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E dit oria l
Rayo de esperanza
Queridos amigos, he de confesarme con ustedes y reconocer que Sánchez nunca fue
santo de mi devoción. Aparte de ególatra,
no veía en él las cualidades de un líder, y menos que representara a una Izquierda tan
necesaria en nuestro país. Una Izquierda y
una Derecha que son la representación de la
ideología que aún impera en nuestra sociedad y que equilibra los deseos y aspiraciones
que tenemos como pueblo. ¿Ustedes han
pensado que sin la Izquierda o la Derecha
no tendría sentido una democracia?
Al final, esta ideología representa las aspiraciones de la gente más ‘obrera’ y las aspiraciones de la gente más ‘burguesa’, modelos de gestión cada vez más homólogos,
pero que, a la hora de articular sus propuestas, lo hacen desde ópticas diferentes.
Volviendo a Sánchez y analizando los últimos acontecimientos, he de reconocerle un
gran poder para reconstruir el proyecto del
PSOE, y la estrategia que ha seguido para
lograrlo. Me alegro mucho por ello, y desde
nuestro humilde medio le felicitamos. Es necesario un balance de fuerzas en una democracia madura como la nuestra para que la
gente siga creyendo en el sistema. Ha conseguido volver a ilusionar a muchos votantes que, ahora, ven sus aspiraciones satisfechas y vuelven a creer en un PSOE fuerte.
Casado ha sufrido en primera persona este
proceso y se encuentra en una situación parecida a la del PSOE de hace unos años. Un
PP cansado y viejuno que si bien es cierto ha
conseguido darle voz a gente joven, moder-

na y preparada (véase Díaz Ayuso), no ha
conseguido aún despojarse de todo lo que
huele a pasado. Siguiendo con este hilo, necesitamos un PP fuerte y valedor de la ideología de mucha gente para que la ecuación
esté equilibrada. Y, cómo no, Ciudadanos y
Podemos, que actúan como catalizadores
de esta reacción. En ellos, confluirá la responsabilidad de alternar los gobiernos de
una forma efectiva y controlada.
Creo que estas elecciones han sido un
claro manifiesto del pueblo español, donde
se ha dado un mandato claro y cristalino: representantes de la Izquierda, Pedro, tienes
la responsabilidad de dirigir el barco, hazlo
bien, honestamente, para que tus votantes
puedan ver culminados sus deseos; para
eso te votaron. Señores de la Derecha, Casado, termina lo que empezaste, dale voz a
los jóvenes, ilusiona a los mayores con un
proyecto propio, no de nadie más (ni Rajoy, ni Aznar, ni ‘Santi’). Quitaos las corbatas
cuando habléis entre iguales y trasmitid a
vuestros votantes que ya no sois los mismos (que hicisteis grandes cosas, sí, pero
también os levantaron del sillón por las malas), que habéis cambiado de verdad. Esta
legislatura promete ser la legislatura de la
reconstrucción, de la renovación de nuestra
democracia. Nadie puede decir que España
y sus gentes no somos geniales. Por cierto,
ahora toca votar de nuevo... Apuesto a que
el resultado nos va a sorprender de nuevo.
Esteban Hernando

Beatriz
Carracedo
España ha cambiado de color, y se ha teñido de
rojo. El rojo del PSOE ha vencido en prácticamente todas las provincias, y obtiene un resultado que le convierte en el claro vencedor del 28A.
El claro perdedor, el Partido Popular de Pablo Casado, que se ha dejado más de la mitad de los
escaños conseguidos en las últimas elecciones
de 2016 por el camino.
Y es que los colores han cambiado la cara del
país. Hay casi el doble de rojo que de azul, y
casi lo mismo de azul que de naranja. El morado baja, y el verde asoma la patita, aunque
no obtiene la representación ansiada por ellos y
temida por muchos. Además, las sumas de las
derechas, el temido tripartito, no alcanza ni de
lejos la suma de las izquierdas.
Es pronto aún para ver qué pasará en la investidura, porque apenas han pasado unas horas (cuando escribo estas líneas) del 28A, pero
una cosa parece clara: los votantes del PSOE le
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¿Sabías que antiguamente las mujeres no tenían derecho a voto?
Se acerca la época de
elecciones y, por suerte,
si eres mayor de edad,
puedes ejercer tu derecho a voto, ya seas hombre o mujer.
Si echásemos la vista a atrás, antes del año
1933, podríamos comprobar una situación realmente paradójica: la ley permitía que las mujeres
españolas fuesen parlamentarias, ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, pero no
permitía ejercer su derecho a voto en las urnas.
Una anormalidad democrática que no hubiese
llegado a su fin sin la figura de Clara Campoamor,
ya que logró el 1 de octubre de 1931 la aprobación del derecho de las mujeres a elegir a sus
representantes políticos.

ROJO
han pedido a Sánchez que vire a izquierdas y no
pacte con un Rivera crecido, pero quizá no tanto
como esperaba, porque aunque le pisa los talones al PP, solo sirve para pactar con PSOE, lo que
demostraría una vez más que el partido naranja
es el partido veleta.
El caso es que, además, en apenas un mes volvemos a tener una cita con las urnas. Y en tan
corto periodo de tiempo, está por ver la capacidad
de reacción que tienen tanto vencedores como
perdedores. Los primeros, para afianzar esa posición dominante; los segundos, para intentar revertir la situación y recuperar el terreno perdido.
La cita municipal y autonómica, junto con la
europea, nos resolverá muchas dudas, entre
ellas si la España que le ha plantado cara al fascismo, al machismo, a la vuelta al pasado, no se
amedranta y se acomoda en el sillón y le vuelve
a dar la victoria a la izquierda. El 26M veremos
el color.

@demonaaco
Aunque hubo que esperar un poco más de 2
años, hasta el 19 de noviembre de 1933, para
poder tener con nosotros el día que las mujeres
votaran por primera vez en la historia de España.
Pero este derecho fue fugaz, ya que, con la llegada del golpe de Estado, la Guerra Civil y los
40 años de dictadura, las mujeres en
España no volvieron a ver las
urnas hasta 1977.
Ojalá no tengamos que retroceder más en el
tiempo y podamos mantener,
tanto en hombres
como en mujeres,
nuestro derecho a
elegir el gobierno
en nuestro país.
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¿Qué proponen los partidos políticos
Los candidatos a la alcaldía de los principales partidos comparten con los lectores de

Limpieza

Urbanismo e
infraestructuras

Economía

Ha llegado el momento de reencontrarnos con las urnas. El 26 de mayo
deberemos materializar nuestra
apuesta por uno de los partidos políticos que aspiran a dirigir el Ayunta-

miento de Madrid los próximos cuatro años. Más Madrid, PSOE, Partido
Popular, Ciudadanos, Vox o IU, son
los principales partidos que concurren a las elecciones municipales.

En Soyde. hemos querido que todos los candidatos dispongan de
un mismo espacio para compartir sus principales propuestas en
materia de economía, transporte,

educación, comercio, urbanismo y
limpieza. Esperamos que este reportaje sea una herramienta útil
para decidir qué proyecto apoyaréis con vuestro voto.

Manuela
Carmena

José Luis
Martínez- Almeida

Begoña
Villacís

“Pepu”
Hernandéz

Javier
Ortega

• Más gasto social y más
inversión pública para todos. Sin aumentar los impuestos.

• Bajaremos el IBI al mínimo legal del 0,4 % y subiremos las bonificaciones
a las familias numerosas.

• Proponemos bajar el
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) al mínimo legal.

• Madrid necesita un
modelo fiscal equilibrado que reduzca paulatinamente su deuda, garantizando la inversión.

• Revisión y bajada del
IBI.

• Asegurar que nadie se
quede fuera de los servicios públicos municipales.

• Bonificaremos un 95 %
el Impuesto de Plusvalía
mortis causa en favor de
descendientes, ascendientes y cónyuges.

• Eliminaremos la plusvalía municipal ‘mortis
causa’.

• Hacer especial hincapié
en la Operación Campamento, ya que creemos
que puede tener una gran
proyección.

• Unificaremos y simplificaremos toda la normativa urbanística, dotándola de mayor flexibilidad y seguridad jurídico.

• Acometeremos la remodelación de 21 plazas de
la ciudad.

• Construir 4.000 viviendas sociales y reactivar la
Ciudad de la Justicia de
Madrid en Madrid Nuevo
Norte.

• Soterraremos un tramo de la A5 y crearemos un Paseo del Suroeste, con 80.000 m2
de zonas verdes.

• Gestión integral y eficiente de todo el ciclo de
los residuos, continuar
con la implantación en
toda la ciudad de la recogida selectiva de la materia orgánica.

• Incrementaremos el
presupuesto de limpieza viaria y elaboraremos
un Plan integral de limpieza para Madrid.

• Mejora de las condiciones de los servicios de
gestión y recogida de residuos urbanos.

• Crearemos líneas de
ayuda para eliminar calderas de carbón y gasoil
e impulsaremos la eficiencia energética en los
edificios.

• En materia de urbanismo, se encuentra entre
nuestros objetivos la rehabilitación de un total de
100.000 viviendas.

• Destinar el dinero que
Manuela Carmena se ha
gastado en dinamizadores y ‘enchufados’ a un
plan de choque de limpieza.
• Nuestra apuesta es introducir tecnología en el
mobiliario urbano (sensores en basuras y contenedores para saber cuando
están llenos).

Carlos
Sánchez

NO FACILITADO

• Supresión del impuesto
de Plusvalía.

• La fiscalidad debe garantizar la igualdad de
oportunidades de todos
los madrileños y madrileñas vivan donde vivan.

• El PSOE propone la
puesta en marcha de un
parque público de vivienda en alquiler, gestionar
el parque residencial de la
vivienda desocupada, ya
que en Madrid hay más
160.000 viviendas vacías.

• Reducción de los plazos de licencias de construcción y primera ocupación.

NO FACILITADO

• Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

• Crear un Plan Estratégico para Madrid y un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
que perfile un Madrid sostenible y reequilibrado.

• Aprobar nuevos contratos de limpieza en 2021
donde los intereses de
los ciudadanos estén por
encima de las empresas
concesionarias y poner en
marcha medidas sancionadoras contra las empresas que no limpien como
exigen los contratos.
• Equilibrar los presupuestos para que los barrios de
Madrid no se vean discriminados con el centro.

• Mayor dotación brigadas de limpieza y anti
grafiti.
• Tolerancia 0 con la
ocupación ilegal.

NO FACILITADO
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para el Ayuntamiento de Madrid?

Movilidad y
transporte

Educación

Comercio
y PYMES

Soyde. algunas de sus principales propuestas para la próxima legislatura 2019-2023

Manuela
Carmena

José Luis
Martínez- Almeida

Begoña
Villacís

“Pepu”
Hernandéz

Javier
Ortega

• Prestar servicios avanzados a nuestras empresas,
en ámbitos como el asesoramiento empresarial,
la gestión del talento o la
transformación digital.

• Impulsaremos el comercio tradicional mediante la creación de
áreas comerciales urbanas, además de suprimir
la tasa de basuras.

• Para los comercios proponemos la simplificación
burocrática.

• Eliminación de las calles de manteros y comercio ilegal.

• Reforzar también las
alianzas entre entidades
de carácter público como
universidades, centros de
investigación y fundaciones científicas.

• Apoyaremos a los autónomos y elaboraremos
campañas de atracción
de nuevas empresas,
con un Plan Renove de
polígonos industriales.

• Diseñar, en todos los distritos, acciones de fomento y desarrollo económico
y dotaremos de espacios
en cuanto a la comercialización de aquellos productos típicos de Madrid.
• Potenciar el comercio
minorista en los barrios
que carecen de él, sentando las bases de futuros desarrollos con equipamientos que atiendan a
los problemas de infraestructuras y servicios.

• Desarrollo de proyectos basados en el conocimiento, la cultura, la inclusión, la práctica deportiva, la convivencia, el cuidado y la salud humana y
medioambiental.

• Volveremos a incorporar las escuelas infantiles a la red de la Comunidad de Madrid e
introduciremos el bilingüismo en la etapa 0-3
años.

• Aplicación del cheque
escolar.

• Garantizar que la mejor escuela es siempre la
más cercana, que no hay
centros de primera, y la
apuesta por las escuelas
infantiles públicas.

• Incrementaremos los
medios para evitar el absentismo escolar, el bullying y el ciberbullying.

• El objetivo es hacer de
Madrid un agente educativo, una ciudad que intente conseguir que todo
madrileño/a alcance el
máximo desarrollo posible
de todas sus capacidades,
individuales y sociales. De
este modo, Madrid garantizará una igualdad efectiva de oportunidades.
• Promover las obras para
mejorar la accesibilidad
en los colegios y la supresión de barreras arquitectónicas.

• La Oficina de Datos tendrá una pantalla a la entrada de Madrid Central
para conocer los datos
que recoge esta medida.

• Crearemos una Concejalía de Movilidad, modificaremos la Ordenanza
de Movilidad Sostenible
y revertiremos Madrid
Central.

• Entre las prioridades se
encuentra mejorar la movilidad en Madrid mediante la puesta en marcha de
15.000 nuevas plazas de
aparcamientos disuasorios y la creación de nuevas líneas de transporte
público.

• App y WEB (del ayuntamiento) para solicitar cualquier servicio de
transporte.

• Ampliar Madrid Central a
otras zonas de la capital.

• Fomentaremos la construcción de 15.000 nuevas plazas de aparcamiento y la renovación de
la flota de vehículos de la
ciudad.

• Implantaremos una Linea de Comercio en las
Juntas de Distrito para
que asesore a los comercios en todos los trámites
necesarios.

• Pondremos en marcha
un ‘Cheque Guarderia’
municipal, complementario al de la Comunidad de
Madrid.
• Impulsaremos las Escuelas infantiles bilingües.

• Impulsar la creación de
una corona metropolitana
que integre las grandes
ciudades de la periferia.
• Crearemos una red de
aparcamientos disuasorios.

• El PSOE propone además planes de calidad del
aire por distrito y bonificaciones para renovar el
parque automovilístico.

Carlos
Sánchez

NO FACILITADO

• Reducción plazo obtención licencias actividad.

NO FACILITADO

• Escuela de las familias.

• Resstructuración y
nuevos trazados carriles bici.

NO FACILITADO
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El 28A ensalza al PSOE
hasta un nuevo Gobierno

La Izquierda Hoy y Actúa,
juntos en las urnas el 26M

Los socialistas lograron imponerse con solvencia
seguidos de Ciudadanos, PP, Unidas Podemos y Vox
Irene Iglesias
@i.ialvarez
El panorama sociopolítico que se
dibujaba antes de las elecciones
generales que acaecieron en el
territorio español durante el 28A,
contemplaba inseguridad, esperanza y miedo a modo de paleta
de colores. Fue entonces cuando
la sociedad civil se movilizó acudiendo a ejercer su derecho a voto
en las urnas, alcanzando un índice
de participación que rozaba cotas
del 80% y un total de 3.786.753
votos contabilizados. Esa noche,
los sondeos también reivindicaron
una posición de precisión que nunca antes se había recordado.

Vencedores y vencidos
Los del puño y la rosa salieron victoriosos de unos comicios que nos
tenían con el corazón en la boca,
obteniendo 11 escaños en el hemiciclo. De esta forma, los socialistas
estaban más cerca de materializar
el “cambio de época en el que –
creen- se adentra España”. Por su
parte, Ciudadanos, liderados por un
exaltado Albert Rivera, ganó el pulso
a un Pablo Casado que quedó sumido en una más que sonada debacle.
Unidas Podemos, sin pena ni gloria,
asumió un cuarto puesto tendiendo
la mano a un Sánchez vanaglorioso.
La irrupción de Vox, aunque temida,
pareció deshincharse a medida que

el porcentaje escrutado subía como
la espuma del champán que debía
contarse por litros en la calle Ferraz.
La resaca electoral no dejaba decaer un ánimo incitado por la incertidumbre de los pactos; a excepción
del que se respiraba en Génova,
donde este bien podría competir
con el de un velatorio. Mientras los
simpatizantes del PSOE clamaban
por evitar una alianza del con el líder
de Ciudadanos, Albert Rivera, aplaudían el discurso de Iglesias y Garzón,
líderes de la coalición de izquierdas.
Ahora, a un suspiro de la nueva
cita con las urnas, ¿marcará el 28A
un precedente de cara a las municipales, autonómicas y europeas?

