 1 y 
3 del proyecto con una implantación 
de 11.000 viviendas, de las cuales 

La nueva zona Los Berrocales

más de la mitad estarán sujetas a un 
régimen de protección pública. Ade-
más articula el cauce para proceder 
de manera consensuada.

él. Sin embargo, el campo no cum-
ple las medidas reglamentarias que 
exige la federación para categoría 
mayores.
El año pasado en el mes de abril, y 
a petición de Ciudadanos San Blas-
Canillejas, la concejala-presidenta 
del distrito, Marta Gómez Lahóz, se 

comprometió a subsanar durante 
ese año algunos de los desperfectos 
que había en el campo de futbol An-
tonio Palacios como por ejemplo no 
cumplir con las medidas reglamenta-
rias que exige la federación, inunda-
ciones en el campo de fútbol, mala 
iluminación, un termo eléctrico que 
se había instalado en octubre y que 
no funcionaba bien, bomba de riego 
inundada, la única entrada sin vado 
y sin bajos de acera no facilitando la 
entrada a servicios de emergencia.

Continuan los desperfectos
n año después continúan la mayor 
parte de los desperfectos, y a tales 
efectos la portavoz adjunta de Ciu-
dadanos, Paloma López, recriminó 
durante el último Pleno que “en el 
mes de enero la Junta Directiva les 

mandó un escrito con las defi-
ciencias que había.Campo de futbol Antonio Palacios Línea 165 de la EMT
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Chamartín celebra su 
cuarta fiesta de la bicicleta
El paseo dará comienzo en la plaza de Andrés 
Segovia y terminará en la calle de Rosa Jardón

Pilar Cruz
@p.crz13
El paseo sobre ruedas de Cha-
martín, en el que participarán 
vecinos y vecinas, dará comien-
zo en la plaza de Andrés Segovia 
y terminará en la calle de Rosa 
Jardón.

La IV fiesta de la bicicleta ten-
drá lugar el sábado 6 de abril a 
las 10:30 horas frente al Colegio 
de Educación Infantil y Primera 
(CEIP) Pintor Rosales, en la pla-
za Andrés Segovia.

Paseo en bicicleta
El evento, que ha sido coorga-
nizado por distintas Asociacio-
nes de Madres y Padres para 
alumnos (AMPA), pondrá fin en 
el CEIP Arquitecto Gaudí, tras 
haber recorrido las calles de Pe-
chuán, Vinaroz, Pradillo, Gustavo 
Fernández, Luis Larrainza, Carlos 
Pereyra, Padre Claret, avenida 
de Áster y avenida de Alfonso 
XIII, Federico Salmón, Arqui-
tecto Gaudí, Carlos Caamaño y 
Rosa Jardón.
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Madrid descarta aprobar la 
Operación Chamartín en mayo
El rechazo a la aprobación del plan se debe a la coincidencia 
con el periodo electoral del próximo 26 de mayo

@p.crz13
El delegado de Desarrollo Urbano 
Sostenible del Ayuntamiento de 
Madrid, José Manuel Calvo ha afir-
mado que el Gobierno de Carmena 
descarta aprobar en mayo la ope-
ración por ser periodo electoral.

Además, el delegado de Desa-
rrollo Urbano Sostenible del Ayun-
tamiento de Madrid ha descartado 
aprobar el proyecto en un mes si el 
informe ambiental solicitado el pa-
sado 20 de marzo a la Comunidad 
de Madrid se retrasa.

Madrid Nuevo Norte
El proyecto de Madrid Nuevo Norte 
contempla que se construyan 10.500 
viviendas, un centro de negocios con 

Distrito de
Chamartín

#EquipoPandas
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La fiesta será el 6 de abril a las 10 y media de la mañana

una torre de 70 plantas, además de 
remodelar la estación ferroviaria de 
Chamartín, en terreno de la empresa 
pública ADIF cedidos a Distrito Caste-

lla Norte (BBVA y San José). Cuando 
se apruebe el proyecto, la Comuni-
dad de Madrid tendrá un plazo de 
cuatro meses para ratificar el plan.

El proyecto contempla remodelar la estación ferroviaria

Distrito de
Ciudad Lineal

#EquipoSerpientesContinúan las obras del 
nuevo Espacio de Igualdad 
Este centro será el número 15 de la Red 
Municipal de Espacios de Igualdad

@exposito_alba
Con un presupuesto total de 
170.000 euros, el edificio situado 
en la Avenida de Badajoz, 60, está 
siendo reformado para albergar el 
que será el Espacio de Igualdad de 
Ciudad Lineal. La Mesa de Igualdad 
del Foro Local se encargó de propo-
ner la creación de este centro, cuya 
petición fue aprobada por unanimi-
dad en el pleno del distrito celebra-
do en noviembre de 2017.

Nuevas necesidades 
El futuro Espacio de Igualdad, que 
debería estar en funcionamiento 

antes de junio, está siendo acon-
dicionado para adaptarlo a las ne-
cesidades actuales, para lo cual se 
están realizando obras de accesibi-
lidad y renovando las instalaciones 
eléctricas, entre otras actuaciones. 

Servicio a la ciudadanía
Desde este centro se pondrán en 
marcha actuaciones de concien-
ciación en materia de igualdad de 
género y se fomentará el empode-
ramiento de la mujer. Además, se 
ofrecerán servicios individualizados, 
de naturaleza psicológica, jurídica y 
de desarrollo profesional.

El TSJM ratifica el cierre de la 
Galería Comercial de la Elipa
El mercado lleva años agonizando pese a la insistencia de 
algunos propietarios por mantenerlo abierto

@exposito_alba
La Galería Comercial de la Elipa pare-
ce estar dando sus últimos coletazos, 
pues ya solo sobreviven 7 puestos de 
los 113 que conforman el mercado.

Ante esta tesitura, el Tribunal Su-
perior de Justicia ha confirmado su 
cierre definitivo.

El mercado de la Elipa lleva años 
resistiendo a la clausura en un limbo 
legal, pues no cuenta con licencia de 
apertura ni actividad desde 1964 y al-
gunos propietarios llevan quejándose 
desde el año 2015 sobre la situación 
de alegalidad en la que trabajan a 
diario.

Larga batalla legal
El Ayuntamiento de Madrid emitió 
una orden de clausura en 2014, pero 
fue recurrida por la comunidad de Im
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propietarios y el espacio permaneció 
abierto gracias a medias cautelares.

Tres años después, el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo nº 27 
de Madrid falló en contra del recurso, 

alegando que los propietarios no ha-
bían presentado la licencia. 

Ahora, el TSJM avala la sentencia 
emitida en 2017, que ordenaba la 
clausura total de las instalaciones.

La mítica Galería Comercial de la Elipa espera su cierre definitivo
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Este nuevo espacio ofrecerá servicios individualizados
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El casco antiguo como Área 
de Prioridad Residencial

Una catedral ortodoxa 
emerge en Madrid

Esta propuesta podría afectar al tráfico en 
la zona y al recorrido del 72 de la EMT

El patriarcado de Moscú ha fijado la sede 
de su diócesis en la Gran Vía de Hortaleza

@Emorenomadrigal
El Pleno de la Junta de Hortaleza 
del pasado 19 de marzo estuvo 
cargado de punto, 29 en concre-
to, siendo ésta la penúltima antes 
de las elecciones de mayo. Uno 
de estos puntos concernía a la 
conversión del casco antiguo del 
distrito en un Área de Prioridad 
Residencial, con el correspondiente 
estudio que la mesa de Movilidad 
y Urbanismo pedirá que realice el 
Ayuntamiento. 

Esta decisión podría afectar al 
recorrido de la línea 72 de la EMT 
y el tráfico general en la zona. Por 
los posibles inconvenientes de mo-
vilidad, se propone reducir el límite 
de velocidad a 20 kilómetros hora. 

Otros puntos tratados
Otro de los puntos que se trataron  
en dicho pleno fue el de ejecutar 
un polideportivo de gestión directa 
en el barrio de Valdebebas. Ade-
más, la Mesa de Salud, Servicios 
Sociales, Medio Ambiente, Sosteni-
bilidad y Protección Animal pedirá 
a la Consejería de Salud que no 
cierre los centros de Atención Pri-
maria a partir de las 18:30 horas, 
para reducir las listas de espera.

En cuanto a la Mesa de Movili-
dad y Urbanismo también solicitará 
la rehabilitación del entorno de las 
calles Santa Susana y Alfacar, me-
jorando los elementos de tráfico y 
mobiliario urbano.

Estefanía Moreno
@Emorenomadrigal
Cuando se derrumbó el antiguo 
templo religioso de Hortaleza en 
1855, sus vecinos no podían ima-
ginar que siglos después sería la 
sede de la diócesis de España y 
Portugal de la Iglesia ortodoxa. 
Sin embargo, la basílica de Santa 
María Magdalena ha llegado con 
sus cúpulas bulbosas doradas 
para que los cristianos ortodoxos 
de la península, convirtiéndose 
en la primera catedral ortodoxa 
de la capital. La decisión de con-
vertir la iglesia en catedral pro-
viene del patriarcado ortodoxo 
de Moscú, sede de la Ortodoxia 

mundial, que ha fijado este tem-
plo para los fieles de esta religión 
que se encuentren en España y 
Portugal.
El obispo Néstor Sirotenko, du-
rante una visita a esta basílica, 
decidió convertirla en sede epis-
copal. Andréy Kórdochkin es el 
párroco de Hortaleza y recuerda 
que, durante la fundación de la 
comunidad ortodoxa rusa en 
España en el año 2000, no con-
taban con “ningún templo”. Ac-
tualmente, sólo en nuestro país 
ya cuentan con 15 parroquias y 
otras 10 en Portugal. Según ha 
señalado Kordochkin, los vecinos 
no notarán un cambio sustancial. 

Luz verde al Parque Central
La construcción del nuevo parque en el barrio de Valdebebas 
se creará el que será el mayor pulmón urbano de Madrid

@Emorenomadrigal
El gobierno de Madrid ha aprobado la 
ejecución del Parque Central de Val-
debebas, configurándose como un 
punto adicional al convenio Urbanís-
tico de Gestión. A partir de esta me-
dida, la Junta de Compensación de-
berá preparar una modificación del 
Proyecto de Urbanización del A.P.E. 
16.11 Ciudad aeroportuaria Parque 
de Valdebebas para comenzar la tra-
mitación y aprobación, tras lo cual se 
procederá al comienzo de las obras. 

Una ciudad llena de árboles
Esta medida permitirá la urbaniza-
ción de esta zona, algo que los veci-
nos de Valdebebas llevan 

exigiendo desde 
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Distrito de
Hortaleza

#EquipoConejos

hace tiempo al tratarse de la zona 
colindante con el ámbito residencial. 
Este parque tendrá una superficie de 

846.000 metros cuadrados, casi dos 
veces Central Park, e implicará una 
inversión de 16 millones de euros. 

El parque contará con una superficie de 846.000 metros cuadrados

La Junta del Distrito de Hortaleza trató 29 puntos

La remodelación del nudo de 
Eisenhower levanta a Barajas
La Asociación Familiar Alonso Ojeda se ha pronunciado 
en contra del proyecto y ha movilizado a los vecinos 

Alba Expósito
@exposito_alba
La vecindad del distrito de Barajas 
continúa alzando la voz para que 
se resuelvan los problemas de mo-
vilidad derivados del tráfico de la 
A-2. En esta ocasión, los residen-
tes del distrito se han movilizado 
en contra del proyecto de “Autovía 
del noroeste. Remodelación del 
nudo Eisenhower”, aprobado en el 
Boletín Oficial del Estado el pasado 
25 de enero.