El portavoz de La Izquierda Actúa, Julián Sánchez, en los estudios de Soyde.

Imagen: Twitter Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha llevado a cabo una ronda de entrevistas con el resto de líderes políticos

Ángel Garrido abandona el PP
y se integra en Ciudadanos
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La ‘espantada’ de Ángel Garrido ha
sido sin duda uno de los episodios
más mediáticos que nos ha dejado la campaña electoral. Apenas
unos días antes de la cita electoral
del 28A el expresidente de la Comunidad de Madrid abandonaba
el Partido Popular para recalar en
Ciudadanos.
No es nuevo que dirigentes del
PP cambien de filas y su destino
sea la formación naranja pero, en
esta ocasión, ha sido un ex presidente que estaba incluido en
las listas de los populares en su
candidatura para las elecciones
europeas. Un sobresalto que pilló
desprevenido al Partido Popular

que, incluso, en un primer momento desmintió el anuncio al no
tener conocimiento de la decisión
de Garrido.
Ángel Garrido concurrirá en el
número 13 de la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, integrándose en un partido en el que
“me siento más cómodo”, confesaba el que es ya uno de los fichajes
más controvertidos del partido de
Albert Rivera.
La moderación y el centro
En una rueda de prensa improvisada en la sede de Ciudadanos,
Aguado y Garrido hacían aparición
ante los medios de comunicación
para anunciar el fichaje que se
había fraguado en el más abso-

luto secretismo. El candidato de
Ciudadanos para tomar el relevo
al propio Garrido, Ignacio Aguado,
destacó su experiencia y moderación, destacando su “profundo conocimiento de la Administración”.
Por su parte, Ángel Garrido hizo
hincapié en la “moderación” de
Ciudadanos, partido que “hoy por
hoy representa los valores del centro liberal en los que siempre he
creído”. Tras la debacle del Partido
Popular en las elecciones generales del pasado 28 de abril, estas
palabras suenan a premonición.
Garrido abandonó el barco antes
de que Casado se apuntase el dudoso honor de haber sido el presidente que peores resultados a
conseguido para los populares.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchas han sido las voces que
han criticado la fragmentación,
en estos últimos años, de los
partidos de la izquierda. Sin embargo, algunos de ellos han buscado los nexos de unión necesarios para ir de la mano de cara
a las elecciones que ha vivido y
vivirá nuestro país en este 2019.
Es el caso de La Izquierda Hoy y
Actúa que, días antes de la cita
con las urnas para las Elecciones
Generales del pasado 28 de abril,
anunciaban su unión, concurriendo juntos a los comicios nacionales. Una unión que, como era
de esperar, se ha ampliado a las
elecciones municipales del próximo 26 de mayo.
Así nos lo explicaba el portavoz de La Izquierda Actúa, Julián Sánchez, en los micrófonos
de Soyde.: “vimos la necesidad
de presentar una opción en las
generales, encabezada por Gas-

Imagen: Redacción

Ambas formaciones concurrirán de la mano
en las Elecciones Municipales del 26 de mayo

par Llamazares, y, también, en
presentar candidaturas en las
locales, lo que nos ha permitido
sumar fuerza y extendernos a 40
municipios de la Comunidad de
Madrid, que es una representación muy importante”.
Una representación que desde
la nueva coalición esperan que se
convierta en votos. Unos votos
que, sobre todo, quieren recoger
del Partido Socialista: “sería interesante que ese voto a la izquierda del PSOE se concentrase en la
coalición de Actúa y La Izquierda
Hoy, porque hemos demostrado
que tenemos capacidad de llegar
a acuerdos con otros”.
Precisamente, es esa capacidad de diálogo y de acuerdo lo
que echan de menos en el PSOE.
“Donde los socialistas han querido llegar a acuerdos, por nuestra
parte no ha habido ningún problema”, reclama el portavoz. La
izquierda se reúne antes de la
cita con las elecciones.

Educación pública: 8.618
nuevas plazas para la región
El próximo curso escolar se pondrán en
marcha 13 centros educativos públicos nuevos
@SoydeMadridC
El pasado 24 de abril, el presidente
en funciones de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán, anunció en su
visita al colegio público bilingüe Los
Ángeles de Pozuelo de Alarcón las
novedades para el próximo curso
escolar 2019/20 en la región. Ha
destacado el anuncio de la incorporación de 8.618 nuevas plazas
públicas destinadas a cubrir las
necesidades de los nuevos centros
educativos que se esperan que estén preparados para septiembre del
año 2020. En concreto, 13 colegios
públicos e institutos se incorporarán
a la red pública de educación de
la región. De los nuevos centros,
8 son Institutos situados en Tres
Cantos, Cubas de la Sagra, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz,

Boadilla del Monte y Madrid (3). A
ellos, se sumarán cinco nuevos colegios públicos en los municipios de
Alcorcón, Villanueva de la Cañada
y Madrid (3). Además, otros cinco colegios de Educación Infantil
y Primaria se transformarán en
centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) en
los municipios de Nuevo Baztán,
Valdilecha, Venturada, Villamantilla
y Pozuelo de Alarcón. En este caso,
se trata del colegio público bilingüe
Los Ángeles. Por su parte, los institutos Antonio Fraguas ‘Forges’ y
Alfredo Kraus de Madrid implantarán las enseñanzas de Bachilleratos, mientras que el IES Vallecas I
comenzará a ofertar el Bachillerato
de Artes, al igual que en el Federico
García Lorca de Las Rozas.
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La Plaza de España de Madrid, cerrada,
a la espera de que termine su reforma

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La gestión de Manuela Carmena
aprueba con solvencia. 6 de cada
10 madrileños avalan la puesta
en marcha de Madrid Central y el
cierre al tráfico de la Gran Vía, según una encuesta elaborada por
el Ayuntamiento de Madrid.

con respecto a su predecesores
en el cargo.
El estudio incorpora cuestiones como las recientes medidas
puestas en marcha en materia
de movilidad. El 60% de los encuestados valora positivamente
‘Madrid Central’ y la remodelación de Gran Vía.

@SoydemadridC
Han dado comienzo las obras de remodelación de plaza de España con
un presupuesto de 70 millones de
euros. Las obras tendrán dos fases:
la actual, que se espera sea finalizada antes de que termine la legislatura; y una segunda, que deberá
realizar el futuro Gobierno municipal.

‘In crescendo’
Más del 60% de los 8.000 madrileños que han participado en
la Encuesta de Calidad de Vida
y Satisfacción con los Servicios
Públicos de la Ciudad de Madrid en 2019, han otorgado al
Equipo de Gobierno de Ahora
Madrid el mayor respaldo desde
que se inició la legislatura. Mejoran especialmente los valores
de “transparencia y honestidad”

Cuentas pendientes
Pese al respaldo en una de las
medidas estrella de Carmena,
hay cuestiones que siguen pendientes de una solución. Ese
ránking lo encabeza la limpieza.
La limpieza sigue siendo para
el 29% de los vecinos la principal preocupación, aunque ha
descendido en 12 puntos en el
último año. Le siguen la contaminación y los atascos.

Moncloa - Aravaca
La etapa inicial prevé la unificación
de la calle de Ferraz con la plaza de
España a través de un pasillo peatonal. Un extremo, que el consistorio
prohibirá que los vehículos puedan
girar a la izquierda desde la calle de
la Princesa hacía la vía que bordea el
enclave por la zona del edificio Torre
de Madrid, donde solo se permitirá
acceso al aparcamiento público. Este
lateral de la plaza será peatonalizado.

@Exposito_alba
Las obras de remodelación de estación de Metro de Gran Vía y la creación del nuevo túnel que
conectará la estación
con la de Sol, avanzan
despacio. Llevamos casi
un año de obras y siguen
dilatándose en el tiempo.
La previsión de 8 meses, de obras de reforma
fijadas por el Gobierno
de Garrido se han quedado muy lejos de la realidad. Las obras comenzaron con el cierre de la
estación el 20 de agosto
de 2018 y se prevé, que
estén finalizadas para el
último trimestre de este
año 2019.

Desde la Comunidad de
Madrid, aseguran que la
reapertura tendrá que esperar. Si bien parece que el
túnel está listo, hasta que
no se reabra la estación no
se podrá inaugurar.
Imprevistos
Con el transcurso de las
obras, los imprevistos se
han ido aconteciendo hasta elevar el presupuesto
inicial en 3,5 millones.
El principal acontecimiento fue el hallazgo de
los restos de la estructura
del ascensor original de la
estación de Gran Vía. Los
riesgos de inundación en
las líneas 1 y 5 tras los hallazgos, tampoco ayudaron.

El pequeño “Chinatown” será más amplio y accesible

Gran Vía y Madrid Río
Por otro lado, la entrada de la piqueta estaba prevista para el mes
de enero, pero finalmente, se retrasará hasta entrada la primavera.
Además, el proyecto incluye la com-

binación de ciclocarril con carril bici
para unir Gran Vía con Madrid Río, a
través de plaza de España.
Otro de los cambios, será la renovación del aparcamiento subterráneo de la plaza.

Begoña Villacís presenta a sus nuevos fichajes
El catedrático de la Universidad Politécnica Santiago Saura será su número 2
Irene Guerrero/@Irenegmayo
Ciudadanos presenta su ‘ticket’ electoral para la cita con las urnas del próximo 26 de mayo. Begoña Villacís ha presentado un
equipo “preparado”, procedente de “la sociedad civil que sabe lo
que es cobrar una nómina, incluso pagarlas”. Entre los nombres
que ocuparán los primeros puestos de la lista, encontramos caras nuevas. El escritor y licenciado en Historia del Arte, Martín
Casariego, será el número 6 y se encargará del área de Cultura.
También destaca la presencia del catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Santiago Saura como número 2 de Ciudadanos. Un perfil técnico, especializado en gestión
forestal y en sostenibilidad.
Cambio de fichas
En el equipo de Villacís repiten cuatro de los seis concejales con
los que cuenta la formación naranja en el consistorio madrileño.
Se mantienen Bosco Labrado, Silvia Saavedra, Miguel Ángel Redondo y Sofía Miranda, hasta ahora encargada del área de cultura y que en la próxima legislatura se centrará en deportes. Salen

de la lista Ana María Domínguez y Sergio Brabezo quien integrará
el equipo de Ignacio Aguado en la Asamblea de Madrid.
Villacís ha presentado su ofensiva para suceder en el Palacio de
Cibeles a la actual alcaldesa Manuela Carmena, con quien ha sido
especialmente crítica por su gestión.

Ciudadanos ha elegido Madrid Río para presentar su ofensiva electoral

Imagen: Redacción

Gran Vía no reabrirá
hasta finales de 2019

Imagen: Agencias

Los madrileños aprueban
la gestión de Carmena

Madrid convoca 33 plazas de
gestor de Emergencias 112

Redacción
@SoydemadridC
La asamblea organizada por ‘AP
Se Mueve’, en la que han participado más de 1.100 profesionales
de Atención Primaria, ha decidido
ir a la huelga.
Como comentábamos, ante la
pobre respuesta a sus peticiones y
recomendaciones por parte de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la
plataforma sindical proponía una
huelga el próximo 17 de mayo, y
una denuncia de la sobrecarga laboral ante Inspección de Trabajo.
La opción final tomada ha sido
la de ir a la huelga el próximo 21
de mayo para presionar a la administración de cara a la fomentar la
calidad de las consultas y la seguridad del paciente.

@SoydemadridC
El Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid (BOCM) publica 33 plazas de empleo público para desempeñar las funciones de gestor
de Emergencias 112, esta convocatoria pertenece a las Ofertas de
Empleo Público de 2016 y 2017.

‘AP Se Mueve’ convoca la huelga el próximo 21 de mayo

Para ello solicitan un incremento de
financiación, la desburocratización de
la consulta y medidas de conciliación
para las familias, todo ello incluido en
un documento que se entregó a los
grupos políticos en la Asamblea.

Imagen: Redacción

Los médicos de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid, en pie de guerra

Los paros se realizarán en centros
de salud de la Comunidad de Madrid y dispondrán de una agenda
específica, según se decidió en la
asamblea organizada por ‘AP Se
Mueve’.

Requisitos de la convocatoria
Para participar en las pruebas selectivas, deben estar en posesión de
título de Bachillerato, de Formación
Profesional de Grado Superior, o tener condiciones de obtener estas u
otras titulaciones equivalentes, en
el plazo en el que se indica que se
debe entregar la documentación.
Las funciones a desempeñar
Atender mediante una plataforma tecnológica específica, las

llamadas de urgencia al número
telefónico 112 europeo, realizadas por los ciudadanos, entre
ellas, las que requieran atención
sanitaria, extinción de incendios
y salvamento, seguridad ciudadana y de protección civil. El
tratamiento y evaluación de las
mismas, se realizará según las
directrices aprobadas, los convenios de colaboración o en su
caso, con los Protocolos de Actuación Operativa.
Trasmitiendo los requerimientos de asistencia a los servicios
competentes en un tiempo medio de 90 segundos, para que la
prestación material realizada por
ellos, pueda alcanzar cuotas de
efectividad, utilizando para ello
herramientas tecnológicas avanzadas.

\\ 8 \\

// 1 de Mayo 2019 //

Imágenes: Redacción
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“Me considero una persona moderada, que ama
España y no quiere que ningún territorio se separe”
El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo,
nos presenta el proyecto del partido para la región y hace balance de la legislatura
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Pausado, comedido y políticamente correcto. De tono inalterable y
diplomático, siente predilección por
alcanzar acuerdos, hasta el punto de
considerarse como “un enfermo del
consenso”. Una ‘patología’ de la que
le conviene no deshacerse en una
coyuntura política donde, previsiblemente, los partidos se verán abocados a alcanzar pactos de gobierno.
Toda una premisa que Gabilondo
parece suscribir, evitando cerrar la
puerta del diálogo a ningún partido,
ni tan siquiera a Ciudadanos.
El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid
presenta en los micros de Soyde.
la hoja de ruta del partido, si conquista en las urnas el Gobierno regional tras 24 años en la oposición.
Cambio de rumbo en Madrid
Gabilondo aspira a lograr la presidencia del ejecutivo regional, relevando a un Partido Popular con
“un proyecto agotado”. Entre sus
prioridades se encuentran las principales preocupaciones de los madrileños: el empleo, la vivienda y la
pobreza infantil.
Unas prioridades de las que,
considera, se ha apartado el foco
en los últimos años, ya que “hemos estado distraídos en otros
asuntos”, como la dimisión de Cristina Cifuentes por el ‘caso máster’.
“Yo no hablo de corrupción, pero
basta estar informado para saber
que aquí ha habido algún problemita”.

Distanciándose de las polémicas de
la legislatura, Gabilondo prefiere quedarse con lo positivo de estos cuatro
años en los que “me ha gustado trabajar con estos 37 diputados en los
que hemos peleado” para cumplir
con sus objetivos. Ahora aspira a
iniciar una nueva etapa liderando un

“

“tengo muchos defectos, pero me
considero una persona moderada,
que ama muchísimo España y no
quiere de ninguna manera que ningún territorio se separe”.
El candidato socialista estará rodeado de un equipo del que se cae el
ex alcalde fuenlabreño José Quinta-

Ángel Gabilondo
Candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid

“Me gustaría llegar a acuerdos sobre un proyecto de
transformación de la Comunidad de Madrid porque,
después de 24 años, es necesario cambiar este gobierno”
cambio político en la región, sumando fuerzas “sin excluir a nadie”.
Construyendo equipo
Gabilondo convoca a los madrileños
a “transformar y reformar Madrid”
en pos de la “defensa de los derechos y libertades”. Un principio por
el que aceptaría un pacto con cualquier fuerza que “quiera trabajar por
la igualdad de oportunidades. No le
preguntaré a nadie por el color de
su carnet”. Sus palabras llegan tras
la abierta declaración de intenciones
de Ciudadanos Madrid de seguir las
directrices de Rivera y no pactar con
el PSOE. “Son argumentos que no
comparto. Como si fuese independentista o separatista”, asegura un
indignado Gabilondo que confiesa

na, tras haberle situado en el puesto
37 de la lista. Una decisión del PSOE
madrileño que Quintana considera
“resta relevancia” a la agrupación de
Fuenlabrada. Tras solicitar la baja de
la lista, Gabilondo asegura que respeta su decisión, aunque no se siente
responsable. “No me quiero disculpar
de nada, porque yo soy responsable
de una candidatura, pero la candidatura no es la de Ángel Gabilondo”.
Recuerda que la configuración de las
listas se basa en “un procedimiento
que el partido se da así mismo y que
no voy a entrar a valorar”.
A Gabilondo le acompaña un equipo que, como él mismo nos confiesa,
no ha confeccionado. “No he hecho
una lista meritocrática en la que he
elegido a los 30 que me gustan”.

Ángel Gabilondo visitó
los estudios de Soyde.
para hablar sobre sus
propuestas de cara a las
Elecciones Autonómicas
del 26 de Mayo
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“Yo me veo gobernando con proyectos sensatos,
moderados…ese es mi proyecto. ¿Quién se suma?”
La candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a
su primera carrera electoral en uno de los momentos más convulsos de su partido
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
De Secretaria de Comunicación a
candidata del Partido Popular a la
Comunidad de Madrid. De “trasladar mensajes que me fueran diciendo” a “tomar decisión, a decidir qué
quiero hacer con la vida y obra de
más de 6 millones de personas”. Un
cambio radical. Tan drástico que podría golpear con fuerza a cualquier
persona “normal” que se enfrentase
a ello. Pero ella, Isabel Díaz Ayuso,
ha demostrado ser de otro calado.
Sin miedo a la réplica –sobre todo,
por redes sociales-, directa y sincera.
Con sus seguidores y sus ‘haters’. Es
difícil que te deje indiferente.
Se muestra ilusionada a menos de
un mes para sus primeros comicios.
En ellos, además de la gran variedad
de partidos que se presentarán, se
tendrá que enfrentar a los últimos
resultados de su partido en las Elecciones Generales: “no se trata de
darle la vuelta a las Generales porque
no es extrapolable; este partido es el
que más alcaldes y concejales tiene”.
Unos resultados que siguen coleando y a los que achaca que “es
muy difícil, con un partido que está
tierno, meternos en situaciones
como estas”. Ahí es donde nos habla
de las tres citas con las urnas cuando
se cumplen solo 10 meses del inicio
del proyecto de Pablo Casado al frente de los populares. También explica
en lo que, según ella, ha consistido
la campaña del PSOE: “han empezado a echar gasolina con el mundo
Vox, lo han alimentado, le han dado
un protagonismo y un papel inmenso para seguir fragmentándonos a
nosotros”. Hablando del partido de
Abascal y repitiendo
las palabras de un

derrotado Casado, Díaz Ayuso reafirma el papel del PP en el panorama
político nacional: “somos la casa común del centro derecha”.
Un Madrid moderno
“Madrid es otra cosa”, nos explica
la candidata popular cuando la preguntamos por las necesidades de la
región. Díaz Ayuso tiene claro cuál
debe ser el objetivo del próximo gobierno de la Comunidad de Madrid:
modernizarla. “Mi transformación
va a ser la digital. Tenemos que hablar de modernizar las infraestructuras”, afirma la dirigente popular.
Su programa, tal y como nos
adelanta, estará centrado en varios
puntos clave. El primero tiene que
ver con los jóvenes, para los que presentará un nuevo Plan de vivienda
“con 25.000 viviendas en alquiler en
toda la Comunidad de Madrid en 40
municipios a precios muy asequibles”.
Un programa que también acoge las
necesidades de los mayores, para
los que ofrecerá “transporte gratuito
para los mayores de 65 años”.
Diversidad e inclusión
Para mejorar la conciliación laboral de
las familias –y, para ser más exactos,
de las mujeres-, Ayuso habla de incentivos fiscales, tanto para las empresas que contraten a padres o madres que acaban de tener hijos como
para las personas que contraten a
cuidadores para sus niños.
También se aleja de la idea de
Vox de llevarse la Fiesta del Orgullo
a la Casa de Campo, la cual considera desafortunada: “en materia
LGTB hemos hecho mucho y tenemos que seguir en ese camino.
En la Comunidad de Madrid fuimos
pioneros en el tema hospitalario,

“

Isabel Díaz Ayuso
Candidata del PP a la Comunidad de Madrid

“Mi transformación va a ser la digital.
Tenemos que hablar de modernizar las
infraestructuras de la Comunidad de Madrid”

en el tema de la transexualidad y
lo hicimos con gran discreción”.
Pactos complicados
El 26 de mayo las urnas dictarán
sentencia, pero será a partir de entonces cuando comience la verdadera batalla política. Díaz Ayuso no se
cierra, en estos momentos, a ningún
pacto con los partidos de derechas:
“yo me veo gobernando con proyectos sensatos, moderados…ese es mi
proyecto. ¿Quién se suma?”.
Un mensaje lanzado hacia el Vox
de Rocío Monasterio. Con el Ciudadanos de Ignacio Aguado y Ángel
Garrido habría más problemas:
“yo no pacto con el PSOE, ellos no
pueden decir lo mismo”. Antes de
todo eso, Isabel Díaz Ayuso tendrá
que completar su primera campaña
electoral como cabeza de lista. Una
campaña a la que llegará marcada
por los resultados del PP nacional,
por su alegato –o malinterpretación- hacia los atascos madrileños
y por sus imágenes con guantes de
boxeo o tractores incluidos.

La candidata popular a la Comunidad de Madrid volvió a visitar las instalaciones de Soyde.

Imágenes: Redacción

Isabel Díaz Ayuso
explicó, en los estudios
de Soyde., sus
sensaciones antes de la
carrera electoral hacia el
26 de mayo
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Los madrileños y madrileñas han elegido a la candidata de
Más Madrid, Manuela Carmena, como Miss Elecciones 219

17,17 %

8,30 %
3,90 %

18,76 %

Ns/Nc
2,89 %

18,90 %

Más Madrid sería la fuerza
más votada, según el estudio
realizado por Soyde.

30,09 %

#YoQuieroVotar

RESULTADOS
EDICIÓN ANTERIOR
¿Apruebas la réplica de
Madrid Central?

No
Sí
49%

51%

¿Apruebas la
gestión de
Manuela Carmena?

¿Qué valoración
hace del matrimonio
igualitario?

La gestión de Manuela Carmena aprueba con solvencia. 6 de cada 10 madrileños avalan la puesta en marcha de Madrid Central y el cierre al tráfico de la Gran
Vía, según se desprende de la Encuesta de Calidad
de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la
Ciudad de Madrid en 2019. Unos resultados que nos
llevan a preguntar a nuestros lectores si consideran
que Manuela Carmena ha sido la mejor alcaldesa que,
a día de hoy, ha tenido la ciudad de Madrid.

Fueron 183 votos a favor, seis abstenciones y 136
votos en contra. Aquella primavera echaba a andar una norma que ha cambiado la vida de muchos ciudadanos.
Hoy, 14 años después de su aprobación, queremos saber que valoración hacen los ciudadanos
de nuestro país de una de las principales leyes en
materia de Igualdad y Diversidad. ¿Ha sido óptima
la gestión desde las instituciones?

SÍ

NO

SÍ

NO
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“La parada cardíaca es la gran desconocida,
pese a que mata a 82 personas al día en España”
Hablamos con el jefe de sección de la Unidad de Arritmias
del Hospital Puerta de Hierro, Ignacio Fernández Lozano
Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Avilés/@AmandaCoconutt
¿Sabías que la muerte súbita es
una de las principales causas de
muerte en España, por encima
del cáncer de pulmón o el SIDA?
En nuestro país, fallecen 30.000
personas al año a causa de una
parada cardíaca, o lo que es lo
mismo, 82 al día. Su alta incidencia se debe a su difícil diagnóstico
por parte del personal sanitario, ya
que “muchos enfermos van directamente al anatómico forense”.
Especialmente contundente se
muestra Ignacio Fernández Lozano, el jefe de sección de la Unidad
de Arritmias del Hospital Puerta de
Hierro, quien nos descubre el ‘modus operandi’ de una enfermedad
silenciosa y desconocida para la
mayoría de la opinión pública.
La clave para revertir sus devastadores efectos pasa por concienciar a las administraciones de su
importancia, e incentivar el uso de
los desfibriladores.

Ignacio Fernández Lozano

que, aunque suene abultada, está
muy por debajo de la de países
europeos como Francia, Inglaterra, Dinamarca o Suecia.
Pero nuestro país también aspira
a convertirse en todo un referente
con iniciativas como el proyecto
colaborativo ‘Ariadna’ y sus futuros
sucesores.
Rumbo al futuro
Ignacio Fernández Lozano es,
también, el ‘padre’ de ‘Ariadna’,
una app desarrollada por la Sociedad Española de Cardiología, en
colaboración con Cruz Roja, que
permite localizar los desfibriladores disponibles más cercanos.
Un importante punto de partida,
aunque, reconoce, “necesita
más difusión, especialmente
en redes sociales”.
El futuro (no tan lejano)
pasa por impulsar un
proyecto de movilidad
en el que, adelanta,
“ya se está trabajando”. Un paso más
que puede salvar
muchas vidas.

Jefe de la Unidad de Arritmias del Hospital Puerta de Hierro

“No podemos depender de los profesionales sanitarios.
Es el familiar, el transeúnte… el que puede actuar
inmediatamente. Puede hacer algo útil con maniobras
de reanimación básica y si cuenta con un desfibrilador”

Ignacio Fernández Lozano, durante su visita a los estudios de Soyde.

Imagen: Redacción

“

Cada minuto cuenta
La mayoría de los casos de muerte súbita se producen, en el 80%
de las ocasiones, por un fallo cardíaco. En esas circunstancias, una
atención inmediata es clave para
la recuperación del afectado; cada
minuto cuenta. Es por este motivo
por el que Fernández Lozano insiste en que “no podemos depender
únicamente de los profesionales
sanitarios”, y subraya la importancia de la actuación de la ciudadanía. “Es el familiar, el vecino, el
transeúnte… el que puede actuar
de manera inmediata. Puede hacer
algo útil con maniobras de reanimación básicas y un desfibrilador”.
La disponibilidad de desfibriladores al alcance de la sociedad civil
es vital ante un problema cardíaco.
Cada minuto que pasa, disminuye
un 10% la posibilidad de seguir
con vida. En 8 minutos, “ya estás
muerto”. Unas cifras que ponen
en valor los 25.000 desfibriladores
instalados en nuestro país. Cifra
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Moratalaz | Vallecas
San Blas - Canillejas | Vicálvaro

Abandono de las obras de
mejora en Parque de Pavones
Los vecinos se quejan del actual estado de la instalación

Imagen: Ayto. de Madrid

David Enguita
@DavidEnguita
En Moratalaz, los vecinos de la calle
Florencio Cano se quejan del estado de abandono del parque Pavones Norte. Un parque que iba a ser
rehabilitado por el Ayuntamiento
con una inversión de más de un mi-

llón de euros, pero donde las obras
están a día de hoy paradas.
Los vecinos de Moratalaz se quejan
de que en octubre comenzaron a reformar este parque, pero allí no hay
operarios con los trabajos y todo ha
quedado a medias. Hay árboles tendidos, vallas caídas y aceras levantadas.

Situación actual del Parque de Pavones

Los vecinos reclaman el
fin del racismo en el barrio
Residentes del barrio piden que no se siga
criminalizando a personas de etnia gitana

Imagen: Ayto. de Madrid

Redacción
@soydemadridC
Vecinos del distrito de Puente
de Vallecas se concentrarán, a
las puertas de la Asamblea de
Madrid para lanzar un mensaje
de ‘No al racismo’, en referencia
a la estigmatización que se está
haciendo al pueblo gitano tras el
homicidio que tuvo lugar en el
barrio del Pozo del Tío Raimundo
a mediados del mes de marzo,
cuyo autor se entregó a las autoridades una semana después del
incidente. Dicho episodio des-

embocó en varias jornadas de
protestas donde los residentes
de la zona clamaban por que el
supuesto asesino y la familia de
éste -de etnia gitana- abandonase el barrio.
Transcurrido apenas más de
un mes del incidente y de las
sucesivas concentracines, ahora
vecinos de Puente de Vallecas
piden que no se criminalice a
los gitanos: “Queremos dejar de
sufrir este racismo”, reclaman los
convocantes y vecinos del distrito ante los enfrentamientos.

Actuación del SAMUR tras el incidente vivido en el barrio

Un deterioro sustancial
‘Rehabilitación y ordenación de
usos del parque de Pavones Norte’,
lo dice el cartel de obra que todavía
sigue en la zona. El Ayuntamiento
de Madrid quería así subsanar las
zonas deterioradas del parque por
el uso y el paso del tiempo. Las
obras comenzaron en septiembre,
pero los vecinos dejaron de ver a
los operarios hace dos meses.
Sin saber si las obras están terminadas, los vecinos pasan por las vallas tiradas en el suelo, y acceden a su
interior. Lo que se encuentran dentro,
dicen, es deprimente, fuentes rotas,
papeleras llenas de basura sin recoger, sistemas de regadío deteriorados
y zonas de pradera y arboleda secos.
Las obras del ayuntamiento consistían en crear nuevos accesos,
mejorar los caminos, reformar los
parques infantiles, crear un
circuito de entrenamiento.

El Ayuntamiento tala los
árboles sanos del barrio
Los vecinos del distrito aseguran que no
ven la necesidad de cortar estos árboles
David Enguita
@DavidEnguita
El equipo de Gobierno prevé
transformar el parque forestal
en un área de recreo con pasos
de cemento, medida que no ha
sido bien recibida por los residentes, quienes sospechan que
la intención del consistorio parte
de fines electoralistas y que el
Ejecutivo de Manuela Carmena
“tenga algo más que inaugurar”.
La portavoz del PP en Moratalaz,
Verónica González, ha reprochado
la actuación del Ayuntamiento, en
tanto en cuanto la administración
local, en vez de realizar las labores de mantenimiento en espacios
verdes que presentan un “estado
lamentable”, ha preferido llevar las
máquinas a un parque “que estaba perfectamente”. Es por ello
que desde la formación conservadora han solicitado a la Junta
Municipal información sobre los
pormenores que motivan las
obras, ya que en el Pleno distrital
no se había tratado la necesidad
de intervenir en la zona.
Los vecinos del distrito han
aprovechado la ocasión para cri-

ticar los trabajos que se están
realizando en el eje de Vinateros,
cuyas obras para instalar un carril
bici están provocando serios problemas de tráfico, al habilitarse
únicamente un carril para los coches. “Hasta las 12 de la mañana
dura la hora punta, los atascos
son interminables. Está Moratalaz patas arriba, todo levantado”,
denuncian los residentes al citado
medio de comunicación.
Alguno de los ciudadanos que
protestan por la medida aprobada por el Ayutamiento de Madrid,
aseguran que los árboles que se
prentenden talar se encuentran en
buenas condiciones. En este sentido, los detractores manifiestan
que el corte de la masa forestal no
se debe a que los ejemplares se
encuentren mal conservados, sino
a que se intenta facilitar la entrada
de maquinaria en el recinto. “Hasta el propio topógrafo nos comenta que para él es excesiva la tala
de estos árboles sanos”, señalan
fuentes vecinales del distrito de
Moratalaz al digital Ok Diario, tras
conocer la decisión del gobierno
de Manuela Carmena.