La Asociación Familiar Alonso 
Ojeda de Alameda de Osuna ha 
mantenido varias reuniones con 
responsables del Área de Desarro-
llo Urbano Sostenible del Ayunta-
miento de Madrid y de la Demar-
cación General de Carreteras de 
Fomento para debatir sobre el pro-
yecto y defender la preservación 
de zonas verdes en el entorno.

Aumento del tráfico
Lejos de considerarlo una solu-
ción, la AFAO sostiene que este 
recorrido “prevé un aumento de la 
intensidad media diaria de 5.349 
vehículos ligeros en la Avenida de 
la Hispanidad”, tal como reza en 
un comunicado público. Además, 

Distrito de
Barajas

#EquipoHalcones
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añade que el coste del proyecto, 
cifrado en 23,65 millones, y el 
desvío de coches y autobuses “no 
garantizará la mejora del tráfico 
puesto que añadirá más vehículos 
a la glorieta de Canillejas”.

Los vecinos consideran que la 
remodelación “desviará el tránsi-
to de vehículos públicos desde la 
A-2, por la actual vía de servicio 
paralela al Barrio del Aeropuerto”. 
En este sentido, la AFAO apunta 
que se está dando prioridad al 
transporte privado, en contra de 
la tendencia general de reducir 
la entrada de vehículos al centro. 

Movilizaciones
La AFAO, junto a los colectivos Ala-
meda de Osuna 2000, Grupo 77, 
Aeropuerto Participa, el Foro Lo-
cal de Barajas y Todos En Acción, 
convocaron una concentración el 
23 de marzo en la calle Pinos de 
Osuna, zona que acoge gran parte 
de los árboles que desaparecerían 
con la ejecución del proyecto de 
remodelación del nudo. 

El 25 de marzo, los vecinos vol-
vieron a concentrarse en esta mis-
ma zona, haciendo una verdadera 
declaración de intenciones y mos-
trando su rechazo al proyecto.

La vecindad del distrito se levanta contra la remodelación del nudo
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Distrito de

Tetuán
#EquipoTucanes

Los vecinos van a poner verde 
Tetuán para mejorar su entorno
Los ciudadanos han organizado un proyecto fotográfico 
para mejorar la calidad de los espacios verdes del distrito

Pilar Cruz
@p.crz13
El proyecto “Tetuán, te estoy po-
niendo verde” busca visibilizar y 
sensibilizar sobre la necesidad de 
tener espacios verdes en sus ba-
rrios para mejorar la calidad de sus 
vecinos. 

Huerta de Tetuán
La iniciativa, que ha sido presen-
tada en la Huerta de Tetuán, pre-
tende animar a que la ciudadanía 
participe en la trasformación del 
entorno. Para ello, se dedicarán 15 
días a talleres temáticos e itinera-
rios fotográficos para inaugurar 
una exposición fotográfica.
El proyecto, en el que participarán 

El paseo de la Dirección de 
Tetuán va a ser reformado
El Plan Parcial afecta a 16 hectáreas con 
200.000 metros cuadrados para uso urbanístico

Pilar Cruz
@p.crz13
El Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid ha aprobado la tercera 
modificación del plan parcial de 
reforma interior del convenio 
urbanístico APR.06.02 del paseo 
de la Dirección, en el distrito de 
Tetuán. El Plan Parcial afecta a 
16 hectáreas con 200.000 me-
tros cuadrados para la edifica-
bilidad de uso residencial. Ade-
más, establece una primera área 
constituida por la urbanización 
ejecutada y por las parcelas edi-
ficadas para realojar a los veci-
nos desalojados.

Además, también incluyen 
las parcelas entregadas al anti-
guo concesionario en pago por 
la expropiación y urbanización. 
En esta fase incluye la mitad del 
suelo y la edificabilidad y ya es-
tán resultas la expropiación y la 
urbanización viaria.

Interacción entre
barrio y parque
Por otro lado, la segunda área es 

el objeto de la nueva ordenación 
y se trata de suelo municipal des-
tinado a las parcelas dotacionales 
y residenciales, incluidas las zo-
nas verdes y los pequeños restos 
se urbanización viaria pendien-
tes. Por último, la tercera corres-
ponde con un número pequeño 
de parcelas que están edificadas 
cuyas comunidades de propieta-
rios han solicitado que sean ex-
cluidas del proceso expropiatorio. 
La finalidad del plan es facilitar el 
acceso y la interacción entre el 
barrio y el parque.

Canal bajo de Isabel II
Por ello, se va a redefinir el bor-
de del recién ejecutado paseo 
de la Dirección sin que pierda la 
funcionalidad que da servicio a 
la zona. Con este plan se busca 
equilibrar la capacidad edificato-
ria y la superficie de las parcelas 
dotacionales. Además, se prevé 
revalorizar el Canal Bajo de Isa-
bel II como un elemento de la 
memoria del barrio y patrimonio 
histórico de la ciudad.Im
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Baila a ritmo de zumba 
en el distrito de Barajas

Apúntate a las clases gratuitas de zumba 
que se impartirán a partir del 9 de mayo 

Alba Expósito
@exposito_alba
La vida sana está más de moda 
que nunca, pues nos hemos 
dado cuenta de que para sentir-
nos bien es importante incorpo-
rar hábitos saludables a nuestra 
vida y practicar algo de ejercicio 
ligero diariamente.

La vecindad Barajas ahora 
podrá cuidarse a ritmo de zum-
ba, gracias a las clases gratuitas 
que se impartirán a partir del 9 
de mayo en el Centro Munici-

pal de Barrio Aeropuerto. Las 
clases se celebrarán todos los 
jueves de 18:00 a 19:00 horas 
y estarán abiertas a todo tipo 
de público. Si necesitas más 
información puedes llamar al 
683383316 o acudir al centro.

Si nunca has estado en una 
clase de zumba y quieres ir 
calentando motores, puedes 
acercarte a la masterclass gra-
tuita que se celebrará el día 13 
de abril a las 11:30 horas en el 
Plaza Cristina Arce y Rocio Oña.   

Los padres de adolescentes 
cuentan con talleres gratuitos
El taller “Adolescentes: lo que necesitan en las relaciones” 
se imparte el 23 de abril en el I.E.S Alameda de Osuna

Alba Expósito
@exposito_alba
La convivencia con hijos e hijas 
adolescentes puede ser complicada 
cuando no contamos con las herra-
mientas necesarias para establecer 
una comunicación fluida. 

En este sentido, las familias de 
Barajas cuentan con un programa 
de formación gratuito que tiene 
como objetivo ayudar a los padres 
de adolescentes a lidiar con ellos en 
el entorno familiar.

Talleres orientativos
La Coordinación Educativa Distrito 
de Barajas, Punto y Seguido, orga-
niza el taller “Adolescentes: lo que 
necesitan en las relaciones”, que 

Distrito de
Barajas

#EquipoHalcones

se impartirá el próximo 23 de abril 
en el I.E.S Alameda de Osuna, de 
18:00 a 20:00 horas. Esta sesión, 

totalmente gratuita, estará dirigida 
por el Centro de atención a la Infan-
cia nº 11 (CAI11). 

“Adolescentes: lo que necesitan en las relaciones” se imparte el martes 23 de abril

menores de 18 años y mayores de 
60, comenzará en mayo y plasmará 
el pasado, el presente y el futuro de 

los espacios verdes en el barrio: los 
desaparecidos, los que existen y los 
que se podrán mejorar.

El objetivo es animar a la ciudadanía a transformar el entorno
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El día 13 de abril se impartirá una masterclass
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Una asociación recurre la 
sentencia de Cocheras
‘Madrid, Ciudad y Patrimonio’ sostiene que la 
decisión se basó en un artículo derogado

El polémico monumento se instalará en la 
plaza del Conde del Valle de Suchil

@Emorenomadrigal
La asociación de defensa del pa-
trimonio ‘Madrid, Ciudad y Patri-
monio’ ha recurrido la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) que rechazaba 
la declaración de las cocheras de 
Cuatro Caminos como Bien de 
Interés Cultural (BIC). Los argu-
mentos de este órgano judicial se 
basaban en que estas cocheras no 
tenían el valor histórico y artístico 
suficiente como para otorgarles di-
cho grado de protección. 

Se reabre el conflicto
La asociación patrimonial ha soste-
nido que el TSJM basó su decisión 
en un artículo que “fue expulsado 
del ordenamiento jurídico en 2014, 
siendo declarado inconstitucional 
por el Tribunal Constitucional”. Esta 
disputa abre de nuevo el conflicto 
que parecía haber tenido su fin en 
febrero. 
 Este movimiento se une a las ale-
gaciones realizadas por los vecinos 
y asociaciones con respecto a la 
construcción de seis edificios.

Nace un nuevo parque público 
en el distrito de Chamberí
La zona sur del Segundo Depósito se abre al público

@Emorenomadrigal
La zona sur del Segundo Depósito 
se convertirá en un espacio públi-
co, así lo ha dispuesto el Canal de 
Isabel II. Esta decisión persigue dis-
poner de una mayor zona verde en 
el distrito. De este modo, se ocupa-
rán 15.000 metros cuadrados de la 
zona a través de un acuerdo entre 
la Comunidad y el Ayuntamiento de 
Madrid, así como por el movimiento 
asociativo del distrito. 

Un logro tras años de trabajo
Esta cesión se ha logrado tras años 
trabajando para llegar a un acuerdo 
con el Canal Isabel II.

El parque en cuestión comenzará 
detrás de la estatua de Bravo Muri-
llo y transcurrirá junto a la calle José 
Abascal. Con esta apertura se inicia 
la cuarta de una nueva fase de la 

@Emorenomadrigal
Madrid rinde homenaje a su ci-
neasta Antonio Mercero, concre-
tamente se colocará una cabina-
monumento en el punto más 
cercano al rodaje de su película 
“La Cabina”, en la plaza del Con-
de del Valle de Suchil. Para ello el 
Ayuntamiento y la Fundación Tele-
fónica están llegando un acuerdo 
para establecer el lugar exacto. 
Por otra parte, la instalación del 
monumento, que rinde honor al 
trabajo del cineasta, se acompa-
ñará con un ciclo con la participa-
ción de la Academia de Cine para 
recordar sus mejores trabajos. 

Un homenaje conflictivo
La elección del lugar y de la cabina-
homenaje parte del reconocimien-
to de “La Cabina” como una de sus 
películas más recordadas, por la 
que obtuvo un premio Emmy. 

Sin embargo, este homenaje no 
se ha visto exento de conflictos. La 
portavoz de la Comisión de Cultura 
municipal ha destacado que esta 
propuesta fue aprobada hace ocho 
meses. Además, la concejal del 
PSOE ha acusado al gobierno de 
apropiarse de una iniciativa ciuda-
dana, ya que no se tuvo en cuenta 
al guionista David Linares, que fue 
el que inició esta propuesta.

AFEM denuncia la falta de datos relevantes
Los facultativos detectan que en el informe de gasto sanitario 2011-15 
se ha retirado información acerca del coste de los servicios privados

Alba Expósito
@Exposito_alba
La Asociación de Facultativos Es-
pecialistas ha denunciado que en 
el informe final de fiscalización del 
gasto sanitario 2011-2015, publi-
cado por la Cámara de Cuentas 
de la Comunidad de Madrid, se 
ha retirado información acerca del 
sobrecoste de los servicios privati-
zados y la descapitalización de los 
hospitales públicos.