Distritos de
Puente y Villa de Vallecas

#EquipoCaballos

Nuestro distrito se convierte
en un laboratorio ciudadano
‘Puente de Vallecas Experimenta’ reflexiona sobre la salud
comunitaria a través de potenciar las fortalezas personales
Redacción
@soydemadridC
Se ha llevado a cabo la segunda
jornada de talleres colaborativos del
programa Puente de Vallecas Experimenta, por medio de la cual el distrito madrileño se convierte en un
laboratorio ciudadano temporal, lugar de encuentro, experimentación
y aprendizaje donde las personas
proponen y colaboran en el desarrollo de proyectos para mejorar la vida
en común. En esta edición, en los
diez proyectos seleccionados de los
47 recibidos dentro de la convocatoria, se trabajan temas como la salud
mental, el cuidado de la infancia, la
inclusión o la memoria colectiva.
Construir la ciudad desde el barrio es una de las principales inten-

Imagen: Agencias

#EquipoLobos

Distrito de
Moratalaz

Centro del laboratorio ciudadano

ciones de Experimenta Distrito, un
proyecto que nació en Medialab
Prado y que apuesta por crear laboratorios ciudadanos en diferen-

tes zonas de Madrid. En esta ocasión ha sido el turno de Puente de
Vallecas, tras la experiencia piloto
de Villaverde Experimenta en 2016.
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Llegan al distrito los patinetes
eléctricos JUMP, de UBER
El negocio de los patinetes, una gran apuesta de la compañía
embarcado en la capital dos meses
después de que el Ayuntamiento de
Madrid autorizara la circulación de
8.160 de ellos Cabify quedó fuera
con sus dos servicios propuestos al
no cumplir con los requisitos.
El precio de JUMP será de un
euro para desbloquear el patinete

Estos son los patinetes elécticos de UBER

Los vecinos se alían por el
fin del tráfico en un solar
El Pleno de la Junta municipal acordó por
unanimidad que la parcela se limpiara

Imagen: Agencias

Redacción
@SoydeMadridC
La plataforma vecinal ‘El Solar
para Jugar’ realizaron actos de
protesta con el fin de que se cierre el tráfico de vehículos en un
solar que se sitúa próximo al colegio Winston Churchill.
Los residentes del distrito han
utilizado numerosas vías desde que empezaron a entrar los
coches en el solar para solicitar
la prohibición al tráfico en el solar. Algunos de ellos han sido a

Parkig de la concentración

través de la app Avisos Madrid,
desde la Oficina de Atención a
la Ciudadanía de la Junta o dirigiendo tuit directamente al
concejal presidente del distrito,
Carlos Sánchez Mato.
La Asociación de Vecinos de
Vicálvaro se ha apoyado en el
acuerdo por unanimidad al que
llegó la Junta municipal en Pleno
el pasado febrero de 2018 que
se basó en que la parcela se limpiara y se acondicionara como
zona de juegos.

y de 0,12 euros el minuto. Sin embargo, durante el primer mes, cada
vez que viajen, los usuarios podrán
disponer de 10 minutos gratuitos
una vez hayan desbloqueado su
patinete.
La flota de patinetes
eléctricos en Madrid
Con una flota de 566 patinetes,
están distribuidos por diferentes
barrios de Madrid como Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín,
Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El
Pardo, Moncloa-Aravaca, La Latina, Carabanchel, Usera, Puente de
Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal,
Hortaleza o San Blas-Canillejas,
según informa la misma empresa
en un comunicado. Para utilizarlos,
solo necesitarás la app de Uber y
elegir la opción de ‘Patinete’
para encontrar el
más cercano.

Las entidades deportivas esperan que no se
pierda una nueva oportunidad en el deporte
David Enguita
@DavidEnguita
La Coordinadora de Entidades
Deportivas de San Blas-Canillejas,
recientemente constituida y que
agrupa a las 18 entidades más
representativas del Distrito, decidió en su última Asamblea instar
al Ayuntamiento de Madrid a que
salvaguarde suelo púbico en los
terrenos del antiguo ‘entorno olímpico’ para construir instalaciones
deportivas que puedan ser disfrutadas por las/os deportistas y la
ciudadanía en general de uno de
los principales distritos de Madrid.

San Blas-Canillejas es conocido
por ser uno de los de mayor movimiento deportivo de la capital,
contando con importantísimas
entidades de base en modalidades como el fútbol, el baloncesto, o el atletismo, siendo también
la sede de la clásica y pionera
Carrera Popular de Canillejas. No
obstante, padece históricamente
un gran déficit de instalaciones
públicas que limita su desarrollo
técnico y no permite canalizar la
gran demanda de niños/ y jóvenes que quieren practicar alguno
de su deporte favorito.

Zona deportiva del distrito

#EquipoTigres

Distrito de
Vicálvaro

Vicálvaro sigue dando pasos
por el colegio en El Cañaveral
El Ayuntamiento de Madrid ha cedido a la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid esta parcela
Redacción
@SoydeMadridC
Más de 19.000 metros cuadrados
de suelo para un centro escolar en
El Cañaveral, un barrio de Vicálvaro
que no cuenta con ningún colegio
para sus niñas y niños. Es la superficie que el Ayuntamiento de Madrid
ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid en uno de los puntos neurálgicos del barrio.
El Cañaveral pasó de ser un ‘desarrollo del sureste’ a uno de los cuatro
barrios que conforman Vicálvaro, en
octubre de 2017. Tiene gran potencial de crecimiento, con una población joven y necesita servicios públicos básicos de proximidad. Tras la
inauguración hace seis meses de la
línea de autobús Alsacia-El Cañave-

Zona cedida por el consistorio

ral, que conecta el barrio con los servicios públicos del distrito y la red de
transportes del área Este de Madrid,
ahora se da un paso más hacia la do-

Imagen: Agencias

Imagen: Agencias

David Enguita
@DavidEnguita
El distrito de San Blas-Canillejas,
es una de las primeras ciudades en
Europa en ver los icónicos patinetes
rojos recorriendo sus calles. Uber ha
lanzado en Madrid JUMP, sus primeros patinetes eléctricos que han des-

Los deportistas piden
mayor inversión pública

Imagen: Agencias

Distrito de
San Blas-Canillejas
#EquipoCiguenas

tación educacional. La parcela cedida
cuenta con las condiciones óptimas
para la construcción del que será el
primer centro de educación infantil.
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Un vecino pidió matrimonio a una vocal de
Ahora Madrid en el último pleno de la Junta

Pedida pública
El vecino comenzó su discurso agradeciendo la labor de la concejala
por el trabajo al frente de la Junta e
hizo extensible este agradecimien-

to a los vocales de Ahora Madrid,
PSOE, PP y Cs. Sin embargo, antes
de terminar, este madrileño se lanzó a pedir matrimonio a su pareja,
que resultó ser una vocal vecina de
la formación Ahora Madrid.
Pleno al ‘sí’
Al parecer, la protagonista de esta
historia no consideraba necesario
poner papeles de por medio en su
relación, pero no dudó en responder afirmativamente a la propuesta
de su compañero. Sin duda, el último pleno de la legislatura se cerró
de la forma más original.

Una pedida cierra el último pleno de esta legislatura

#EquipoPandas

Imagen: Redacción

@exposito_alba
Durante el pasado mes de abril se
celebraron los últimos plenos de
esta legislatura, pero no todos acabaron de forma tan original como
el de Ciudad Lineal. En el último
pleno del distrito, presidido por Yolanda Rodríguez, un vecino tomó la
palabra cuando la sesión estaba a
punto de terminar.

Distrito de
Ciudad Lineal

La cochera de La Elipa contará
con un futuro verde y eléctrico
El nuevo edificio sostenible albergará la flota eléctrica de
autobuses de la EMT y guardará un total de 333 vehículos
@exposito_alba
La Junta de Gobierno ha aprobado
la modificación del plan general en el
ámbito del área de planeamiento remitido A. P. R. 15. 03 `LA ELIPA´, en
Ciudad Lineal. El objetivo es electrificar la cochera de la EMT para que se
convierta en el centro de la flota eléctrica. La solicitud de la EMT persigue
la modernización de las cocheras en
concordancia con los objetivos fijados
en el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Ciudad de Madrid
y ya ha sido aprobada en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid,
habiéndose marcado 18 meses para
la ejecución de las obras.

40.000 m2. A corto plazo, convivirán
vehículos eléctricos y propulsados
por Gas Natural Comprimido de bajas emisiones, pero pronto el edificio
solo acogerá autobuses eléctricos.

Edificio Verde
El nuevo edificio tendrá capacidad
para 333 autobuses y ocupará unos

La propuesta de la EMT ya ha sido aprobada en el BOCM

La Iglesia de San Agustín
ya es un monumento BIC

Distrito de
Chamartín

Este edificio es un referente de la arquitectura
religiosa del siglo XX por su valor artístico

Podemos Madrid, en contra
de la ‘Operación Chamartín’

Alba Expósito
@Exposito_alba
La Comunidad de Madrid ha aprobado la declaración de la iglesia
parroquial de San Agustín como
Bien de Interés Cultural (BIC),
dentro de la categoría de Monumento por su valor histórico-artístico. Con la categoría BIC, este
templo disfrutará de la protección
y conservación, además de crecer
su prestigio arquitectónico.
La iglesia de San Agustín fue
diseñada por el arquitecto Luis

Frenos al plan de Carmena
El Gobierno de Carmena en Madrid
pretende desbloquear este plan de
urbanismo antes del fin de la legislatura, para lo cual necesitarían un
informe ambiental de la Comunidad

La candidata de Podemos, Isabel Serra

de Madrid. El proyecto prevé edificar 10.500 viviendas, un centro
de negocios con una torre de 70
plantas y reformar la estación ferro-

Moya Blanco durante el siglo XX,
el cual es considerado un autor
clave en la arquitectura madrileña y española de carácter religioso en su época. Destaca la planta
elíptica del edificio, una estructura que optimiza el espacio, algo
que ha sido recurrente al realizarse en espacios urbanos. Entre sus
materiales encontramos ladrillo,
piedra artificial blanca y pizarra,
además de un basamento y escalinatas de gratino. Todo ello le
da un aspecto único.

Imagen: Podemos Madrid

El programa electoral, presentado por Isabel Serra, incluye
la suspensión de este tipo de operaciones urbanísticas
@Exposito_Alba
Podemos ha incluido en su programa el freno a la Operación Chamartín, figurando entre los compromisos del partido la suspensión
de las operaciones urbanísticas
que afecten a más de 150 hectáreas o incrementen la edificabilidad hasta que se desarrolle una
estrategia regional del suelo, que
desembocaría en el veto de ayuda
pública a empresas privadas.

Las obras cuentan con un presupuesto superior a los 90 millones
de euros por las caracterísitcas del
edificio, que se convertirá en el más
grande de toda Europa.

Imagen: Ayuntamiento de Madrid

una pedida de matrimonio

#EquipoSerpientes

viaria de Chamartín. Si el proyecto
se somete a votación, hasta seis
concejales del equipo de Manuela
Carmena podrían votar en contra.

La iglesia de San Agustín ha recibido un merecido reconocimiento

Imagen: Ayto. de Madrid

sCerramos la legislatura con
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Distrito de La estación de Metro de
Hortaleza
#EquipoConejos

Esperanza será modernizada

La Comunidad de Madrid responde así a la
demanda de atención especializada en el CPA
@emorenomadrigal
La Comunidad de Madrid abrirá
un nuevo centro de acogida para
menores extranjeros no acompañadados (‘menas’) que tengan
dificultades de adaptación social o
adicciones. De esta manera se responde a las continuas demandas
por parte de sindicatos y trabajadores del Centro de Primera Acogida del distrito de Hortaleza, que en
Semana Santa se vieron totalmente saturados, soportando agresiones e, incluso, un apuñalamiento.
Intervención personalizada
La consejería de Políticas Sociales
de la Comunidad de Madrid ha
anunciado la disposición de este
nuevo centro que tendrá una capacidad para 26 menores de entre

12 y 17 años, siendo atendidos
con cargo a la Dirección General
de la Familia y el Menor de la Comunidad. Desde esta consejería se
destaca que “el recurso incluye la
acogida y atención para que estos
menores consigan su integración
social en este país”.
El gobierno autonómico prevé
una partida presupuestaria de 1,7
millones de euros, con la que una
entidad especializada en menores
podrá gestionar el centro. Así, se
centran en dar una ayuda personalizada a ‘menas’ por medio de
un dispositivo de primera acogida y
centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor
Infractor, respondiendo a la demanda de una atención a menores
especializada en dichos casos.

Se destinarán 2,5 millones de euros para esta actuación
@emorenomadrigal
La Comunidad de Madrid invertirá
un total de 2.442.441 euros para
modernizar la estación de Metro de
Esperanza, situada en la línea 4 del
suburbano. Estas obras tienen como
objetivo sustituir los revestimientos,
instalaciones y tecnología obsoleta
localizados en ellos andenes y sus accesos por otros materiales y equipamientos más actuales. Para realizar
estas labores se ha dado un plazo de
ejecución de 12 meses y se engloban
dentro del Plan de Modernización de
estaciones, que se extenderá hasta
2021 y actuará sobre las 33 estaciones
más antiguas de
la red.

Con esta modernización se facilitarán
las labores de mantenimiento de la
estación, además se ampliará la red

de drenaje y saneamiento de la estación. También se instalará nuevo
mobiliario en esta estación.

Estas obras facilitarán las labores de mantenimiento en la estación

#EquipoHalcones

Imagen: Redacción

Un nuevo centro de acogida
para el distrito de Hortaleza

Distrito de
Barajas

Imagen: Redacción

Los afectados por la huelga de
pilotos recuperarán su dinero
El nuevo centro contará con una inversión de 1,7 millones de euros

Acróbatas y circo en las
próximas fiestas del distrito
DJs de Máxima FM darán comienzo a la
celebración durante el último día de mayo
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El 31 de mayo dan comienzo las
Fiestas de Hortaleza 2019 en el
parque Pinar del Rey y se prolongarán hasta el 9 de junio con una
programación que incluye desde
conciertos hasta circo contemporáneo. Para este año ha sido
necesario posponer la fecha de
estas fiestas del distrito al concidir con la cita con las urnas para
las elecciones europeas, autonómicas y municipales. A pesar de
ello, este cambio en la programación de fechas no ha repercutido
en el tiempo en el que se suelen
desarrollar, dos fines de semana.

Los DJs de la emisora Máxima
FMA darán comienzo a estas
fiestas en la noche del 31 de
mayo y el 1 de junio se celebrará el certamen musical Roberto
Mira en el auditorio Pilar García
Peña, con la participación de las
seis bandas finalistas.
Pero un evento señalado en
estas fiestas será el que haga la
compañía de circo contemporáneo Amer & África, el espectáculo Envà. La actuación tendrá
carácter gratuito y se realizará el
8 de junio en el centro cultural de
Sanchinarro, algo más alejado
del recinto en el que se celebra
el resto de citas de las Fiestas.

Alba Expósito
@exposito_alba
La Semana Santa se ha visto salpicada por la huelga de pilotos convocada con el objetivo de denunciar el desvío de producción que,
en opinión del sindicato de pilotos
SEPLA, lleva a cabo la compañía
Air Nostrum a otras aerolíneas pertenecientes a otros propietarios.
El sindicato ya convocó huelgas
con este mismo fin en noviembre
de 2018, la cual se zanjó con un
acuerdo que limitaba al 20% el La mayoría de los vuelos salieron con normalidad en virtud del acuerdo
número de aviones y al 23,5% las
horas de vuelo que la compañía
puede externalizar a otras empre- de los días 22, 23 y 24 de abril se “la Sección Sindical de SEPLA agrasas enmarcadas en el servicio re- operaran con normalidad. Sin em- dece a todos los pilotos de Air Nosgional de Iberia.
bargo a pesar del acuerdo, el mar- trum el apoyo mostrado a lo largo
tes 16 de abril se mantuvieron las de estos días, con un seguimiento
Pasajeros afectados
47 cancelaciones anunciadas para de la huelga durante el día de ayer
El pasado 16 de abril, el SEPLA el martes 16 de abril.
de un 95%”. En el comunicado puvolvió a convocar una huelga de
En este sentido, los pasajeros blicado en su web, el SEPLA asepilotos con el mismo objetivo, pro- cuyos vuelos hayan sido cance- gura que el apoyo de sus compavocando la cancelación de 49 vue- lados cuentan con la posibilidad ñeros es lo que les ha empujado a
los. Tras una semana de negocia- de ser reubicados en otros o de negociar para “alcanzar un acuerciones, Air Nostrum y el sindicato recibir un reembolso de su dinero do satisfactorio”.
llegaron a un acuerdo, mediante hasta el día 10 de mayo.
Ahora, el sindicato de pilotos esel cual, la aerolínea trabajó por
pera que la compañía Air Nostrum
recuperar la mayor parte de los Amplio seguimiento
respete el acuerdo y cumpla los lívuelos programados para el día 17 Según reza en su web el propio mites de la externalización a otras
de abril y consiguió que los vuelos sindicato a fecha de 16 de abril, compañías del Grupo ILAI.

Imagen: Redacción

Los pasajeros, cuyos vuelos se cancelasen, contaron con
la posibilidad de recuperar su dinero hasta el 10 de mayo
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La línea 166 acerca el
Hospital Ramón y Cajal

#EquipoHalcones

Línea 166
La línea 166 acorta distancias
entre la vecindad del distrito de
Barajas y el centro hospitalario,
habiendo transportado desde
la inauguración de este servicio
especial a más de 210.000 personas. El cambio de denominación se debe a la incorporación
de refuerzos en la línea 165,
que conecta Alsacia y el Hospital Ramón y Cajal, la cual nació
también como un servicio especial para comunicar el centro.

La línea 166 forma parte de la red de la EMT

#EquipoTucanes

Imagen: Hospital Ramón y Cajal

Alba Expósito
@exposito_alba
La amplia demanda de los viajeros ha provocado que el Servicio Especial Barajas-Hospital
Ramón y Cajal pase a convertirse en una línea regular para
la ciudad. La nueva línea 166
lleva en funcionamiento como
una línea más de la red de la
EMT desde el 1 de abril, manteniendo las mismas paradas y
frecuencias que las establecidas
para el servicio especial.

Identificado un sospechoso de
dejar salchichas con alfileres
La persona identificada aseguró que solo daba de comer a
los conejos y recogía los cristales rotos tirados por el parque
Alba Expósito
@exposito_alba
Un grupo de vecinos que paseaba
con sus perros por el parque ubicado en la zona de la calle Bahía de
Málaga hallaron salchichas con alfileres y cristales en su interior. Estos
paseantes fueron los encargados de
alertar a la Policía Municipal, que se
desplazó hasta la zona y encontró
más de veinte salchichas plagadas
de elementos dañinos.
Sospechoso identificado
La Policía Municipal identificó a un
individuo que portaba una bolsa y
realizaba movimientos extraños. Un
testigo confirmó que esa persona
frecuentaba el parque y llevaba un

La Policía Municipal de Madrid ha identificado al sospechoso de cometer estos actos

tiempo dejando cristales por el suelo. Los policías hablaron con el sospechoso, que afirmó estar dando

Distrito de
Tetuán

Ya son 1.800 las localidades europeas
que continúan con este tipo de homenaje

El edifico contará con piscina climatizada, salas de máquinas,
un solárium, salas de usos múltiples y áreas de información
tará con una zona abierta que dotará
al Centro Sociocultural José de Espronceda de una salida a dicha plaza.

Área en la que se va a construir el CDM Cuatro Caminos

Imagen: Reacción

La forma de acceder al CDM Cuatro
Caminos será por la planta baja desde
la plaza peatonal. A su izquierda con-

de comer a los conejos y retirando
los cristales del suelo. Aún así, esta
persona fue identificada.

Madrid homenajea a las
víctimas del nazismo

Comienzan las obras del CDM
Cuatro Caminos en Tetuán
Pilar Cruz
@p.crz13
El CDM Cuatro Caminos se situará
en una parcela de 1.412 metros
cuadrados en el ámbito de ordenación Cocheras de Bravo Murillo, Almansa, Garellano y Doctor Santero.
El proyecto, que contará con 10,6
millones de euros para su construcción, se desarrolla en una planta
bajo rasante y cinco plantas sobre
rasante ligeramente trapezoidales.
En el terreno se distribuirán una
piscina climatizada con vestuarios,
una pista polideportiva, numerosas
salas de máquinas o usos múltiples
y un solárium en su cubierta. Además, contará con áreas de información para los vecinos.

Imagen: Policía Municipal

El servicio especial que comunicaba este
centro con el barrio se hace línea regular

Distrito de
Barajas

Pilar Cruz
@p.crz13
El artista alemán Günter Demnig
ha empezado a colocar las primeras placas Stolpersteine como
recuerdo a las 450 víctimas que
sufrieron la crueldad de los nazis.
En la actualidad, ya son 1.800 las
localidades europeas que continúan este acto de memoria.
Algunas de las calles donde
hará su recorrido el homenaje
y se colocarán las doce piedras
serán Bravo Murillo, siguiendo
por Viriato, Pinos Alta, Francos
Rodríguez o Nenúfar.
Primer tren de
civiles españoles
El tercer teniente de alcalde y
el responsable de la Oficina de
Derechos Humanos del Ayuntamiento, Mauricio Valiente, el artista alemán y las familias de las
víctimas han presenciado el homenaje en el que Eufemio García
ha sido uno de los protagonistas.
Eufemio viajó en el primer tren
de civiles españoles que salió el

20 de agosto en 1940 para acabar siendo asesinado.
El proyecto Stolpersteine nació
en 1997 en el barrio Kreuzberg
de Berlín para rendir homenaje
a las víctimas del Holocausto y
ya son 70.000 las piedras que
se han instalado en más de 20
países desde Noruega a Grecia,
desde Bielorrusia a España y Argentina. En España, el proyecto
se inició en 2015 en el municipio
Navás de Barcelona.
Judíos, testigos de
Jehová o gitanos
Los elementos que se colocan
son bloques de cemento de 96 x
96 x 100 mm, con una placa de
bronce, la fecha de nacimiento,
de deportación o de asesinato,
pero sin hacer mención al culto que profesaban, aunque la
mayoría eran personas judías,
testigos de Jehová, personas
sin techos, gitanos o miembros
de la resistencia. En cambio, en
España, la mayoría eran republicanos exiliados.
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Chamberí contará con
un nuevo polideportivo

Distrito de
Chamberí
#EquipoPavosReales

La instalación está ubicada cerca de Cuatro
Caminos y contará con hasta seis plantas

La EMT gestionará los parking
de la zona Olavide y Fuencarral

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El Ayuntamiento de Madrid ha
aprobado el proyecto del nuevo
Centro Deportivo Municipal ubicado entre las calles Almansa,
Garellano y Doctor Santero, en
el entorno de Cuatro Caminos.
Para esta instalación se dispondrá de una parcela de 1.412
metros cuadrados y contará con
una inversión de 10,6 millones de
euros. El Centro Deportivo contará con seis plantas en las que
se repartirán distintas estancias

en el primer año en el caso de Olavide será de 173.598 euros y con el
de Fuencarral 211.078 euros, lo que
superará el canon abonado por la
empresa concesionaria.
En los últimos cuatro años, ya son
cinco los aparcamientos que han pa-

Los comercios invaden
las calles de Chamberí

sado a ser gestionados por el Ayuntamiento, siendo 23 parking en la
ciudad de Madrid. Además, esta medida se enmarca dentro del Plan A de
Calidad del Aire y Cambio Climático.

#EquipoZorros

Distrito de
Moncloa - Aravaca

Los barrios de Gaztambide y Arapiles organizan
un Festival con conciertos y, sobre todo, arte

Este festival lleva celebrándose cinco años

ra y el contacto con los vecinos.
Para la edición de este año 2019,
se han programado actividades
para todas las edades que comenzarán a realizarse desde la
primera hora del sábado y se
alargarán durante todo el día.
A través de la asociación Gaztapiles, los comercios del barrio se
organizan para potenciar los proyectos vecinales que contribuyen al barrio, así como generar
nuevas ideas que activen estos
proyectos. Este festival es una
cita que se repite por sus buenos
resultados, llenando de cultura la
escena comercial del barrio.

Imagen: Festival Gaztapliles

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Para los comerciantes de las zonas de Gaztambide y Arapiles
fomentar la actividad comercial
puede ser una gran fiesta. Por
ello, organizan el Festival Gaztapiles para el próximo 1 de junio,
día en el que saldrán a la calle
para invadirla con actuaciones
musicales, intervenciones artísticas, gastronomía y actividades
variadas.
Este festival lleva celebrándose
cinco años y con él se pretende
reactivar la actividad comercial
de la zona a través de la cultu-

Este centro deportivo contará con seis plantas

Imagen: Ayto. Madrid

La medida se enmarca en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático

Novedades en el caso de Ángel Hernández
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 5 de Madrid rechaza el caso
y lo devuelve al Juzgado de Instrucción nº 25 para que se ocupe de él
Alba Expósito
@exposito_alba
El suicidio de María José Carrasco, ayudada por su marido, Ángel
Hernández, ha llevado a éste a ser
juzgado por violencia de género.
Hernández asistió el suicidio de su
mujer, enferma de esclerosis múltiple, en su domicilio, y pasó a disposición de la jueza de guardia en
el Juzgado nº 36 de Madrid, que lo
dejó en libertad sin medidas cautelares, investigado por un delito
de cooperación al suicidio.
De este modo, la jueza procedió
al levantamiento del cadáver y se
inhibió en el Juzgado de Instrucción nº 25, cuyo juez se amparó
en la Ley de Violencia de Género
al haberse producido el delito en
el contexto de la pareja.
Rechazo de la Fiscalía
La Fiscalía siempre manifestó su
rechazo a que el caso fuese tra-

tado en el Juzgado de Violencia
sobre la Mujer nº 5 e, incluso, según desveló Cadena Ser, escribió
un texto sobre su postura. En este
sentido, el fiscal considera que
este juzgado no tiene las competencias necesarias para tratar el
caso, puesto que la muerte no se
dió bajo un contexto de domina-

ción sino por petición expresa y
reiterada de María José Carrasco.
Así, el 24 de abril, el Juzgado de
Violencia sobre la Mujer rechazó
el caso, que volverá al Juzgado
de Instrucción nº 25. Ahora queda esperar para ver si dicho juzgado se queda el caso o eleva la
duda a la Audiencia Provincial.

La Fiscalía rechaza que Ángel sea juzgado por violencia de género

Imagen: Redacción

@emorenomadrigal
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 30 de abril
que los aparcamientos de Olavide
y Fuencarral pasaran a la gestión
pública de la Empresa Municipal de
Transportes (EMT) a través de la dirección de Servicios de Movilidad. En
concreto el parking de Olavide dispone de 396 plazas y el de Fuencarral 291. Según ha señalado la EMT,
se destinarán casi la mitad de plazas
a residentes, comerciales y trabajadores mediante abonos.
El parking de Olavide pasará directamente a la gestión pública al
concluir el contrato vigente el 29 de
abril. Sin embargo, el de Fuencarral
deberá esperar al 27 de mayo. Las
condiciones de precio y área aún
no han sido determinados, aunque
ya se ha calculado que el beneficio

Imagen: Redacción

Se destinarán plazas a residentes, comerciales y trabajadores

acondicionadas a distintos usos:
pista polideportiva, sala de máquinas, un solárium y una piscina
climatizada, entre otros recursos.
El proyecto de esta construcción contempla una fachada realizada, en gran parte, con vidrio
y se incluye un acceso principal
al edificio, un espacio vecinal y
una zona de espera.
Según han señalado desde el
consistorio madrileño, las obras
darán comienzo a lo largo de
2019, complementando la actual
oferta deportiva del distrito.
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La polémica ensombrece
el homenaje a ‘La Veneno’

Arrancan la placa
Tan solo una semana después de
su inauguración, la placa que describía a ‘La Veneno’ como una “valiente mujer transexual visible en
los 90” fue arrancada de su emplazamiento. El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia se encargó
de denunciar los hechos.

Arrancan la placa poco después de su inauguración

Desembalaje Madrid aterriza en
el Recinto de la Casa de Campo
La 51 edición de Desembalaje Madrid acogerá más de 25.000
piezas vintage los días 18 y 19 de mayo en el Pabellón Satélite
Alba Expósito
@exposito_alba
Más de 25.000 piezas vintage,
coleccionismo, almoneda y antigüedades se expondrán en los expositores de Desembalaje Madrid,
que se celebrará los días 18 y 19
de mayo en el Pabellón Satélite del
Recinto Ferial Casa de Campo. Éste
es el más antiguo de todos los mercados vintage que se celebran en
nuestro país. La entrada al evento
tiene un precio de 5 euros y permite acceder al recinto entre las
10:00 y las 21:00 horas, aunque el
domingo se cerrará una hora antes.
Talleres y sorteos
Chus Cano Espacio Creativo impartirá talleres de decoración y la Aso-

Distrito de
Fuencarral-El Pardo

#EquipoOsos

El Parque Científico de Madrid
recibe 9 millones de euros
El préstamo está destinado a la recuperación de su actividad

Imagen: Fundación Parque Científico

@emorenomadrigal
La Fundación Parque Científico de
Madrid (FPCM) recibirá un préstamo
de 9 millones de euros concedido por
la Junta de Gobierno para mejorar la
situación de esta fundación, así como

ayudar al desarrollo de su actividad
de i+D+i, firmándose el acuerdo
entre ambas instituciones el pasado
mes de marzo. Con él, el Ayuntamiento se comprometería a trabajar
en el desarrollo de iniciativas inte-

Esta inversión está destinada para mejorar la actividad investigadora

grales de refuerzo de la capacidad
productiva y competitividad; la transferencia de nuevos procesos y métodos al tejido económico de la ciudad; la constitución de espacios de
conocimiento que atraigan inversión
extranjera estratégica; la generación
de infraestructuras de desarrollo de
la innovación; y en la promoción de
iniciativas empresariales en el marco
de la economía de impacto social.
Fundación Parque Científico
El Ayuntamiento de Madrid es Patrono de la Fundación Parque Científico, como parte de su estrategia de
desarrollo productivo. Esta fundación
tiene como objetivo fundamental el
mejorar el nivel científico y tecnológico de Madrid, a la vez que cooperar a
su desarrollo económico y social tanto de la ciudad como del país.

La 51 edición del evento vintage trae piezas únicas

ciación Afanias, dedicada a mejorar
las vidas de personas con discapacidad intelectual, colaborará con su
taller Plegart-3. Además, durante

Imagen: Desembalaje Madrid

por estafa, alguien que fomentaba
la prostitución como un modo de
vida, así como sus problemas de
alcohol y drogas, tal como recoge
su biografía” .

Imagen: Ayuntamiento de Madrid

David Enguita
@davidenguita
La Junta del Distrito de MoncloaAravaca inauguró una placa en el
Parque del Oeste para homenajear
a ‘La Veneno’. Aunque la Junta
aprobó la propuesta a iniciativa
del colectivo LGTBI madrileño, Arcopoli, gran parte del colectivo y
de los vecinos no comparten este
homenaje por el turbio pasado de
la cantante, actriz y vedette. Un
madrileño considera inadmisible
“rendir homenaje a una mujer que
estuvo en las cárceles dos veces

Distrito de
Moncloa - Aravaca

el evento se realizará el sorteo de
un cheque valorado en 250 euros
para gastar en la próxima edición
de Desembalaje Madrid.

Comienzan las obras del
IES de Montecarmelo
Madrid ha aprobado un presupuesto de
4.250.00 euros para su construcción
@emorenomadrigal
Los padres y madres del barrio de
Montecarmelo llevaban años pidiendo la construcción de un instituto que cubriera la necesidad educativa de la zona. Tras las disputas
entre el Ayuntamiento de Madrid y
la Comunidad de Madrid, desde el
gobierno municipal se ha aprobado
un presupuesto de 4.250.000 euros durante el pleno extraordinario
para comenzar cuanto antes las
obras de adecuación de la parcela
que fue cedida. Este suplemento

de crédito se incluye dentro del
Acuerdo Marco del Ayuntamiento
para la Conservación, Mantenimiento y Adecuación de las parcelas municipales.
Pese haber tenido sus diferencias, el Consistorio y el gobierno
regional han llegado a un acuerdo
para compartir los gastos para realizar el desmonte de la parcela que
permita la construcción del instituto
en este barrio. Con estas obras se
da un paso para la esperada creación del Instituto de Montecarmelo.

Para la construcción del centro es necesario adecuar el terreno

Imagen: Asociación Vecinal Montecarmelo

Alguien arrancó la placa conmemorativa en
honor a la vedette en el Parque del Oeste

#EquipoZorros
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Distrito
Centro

#EquipoGatos

El TSJM se opone a tomar medidas cautelares,
tal y como solicitaba la Comunidad de Madrid

Las obras del Polideportivo de
La Cebada arrancarán en julio
El proyecto contará con una inversión de 10,3 millones
de euros y se ejecutará en un plazo máximo de 20 meses
mo mes de julio tras la aprobación
del contrato de obras a finales del
pasado año. Así lo ha asegurado
el Ayuntamiento de Madrid el presente mes de mayo.

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

Imagen: Madrid Diferente

Equipamiento
El Centro Deportivo Municipal La
Cebada contará con una superficie de 5.395 metros cuadrados y
dispondrá de una piscina pública,
zonas de gimnasio y musculación,
cancha de baloncesto, un rocódromo y espacios multiusos. Asimismo, la plaza se acondicionará
con el propósito de evitar ruidos y
molestias e incorporará elementos
sostenibles.

Los libreros de la Cuesta
de Moyano son centenarios

Distrito de
Retiro

El Retiro refuerza su seguridad

Imagen: ‘Soy de la Cuesta’

Celebración
El aniversario recuerda la historia de Madrid, contada desde el
amor por la lectura, a través de
un recorrido por 30 casetas con
sus libreros, clientes, lectores y
coleccionistas.
La iniciativa contará con el
apoyo en redes sociale, a través
de la cual se difundirán videos
de distintas personalidades, ligadas a la Feria de Libros de la
Cuesta de Moyano, narrando su
relación y experiencias en la mítica travesía madrileña.