La AFEM ha publicado una nota 
de prensa solicitando que se re-
flexione sobre las privatizaciones, 
haciendo especial hincapié en 
la retirada de información de la 
comparativa de criterios de finan-
ciación de la Fundación Jiménez 
Díaz con el resto de hospitales 
del SERMAS, que en el año 2014 
mostró que las cirugías ambula-
torias practicadas en este centro 
costaron hasta un 684% más de 
media al precio público. Im
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Una cabina en homenaje al 
cineasta Antonio Mercero

Im
ag

en
: S

al
ve

m
os

 4
 C

am
in

os

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

La actuación se suma a la iniciativa dotar de más zonas verdes a Chamberí

apertura al público de zonas que esta 
empresa mantenía cerradas.

Durante el mes de noviembre tam-
bién se llevó a cabo la apertura del 
Parque de Ríos Rosas, cerca del que 
actualmente hay proyectado, y ha 
contado con gran acogida por par-

te de los vecinos del distrito. Con la 
apertura del Segundo Depósito y las 
actuaciones sobre el antiguo campo 
de golf se suman un total de 55.000 
metros cuadrados de zona verdes. 

Deterioro del sistema sanitario
La AFEM asegura que el informe 
refleja el deterioro del sistema 
sanitario de la Comunidad de 
Madrid debido a los nuevos mo-
delos de gestión privada y la pri-
vatización silenciosa que ya está 
desarrollándose en la capital.  Por 
otro lado, la asociación de facul-

tativos coincide con la Cámara de 
Cuentas en la recomendación de 
establecer un sistema de contabi-
lidad homogéneo y completo en 
todos los hospitales para evitar 
problemas de infradotación pre-
supuestaria, deficiencias o deja-
dez en el control de los modelos 
de gestión. 

AFEM pide que se reflexione sobre las privatizaciones

El TSJM asegura que se realizaron los informes técnicos necesarios

La Cabina es una de las películas más reconocidas de este cineasta
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Los TEDAX desactivan un 
obús en la Casa de Campo

Este proyectil databa de la Guerra Civil y 
medía 45 centímetros, aproximadamente

Alba Expósito
@Exposito_alba
Los Técnicos Especialistas en 
Desactivación de Artefactos Ex-
plosivos desactivaron un obús 
de la Guerra Civil, hallado en la 
Casa de Campo el 21 de marzo.

Unos trabajadores que esta-
ban realizando una excavación 
por obras encontraron el arte-
facto y avisaron a los agentes de 
la Unidad de Medio Ambiente del 
cuerpo de seguridad municipal 
que se encontraban patrullando 
por la zona en ese momento.

Actuación protocolaria
Los TEDAX acudieron al lugar con-
creto, ubicado en la Glorieta de las 
Moreras, a las 13:00 horas y pro-
cedieron a desactivar el proyectil 
siguiendo el protocolo. Se estable-
ció un dispositivo de seguridad, se 
acordonaron las inmediaciones y 
fueron desalojados los vecinos de 
los edificios próximos. 

Samur, Protección Civil, bom-
beros y Policía Nacional parti-
ciparon en este operativo para 
desactivar el obús, que medía 45 
centímetros y estaba enterrado.

El Teleférico reabre sus puertas 
a madrileños y visitantes
Tras un mes sometido a varias operaciones de mantenimiento, 
el Teleférico madrileño retoma su normal funcionamiento

Alba Expósito
@Exposito_alba
Tras permanecer cerrado al públi-
co durante un mes, desde finales 
de febrero, el Teleférico de Madrid 
reabre sus puertas para el disfru-
te de turistas y residentes. Apro-
vechando la temporada de menor 
afluencia de público, el sistema de 
la instalación ha sido sometido a 
una serie de operaciones técnicas 
de mantenimiento, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

El Teleférico reabre sus puertas 
El Teleférico permanecerá abierto 
hasta el próximo 3 de noviembre, 
en horario de 12:00 a 19:00 horas.

A pesar de los años, este parti-
cular modo de transporte continúa Im
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Instituto en Montecarmelo, 
continúa la lucha 
El consejero de Educación Van Grieken 
considera “inviable” la construcción del centro

@emorenomadrigal
Los padres y madres del barrio de 
Montecarmelo continúan luchando 
por la construcción de un instituto. 
El pasado 24 de marzo finalizó el 
programa de actividades reivindi-
cativas que los AMPAS de los cole-
gios Antonio Fontán e Infanta Leo-
nor, así como la Asociación Vecinal 
del barrio, habían programado. 

A los acudieron representantes 
del PSOE, Podemos y Ciudadanos 
municipales y de la Comunidad de 
Madrid en señal de apoyo.

La parcela cedida
Los vecinos de este barrio llevan 
más de diez años movilizándose 
para la construcción de este centro 
educativo. Ahora, el Ayuntamiento 
de Madrid ha cedido una parce-
la para este fin, una decisión que 
contradice el criterio del gobierno 
de la Comunidad de Madrid. 

Según el consejero de Educa-
ción, Rafael van Grieken, es “in-
viable” construirlo en dicha parcela 
debido al coste de tres millones de 
euros que supondría allanarla. 

Se destinarán 10 millones al 
centro de salud de Las Tablas
El centro contará con nuevas infraestructuras sanitarias
@emorenomadrigal
El pasado 26 de marzo la Comunidad 
de Madrid aprobó una partida de 10,1 
millones de euros para la construcción 
del nuevo centro de salud del barrio 
de Las Tablas, cuyas obras la realizará 
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Los TEDAX  descativaron el obús siguiendo el protocolo.

la empresa pública Tragsa. El nuevo 
equipamiento contará con 12 consul-
tas de familia, cinco de Pediatría, 15 
de enfermería y dos polivalentes. En 
total dispondrá de 4.400 metros para 
esta construcción. 

Asistencia más cercana
El Centro de Salud de Las Tablas se 
engloba en el Plan de Infraestructu-
ras de Atención Primaria, encargado 
de dotar de nuevas infraestructuras 
sanitarias del primer nivel asistencial, 
con el fin de resultar más cercanas al 
ciudadano y eficientes.

Este centro contará con unidades 
de preparación al parto, fisioterapia 
y salud bucodental, además de una 
zona de apoyo administrativo, áreas 
de servicio, almacenamiento e insta-
laciones y aparcamiento bajo rasante. 

El distrito de Fuencarral-El Pardo 
ya cuenta con dos Centros de Salud: 
el de Sanchinarro y el de Fuencarral. 
Con la incorporación del nuevo, se 
proporciona una ayuda a la actividad 
de ambos, cubriendo a las más de 
29.000 personasl residentes en el dis-
trito de Fuencarral-El Pardo.

siendo una alternativa de ocio pre-
ferente en la capital. Además, la 
Empresa Municipal de Transportes 
ha lanzado abonos mensuales y 

anuales, con un precio de 15 y 35 
euros respectivamente, con la in-
tención de fomentar su uso como 
medio de transporte sostenible.

El Teleférico permanecerá abierto hasta noviembre

La empresa pública Tragsa será la encargada de realizar las obras AMPAS y la Asociación Vecinal se han movilizado en marzo
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Los ‘tornos futuristas’ se 
instalan en metro Gran Vía
La estación será la primera en estrenar el
nuevo sistema de control de accesos 

Irene Guerrero/@Irenegmayo
La tecnología sigue abriéndose ca-
mino en las líneas del suburbano 
madrileño. En esta ocasión, Metro 
de Madrid ha adjudicado el primer 
concurso del nuevo sistema de 
control de accesos. Será la estación 
de Gran Vía la primera en contar 
con los nuevos tornos “de diseño 
futurista”, los cuales presentan “un 
mayor número de funcionalidades”, 
según el gobierno madrileño.

Lavado de cara
Gran Vía contará con un total de 21 
nuevos tornos y diez máquinas de 
venta automática. La inversión as-
ciende a más de 2,7 millones.

Los nuevos tornos estarán “total-
mente adaptados” para personas 
con diversidad funcional y dis-
pondrán de pantallas de informa-
ción, altavoz, paneles LED y un 
sistema de validación de billete 
“muy fácil, entendible y visible”.

Más novedades
El proyecto incluye, además, la ins-
talación de máquinas de venta en la 
estación de Gran Vía, la adquisición 
de equipos de venta y acceso que 
se destinarán a ampliar el número 
de tornos en otras estaciones y a 
realizar pruebas internas que per-
mitan homologar productos en el 
marco del programa  ‘Estación 4.0’.

Madrid Central: las sanciones 
tardarán 12 días en comunicarse

La línea 2 de Metro podría abrir 
sus puertas antes del verano

Las multas por sobrepasar el área de Madrid Central de 
manera indebida, ascenderán hasta los 90 euros

El tramo cerrado podría volverse a abrir a finales de mayo

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Las consecuencias de Madrid Cen-
tral empiezan a materializarse en 
forma de sanciones económicas. 
Desde el pasado 16 de marzo los 

Pilar Cruz
@PilarCrz
La consejera de Transportes, Vivien-
da e Infraestructuras de la Comuni-
dad de Madrid, Rosalía Gonzalo ha 
informado que la línea 2 del Metro 
de Madrid, que lleva cerrada desde 
el 25 de enero por obras, podría vol-
ver a abrirse para el uso de los ciu-
dadanos a finales del mes de mayo.

Las obras están avanzando y esto 
implicaría que estuvieran resueltas 
en menos de dos meses, según ha 
afirmado la consejera de Trasportes, 
Vivienda e Infraestructuras de la Co-
munidad de Madrid.

Estaciones Retiro y Sol
El tramo afectaba a las estaciones 
de Retiro y Sol y fue consecuencia 
de un leve desplazamiento de la 
pared del túnel apenas unos milí-
metros derivado de estas obras que 
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ejecuta la firma OHL en el proyec-
to de Canalejas. La consejera ha 
aprovechado también para pedir 
disculpas a las personas que han 
sido afectadas por estos trabajos. 
Además, ha señalado que las obras 
deben hacerse con el rigor técni-

co que corresponde. También ha 
querido recordar que se puso en 
marcha un servicio de autobuses 
para aquellas personas que los 
necesitasen, además de tener 
otras líneas suficientes para llegar 
al centro.

El Estado avala la próxima 
exposición del Prado
El Gobierno reserva 653 millones para la muestra 
de Velázquez, Rembrandt y Vermeer en Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Museo del Pardo acogerá la 
exposición “Velázquez, Rem-
brandt, Vermeer. Miradas afines 
en España y Holanda”, a partir 
del próximo 25 de junio. 

La muestra, compuesta por 
31 cuadros, se exhibirá hasta el 
próximo 29 de septiembre gra-
cias al convenio de colaboración 
suscrito con el Rijksmuseum de 
Ámsterdam, cuyo valor econó-
mico es de 653,5 millones de 
euros.

Una cuantía que ha contado con la 
garantía del Estado, la cual ha sido 
aprobada en Consejo de Ministros.

Apuesta por la cultura
Madrid contará con el arte de 
grandes pintores como Velázquez, 
Rembrandt, Ribera, Frans Hals y 
Vermeer, con el fin de comprobar 
“las similitudes” pictóricas repre-
sentadas por España y los Países 
Bajos. Una apuesta cultural que 
será posible gracias al otorgamien-
to de la garantía del Estado, para el 
cual no supone un coste inmediato.
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La muestra abrirá al público el próximo 25 de junio

La inversión total asciende a 2,7 millones de euros

La Línea 2 de Metro es una de las que conecta con Sol

conductores que sobrepasen el pe-
rímetro limitado por el consistorio 
madrileño se enfrentarán a multas 
de 90 euros, la cuales podrán re-
ducirse a la mitad por pronto pago.

¿Cuándo sabrás si te 
han multado?
La regidora madrileña, Manuela 
Carmena, ha adelantado que la 
notificación a los infractores se no-
tificará en un plazo de 12 días, tal y 
como adelantaba en los micrófonos 
de Radio Nacional. El inicio de las 
notificaciones permitirá al consisto-
rio comprobar si, una vez iniciado el 
periodo sancionador, se mantiene 
el 10% de las infracciones registra-
das en la fase de aviso.

Para evitar posibles ‘castigos’ a 
nuestro bolsillo, cabe recordar que 
aquellos coches con etiqueta Eco y 
Cero Emisiones pueden acceder a 
Madrid Central, pero los vehículos 
con etiquetas B o C deberán estacio-

nar en un párking.Las sanciones económicas entraron en vigor el pasado 16 de marzo
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La concesionaria de Las Ventas 
pide una mayor compensación
La empresa ha solicitado que se amplíe el contrato en vigor 
la compensación por las obras de rehabilitación

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Las Ventas abrirá de nuevo sus puer-
tas a finales de septiembre. Pese al 
aparente beneficio que resultará 
esta remodelación para los usuarios, 
lo cierto es que ‘no siempre llueve a 
gusto de todos’. La empresa adjudi-
cataria de la plaza ha solicitado a la 
Comunidad de Madrid una compen-
sación por los prejuicios ocasionados 
por las obras de remodelación.

Petición
La concesionaria no ha pedido una 
compensación económica al Gobier-
no regional. La empresa pretende 
extender la concesión, prevista que 
expire el 31 de octubre de 2020.

Por su parte, los técnicos y servicios 
jurídicos de la Comunidad de Madrid 

Im
ag

en
: L

as
 V

en
ta

s

están cuantificando el impacto de las 
obras en la empresa adjudicataria del 
recinto taurina desde que comenzase 

su rehabilitación. El ejecutivo regio-
nal ha asegurado que dará una res-
puesta en las próximas semanas.

Distrito de
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Campamentos urbanos 
infantiles en primavera

Arganzuela ofertará 150 plazas para los 
próximos días 12, 15, 16, 17 y 22 de abril

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La primavera ya está aquí y con 
ella lo hace el buen tiempo y  el 
aumento de los planes de ocio 
para los más pequeños. Entre 
esos planes podremos incluir los 
campamentos urbanos que aco-
gerán los distritos madrileños, 
entre ellos, Arganzuela.

Las inscripciones permanecen 
abiertas desde el pasado 25 marzo.

Campamento gratuito
El campamento, de carácter 
municipal, va dirigido a niños y 
niñas de 4 a 12 años que estén 
empadronados/as en el distrito y 
el 30 por ciento de las plazas se 
destinarán a Servicios Sociales 
y se desarrollarán en los CEIP 
Tomás Bretón, Menéndez Pela-
yo y Tirso de Molina (50 plazas 
por centro). La iniciativa incluye 
régimen de desayuno y comida, 
además de horario ampliado (re-
cepción de mañana en horario 
de 8 a 9 horas y recogida por la 
tarde hasta las 17 horas).

Inscripciones
La inscripciones podrán realizar-
se en el Departamento de Edu-
cación de la Junta Municipal del 
Distrito de Arganzuela, situado 
en el paseo de la Chopera, 10- 
2.ª planta. 

La adjudicación de plazas se 
realizará por sorteo el 1 de abril 
a las 12 horas en la junta mu-
nicipal. La lista de admitidos se 
publicará en la web del Ayunta-
miento y en el tablón de anun-
cios de la junta municipal.

En el caso de que el número 
de solicitantes supere el número 
de plazas ofertadas por la j1un-
ta de cada distrito, se realizará 
el sorteo público con una letra al 
azar que establecerá la letra de 
corte del primer apellido. A partir 
de éste se realizará la adjudica-
ción de las plazas siguiendo el 
orden alfabético.

Los más pequeños de la casa 
podrán disfrutar de las activi-
dades promovidas por el Ayun-
tamiento de Madrid durante el 
presente mes de abril.

Arganzuela, un distrito más 
sotenible gracias a BiciMAD
La EMT implantará 11 nuevas estaciones durante abril

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Empresa Municipal de Transpor-
tes de Madrid (EMT), en otro in-
tento por fomentar y promocionar 
la sostenibilidad en la capital, ha 
anunciado que, durante el presen-
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Los parques de Salamanca, 
tributo a las mujeres

Irene Guerrero
@Irenegmayo
En el distrito de Salamanca, se en-
cuentra a partir de ahora el Jardín 
de las Mujeres de Ventas, la zona 
verde emplazada entre los núme-
ros 27 y 29 de la calle de Rufino 
Blanco con vuelta a la calle de Ra-
món de Aguinaga y actualmente 
denominado Parque Residencial 
Isabel II en el inventario municipal 
de zonas ajardinadas.

La propuesta para la nueva de-
nominación fue aprobada por ma-
yoría en el Pleno distrital del 19 de 

junio de 2018. El objetivo de esta 
iniciativa es homenajear y recor-
dar a las reclusas que entre 1931 
y 1969 estuvieron en la cárcel de 
Ventas, la prisión femenina más 
poblada de la historia de España.

El Pleno del distrito de Sala-
manca aprobó en junio de 2018 
por mayoría la proposición para 
asignar el nombre de Jardín de 
Aurora Auñón a la zona verde si-
tuada en el número 1 de la calle 
Andrés Tamayo, el número 26 
del vial José Picón y la calle Pilar 
de Zaragoza.
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El distrito de Orcasitas también se ha sumado a la iniciativa

te mes de abril, implantará 42 nue-
vas estaciones de BiciMAD en un 
total de ocho distritos diferentes. 

Este proyecto surge tras la apro-
bación de la ampliación del contra-
to del servicio de bicicleta compar-
tida, con un importe de 541.698 

anuales, por parte de la Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento de Madrid.

Así, según informaba el consistorio 
capitalino, se estima que el período 
que duren las labores de acometi-
miento se extenderá durante ocho 
semanas. Además, inciden, en que 
como consecuencia de esta acción 
“el servicio se verá redensificado en 
aquellas zonas en las que sea ne-
cesario, se implantará en nodos de 
transporte para reforzar la utilización 
multimodal y, por primera vez, so-
brepasará la M-30”. 

Más verde, más amigable
De esta forma Arganzuela se con-
vierte en el el distrito con mayor 
número de nuevas estaciones tras 
la materialización de esta nueva 
ampliación: un total de 11 que se 
suman a las ya existentes, contribu-
yendo a mejorar la ciudad. 

La EMT implantará 11 nuevas estaciones en Arganzuela durante el mes de abril

El contrato de la empresa concesionaria finaliza en octubre de 2020

El distrito dedica un jardín a las mujeres 
que estuvieron presas en Las Ventas
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Distrito de
Carabanchel#EquipoMonos

En lugar de la antigua 
penitenciaría, un hospital
En plena precampaña electoral, los vecinos 
han resucitado una ancestral demanda social

El vertedero de Caronte 
resurge de sus cenizas
El espacio sufrirá una transformación total dando paso así a 
nuevas zonas infantiles y módulos destinados a asociaciones

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La recuperación del solar ubicado en 
la calle Caronte, convertido durante 
años en un “vertedero ilegal” según 
afirmaban los vecinos del distrito, re-
surgirá de sus propias cenizas como 
si de un ave fénix se tratara. La alcal-
desa de Madrid, Manuela Carmena, 
visitó el distrito de Carabanchel con 
el fin de recorrer dos espacios en 
los que el consistorio capitalino ha 
puesto el foco con el fin de darles 
una segunda vida y dar respuesta 
así a ancestrales demandas vecina-
les, entre ellos el solar de Caronte.

Antecedentes
La parcela, cedida a la Comunidad de 
Madrid para proceder a la construc-
ción de un centro de mayores que 
nunca llegó a materializarse, se había 
convertido en un vertedero ilegal re-
currentemente denunciado por unos 
vecinos que han sufrido una conti-
nuada “falta de mantenimiento por 
parte del Gobierno regional”. Como 
consecuencia, la Junta de Distrito Im
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Representantes institucionales durante el paseo por el distrito de Carabanchel

Distrito de
Villaverde

#EquipoHormigas
El Parque Logístico Madrid 
M-40 desata la polémica

Diversas movilizaciones han sido convocadas 
en contra de su próxima apertura en el distrito ‘Gastrolab Villaverde’ abre sus 

puertas en el madrileño distrito  
La primera cocina incubadora de la capital, amparada bajo 
el proyecto ‘MARES’, fomenta el consumo de proximidad

Gastrolab desarrollará tres líneas de producción para su posterior comercialización Im
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solicitó a la Comunidad que ade-
centase el espacio; acción que no 
obtuvo respuesta alguna. Ante este 
abandono y previendo una falta de 
ejecución por parte del Ejecutivo 
regional en cuanto al levantamien-
to del centro de mayores respecta, 
el consistorio solicitó la adscripción 
de la parcela. Una vez obtenida, la 
Junta Municipal, dirigida por la edil 
Esther Gómez, pudo limpiar y reti-
rar los enseres acumulados.

Segundas oportunidades
Para dar vida al solar y evitar que se 
convierta nuevamente en un espacio 
abandonado, el consistorio ha pues-
to en marcha un proyecto concerta-
do en los Planes Integrales de Barrio. 
Para ello se destinará una inversión 
de más de 1,5 millones de euros con 
el fin de adecuar la parcela, instalar 
una serie de módulos que serán ges-
tionados por entidades vecinales y 
construir zonas de juego infantil.

Irene Iglesias 
@i.ialvarez
Diez años más tarde de la demo-
lición de la antigua penitenciaría 
de Carabanchel, los vecinos han 
resucitado una histórica reivindi-
cación: levantar un hospital públi-
co en el solar de 172.000 metros 
cuadrados en el que se erigía la 
prisión. Con este objetivo por 
bandera han tomado las calles en 
una manifestación que pretende 
sumar el respaldo de los partidos 
políticos de cara a la próxima cita 
con las urnas; todo ello con el 
propósito de reactivar el proyecto 
que, por el ya lejano 2008, Espe-
ranza Aguirre comprometió.

En este contexto, con una 
“marcha de distritos” de por me-
dio, la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Ma-
drid (FRAVM) recordaba que los 

vecinos de Carabanchel llevan 
“la friolera de 27 años reclaman-
do la apertura de un hospital 
público en la enorme parcela del 
otrora penal de Carabanchel. 27 
años en los que ha protagoniza-
do todo tipo de actos para lograr 
este fin, desde manifestaciones 
multitudinarias a recogidas de 
firmas, pasando por intensas 
reuniones con las administracio-
nes, asambleas informativas y 
llamativas acciones de difusión”.

Lucha ciudadana
De forma simultánea, esta mar-
cha también ha sacado a relu-
cir el deseo de la población por 
construir un centro de memoria 
y, finalmente, erradicar el CIE 
de Aluche, actualmente ubicado 
en los terrenos correspondien-
tes al viejo presidio. 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Plataforma Logística de Vi-
llaverde, más conocida como 
‘Parque Logístico Madrid M-40’, 
se ha situado -casi sin querer-
lo- en la diana de las quejas y 
reclamaciones de diversas aso-
ciaciones vecinales del distrito. 