‘Soy de la Cuesta’ postula su candidatura a Premio Nacional de Fomento a la Lectura

La Comunidad en contra
No es un secreto que el ejecutivo de la Comunidad de Madrid es
contrario a la aplicación del proyecto estrella de Manuela Carmena.
Es por eso por lo que el Gobierno
regional presentó dos recursos
contecioso-administrativos contra la
zona de bajas emisiones. El primero
de los recursos se dirigía contra la
ordenanza de Movilidad Sostenible,
mientras que el segundo solicitaba
la suspensión del acuerdo que desarrolla el régimen de funcionamiento
de Madrid Central. La Comunidad
alegaba que la APR implicaba una
serie de restricciones no contempladas en la normativa municipal.

El consistorio seguirá aplicando Madrid Central

#EquipoArdillas

‘Soy de la Cuesta’ es el título de la campaña
homenaje a los 100 años de la Feria de Libros
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Cuesta de Moyano se viste de
gala para conmemorar uno de los
valores culturales de la capital. ‘Soy
de la Cuesta’ es la campaña con la
que se pretende homenajear a la
Feria de Libros en la Cuesta de Moyano que ya es centenaria.
La iniciativa, bajo el lema ‘Un
libro siempre es nuevo’, persigue
presentar la candidatura de la
Cuesta de Moyano a Premio Nacional de Fomento a la Lectura
2019.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid no
encuentra amparo en los tribunales. Madrid Central seguirá vigente tras el rechazo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) de tomar medidas cautelares contra su aplicación, al
entender que “no se producen
efectos irreversibles o perjuicios
irreparables”.
Además, la sala argumenta
que no es “imposible ejecutar
una hipotética sentencia anulatoria de la disposición impugnada”,
impulsada por el Ayuntamiento
de Madrid.

La temperatura y la humedad del suelo se suman a los factores
que intervendrán en la decisión del cierre del parque
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El parque del Retiro refuerza sus medidas de seguridad. El nuevo protocolo, impulsado por el Ayuntamiento
de Madrid, contempla dos nuevos
factores que podrán determinar el
cierre del parque: la humedad y la
temperatura del suelo.
La medida que pretende evitar accidentes, según avanzó la delegada
del área de medio ambiente, Inés
Sabanés, se extrapolará a otros parques de la capital.
Novedades
La nueva disposición establece cuatro niveles de alerta (verde, amarilla,
naranja y roja), en función de las
previsiones de la Agencia Estatal de
Meteorología, apreciando la temperatura y la humedad. Ambas variables pueden contribuir a una pérdida
de estabilidad de los árboles.

Se contratará a 5 vigilantes y a dos oficiales jardineros especializados en arboricultura

El consistorio ha asegurado que se
informará del cierre de las instalaciones a través de pantallas, megafonía
y cartelería. Una medida que se suma
a un incremento del número de vigilantes, pasando de dos a siete, y la incorporación de dos oficiales jardineros
especialistas en arboricultura.

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El proyecto del polideportivo situado en el mercado de La Cebada
comenzará a construirse el próxi-

Los tribunales rechazan
paralizar Madrid Central

Imagen: Ayto. de Madrid

sgd

El refuerzo del protocolo supondrá
un desembolso de 4.725.000 euros
procedentes de las arcas municipales para el periodo 2019-2021.
La reforma de protocolo llega
tras el fallecimiento el año pasado
de un menor de cuatro años por la
caída de un árbol.

// 21 //

// 1 de Mayo 2019 //

Centro | Retiro | Salamanca | Arganzuela

Requisados 150 kilos de
cocaína en la estación Atocha
La Policía detiene a cuatro personas, entre ellos, al cabecilla
el intercambio. Entre los detenidos
se encuentra el cabecilla de la organización de narcotraficantes que se
había desplazado desde Colombia.
La Policía Nacional celebra el éxito
de la denominada ‘Operación Garagoa’, el pasado 16 de abril.

Imagen: Policía Nacional

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Policía trunca el intercambio de
150 kilos de cocaína en Madrid. Los
agentes han detenido a cuatro personas en la estación madrileña de
Atocha, lugar acordado para realizar

La mercancía se encontraba oculta en dos turismos procedentes de Huelva

Las Ventas acogerá la
biblioteca taurina Carriquiri
Entre las piezas que integran la colección se
encuentra los grabados ‘Tauromaquia’ de Goya
las condiciones de conservación de
las obras y su seguridad.
Entre la colección de esta biblioteca destaca el conjunto de
la primera edición de la colección
de grabados ‘Tauromaquia’ que
Francisco de Goya realizó en 1816.
También se encuentra entre estas
piezas la ‘Historia del toreo y de las
principales ganaderías de España’
de Fernando de Bedoya o la ‘Tauromaquia’ de Pablo Picaso editada
por Gustavo Gili, así como las obras
taurinas de Ernest Hemmingway
traducidas en varios idiomas.

Un total de 18.000 piezas conforman la colección de la Biblioteca taurina

@SoydemadridC
La Nave de Intermediae en el Centro de Creación Contemporánea de
Matadero de Madrid está ocupada
hasta el próximo 22 de septiembre
por una instalación del colectivo
británico Aberrant Architecture en
la que los niños podrán disfrutar de
un espacio de juego. Se trata de un
playground, una tendencia del arte
que explora la capacidad creativa
del propio juego, devolviéndonos
a nuestra infancia y contentando a
los niños interiores.
En la propuesta ‘Paisajes para
el Juego’, este colectivo se inspira la obra del arquitecto holandés del siglo XX Aldo van Eyck y
está enfocado precisamente en

que los niños exploren las posibilidades del movimiento. Van
Eyck construyó alrededor de 700
parques infantiles, transformando el tejido urbano a través de
elementos geométricos.
Aberrant Architecture pretenden llevar este lenguaje al espacio artístico en el que los más pequeños puedan crear un juego
sin reglas que explore su propia
creatividad. El resultado es una
especie de “paisaje del juego”
enfocado en explorar el espacio
a través de la propia imaginación infantil. Ya está programado
que, en otoño de este año, la
artista española Leonor Serrano
Rivas realice otro espacio lúdico.

Este espacio de juego conquistará Matadero hasta el próximo 22 de septiembre

#EquipoLeones

Distrito de
Salamanca

Chamberí y Salamanca son los
distritos más caros de España
El distrito madrileño de Salamanca ha registrado un aumento
interanual del 8% en los precios de viviendas de lujo

Imagen: Plaza de Las Ventas

@emorenomadrigal
La plaza de toros de Las Ventas
se convertirá en el lugar donde se
custodien obras relacionadas con
temas taurinos. La cesión de la familia Briones de la Biblioteca taurina de Carriquiri supone un total de
18.000 nuevas piezas en las que se
incluyen libros, colecciones de revistas, grabados, cartelería, programas de mano y diversos objetos.
En concreto será la Sala José
María de Cossío la que albergará
estas piezas. Para ello será necesario preparar el lugar para garantizar

Modus operandi
La droga se introdujo en España
procedente de Colombia, oculto en
una embarcación, que hacía escala
en Huelva. Tras recalar en la costa
onubense, la mercancía se trasladó
en vehículos con compartimentos
expresamente elaborados y preparados para el transporte de la
droga que ocultaba un total de 58
paquetes de cocaína. Además, los
agentes localizaron un segundo
coche que transportaba 77 paquetes más en las inmediaciones de la
madrileña estación de Atocha, en
el distrito de Arganzuela.
En total se han aprehendido 135
paquetes que contenían unos 150
kilos de cocaína, así como unos
2.500 euros destinados a pagar
una parte del transporte, según ha
informado la Policía Nacional.

Arte y juego en el Centro
Contemporáneo Matadero

Imagen: Web Matadero

#EquipoDelfines

Distrito de
Arganzuela

Pilar Cruz
@p.crz13
La inversión media por parte de los
compradores en los distritos de Chamberí y Salamanca oscila un precio entre
los 600.000 euros y 2,5 millones.
Entre las zonas más cotizadas del
distrito de Chamberí están los barrios
Almagro y Trafalgar, donde los precios rondan entre los 8.000 y 10.000
euros por metros cuadrados, precios
similares a los barrios del Paseo de la
Castellana y Goya, pertenecientes al
distrito de Salamanca.
La ubicación, las características del
parque de viviendas, la seguridad, el
patrimonio histórico de la ciudad y la
buena comunicación hacen que estos barrios sean cada vez más atractivos para futuros compradores.
Además, el comprador local ha he-

Instantánea de la calle Serrano en el distrito de Salamanca

cho que el 70% de la demanda de
este tipo de viviendas en de carácter nacional, mientras que el 30%

Imagen: Agencias

au

es demanda extranjera, principalmente procedente de Latinoamérica y Asia.
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#EquipoMonos

Más de 85.000 m2 rendidos al
vandalismo del grafiti en Latina

Las nuevas viviendas ‘eco’
aterrizan en Carabanchel
La EMVS alzará 184 hogares que favorezcan
el ahorro efectivo de energía en el distrito

Durante el pasado 2018, el distrito de Latina fue el que
más pintadas sufrió con alrededor de 85.000 m2 limpiados
tros cuadrados de pintadas fueron
eliminados.
Del citado informe se desprende que el distrito de Latina fue el
más azotado por las pintadas con
un total de 86.426 m2 frete a los

780.000 totales. No obstante, cabe
subrayar que se ha producido un
descenso notable respecto al año
anterior. Entonces, se limpiaron alrededor de 953.000, lo que supone una disminución total del 18%.

Imagen: LimpiezasLM2

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los grafitis se han vuelto a situar
en el epicentro de la controversia y
las críticas ciudadanas. Su reciente y progresiva proliferación en los
recodos más insospechados de la
capital ha puesto en pie de guerra
a vecinos y autoridades.
Durante el pasado año 2018, un
total de 780.484,15 m2 de pintadas
fueron suprimidas; acción que se
traduce en una media de 2.138 al
día. Así consta en la memoria de
2018 de las actuaciones de limpieza urbana, publicada por el ayuntamiento capitalino en su portal de
Datos Abiertos. Las cifras permiten
hacer un ranking de los distritos
en los que
más me-

Latina fue el distrito que más pintadas sufrió durante el pasado año 2018

Distrito de
Usera

Se pretende responder al ‘efecto frontera’ que
colapsa los distritos que circunscriben la M-30
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Parecía que Usera estaba de
estreno. Durante el pasado mes
de enero los vecinos de Puerta
del Ángel asistieron a la primera reunión informativa sobre las
Zonas de Aparcamiento Vecinal
(ZAV). Esta medida persigue el
objetivo de derrumbar el ‘efecto
frontera’ que impide a los vecinos de los barrios que circunscriben la autovía M-30 estacionar sus vehículos a causa de
los numerosos automóviles de
quienes se trasladan hasta Madrid y evitan pagar parquímetros, agolpando sus vehículos
en las calles de estos distritos.
Ahora, admiten fuentes municipales, la medida tardará en materializarse: “los trámites están
avanzados, pero su entrada en

funcionamiento dependerá del
próximo gobierno municipal”.
Paso a paso
Su primer anuncio tuvo lugar en
enero cuando Rommy Arce, concejal de Usera, avanzó de manera
conjunta con la delegada del Área
de Medio Ambiente y Movilidad,
Inés Sabanés, que el consistorio
iba a restringir el aparcamiento a
los no residentes en barrios como
Moscardó, Almendrales, Zofío y
Pradolongo. Sin embargo, descubrimos que su puesta en funcionamiento no será tan inmediata
como se dio a entender.
Según explican fuentes de la
Junta de Distrito, la medida quedará supeditada a la intención del
próximo gobierno municipal, elegido en la cita con las urnas que
acaecerá el próximo 26 de mayo.

Acometimiento por fases
Carabanchel acoge dos promociones, Carabanchel 29 y 34 Fase
II, con un total de 184 viviendas
en construcción basadas en un
moderno criterio de habitabilidad
bioclimática. En la primera, Carabanchel 29, de 159 viviendas,

#EquipoHormigas

#EquipoGallos

A la espera de las Zonas
de Aparcamiento Vecinal

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Carabanchel ha vuelto a dar un
paso hacia un porvenir más sostenible de la mano del consistorio
capitalino. El Ayuntamiento de
Madrid será el encargado de acercarnos el futuro hasta nuestros
hogares. “La EMVS continúa en su
apuesta por la eficiencia energética y las energías renovables con
la construcción de 1.426 viviendas en 20 promociones distintas”,
avanzaban fuentes municipales.

destaca la ventilación cruzada en
sus dos edificios de geometría
quebrada, que fomentará la relación entre los vecinos y de estos
con su entorno.
La promoción Carabanchel 34
Fase II se está construyendo de
una manera que pueda conseguir
el máximo soleamiento de los espacios vivideros durante la mayor
parte del día. Las 25 viviendas de
este edificio se organizan en un
núcleo de comunicación vertical
que da acceso a un corredor de
distribución, lo que permite que
las viviendas sean de ventilación
cruzada. Además, cuenta con una
fachada con aislamiento térmico,
preparada para evitar la pérdida
de calor, y con sistemas de ventilación mecánica controlada por
ventiladores de calor para que
haya una calidad del aire óptima.

Distrito de
Villaverde

Tras una notable inversión, La
Nave de Villaverde se reinventa
La compra del edificio Thyssen permitirá multiplicar su
extensión con el fin de albergar nuevas iniciativas innovadoras
Irene Iglesias /@i.ialvarez
La Nave de Villaverde se reinventa
tras la adquisición del edificio Thyssen, ubicado en el número 27 de la
calle Cifuentes; de esta forma, podrá
‘alumbrar’ nuevas iniciativas innovadoras. Lo hará a cargo del tercer
paquete de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) aprobado
en Junta de Gobierno que materializará 32,2 millones de euros en un
total de 34 nuevos proyectos.
Emprendimiento e innovación
Según han apuntado fuentes del
distrito, la Junta habría dado su
aprobación a un crédito extraordinario necesario para acometer la
compra del inmueble citado anteriormente por un monto de 12 millones de euros, que se traducirá en

la incorporación de más de 21.000
metros cuadrados a La Nave. En
este contexto, subrayaban que el
nuevo edificio podría entrar en funcionamiento el próximo año 2020.

Esta medida supone ampliar la actividad de incubación de proyectos
de innovación urbana que ya ha
venido desarrollando La Nave de
Villaverde hasta la fecha.

La Nave de Villaverde verá ampliadas sus instalaciones tras una reciente inversión

Imagen: blog.esmadrid.com

#EquipoBuhos

Distrito de
Carabanchel

Distrito de
Latina
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ELECCIONES AUTONÓMICAS 2019:

¿Qué Comunidad de Madrid eliges?
Redacción
Ya hemos conocido las propuestas
de los grupos en el Ayuntamiento
de Madrid, pero la Asamblea de la
Comunidad tiene mucho que decir.

Los aspirantes a convertirse en el
próximo presidente de la región
proponen un modelo diferente que
queremos acercaros.
Sanidad, Educación, Economía y

Economía y
Empleo

Isabel
Díaz Ayuso

Ángel
Gabilondo

Ignacio
Aguado

Íñigo
Errejón

Isabel
Serra

Rocío
Monasterio

Transporte son los principales ejes
programáticos de las distintas candidaturas encabezadas por Isabel Díaz
Ayuso (PP), Ángel Gabilondo (PSOE),
Ignacio Aguado (Ciudadanos),

Sanidad

Íñigo Errejón (Más Madrid), Isabel
Serra (Podemos) y Rocío Monasterio (VOX). Cada uno de ellos ha
compartido con Soyde. un total de
8 medidas:

Educación

Movilidad y
transporte

1. Se pondrá en
marcha una importante rebaja fiscal que beneficiará a todos
los madrileños y
reactivará la economía y el empleo.

2. Apostaremos
por el emprendimiento ofreciendo
medidas encaminadas a favorecer
a las personas que
trabajan y arriesgan su patrimonio
para crear riqueza.

1. Vamos a actuar
sobre las listas de
espera quirúrgica
y se reformará la
atención primaria,
adoptando medidas sobre la longevidad, la fragilidad y la soledad.

2. Mejoraremos
los centros de salud, las urgencias
y se creará una
red de hospitales
de cuidados y rehabilitación funcional y de media y
larga estancia.