La nueva planta logística de 
90.000 metros cuadrados de 
extensión que se está levan-
tando en Villaverde ha sido 
considerada por los ciudadanos 
como “una nueva preocupa-
ción para el vecindario”, según 
adelantaba la Federación Re-
gional de Asociaciones Vecina-
les de Madrid (FRAVM).

Germen del conflicto
Hace ya un año que el comien-
zo de las obras del citado es-
pacio tuvo lugar; y, desde en-
tonces, el tránsito de camiones 
de gran tonelaje por la calle 
Eduardo Barreiros y otras vías 
menores “es constante”, expli-
can. He aquí el motivo de que 

las asociaciones vecinales del 
distrito hayan aunado fuerzas 
para movilizarse de manera 
conjunta contra “los problemas 
de tráfico, movilidad y contami-
nación acústica y atmosférica” 
que las nuevas instalaciones 
puedan ocasionar en el futuro.

Oposición reacia
Los vecinos, respaldados por la 
FRAVM, han apostado por de-
sarrollar jornadas informativas  
bajo el lema ‘por una solución 
a los problemas de movilidad 
y tráfico que va a ocasionar la 
Plataforma Logística de Villa-
verde’ ante la negativa del con-
sistorio capitalino por ofrecer 
soluciones a las peticiones de 
la ciudadanía. 

Según apostilla la FRAVM, el 
proyecto “no solo carece de un 
plan de movilidad, sino que la 
obra se está desarrollando sin la 
licencia adecuada”. Ante el pano-
rama descrito los vecinos han op-
tado por tomar las calles y defen-
der públicamente su denuncia.

Irene Iglesias /@i.ialvarez
Villaverde está de estreno: la prime-
ra cocina incubadora de la capital ha 
abierto sus puertas oficialmente en 
el distrito. ‘Gastrolab’ y ‘Mar de Ali-
mentación y Cuidados’, un binomio 
indisoluble para promover y conso-
lidar iniciativas que respondan a la 
demanda ciudadana de consumir 
alimentos de proximidad, de tem-
porada, ecológicos y de comercio 
justo, ha aterrizado en Villaverde. 

¿Qué es?, ¿se come?
La primera cocina incubadora pú-
blica de Madrid ha sido bautizada 
como Gastrolab Villaverde, una 
iniciativa dedicada a la producción 
alimentaria para su posterior venta, 
diseño de la oferta gastronómica de 
los proyectos incubados y a realizar 

actividades de sensibilización sobre 
alimentación sostenible y saludable 
que es una de las medidas incluidas 
en la referida Estrategia Alimenta-
ria. La cocina industrial, construida 

con cargo al Fondo de Reequilibrio 
Territorial, cuenta con 150 metros 
cuadrados para desarrollar tres lí-
neas de producción con registro 
sanitario para su comercialización.
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Distrito de
Usera#EquipoGallos

La plaza Francisco Ruano 
sufre un lavado de imagen

La inversión desarrollada cuenta con un 
presupuesto superior a los 500.000 euros

Irene Iglesias / @i.ialvarez
La Plaza de Francisco Ruano, tam-
bién conocida como Plaza Romana 
por su pérgola central, ya ha visto 
iniciadas las obras de recuperación 
que pretenden mejorar este espa-
cio público central para el barrio de 
Moscardó, ubicado en el madrile-
ño distrito de Usera. Esta Inversión 
Financieramente Sostenible (IFS) 
cuenta con una partida presu-
puestaria de 529.799 euros; asi-
mismo, se trata de la primera zona 
verde que, por descentralización, 
asume el distrito y se prevé que 
su ejecución finalice en un periodo 
aproximado de 5 meses.

La transformación de este espa-
cio pretende dignificar y suprimir 
las barreras arquitectónicas que 
los vecinos reclamaban a través de 
sugerencias, reclamaciones y un 
sinfín de opiniones vertidas en pla-
taformas sociales. De esta forma, 
se pretende invertir la situación ac-
tual de abandono y degradación y 
transformarlo en un lugar atractivo 
y agradable que fomente su uso. 
Para ello, la intervención se desa-

rrollará en torno a tres ejes fun-
damentales: conexiones, espacio 
principal y zona infantil.

Renovarse o morir
En lo que a las conexiones respec-
ta, se contempla la racionalización 
de los  flujos de paso y supresión 
de barreras arquitectónicas con 
el fin de permitir el libre paso de 
un punto a otro de la plaza. Por 
su parte, en el espacio principal, 
se restaurará la pérgola existente, 
mejorando acabados y actualizan-
do la cubierta que seguirá mante-
niendo su estética romana. 

También se ampliarán las zonas 
verdes e instalación de numerosos 
árboles, creando una zona de pa-
seo rodeada de jardín y zonas de 
césped donde la gente podrá sen-
tarse. Además se renovará la pavi-
mentación de toda la zona central 
de la plaza con materiales antides-
lizantes de gran durabilidad y se 
instalará nueva iluminación LED 
más eficiente. Por último, el pro-
yecto contempla la renovación 
de la zona de juegos infantiles.

Diez millones de euros sirven
para materializar 42 proyectos
Usera destinó a IFS el pasado año 8.430.314 euros; acción  
que ha traído consigo un incremento sustancial del 52%

Irene Iglesias /@i.ialvarez
El distrito de Usera parece haber 
puesto el acento sobre la inversión 
en la calidad de vida de los ciuda-
danos del distrito, algo altamente 

reclamado. Así, durante el pasado 
año, el distrito destinó a Inversiones 
Financieramente Sostenibles (IFS) un 
monto que ascendía a  8.430.314 eu-
ros, lo que conlleva un aumento del 

52% respecto a los 4.437.879 euros 
que se invirtieron durante los cuatro 
años anteriores; es decir, entre 2011 
y 2014. Este incremento ha venido 
acompañado de una “mejora de la 
ejecución presupuestaria”, la cual ha 
crecido en un 47%, según informan 
desde el consistorio capitalino.

El presupuesto de IFS se ha tra-
ducido en 42 proyectos de obra 
que fueron ejecutados en 2018 o 
que terminarán durante este pre-
sente 2019. 

Por líneas de subvención, el im-
porte adjudicado en Deportes ha 
pasado de algo más de un millón 
de euros en 2017 a más de 7 mi-
llones en 2018. En educación se 
ha adjudicado en 2018 un importe 
de 5.600.000 euros y en Parques y 
Jardines 1.371.985 euros. 

Las principales áreas mejoradas han sido Deportes, Educación y Parques y Jardines
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El evento perseguía el objetivo de ofrecer a los usuarios 
orientación laboral de la mano de más de treinta empresas

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La primera Feria de Empleo de La-
tina ha sembrado un hito sin pre-
cedentes en la historia de nuestro 
distrito. La feria, organizada por la 
Junta de Distrito Latina en colabo-
ración con la Agencia de Empleo 
y más de treinta entidades, se ha 
perfilado como una oportunidad 
única para tener acceso a los re-
cursos de empleo, emprendimien-
to, formación y reciclaje profesional 
existentes en la capital. 

Estands informativos, talleres y 
ponencias prácticas fueron los en-
cargados de orientar y guiar al públi-
co asistente durante la celebración 
del evento en el complejo deportivo 

municipal 
Gallur. 

La I Feria de Empleo celebrada 
en Latina ha sido todo un éxito

Distrito de
Latina#EquipoBuhos
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División por áreas
El evento se ha articulado en torno a 
dos áreas complementarias: la expo-
sitiva y el aula de talleres y ponencias. 
Las empresas presentes abarcaron 
desde la hostelería y restauración 

hasta las grandes superficies de co-
mercio, la seguridad, la estética, la 
banca o los seguros, contribuyendo a 
consolidar de esta forma un evento 
que, en su primer aniversario, ha 
cosechado un éxito innegable. 

La Delegada de Empleo en el ayuntamiento, presente en la cita en Latina

La III edición del evento que pretende divulgar 
la lectura tendrá lugar entre el 26 y 28 de abril

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Desde tiempo inmemoriales la 
lectura fue -y es- más que un 
hábito saludable para el descan-
so y reactivación de la mente. 
Considerada como una vía de 
escape, como una puerta abier-
ta al mundo del conocimiento, 
como una forma de ensanchar 
el alma. La lectura es el motor 
que hace que grandes y peque-
ños disfruten de la evasión, de la 
fantasía, de la ilusión, del apren-
dizaje; y es que ¿quién es capaz 
de resistirse ante un buen tomo?

Inculcar buenas prácticas
Como todo en la vida se apren-
de,  padres y madres, en con-
sonacia con educadores de 
cualquier naturaleza, deberían 
poner el acento no solo en la 
enseñanza de la lectura, sino 
en la creación de un hábito que 
consiga que nuestros pequeños 
se enganchen a vivir con un li-
bro entre sus manos. Así, de 
esta forma, iniciaremos la senda 
hasta un mundo más formado, 
más informado y, sobre todo, 

más creativo y soñador. Aunque 
ustedes no lo crean, esto último 
es tan necesario como lo prime-
ro, especialmente ahora, con los 
tiempos que corren. 

Feria del Libro
En el marco de la celebración del 
Día del Libro, la Junta de Distri-
to de Latina ha adelantado que 
celebrará su particular Feria del 
Libro entre los días 26 y 28 de 
abril. Así, el conocido Parque de 
Aluche se tornará en el escena-
rio propicio para acoger cuentos 
para mayores, jóvenes y peque-
ños, talleres, conferencias...

En este contexto, las redes 
sociales se han convertido en la 
herramienta estrella para, por 
un lado animar a los libreros a 
participar en esta tercera edición 
de una ya consolidada cita en el 
distrito; y por otro, dar a conocer 
a la ciudadanía las actividades y 
programación que representan-
tes de la Junta de Distrito han 
elaborado con el fin de configu-
rar unas jornadas que se ade-
cúen de manera atractiva a las 
necesidades de los vecinos. 

La ‘Feria del Libro’ de 
Latina calienta motores 
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“Llevo tres años levantándome por la 
mañana y pensando en Tokio 2020”

Damián Quintero, que sumó una nueva medalla de oro en el 
europeo de Guadalajara, no pierde de vista la cita olímpica

Damián se llevó, en Guadalajara, el 
décimo oro europeo de su carrera, sumando 

un total de 100 medallas en su haber
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Damián Quintero no es un de-
portista al uso. No al menos de 
los que solemos encontrar cada 
fin de semana en los campos de 
fútbol. Hace un año, finalizaba su 
segundo máster, orientado a la 
gestión deportiva. Antes, había 
completado otro y trabajaba como 
ingeniero. Esa es la formación del 
mejor karateca español de todos 
los tiempos. Su amor por el karate 
le llevó a tomar una difícil decisión: 
seguir disfrutando de su trabajo 
con una vida estable o dedicarse 
de lleno a la vida en el tatami. El 
camino que tomó ya es historia.

Damián Quintero
Karateca

“
“Deberían cambiar algunas cosas desde el punto 

de vista del deportista y, a lo mejor, ciertos directivos o 
políticos no saben hacerlo”

Charlamos con él dos días antes de 
enfrentarse a un nuevo Campeonato 
de Europa en el que conseguirá un 
nuevo oro. Damián confiesa sufrir 
unos “nervios necesarios”. Una sen-
sación que sigue estando presente 
después de más de 15 años de alta 
competición: “es lo que te hace lle-

gar a un torneo y dar ese 100%. Es 
esa adrenalina que hace falta para 
motivarte y salir a darlo todo”.