1. Se reforzará la
educación bilingüe y adoptaremos nuevas medidas para mejorar todavía más
sus resultados.

2. Avanzaremos
en la libertad de
elección, la igualdad de oportunidades y la educación de calidad,
fomentando la
excelencia en el
alumnado.

1. Ofreceremos
el abono transporte
gratuito
para todas aquellas personas mayores de 65 años
de la Comunidad
de Madrid.

2. Estableceremos
nuevas tarifas,
más construcción
de Metro, más
carreteras, mayor frecuencia de
los trenes de Metro y autobuses.

1. Reforzaremos
la lucha contra el
fraude a los derechos de los trabajadores, especialmente en las irregularidades en la
contratación y los
excesos de jorna-

da (Inspección de
Trabajo).

1. Impulsaremos
30 nuevos centros de salud y
dignificaremos
los actuales. En la
Atención Primaria de Madrid hay
un gran déficit de
instalaciones.

2. Realizar un Plan
General de Hospitales que incluya
un programa de
inversiones destinado a recapitalizar los hospitales
del Servicio Madrileño de Salud.

1. Incremento
del gasto educativo de la Comunidad de Madrid por alumno,
20% superior al
actual. Bajar las
tasas universitarias.

2. Universalizar la
educación infantil
(0-3 años), garantizando una plaza en una escuela
infantil a todas las
familias que la soliciten y avanzar hacia su gratuidad.

1. Metro: elaboraremos un Plan
de Mejora de la
Frecuencia, acelerando la incorporación de 100
nuevos maquinistas y 60 nuevos
trenes.

2. Aceleraremos
e impulsaremos,
junto con el Ministerio de Fomento, la puesta en marcha del
Plan de Cercanías
para la Comunidad de Madrid.

1. Para la próxima
legislatura
proponemos la
creación de una
Dirección Regional de Autónomos.

2. En materia fiscal, proponemos
NO subir los impuestos y bajarlos en la medida
que la coyuntura económica lo
permita.

1. Proponemos la
implantación del
bilingüismo en la
etapa
educativa de cero a tres
años.

2. Entre nuestras
prioridades se encuentra dotar a los
padres de niños
con discapacidad
la libre elección de
la modalidad educativa que prefieran para sus hijos.

1. Construcción
de parkings disuasorios en distintas áreas de
la Comunidad de
Madrid.

2.
Seguimos
comprometidos
con exigir a la administración pertinente la puntualidad de los trenes
de Renfe.

2.Valoraremos la
incorporación de
un nuevo tramo de IRPF para
rentas superiores
a 150.000 euros.

1. Puesta en marcha de la tarjeta
sanitaria única que
se implantaría a nivel nacional.

1. Contratación 2. Generar un
pública de cer- total de 50.000
canía, orientada empleos verdes.
a PYMES y autónomos, con cláusulas sociales y
medioambientales.

1. Revertir la privatización de la
sanidad, renegociando los contratos de los hospitales en régimen
de concesión en
defensa del interés público.

2. Destinar un
20% del presupuesto sanitario
para Atención Primaria y garantía
de 10 minutos de
atención por paciente.

1. Aumentar la financiación de la
educación pública para recuperar
los 4000 profesores perdidos en la
última década.

2. Permitir que los
colegios públicos
puedan gestionar
directamente los
comedores escolares y que tengan
alimentación saludable, sostenible y
de proximidad.

1. Garantía de
cinco
minutos
máximo de espera en el Metro.

2. Soporte intermodal (movil o
tarjeta) para usar
todo el transporte de Madrid (Metro, Bus, Interurbanos, Cercanías, Taxi, Carsharing...)

1. Proponemos
recuperar el impuesto sobre el
patrimonio, eliminando la exención
existente
para los patrimonios de más de 1
millón de euros.

2. Crearemos un
plan de empleo
verde y público
para la rehabilitación de vivienda en mal estado
y su adecuación
a criterios ecológicos.

1.Incremento
sustancial de la
inversión dedicada a sanidad,
hasta ponernos
al nivel de las comunidades autónomas que más
invierten.

2. Reversión privatizaciones: comenzando por un
exhaustivo control
de los contratos y
de las condiciones
de los trabajadores de los servicios
externalizados.

1. Dotaremos a
la educación pública de una financiación presupuestaria a lo largo de la legislatura de, al menos,
el 7% del PIB,
blindada por ley.

2. Restituiremos
los precios públicos de grado
y posgrado de
2008, además de
marcarnos como
objetivo la gratuidad de las tasas
universitarias.

1. Promover un
Plan de Movilidad Sostenible
en la Comunidad
de Madrid, con
el objetivo de reducir de la movilidad en vehículo
privado.

2. Revisaremos
las tarifas que
perjudican a las
zonas más alejadas y, además,
extenderemos el
abono joven a las
personas de hasta los 30 años.

1. Supresión total
del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones.

2. Proponemos
la drástica reducción del gasto público.

1. Aplicación Ley tes legales que
de Dependencia. no tengan un mínimo de 10 años
2. Eliminación del de permanencia
acceso gratuito a en nuestro suelo.
la sanidad para in- Se cubrirán únimigrantes ilega- camente servicios
les y copago para de urgencia.
todos los residen-

*Las medidas que constan en esta publicación han sido remitidas por los propios partidos políticos.

1. Creación del 2. Eliminación de
cheque escolar.
las leyes LGTBI
de la Escuela.

1. Billete único 2. Eliminación de
metro-bus y Cer- semáforos en la
A-5.
canías.
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Ángela y Susana, en los estudios de Soyde.
tras contarnos cómo se enfrentaron a la idea
de superar un reto en la Orbea Monegros

Ángela Domínguez: primera handbiker
en terminar la Orbea Monegros
La Fundación GAES otorgó una Beca Deportiva Persigue Tus Sueños valorada en
2.000 euros al Club Ciclista Pedaladas por el Tourette por el reto de esta handbiker
A. Caballero/@DonAntonioCG
Alba Expósito/@exposito_alba
“Ninguna mujer ha cruzado la meta
de la Orbea Monegros en handbike y,
si nada me lo impide, yo seré la primera en hacerlo”, sentenciaba Ángela Domínguez, miembro del Club Ciclista Pedaladas por el Tourette, días
antes de enfrentarse a este gran reto
deportivo. La ilusión de Ángela se ha
convertido en un sueño compartido
por todo el club, puesto que, junto a
él, presentó la propuesta a las VII Becas Deportivas Persigue Tus Sueños
by GAES y, hoy, puede decir que su
proyecto fue uno de los tres premiados y que ha superado el reto.
Una familia sobre ruedas
“Cuando llamaron para comunicarme que nuestro proyecto era uno
de los premiados no me lo podía

creer”, nos contaba Ángela sobre
el momento en que fue conocedora de la noticia. Y es que, gracias
a los 2.000 euros de la Beca Deportiva de la Fundación Solidaria
GAES, esta handbiker concurrió el
27 de abril en una de las citas más
importantes de MTB y, como es
habitual, estuvo acompañada de
sus compañeros.
“Somos una familia y yo no llegaría hasta donde llego si no fuese
por ellos. Yo tengo dolor corporal,
por lo que no puedo hacerme una
gran tirada de kilómetros sin tener
una ayuda”, explicaba Ángela, que
debido a que padece fibromialgia,
neuropatía periférica degenerativa
en piernas, discopatía degenerativa en columna, estenosis del canal
lumbar e hiperlordosis aguda, ya
no pedalea sobre dos ruedas.

Pedaladas por el Tourette
La energía de Ángela se traduce
en una incansable lucha por hacer visible el Síndrome de Tourette
mediante la actividad del club que
fundó en Fuenlabrada junto a su
marido, Fernando Garzón. El hijo
mediano de esta handbiker tiene
Síndrome de Tourette y Ángela
inició su aventura en el club con
el objetivo de difundir información
sobre esta enfermedad.
De hecho, todo lo recaudado en
los eventos se destina al equipo
del Doctor Tiago v. Maia, que está
realizando un estudio de la enfermedad en Lisboa. “Nuestra finalidad es que el síndrome se conozca
y que las instituciones españolas
empleen dinero para averiguar sus
causas y tratamientos”, sentenció
Ángela, apoyada por su amiga y

“

Ángela Domínguez
Miembro del CC Pedaladas por el Tourette

“Nuestra finalidad es que el síndrome se conozca y que
las instituciones españolas inviertan en investigar sobre
esta enfermedad, sus causas y posibles tratamientos”

miembro del club, Susana, que
considera “inaceptable que se esté
estudiando la enfermedad en Lisboa con familias españolas”.
Marea Naranja
Susana quiso recordarnos que
“toda persona que ame la bici y

quiera divertirse es bien recibida
en el club”. Para unirte al equipo
puedes acudir a alguna de sus
quedadas y formar parte de esa
Marea Naranja en la que se han
convertido. ¡Anímate a conocerlos
en su web y redes sociales y empieza a pedalear por el Tourette!

Imágenes: Redacción
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Más de 3.000 niños madrileños
disfrutarán de TennIShealth
El consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray,
no ha querido perderse el primer clinic en el León Felipe de Fuenlabrada

Imagen: Redacción

staff de las Davis Cup Madrid Finals.
Un Javier Orcaray que ha destacado “el ambientazo” que se estaba
viviendo en el pabellón fuenlabreño
durante la celebración del clinic, además de destacar, en clave de humor,
que “se ve que algún chico apunta
manera y que va a llegar lejos”.

Fuenlabrada, primera parada del programa TennISHealth

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aún queda tiempo, pero Madrid ha
comenzado con los preparativos
para vivir un evento único: la nueva
Copa Davis. Un evento que reunirá
en la capital a los mejores tenistas
del mundo entre el 18 y el 24 de noviembre de este año, con un formato creado por la empresa Kosmos
–encabezada por Gerard Piqué- que
pretende convertir al tenis en el epicentro mundial del deporte.
Por ese motivo, Kosmos Tennis
ha comenzado a impartir clinics en
más de 30 colegios de la Comunidad
de Madrid, unos talleres con los que

pretenden acercar el tenis a niños y
niñas de entre 6 y 10 años. Se trata
de un proyecto que han denominado TennIShealth y que ha arrancado
en el CEIP León Felipe, colegio del
Parque Miraflores de Fuenlabrada.

“

Hasta allí se ha desplazado el consejero de Juventud y Deportes de la
Comunidad de Madrid, Javier Orcaray, quien ha tenido la oportunidad
de ver, en directo, a los alumnos del
centro, raqueta en mano, recibiendo
las indicaciones de los miembros del

Un evento festivo
Para el responsable de los deportes en la Comunidad de Madrid, la
celebración en Madrid de la Copa
David “va a suponer que todo el
mundo se empape del ambiente
festivo”. Para ello, además de estos clinics, está programado que
la empresa Kosmos lleve a cabo
diversas actividades con los más
pequeños, como, por ejemplo,
campus de verano orientados a la
práctica del tenis.
El evento se ha llevado a cabo
en uno de los mejores pabellones
de Fuenlabrada. Así lo ha destacado la directora del centro, Eva, que
ha puesto en valor que “en este
centro y en este barrio en concreto
hay una gran afición a lo que es el
deporte, empezando por los niños
y terminando por las familias”.

“La celebración en Madrid de la Copa Davis
va a suponer que todo el mundo en la ciudad
se empape del ambiente festivo”

Iván

Romo
Don Pablo Laso

A

llá por 2011, el Real Madrid
incorporaba como entrenador del primer equipo de su
sección de baloncesto a un joven
entrenador cuya trayectoria no
había pasado más allá de una
temporada en Pamesa y 4 temporadas en Guipúzcoa Basket sin
demasiado que destacar.
Era un hombre que conocía la
casa. Había sido jugador durante
2 temporadas y media, y la verdad, su rendimiento había sido
bueno. Un jugador de carácter,
mucha intensidad defensiva y con
una técnica de tiro, cuanto menos, peculiar. Pues bien, en estos
8 años como primer entrenador,
el número de títulos conseguidos
y el magnífico juego que despliega el equipo -sumado al dominio
en Euroliga-, hacen que se convierta, bajo mi punto de vista, en
el mejor entrenador por juego y
resultados que ha residido en la
‘Casa Blanca’. Nombres históricos
como ‘Lolo’ Sainz, Pedro Ferrándiz o Clyfford Luyk se suman al de
Laso, nombres con letras de oro
del mejor club del mundo por historia y por palmarés.
Ha sido capaz de formar un grupo, un buen equipo, donde destacan jugadores nacionales como
Llul o Rudy y donde han aparecido
grandes estrellas como Campazzo,
Doncic o Tavares. Este año llegan
a su sexta final four en ocho temporadas y eso les convierte en el
club dominador de dicha competición, donde ya suma 10 titulos.
Grande Pablo Laso, gracias por
todas estas temporadas de BALONCESTO y, esperemos, que
sean muchas más. El Madrid no
podrá encontrar ningún entrenador de tu entrega e ilusión, por
muchos Messinas que existan.

Las chicas de Las Rozas, campeonas de la LNFA 7x7
@DonAntonioCG
El fútbol americano sigue ganando terreno en nuestro país a pasos agigantados. Un deporte tan
espectacular como novedoso para
el público nacional que ha tenido
una gran acogida entre los aficionados al deporte en España. Así
lo volvimos a disfrutar durante la
gran final de la LNFA Femenina
7x7, donde se enfrentaron las chicas del LG OLED Las Rozas Black
Demons contra las chicas del Gijón
Mariners. Un duelo por todo lo alto
que finalizó con victoria para las
roceñas por 51 a 0.
Las madrileñas consiguieron
demostrar en el último partido de
la temporada la buena dinámica

que habían firmado durante todo
el año, ya que no habían conocido la derrota en ninguno de sus
enfrentamientos. Y para vencer a
las asturianas, las de Las Rozas se
dejaron guiar por Cristina Gómez,
a la postre MVP de la gran final.
Fue, precisamente, Cristina Gómez la encargada de abrir el marcador con una espectacular carrera que ponía el 6 a 0 a favor de
las roceñas. Minutos más tarde, la
protagonista sería la italiana Matilde Cavellini, que, con una gran intercepción, subía la distancia al 13
a 0 para LG Oled Las Rozas Black
Demons. El primer tiempo se cerraba con dos nuevas acciones de
Cristina Gómez, que lo dejaba todo

decidido con el 32 a 0 de las madrileñas ante las de Asturias.
Las gijonesas lo intentaron tras
el descanso, intentándolo más por
orgullo que por convicción. Sin embargo, no pudieron hacer nada contra la defensa infranqueable de las
madrileñas. Cristina Gómez siguió
brillando en un partido que pasará a
la historia por su exhibición. Miriam
Méndez y Azucena Muñoz se sumarían a la fiesta roceña aumentando
un marcador que finalizaría con 51 a
0 para las del norte de Madrid. Una
victoria merecida para un equipo
que, sin lugar a dudas, ha demostrado ser el mejor combinado de una
competición que ha ido ganando seguidores jornada tras jornada.

Imagen: FEFA

Las roceñas vencieron en la gran final de la competición
a las asturianas del Gijón Mariners por un contundente 51 a 0

El papel de Cristina Gómez fue clave para que las roceñas se llevaran la victoria
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Abel, el heladero-científico, nos
prepara el Nitroshake de torrijas y
cookies con nata, nueces y
chocolate blanco. ¡Delicioso!