El mejor
Sus números hablan por sí solos. 
La medalla en Guadalajara fue el 
metal número 100 de su carre-
ra en categoría absoluta. Pero no 
solo eso: vencer significó llevarse 
su décimo oro en un europeo. Él, 
le resta importancia: “solo pienso 
en salir a dar el 100%, en hacer mi 
trabajo y en disfrutar en el tatami. 
Después, esta estadística, cuando 
me retire la valoraré un poco más”.

En una entrevista reciente, confe-
saba que su psicólogo le había pedi-
do dejar de hablar de Tokio 2020. “Es 

complicado porque te puedo decir 
que llevo 3 años levantándome por 
la mañana y pensando en lo mismo”, 
nos confiesa cuando le pregunta-
mos si es posible no pensar en ellos. 
Su receta para no centrar la mirada 
solo en los Juegos está clara: ir paso 
a paso. Será allí, en Tokio, donde 

el karate 
haga su de-
but olímpico. París 
2024 debería haber 
sido la confirmación de su 
continuidad, hasta que el Co-
mité Olímpico Internacional decidió 
dejarle fuera. Para evitarlo –aún hay 
posibilidades de que el COI recapa-
cite-, Damián pide “hacer fuerza a 
nivel global”, apoyándose en depor-
tistas de todos los ámbitos, “como 
Carolina Marín o Saúl Craviotto” en 
España. Todos juntos tenemos que 
remar para conseguir que el karate 
no deje de estar presente en las ci-
tas olímpicas.

El ejemplo de los niños
Después de haberlo ganado casi 
todo, Damián Quintero piensa en 
el futuro. Un futuro en el que atisba 
un respiro del karate, “porque son 
muchos años compitiendo, viajando 
y pensando únicamente en esto”. 
Después, habrá recuperado fuerzas 
para “cambiar algunas cosas que, 
desde el punto de vista del depor-
tista, deberían cambiar y, a lo mejor, 
ciertos directivos, políticos o, en ge-
neral, gente que no ha pisado nunca 
un tatami, una pista o un campo de 
fútbol, no saben hacerlo”.

Cuando deje de competir en los 
tatamis, Damián lo hará sabiendo 
que es un referente para miles de 
niños y niñas que disfrutan practi-
cando karate. “Es gratificante que te 
vean como un referente”, nos expli-
ca, añadiendo que “ver a esos niños 
y niñas que se enganchan y lo prac-
tican cada vez más es muy bueno”.
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Iván Romo/@djromo79
Se van rompiendo barreras, se van 
quitando tabús, y el del domingo 
17 de marzo era otro importante. 
El Atlético Femenino y el FC Bar-
celona se daban cita en el Wanda 
Metropolitano en la jornada nu-
mero 24 de la Primera división na-
cional femenina. Jugaban primera 
contra segunda, con una diferen-
cia de 6 puntos entre ellas. 

Justo antes de empezar el encuen-
tro, el estadio se mostraba rojiblanco, 
aficionados se desplazaban para dis-
frutar de su equipo, el club ofrecía en-
tradas gratuitas a socios abonados, y 
al resto precios muy populares para 
poder disfrutar de una jornada solea-
da de buen fútbol.

Pues bien, esto va a colación del 
llenazo histórico que se registró en 
el Wanda, en un partidazo donde 
se retaban los dos mejores equipos 
nacionales femeninos en la actua-
lidad. En cuanto a fútbol, hay que 
destacar el despliegue físco y tácti-
co que ambos equipos mostraron. 
Comenzó intenso el equipo local, 
con Amanda Sampedro como capi-
tana, pero hay que destacar la des-
treza bajo palos de Lola Gallardo, la 
distribución de balón de Hermoso 

y, como no, la lucha que mostró 
durante todo el partido de Ludmila.

La primera parte concluía con do-
minio rojiblanco al principio y mayor 
igualdad durante los últimos 20 mi-
nutos. La afición rojiblanca no había 
parado de animar, y la sensación era 
tal y como lo merecía un gran partido 
de estas dimensiones, sin tener en 
cuenta el sexo de las deportistas que 
luchaban en el césped cada balón.

Goles para la historia
La segunda parte comenzaba con 
un ligero dominió culé, quizás por la 
tensión de la alegría de ver el estadio 
lleno, o quizás por la presión de la im-
portancia del partido. Todo ello hizo 
que el Atlético entregara el balón y las 
visitantes llegaran con mayor claridad 
a la meta local. Así, en el minuto 65, 
Oshoala ponía el 0-1 tras un córner 
de Losada. Tras fallo de la meta local, 
sólo tenía que empujar el balón a la 
red y poner el 0-1 en el marcador.

Pero ni afición ni jugadoras bajaron 
los brazos. Empezaron los cambios 
en ambos bandos para dar refresco 
y dar mayor tensión a cada jugada. 
Con un atlético volcado a conseguir 
el empate, el Barcelona lo aprovechó 
y en una contra puso el 0-2, obra de 

Esther, que aprovechaba un rechace 
del palo de la portería para controlar 
y rematar a puerta vacía de nuevo. 
Estaba siendo injusto el fútbol con 
Atlético femenino, pero el Barcelona 
es un gran equipo y no se le pueden 
dar oportunidades para marcar.

El partido concluía con este re-
sultado, pero la afición supo agra-
decer dicho espectáculo a ambos 
equipos, y se mantuvo cerca de 
media hora más tras el partido 
aplaudiendo a las jugadoras de 
Atleti y de Barça. Tras el encuen-
tro las jugadoras locales salta-
ron al terreno, para agradecer 
la asistencia de sus aficionados 
que habían llenado el estadio y 
entre lágrimas daban gracias 
por el respaldo y apoyo.

Sólo cabe agradecer a estas 
jugadoras y a otras muchas 
que intentan hacerse un hue-
co en el escapárate deportivo, 
que tienen la misma ilusión y 
confianza, además de profesio-
nalidad que cualquier otro de-
portista del sexo masculino. Una 
vez más hay que destacar que 
cuando los aficionados rojiblancos 
se proponen rebasar barreras, se 
unen y las saltan sin más.
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Los dos equipos femeninos reunieron a 60.739 aficionados en el Wanda

El Atlético de Madrid Femenino y 
el Barcelona vivieron algo más que fútbol
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Cervezas La Virgen, una manera
castiza de beberse Madrid

Nacidas en 2011, estas creaciones artesanales madrileñas se han 
convertido en un referente de las cervezas nacionales

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Tres amigos. Un viaje a San Fran-
cisco. Conocer otra cultura, ena-
morarse, cambiarlo todo y arries-
gar. Centrarse en una pasión. 
Comenzar un proyecto desde cero. 
Crecer. Volver a ‘su’ Madrid. Crear 
un producto único, un producto 
nuestro. Triunfar.

Aunque podría ser el guion de 
cualquier película, este inicio cuen-
ta la histo-

ria de Cervezas La Virgen, una cer-
veza artesanal que nació en 2011 
por la ilusión de un grupo de jóve-
nes madrileños que se lanzaron a 
hacer de su pasión un oficio que, 
hoy, se ha convertido en un refe-
rente de los productos elaborados 
artesanalmente en nuestro país.

Una cerveza pura
Porque hablar de La Virgen –su 

nombre se refiere a su pu-
reza y nada tiene que ver 
con lo religioso- es hablar 
de una cerveza especial. 
Aunque, para ajustarnos 
a la realidad, deberíamos 
hablar en plural. Actual-
mente, La Virgen cuen-
ta con más de 15 tipos 
distintos de cerveza: 
desde la tradicional 
Lager o la Ipa, hasta 
las más arriesgadas 
como la Choco Bollo 
o la Barley White.

Quizá su variedad 
o la sencillez de su 
producción (cuatro 
ingredientes: 100% 
malta de cebada, 
lúpulo, levadura y 
agua) han provo-
cado que La Vir-

gen haya 

logrado convertirse en un referente 
del ocio y la gastronomía madrileña, 
relacionando su marca con los bares 
más castizos de la capital.

Pero como todas las grandes 
historias, antes de hacerse reali-
dad, La Virgen surgió en la cabeza 
de Jaime Riesgo, actual director 
cervecero de la fábrica. Sería él, 
junto a un par de amigos y su mu-
jer, Ana, el encargado de empa-
parse del proceso de cómo fabricar 
una cerveza artesanal. Y su receta 
no ha podido surtir mejor efecto: 
“empezamos siendo cuatro, ha-
ciendo la cerveza por la mañana 
y abriendo el bar por la tarde. La 

gente venía y la probaba”.
Tanto gustó en esas catas casi 

privadas, que el boca-boca posibi-
litó que, en el año 2015, cambia-
rán de nave. A tan solo 200 metros 
de la anterior, la nueva ubicación 

de la fábrica (está situada en el 
Polígono Industrial Európolis 

de Las Rozas) ha permitido que La 
Virgen ponga en marcha un mo-
delo de ‘Brewpub’ poco utilizado 
en España. Gracias a él, podemos 

degustar las distintas cervezas de 
la marca mientras contemplamos 
el proceso de fabricación de las 
mismas.

Capacidad de crecimiento
Su crecimiento ha sido tan expo-
nencial que, en este 2019, Cer-

vezas La Virgen cuenta con 100 
trabajadores, además de haber 
ampliado su producción, que po-
dría llegar hasta los 4 millones de 

litros. Por ello, es el propio Jaime 
el que nos explica el motivo por el 
cual se siguen considerando una 
cerveza artesanal, a pesar de la 
gran producción que están desa-
rrollando: “el concepto de cerveza 
artesanal tiene que ver con la ca-
lidad del producto, con los ingre-
dientes que le introduces. Al final 
es una industria alimentaria y tiene 
que ser limpia”.

Una calidad que ha llevado a su 
Lager a ser considerada, en 2016 
y 2017, como la mejor Lager es-
tilo Helles de España, entre otros 
reconocimientos internacionales. 
Su cuidada producción, su original 
diseño y, sobre todo, su excepcio-
nal sabor, han provocado que nos 
decantemos por La Virgen como 
nuestra cerveza por excelencia. Y 
tú, ¿con cuál te quedas?
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Cervezas La Virgen se ha convertido en un referente cervecero en nuestra región
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“El mejor premio de la música que hemos 
tenido es nuestro público”

Hablamos con Camela tras el lanzamiento de su álbum 25 aniversario, 
‘Rebobinando’, que presentarán en el WiZink Center de Madrid el 12 de abril

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Somos los principales sorprendi-
dos por haber llegado a cumplir 25 
años”. Dioni Martín y Ángeles Mu-
ñoz, Camela, celebran ya un cuar-
to de siglo de trayectoria musical 
en la que no han dejado de sentir 
el calor del público como uno de 
sus principales y más importantes 
alicientes para seguir adelante. 
Más de dos décadas les ha costa-
do callar muchas bocas, principal-
mente las que juzgaban su música 
con aires de grandeza. Camela ha 
conseguido mantener intacta su 
esencia, con muchas ‘tentaciones’ 
a su alrededor, modas que van y 
vienen y proyectos que bien po-
drían haberles hecho el camino 
más sencillo. Pero no. Escogieron 
luchar por su estilo original, desen-
fadado y cargado de energía.

Una constancia que se resume, 
ahora, en un álbum recopilatorio 
al que han decidido bautizar, muy 
acertadamente, como ‘Rebobinan-
do’, en honor a sus inicios en for-
mato cassette (de hecho, se lan-
zará una edición especial en este 
formato). En Soyde. no hemos 
querido perder la oportunidad de 
hablar con ellos para desgranar 
los detalles del que es uno de sus 
trabajos “más especiales” hasta el 
momento. 

“Sí, escucho a Camela”
En este ‘Rebobinando’, se pueden 

do les preguntamos cómo afron-
tan la cita que tienen programada 
para el 12 de abril en el WiZink 
Center de Madrid para presentar 
ese ‘Rebobinando’. “Va a ser un día 
de celebración y fiesta”, aseguran, 
“donde nos acompañarán algunos 
de los artistas que aparecen en 
el disco”. No se atreven a confir-
mar nombres, por disponibilidad, 
pero sí garantizan la presencia de 
Rubén Martín, hijo y sobrino de 
Dioni y Ángeles, respectivamente. 
Una de las colaboraciones “más 

emotivas y especia-
les” del disco, por 

razones obvias.
Ángeles va-

ticina que no 
va a poder 
ocultar las 

lágrimas 

cuando se suba al escenario, “soy 
más sensible que una lentilla”, 
dice, riéndose. Y es que el WiZink 
es el primer recinto cerrado de ta-
les dimensiones al que se enfren-
ta Camela en su dilatada carrera, 
aunque no le tienen miedo. “El 
público nos ha demostrado, año 
tras año, que nos quiere mucho. 
Siempre han estado ahí, respon-
diéndonos. Si tenemos la ilusión 
del primer día es gracias a ellos, 
son el mejor premio de la música 
que hemos tenido”.

Además del WiZink, Camela pre-
sentará ‘Rebobinando’, por el mo-
mento, en más de 50 conciertos ya 
cerrados, entre los que se encuen-
tra el que ofrecerán en el Sant Jor-
di Club de Barcelona el próximo 11 
de mayo. Una nueva muesca en el 
camino. Por otros 25 más.
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encontrar 12 hitos de la historia 
de Camela en colaboración con 
nombres como el de David Bisbal, 
Juan Magán, Alaska, Carlos Baute 
o Willy Taburete. Fusiones que han 
sorprendido y gustado al público a 
partes iguales. “Hubiéramos hecho 
24 canciones en lugar de 12, con 
mucha más gente. A la mayoría, 
les hemos elegido por afinidad, 
porque ya les conocíamos y que-
ríamos hacer algo juntos. Otros, 
como Willy o Juan Magán, ha sido 
una sorpresa conocerles personal-
mente. Ha sido un honor y un pri-
vilegio que estén en este trabajo”.

A las críticas que han podido re-
cibir durante estos años, le restan 
importancia. “Es algo que sufrimos 
casi todos los artistas, lo mejor es 
no echarle cuentas”, dice Dioni, a 
lo que Ángeles añade: “siempre 

ha habido ese miedo de “¿pero tú 
escuchas a Camela?”, ni que Ca-
mela hubiera matado a alguien”. 
Se ríen porque, como suele ocurrir, 
el tiempo ha sido su mejor aval de 
éxito. “En ámbitos sociales, a la 
gente siempre le ha dado reparo 
reconocer que escuchaba nuestra 
música. Ahora, ya no se tiene ese 
miedo de decir “sí, escucho a Ca-
mela, ¿y qué?”. 

25 años, en el WiZink Center
“Nos ha costado, pero al final lo he-
mos conseguido”, dice Dioni cuan-

Camela
Grupo de música

“
“En ámbitos sociales, a la gente siempre le ha dado 
reparo reconocer que escuchaba nuestra música. 
Ahora, ya no se tiene miedo de decir: 
“sí, escucho a Camela, ¿y qué?””
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CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 12 de abril
Duración: 1h 30 minutos
Género: Drama

La vida de Mia cambia por 
completo cuando su familia 
decide dejar Londres y mu-
darse a África a una granja de 
leones. Al principio se encuen-
tra reticente ante la situación 
hasta que nace Charlie, un 
león blanco. Cuando el león 
cumple tres años, Mia descu-
bre un oscuro secreto.

Estreno: 19 de abril
Duración: 1h 40 minutos
Género: Terror

Ignorando el espeluznante 
aviso de una madre en apu-
ros que sospecha que su hija 
está en peligro, una trabaja-
dora social y sus niñas pron-
to se ven envueltas en una 
trama sobrenatural aterrado-
ra. James Wan, creador de la 
exitosa saga de terror ‘Expe-
diente Warren’, no defrauda.

Desde el 28 de marzo
Ben-Hur
Teatro La Latina
19h. Desde 22 euros

4 y 6 de abril
Expo Franquicia
IFEMA
Horario de Feria. Consultar

Hasta el 7 de abril
Castillos en las nubes
ArtEspacio Plot Point
12:30h. 7 euros

7 de abril
Medio Maratón de Madrid
Paseo del Prado
Gratuito

Del 8 al 11 de abril
Salón Gourmets
IFEMA
Horario de Feria. Consultar

11 de abril
Concierto Carlos Rivera
WiZink Center
20:00h. Consultar

12 de abril
Concierto Camela
WiZink Center
20:00h. Consultar

Hasta 13 de abril
XXIX Festival Internacional
Moreto, 4
Consulta

13 de abril
Concierto Fangoria
WiZink Center
20:00h. Consultar

Hasta el 14 de abril
Dos nuevos entremeses
Teatro de La Abadía
19:30h. Desde 17 euros

Hasta el 14 de abril
Burbuja
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
12:00h. 12 euros

Hasta el 27 de abril
All the Fun
Teatro Circo Price
20:30h. Consultar

Hasta el 26 de abril
ClímaX!
Teatro Alfil
22:30. 20 euros

Hasta el 27 de abril
Rock´n´Roll
IFEMA
Consultar

Del 27 al 28 de abril
100x100 Mascotas
IFEMA
Horario de Feria. Consultar

Hasta el 27 de abril
Duendelina
ArtEspacio Plot Point
17:00h. Desde 7,50 euros

Estreno: 26 de abril
Duración: 1h 30 minutos
Género: Comedia

‘El increíble viaje del faquir’ es 
la nueva comedia del direc-
tor Ken Scott. Cuenta la histo-
ria de Aja, un mago indio que, 
por petición de su madre, viaja 
a París para conocer la Torre Ei-
ffel. Una vez en la capital fran-
cesa, el mago se pierde en un 
Ikea donde conoce a una dulce 
chica llamada Marie. 

Estreno: 25 de abril
Duración: 1h 40 minutos
Género: Acción

Retoma tras el final de ‘Venga-
dores: Infinity War’, en el que 
fuimos testigos de cómo Tha-
nos conseguía hacerse con 
las Gemas del Infinito y chas-
quear los dedos, logrando su 
misión de acabar con la mitad 
de universo. La cuarta entrega 
de superhéroes vuelve a con-
tar con los hermanos Russo.
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Las tendencias urbanas se 
agrupan, un año más, en el

IFEMA acoge una nueva edición de un festival que aúna en un mismo 
cartel, del 26 al 28 de abril, música, tattoo, arte y automovilismo

Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Mägo de Oz, Sínkope, Sôber, Tar-
que o La Fuga. Son solo algunos 
de los nombres que forman parte 
del cartel del Mulafest en su edi-
ción de 2019. Una edición que, un 
año más, se cita en IFEMA de Ma-
drid, del 26 al 28 de abril, en tres 
jornadas que aumentarán, según 
pasen las horas, su variedad y ca-
lidad. De hecho, la música es solo 
una de las cartas de presentación 
de toda una parrilla de muestras 
y actividades de las que podremos 
ser testigos y, también, partícipes.

Zona tattoo
Como no podía ser de otra mane-
ra, uno de los puntos fuertes del 
Mulafest será la ‘Madrid Tattoo 
Convention’, que se celebra desde 

sus inicios y que contará con las 
más importantes figuras del tattoo 
internacional. Eso sí, si quieres 
convertirte en lienzo de alguno de 
los más de 60 tatuadores que se 
citarán en IFEMA, deberás solicitar 
cita previa con cada estudio. Sus 
amplios portfolios se pueden con-
sultar en la web oficial del festival 
(www.mulafest.com).

Además, habrá un área espe-
cialmente dedicada a la cultura del 
tatuaje en México, ‘Mexican Ink’, 
en la que cuatro estudios traídos 
del D.F. mostrarán sus técnicas. El 
‘Body Painting’ también tendrá su 
espacio con numerosos talleres, 
actividades y shows.

Amantes del motor
Los apasionados por el automo-
vilismo, el custom y el bike cult 

también tendrán su espacio 
en el Mulafest con diferentes 
opciones, entre masterclass, 
exposiciones y la presencia 
de artistas nacionales e in-
ternacionales. Todo ello, 
destacando como especial el ho-
menaje que se le realizará a Fe-
rry Clot, el recientemente fallecido 
bicampeón del Mundo de Custo-
mización. Homenaje en el que se 
contará con la presencia de sus 
dos motos campeonas más em-
blemáticas, algunos de sus trofeos 
y una exposición fotográfica y au-
diovisual.

El cartel del Mulafest se com-
pleta con los espacios dedicados 
al arte y a la escena, como el II 
Certamen Internacional de Fo-
tografía Blipoint, el VI Certamen 
Nacional de Ilustración Mulafest y 

DGT, la sexta MBreak Battle o las 
actividades de la Escuela de Circo 
Diverso. Como novedad escénica, 
la presencia del voguing, estilo de 
baile procedente de NY y nacido 
dentro de la cultura club y el co-
lectivo LGTB.
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    ‘Nuclear’, el nuevo y 
esperado trabajo de Leiva
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Vio la luz el 22 de marzo, y ya es número 1 en ventas de discos

‘I Love LEGO’, en el Palacio 
de Gaviria, hasta mayo
La exposición prorroga su estancia en Madrid 
tras recibir a más de 50.000 visitantes

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Poco más de tres meses es el 
tiempo que lleva en Madrid, y 
ya ha conseguido atraer la mi-
rada de más de 50.000 curiosos. 
La exposición ‘I Love LEGO’ se 
asentó el pasado 10 de diciem-
bre en el Palacio de Gaviria y, tras 
la gran acogida que ha tenido, ha 
decidido prorrogar su fecha de 
partida. Podremos visitarla, así, 
hasta el próximo 26 de mayo, en 
horario de domingo a jueves, de 
10 a 20 horas, y viernes y sába-
dos de 10 a 21 horas.

La muestra
‘I Love LEGO’ se compone de seis 
mundos creados con más de un 
millón de piezas de LEGO. Un mi-
nucioso montaje que corre a car-

go de RomaBrick, uno de los pri-
meros LUG (LEGO® User Group) 
del mundo. Esta compañía rea-
liza dioramas de LEGO a nivel 
internacional y está formada por 
un equipo de profesionales que 
trabaja con un método único. 

De ese modo, hacen posible 
escenarios como los que pueden 
verse en Madrid, que parecen te-
ner vida propia: escenas bélicas, 
los Foros Imperiales, un castillo 
inspirado en la serie ‘Juego de 
Tronos’ o una inmensa ciudad 
con sus rascacielos, su centro 
histórico, sus áreas recreativas y 
su estación de tren.

‘I Love LEGO’, a cargo de Ar-
themisia España, es la única 
muestra de LEGO que cuenta 
con este grado de complejidad y 
originalidad. ¿Te la vas a perder?