Imágenes: Redacción

N2 Lab,

¡helados que
echan humo!
Visitamos la heladería de moda de Madrid, N2 Lab Ice Cream, situada en Chueca, donde
los helados, batidos y ‘bolas de dragón’ se preparan al momento con nitrógeno líquido
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los helados más ‘instagrameables’
(acuñando un término nuevo en
esta veloz era digital) se encuentran
en Madrid. Concretamente, en el
barrio de Chueca, en la calle Gravina, 5. ¿Que cuáles son? Los que se
preparan en la heladería de moda de
la capital: N2 Lab Ice Cream. Un establecimiento que ha querido revolucionar el mundo de los helados y ha
decidido incluir el nitrógeno líquido
en su rutina. Sí, sí. Has leído bien.
Los helados de N2 Lab se preparan
al momento con nitrógeno líquido,
lo que hace, según nos cuentan sus

creadores, que sean “mucho más
cremosos”, además de ofrecer al
cliente un show con ‘efectos especiales’ que se queda en el recuerdo.
Un espectáculo que en Soyde. no
nos podíamos perder. Por eso, nos
hemos ido a conocer a sus creadores, para que nos cuenten todos los
detalles de esta deliciosa moda.
Objetivo: la mayor cremosidad
A nuestra llegada a N2 Lab, poco
tiempo después de su hora habitual
de apertura (13:00 h), nos reciben
Marta, Vicente y Abel. Los tres valientes que se han embarcado en
esta aventura de sabores.
Pronto nos ponemos manos a
la obra con ellos, porque quieren
enseñarnos que las leyendas que
se cuentan sobre los
Nitrolados, como se
llaman aquí, son
ciertas. Y podemos
dar fe de ello. Los
chicos nos prepa-

1. Nitroshake de
torrijas, cookies, nata
y nueces.
2. Nitrolado de Black
Vanilla con galletas
Príncipe y sirope de
chocolate blanco.
3. Bolas de dragón

raron uno de los más demandados
hasta ahora: el Black Vanilla. No solo
cremoso, sino muy llamativo por su
color negro y su sabor, sorprendente, a la clara vainilla a la que estamos
acostumbrados. Culminado con galletas Príncipe y sirope de chocolate
blanco, éste último presentado a
modo de jeringuilla que, además de
original, es muy práctico; te permite
dosificar el chocolate a tu gusto. Se
queda corto todo lo que os podamos
insistir en lo riquísimo que estaba.
Pero N2 Lab no solo hace helados.
Otra de sus grandes demandas son
los batidos, a los que ellos
han bautizado como Nitroshakes. También, por supuesto, hechos al momento con nitrógeno líquido.
Las combinaciones, al
igual que la de los helados, son incontables. Pese a
no existir una carta demasiado
extensa, en N2 Lab te permiten
introducir toppings dentro de tu
helado o batido, además de los
que quieras
por fuera, lo
que hace que
puedas crear
sabores muy
diferentes.
Nosotros tuvimos la oportunidad
de
probar
una
bomba
calórica,
pero
riquísima: Nitroshake de torrijas, cookies,
nata y nueces.
Imposible describir su sabor;
es mucho mejor
que os acerquéis
a probarlo.

‘Bolas de dragón’
Y si habéis llegado hasta aquí y
en lo único que podéis pensar es
en cuándo podréis sacar un hueco para visitar a los chicos de N2
Lab, os aconsejamos que no os
vayáis de allí sin probar otra de sus
grandes creaciones: las ‘bolas de
dragón’. También muy ‘instagrameables’, todo sea dicho.
Las ‘bolas de dragón’ de N2 Lab
son bolitas de maíz con sabor a queso congeladas en el momento con el
ingrediente estrella de esta heladería: el nitrógeno líquido. Como nos
cuenta Abel, “al ser muy porosas,
permiten que el nitrógeno las congele fácilmente” y, no solo eso, sino
que nos hace convertirnos en dragones cuando las comemos, ¡porque
echamos humo, como los dragones!

Eso sí, en N2 Lab no se corre ningún peligro, podéis estar tranquilos.
La sensación al comerlas es de un
frío intenso, pero agradable y, sobre
todo, muy divertido.
En expansión
Pero N2 Lab no solo ha pensado
en la originalidad, sino también en
ofrecer el mejor servicio a un variado
público. Es por eso que sus delicias
son sin gluten, y se pueden encontrar algunas sin lactosa. Además, los
manjares que preparan se pueden
pedir para llevar, y están poco a
poco instalando su servicio a domicilio para cubrir nuevas zonas.
Los helados con nitrógeno líquido
se extienden por las calles de Madrid, y ya solo tienes una opción:
rendirte a su delicioso sabor.
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‘El Azogue’ ya está a la venta

La consagrada banda lanzó su nuevo trabajo el 12 de abril, con firma de discos en la FNAC Callao de Madrid
vo repertorio): la colaboración del ex
boxeador Poli Díaz. Algo que, tal y
como asegura Kutxi Romero, fue una
idea de la que se sienten más que orgullosos. “Lo que más costó fue contactar con él, y después convencerle”,
contaba la banda.
Séptimo disco, misma esencia
Marea no surgió con un plan premeditado, según asegura la formación,

cierto es que Marea se ha convertido
en un referente para nuevas voces,
símbolo de admiración para aquellos
que empiezan en este maravilloso,
pero implacable, mundo de la música. Y a los que no dudarán en ayudar
siempre que esté en su mano. “Jamás me voy a negar a cantar con nadie, y menos si me miran con los ojos
con los que yo miraba a Rosendo o

presentes con ‘El Azogue’. Tanto que
se atreven a hablar de temas tan
polémicos como los tributos, “que
no nos merecen ningún respeto”,
aseguraban, “porque están viviendo
de tu trabajo y encima parece que te
homenajean”. O la famosa foto que
Fito se hizo con Albert Rivera. “Si es
un fan que viene a hacerse una foto,
qué cojones le vas a decir que no. Lo
que está mal ahí es el uso de la foto
por parte de Albert Rivera”, decían.
El rock vivo: gira ‘El Azogue’
El Azogue’ es solo una muestra de
que el rock español, por mucho que
quieran, sigue vivo y muy presente.

y creen que, quizá, sea precisamente
eso lo que les ha traído hasta aquí: su
séptimo disco. “Nunca hemos tenido
un plan, siempre hemos hecho lo que
nos ha dado la gana. Igual por eso ha
ido tan bien”, supone Kutxi.
Con un ‘mapa’ diseñado o no, lo

a Robe”, decía Kutxi. “Fíjate si nunca
me niego que he jodido casi 300 canciones de otros”. Sobra mencionar su
naturalidad. La espontaneidad y los
pocos pelos en la lengua son otros
de los adjetivos que van implícitos en
el sello de Marea, y que continúan

Eso sí, “el de siempre”. Los Marea
no se cortan: “cualquier cosa no es
rock”, aunque “nosotros no somos
jueces de nada”. Su implicación por
echar una mano a los ‘nuevos talentos’ no es con palabras, sino con hechos. Prueba de ello es que, en la gira
de ‘El Azogue’, tendrán siete teloneros, bandas menos reconocidas que
ellos han escogido para su aparición.
La gira ‘El Azogue’ arrancará el 1 de
mayo, en Cáceres, y desde ahí disparará por toda la geografía española
sus balas de versos llenos de sangre
y sudor. En Madrid, la cita será el 22
de junio en La Caja Mágica. No se lo
pierdan: los Marea están de vuelta.

Rueda de prensa presentación del nuevo trabajo y gira ‘El Azogue’, de Marea

Estrenos de CINE

CITAS
DEL MES
Hasta el 7 de julio
Exposición Alberto Giacometti
Museo del Prado
Horario del museo. General 15 euros
Martes a domingos hasta
el 2 de junio
La loca, loca historia de Ben-Hur
Teatro La Latina
Consultar. Desde 20 euros

Estreno: 10 de mayo
Duración: 1h y 33 minutos
Género: Drama

Estreno: 17 de mayo
Duración: 1h y 38 minutos
Género: Bélica - Drama

Estreno: 24 de mayo
Duración: 1h y 30 minutos
Género: Fantástico

Estreno: 31 de mayo
Duración: 2 horas
Género: Biopic Musical

Alba (Iria del Río) se encuentra
atrapada en un fin de semana
con amigos en una casa rural
que se repite constantemente,
pero que cada vez dura menos. Alba deberá entender las
consecuencias de sus actos en
este proceso cíclico.

Vlada (Leon Lucev) conduce
un camión congelador durante el bombardeo de Serbia por
parte de la OTAN en 1999. En
su último encargo, transporta una carga misteriosa hasta
Belgrado a través de un recorrido inhóspito.

Remake de Aladdín, encarnado por Mena Massoud. Este
ladronzuelo se enamora de la
hija del Sultán, Jasmine (Naomi Scott), y acepta el desafío
del malvado Jafar para intentar conquistarla. De las grandes
sorpresas, El Genio: Will Smith.

La vida del cantante, compositor y pianista Elton John se narra en este biopic dirigido por
Dexter Fletcher. Taron Egerton
encarna a la superestrella británica en esta cinta en la que
se escucharán algunas de sus
piezas más reconocidas.

Del 10 al 19 de mayo
Exposición. FriendsFest
IFEMA
Consultar. Desde 20,77 euros
1 y 19 de mayo y 2 de junio
Música. Punto de partida –
Por ti, Rocío
Gran Teatro Bankia Príncipe Pío
Consultar. 20 euros

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Siete años ha habido que esperar
para verlos desde que terminasen la
gira de ‘En mi hambre mando yo’, a
finales de 2012; ocho desde su publicación. Los Marea nos condenaron a
casi una década de silencio que, ahora, se rompe con ‘El Azogue’, nuevo
trabajo que vio la luz el 12 de abril,
en venta física y digital con una única
firma de discos que tuvo lugar en la
FNAC Callao de Madrid.
Hablar de los Marea (Kutxi Romero, voz; Kolibrí Díaz y César Ramallo,
guitarras; Eduardo Beaumont ‘Piñas’,
bajo; y Alén Ayerdi, batería) es hablar
del rock español en esencia; lo mismo
que ocurre cuando se mentan nombres como el de Rosendo, El Drogas
o Robe Iniesta. Sobran las presentaciones. Y es eso lo que hizo que en
la rueda de prensa que tuvo lugar en
la sala El Sol de Madrid (11 abril) no
cupiese ni un alfiler. Todos estábamos
allí, esperando con ansias saber más
de este álbum del que solo teníamos,
hasta el momento, dos adelantos: ‘En
las encías’ y ‘El temblor’.
El primero, con una sorpresa añadida en el videoclip (más allá de ser
la primera canción que podíamos
escuchar de su nue-
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Imagen: The Pink Floyd Exhibition

Se podrá visitar en el Espacio 5.1 hasta el 15 de septiembre

‘The Pink Floyd Exhibition’ incluye más de 350 objetos recopilados a lo largo de la extraordinaria trayectoria de la formación

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Inaugurada bajo la presencia del
batería de la reconocida banda,
Nick Mason, ‘The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains’ llega
a la capital este 10 de mayo convirtiendo a España en el cuarto país
afortunado que ha tenido el privilegio de ser anfitrión de la muestra.
Una muestra que, en su debut en
el Victoria and Albert Museum de
Londres, recibió a más de 400.000

visitantes y que, ahora, abre sus
puertas en el Espacio 5.1 de IFEMA,
gestionado por Sold Out.
¿Qué veré en ‘Pink Floyd’?
Propuestas audiovisuales con la
tecnología más avanzada, objetos,
paisajes surrealistas e hitos culturales de nuestra historia que evolucionan a lo largo de la exposición.
Eso es ‘The Pink Floyd Exhibition’,
un paseo por los sentidos y los
recuerdos que nace de la colabo-

ración entre los miembros de Pink
Floyd y su comisario Audrey ‘Po’
Powell. Desarrollada bajo la minuciosa supervisión de Nick Mason,
que ejerce de consultor en exposiciones para Pink Floyd, la muestra
incluye más de 350 objetos recopilados a lo largo de la extraordinaria
trayectoria de la formación.
‘The Pink Floyd Exhibition’ estará
en IFEMA hasta el próximo 15 de
septiembre. Entradas, ya a la venta. ¿Te la vas a perder?

Sara Morante, autora del cartel
de la 78ª Feria del Libro de Madrid

Imagen: Sara Morante

Cuenta con referencias a obras clave, como ‘Farenheit 451’,
de Ray Bradbury, y ‘La gran ola de Kanagawa’, de Hokusai

Cartel de la 78ª edición de la Feria del Libro de Madrid

@AmandaCoconutt
La 78ª Feria del Libro de Madrid empieza a tachar días en el calendario
para su llegada a los Jardines del
Buen Retiro. Del 31 de mayo al 16
de junio, los apasionados y apasiona-

das por la lectura podrán disfrutar de
numerosas casetas, autores, firmas,
coloquios y demás actividades, pero,
entre todo ello, una imagen se alzará
por encima de las demás, como la
bandera que guíe los pasos de los in-

quietos amantes de las letras: el cartel de la Feria. Para tal cometido, la dirección, capitaneada por Manuel Gil,
ha pensado, esta vez, en el nombre
de Sara Morante (Torrelavega, 1976),
que se convierte, así, en la cuarta
mujer que firma el cartel en la historia de la Feria. Un cartel que ha sido
presentado en el Instituto Cervantes
de Madrid y donde podemos observar a una mujer, sobre fondo blanco,
portando un libro y un atuendo con
referencias a obras clave, como ‘Fahrenheit 451’, de Ray Bradbury, y ‘La
gran ola de Kanagawa’, de Hokusai.
Morante, que se ha encargado de
hacer las portadas de más de cincuenta publicaciones, ha sido homenajeada este 2019 por la Consejería
de Cultura de Cantabria con la retrospectiva ‘Sara Morante. 2009-2019’,
comisariada por Carmen Lascurain,
en la Biblioteca Central de Cantabria.

E

‘LA LA LAND’

l género musical no es
de mis preferidos, pero
esta película consiguió
que hiciera una excepción.
Es una gran obra audiovisual
y narrativa. Lo que más me llegó fue la historia; cuenta cómo
los sueños y los ideales que
deseamos alcanzar en nuestra
vida, a veces, suceden como
uno imagina, pero otras veces
no. Aun así, el camino para llegar a nuestros objetivos nos
va marcando, poco a poco, en
nuestra forma de ser y actuar.
Momentos buenos y malos que, de alguna manera, se quedan grabados en
nuestra cabeza para siempre.
La fotografía de la cinta es
excelente, sin olvidarnos de su
banda sonora que acompaña
maravillosamente toda la trama. Lo confirman los dos Oscar
que ganó en ambas categorías.
Además del de mejor actriz
para Emma Stone y el de mejor director a Damien Chazelle.

Es interesante que sepan que el
actor Ryan Gosling tuvo que ir a
clases de piano durante tres meses llegando a practicar cuatro
horas diarias. No hay una sola escena en la que las manos del piano no sean las del protagonista.
El presupuesto de la película
fue de treinta millones de dólares, es increíble la obra que
consiguieron hacer con solo
una fracción del dinero con
el que cuenta un Blockbuster (taquillazo) en Hollywood.
Es la película que más Globos de Oro ha conseguido de la historia: siete.
‘La La Land’ se rodó en tan solo
8 semanas, todo un logro dado
la complejidad de las secuencias.
En la página IMDB, está
en el puesto número treinta y uno del ránking de las
mejores películas de la historia, lo que la convierte en
el mejor musical de la lista.
Espero que, cuando la vean, les
pellizque tanto o más que a mí.

‘El último vuelo del hombre
bala’, lo nuevo de Erentxun
Trabajo con el que cierra una trilogía musical
que comenzó en 2014 con el álbum ‘Corazones’
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Lo estábamos deseando. Y estábamos muy pendientes. Mikel Erentxun lanza un nuevo trabajo, con
el que pone fin a una trilogía que
arrancó en 2014 con la publicación
del doble álbum ‘Corazones’, grabado en los estudios de Paco Loco, su
productor habitual desde entonces.
A esos ‘Corazones’, les seguiría
el lanzamiento de ‘El hombre sin
sombra’ (2017), y, ahora, nos presenta ‘El último vuelo del hombre
bala’ (2019), a la venta desde el
10 de mayo y del que ya podemos
escuchar el primer adelanto: ‘La
vereda’. Disco con el que no solo
pone broche al trabajo que inició
hace ya cinco años, sino que remata los flecos de una década de
trayectoria en la que hemos podi-

do reenamorarnos de la esencia
de Mikel Erentxun. Pero dejando
espacio, también, a lo nuevo. Un
equilibrio maestro que el artista ha
sabido mantener en ‘El último vuelo
del hombre bala’, utilizando las metodologías de grabación propias de
los grandes alquimistas del registro
en cinta y, sin embargo, atreviéndose con lo distinto, sin introducir, por
primera vez en toda su carrera, una
sola guitarra acústica. “No hay teclados ni sintetizadores, solo un par
de pianos, un arpa, eléctricas, bajo
y batería. Pocas armonías, muchas
voces dobladas y muchos coros”,
así lo desgrana el propio Erentxun,
y así le llega a un público sediento
de su talento.
Las fechas de la gira de ‘El último vuelo del hombre bala’ se
anunciarán próximamente.

Imagen: Agencias

‘The Pink Floyd Exhibition’
aterriza en IFEMA este mayo

@pedroterraga

EL CINEXÍN DE PEDRO

// 32 //

// 1 de Mayo 2019 //