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Han pasado apenas dos semanas 
desde el lanzamiento del último 
trabajo de Leiva, ‘Nuclear’ (Sony 
Music), y su público ya corea las 
canciones como si llevase meses 
girando con ellas por carretera y es-
cenarios. Sin olvidar mencionar que 
al cierre de esta edición, el artista 
ya ha conseguido colocarse como 
número 1 en las listas de ventas 
tanto físicas como en streaming, 

‘Hija de la Luna’: última fecha para 
presenciar el revivir de Mecano
Será el 11 de enero de 2020 en el WiZink Center de Madrid, 
y las entradas ya están a la venta, desde 33,40 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Veinticinco años. Ese es el tiempo 
que ha pasado desde que los fieles 
seguidores y seguidoras del exitoso 
grupo pudiesen disfrutar de su di-

Leiva presentará ‘Nuclear’ en el Wizink Center de Madrid los próximos 29 y 30 de junio

Robin Torres se encarga de dar vida a la voz de Ana Torroja en ‘Hija de la Luna’

Vista del detalle de uno de los dioramas de I Love LEGO

puesto nada fácil de conseguir en 
una era que se mueve por lo digital 
casi de forma automática. 

Leiva arrancará la gira el 10 de 
mayo en Salamanca, y no será 
hasta finales de junio cuando po-
damos disfrutar de su directo en el 
WiZink Center de Madrid. Pero no 
pasa nada. El foco mediático está 
puesto en su sombrero, y lo sabe, 
así que tenemos Leiva para rato 
hasta que llegue el verano. Solo 
el ‘trabajo’ de escuchar (y apren-

dernos al dedillo) los 12 tracks de 
‘Nuclear’ ya es anestesia suficiente 
para el alma como para que me-
rezca la pena la espera. En él, se 
pueden encontrar colaboraciones 
con nombres como el Bunbury, 
para que nos hagamos una idea.

La portada, otra obra de arte, a 
cargo del equipo de BOA MISTURA, 
que se nos fue desgranando en re-
des sociales jugando cruelmente con 
nuestra impaciencia. Pero sí, Leiva, sí. 
Lo has vuelto a conseguir.

recto sobre un escenario. Mecano 
bajó el telón con su gira ‘AiDalai’, en 
la que hicieron cantar a un país que, 
gracias a muchos de sus versos, 
abría su mente y su corazón. Una 
formación musical que se convirtió 

en el himno de muchos, porque Me-
cano fue la muestra de que la pro-
testa llega más lejos sin usar la vio-
lencia. La dulzura vocal y gestual de 
Ana Torroja atravesaba como una 
daga los pensamientos de una so-
ciedad, aún, demasiado enclaustra-
da, encerrada en unos tabúes contra 
los que nadie se atrevía a arremeter. 

Ahora, la artista Robin Torres recu-
pera, con su poderosa voz, un reper-
torio que marcó a toda una genera-
ción, homenajeando al grupo con un 
espectáculo que ha bautizado como 
‘Hija de la Luna’. Una maravillosa 
apuesta que se despide después de 
tres años de gira por todo el país. Lo 
hará el 11 de enero de 2020, como 
no podía ser de otra forma, en el 
WiZink Center de Madrid. La última 
oportunidad de revivir a Mecano, y a 
todo lo que nos hizo sentir. Entradas, 
ya a la venta, desde 33,40 euros.

EL CINEXÍN DE PEDRO @pedroterraga

Ha nacido 
una estrella

Esta película de actualidad 
ha sido una gran sorpre-
sa debido al debut en 

la dirección del actor Bradley 
Cooper (Resacón en las Vegas 
2009) y el estreno como ac-
triz de la cantante Lady Gaga.
Es el tercer remake (nue-
va versión) que se hace, con 
el mismo tema de fondo, 
pero en distintas épocas, la 
historia de amor te atrapa.
La primera versión se hizo en 
1937 de la mano del director 
William Wellman, la segunda 
en 1954 dirigida por George 
Cukor. La tercera es más co-
nocida por el publico debido a 
la interpretación en la cinta de 
la actriz Barbra Streisand. La 
dirigió Frank Pierson en 1976.
Es muy valiente por parte de 
Bradley Cooper querer estre-
narse en la dirección con una 
historia de estas características, 
ya que no solo es una interpre-
tación más de un cantante de 

éxito que empieza a vislumbrar 
su declive, sino que el actor 
tomó clases de canto y apren-
dió a tocar la guitarra durante 
varios meses para ser él mismo 
el que interpretara con guitarra y 
voz las canciones de la película.
Otro punto de valor fue con-
tar con la estrella del pop Lady 
Gaga para interpretar el papel 
de la aspirante a cantante que 
nadie conoce. Es la primera 
vez que Gaga actúa delan-
te de las cámaras y ha sido 
un verdadero descubrimiento.
Resaltar la banda sonora de la 
película que acompaña perfecta-
mente cada minuto del filme. El 
merecido Oscar a la mejor can-
ción por Shallow así lo representa.
Si allá por el mes de octubre 
del pasado 2018 no pudie-
ron ir al cine a verla tienen de 
nuevo la oportunidad con la 
vuelta de la cinta a los cines 
con 12 minutos de grabación 
inéditos y una nueva canción.
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La hormona de la felicidad en nuestras mascotas

Llanin Marco
Acariciar a nuestro perro desenca-
dena, en ambas partes, la llamada 
“hormona de la felicidad”.

El psicólogo americano, Harry 
Harlow, demostró que acariciarse 
es un factor decisivo para crear 
una relación sana entre dos indivi-
duos y la vida con nuestros perros 
es una continua caricia!

Hay mucha investigación cientí-
fica acerca de la forma en que los 
perros benefician a las personas. La 
ciencia confirma que nuestros com-
pañeros animales tienen un pode-
roso impacto positivo en nuestro 

bienestar emocional y físico.
Se ha descubierto que la presión 

arterial de los humanos disminuye 
y que mostramos mayores niveles, 
no solo de oxitocina, sino también, 
de varias hormonas como las beta 
endorfinas las cuales tienen rela-
ción con el alivio del dolor y la eu-
foria, la prolactina que fomenta la 
conexión entre un padre y un hijo, 
la dopamina que aumenta la sen-
sación de satisfacción.

El contacto también aumenta las 
defensas en nuestro sistema inmu-
nológico.

En los perros también aumentan 

los niveles de las mismas hormo-
nas, lo cual nos sugiere, que los 
sentimientos son mutuos.

¿Dónde debemos acariciarlos?
Si los acariciamos en la cabeza,las 
patas y el hocico se sienten incó-
modos causándoles estrés y lo 
demuestran lamiéndose el labio 
superior,girando la cabeza o que-
dándose estáticos. No es lo mismo 
acariciar que relajar. Tampoco la 
espalda y la cola.

Les encanta que les acariciemos 
detrás de las orejas haciendo círculos.

Otro de los lugares más placen-
teros para el animal es el pecho y 
la base de la cola o parte final del 
lomo. ¡Les apasiona!

También les gusta la caricia en-
tre el cuello y la barbilla aunque es 
una zona más difícil de acariciar, te 
levantaran la cabeza para que los 
acaricies.

Los abrazos les agobian Y les ha-
cen sentir inmovilizados.

Si la relación es buena, somos 
una fuente de seguridad para nues-
tros perros.

Definitivamente, las caricias son 
ese gesto ancestral para demos-
trarnos afectividad mutua, asi como 
inmunizarnos contra la ansiedad.

¿Dónde acariciar a nuestro perro? No mueren, 
duermen en nuestro corazón

Morita, mi preciosa Morita del 
Bosque Encantado, partió al 
cielo de los perritos.

Cuando tu mejor amigo se 
va, deja un gran vacío en tu 
corazón. Tenemos un sabor 
amargo que afrontamos con 
una mezcla de ira, tristeza e 
impotencia.

Y hay un duelo que debe-
mos pasar para “curar” ese 
dolor: sanar la muerte para 
acercarnos a la vida.

Morita, con sus casi 16 
años y sus dos kilos de peso, 
ha estado conmigo acompa-
ñandome en mis buenos y 
malos momentos, incondicio-
nalmente.

El día antes de su partida 
realicé un vídeo con ella para 
mi canal de YouTube, y pese 
a su enfermedad, estuvo 
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“posando” para él. ¡Feliz! Ese 
fue su último acto de amor.

Ellos tienen una forma distin-
ta de “vivir” la muerte y saben 
cuando les llega su hora dicién-
dote con sus ojos que te quieren.

Yo tuve la inmensa suerte 
de tener una tarde entera para 
prepararnos a las dos para su 
partida. Como Doula del Alma 
Animal, pude trabajar nuestras 
almas y acompañarla. Y me in-
vadió una gran paz.

Despues de nuestro último 
acto de amor hacia ellos, de 
acompañarlos hasta el último 
momento en la Tierra, debe-
mos alegrarnos y dar gracias 
por haber tenido el privilegio de 
compartir juntos tantas cosas.

Nuestros queridos animales 
no mueren, están dormidos en 
nuestros corazones.
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Un nuevo integrante llega a la familia. Pe-
queño, peludito y silencioso, la mascota que 
siempre deseaste tener. Pero, un momento... 
suena algo en el salón, allí donde se encuen-
tra el nuevo miembro de la familia. “¡Cui, cui!” 
Tu cobaya te está hablando y es hora de que 
atiendas sus necesidades. Estos adorables 
roedores emiten ruiditos para que sepamos 
cómo se sienten en cada momento. El primer 
ruido que analizaremos es su famoso “cui, 
cui”, cuando nuestra cobaya emite este sonido 
quiere llamar tu atención y, probablemente, 
tenga hambre. Su “cui, cui” no va a parar has-
ta que le eches su dosis diaria de pimiento. 
Otro de los sonidos que nos ofrecen nuestros 
pequeños, es el ronroneo tan típico de los ga-
tos. Esto significa que le gustas, así que sigue 

acariciándole porque si no lo haces se enfada-
rá y rechinará sus dientes. El “achus” tan típico 
de las personas cuando vamos a estornudar 
también puede darse en nuestros conejillos de 
indias aunque con menos frecuencia. Cuando 
esto ocurre suelen echarse las manos a su 
diminuta nariz  y emiten un pequeño sonido 
parecido al de cualquier ser humano.

La alimentación en cobayas
Como hemos comentado anteriormente, las 
cobayas son unas verdaderas amantes del 
pimiento, ya sea rojo o verde. Además, este 
alimento les proporciona la vitamina C que por 
sí mismas no pueden sintetizar. Otros de los 
alimentos que les encantan a estos simpáticos 
roedores son: el heno, imprescindible en su 
dieta diaria como fuente de fibra, el pepino, la 
fruta y las espinacas, entre otros.

¿Solas o acompañadas?
A estos roedores peluditos 
les encanta vivir en manada 
porque son muy socia-
bles y adoran jugar. Por 
ello, si tienes la posibi-
lidad de adoptar más 
de una cobaya, no lo 
dudes ni un momen-
to y disfruta de ver 
cómo se divierten. Si 
por el contrario, solo 
puedes adoptar un 
pequeño roedor, no te 
preocupes, tus mimos y 
tu presencia le harán muy 
feliz y te lo agradecerá con 
un adorable “cui, cui” del 
que no te podrás resistir.

El ‘cui, cui’ de las cobayas
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Llanin Marco Marco
Psicóloga, terapeuta, 
comunicadora canina, 

y doula del alma animal
www.gipsycannis.com
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