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Beatriz 
Carracedo JUEGO DE TRONOS

Hola lectores, mi nombre es Laura Hernández y mi 
profesión es consultora financiera. Muchos de voso-
tros os preguntaréis qué es lo que hace realmente 
un consultor financiero, pues bien, en este primer 
artículo os lo queremos contar. Lo que hacemos es 
organizar las finanzas personales o empresariales con 
el fin de sacar más rendimiento a vuestros ingresos. 
Para entenderlo mejor te hago una pregunta:

¿tienes sueños? ¿Quién no?, ¿verdad? Tus sueños 
es lo que llamamos no-
sotros objetivos, como 
comprarte un deter-
minado coche, hacer 
ese viaje soñado, los 
estudios de los hijos o 
mantener el ritmo de 
vida cuando nos jubi-
lemos ¿Te has parado 
a pensar cual es el 
tuyo?...

Ahora estarás pensando en eso sueños  ¿verdad? 
¡Pues esa es nuestra misión! Ayudamos a orga-
nizar esos sueños/objetivos, ¡tus súper metas!, 
en un tiempo determinado. Para conseguirlos se 
necesita dinero, de eso no tenemos duda, el cual 
lo conseguirás ahorrándolo de una forma organi-
zada, consciente y planificada. La motivación de 
cumplir tus objetivos junto a la ayuda de un pro-
fesional que te ayude a planificarlos, hará posible 
que tus sueños sean una realidad en ese plazo 
que has marcado.

¿Parece fácil? Pues bien, observa a tu alrede-
dor ¡¡¡pero mira bien!!! Verás a muchas personas 
que llevan trabajando toda la vida y realmente no 
llegan a conseguir sus sueños, se dejan llevar sin 
más por el día a día sin pararse nunca a organizar 
el hoy pensando en el mañana. Mírate a un espe-
jo y observa si te está pasando a ti también. Si te 
ves reflejado, quizás sea el momento de contar 
con un consultor financiero.

El 15 de junio es la fecha para la constitución de 
las nuevas corporaciones locales, muchas de las 
cuales están, a día de hoy, aún en el aire. Si las 
elecciones generales celebradas en abril dejaron 
un mapa de España bastante claro, las elecciones 
del pasado 26 de mayo le han dado la vuelta a 
muchos resultados y supondrán cambios impor-
tantes en grandes ayuntamientos.

El primero de ellos, el de la capital, Madrid, cuya 
lista más votada no tiene muchos visos de seguir 
gobernando, ya que se espera que la derecha haga 
un frente común y saque al equipo de Carmena 
del sillón de la alcaldía. Y es que, a pesar de las 
supuestas reticencias de unos con otros de hacer 
un gobierno a tres, o al menos una mesa de nego-
ciación, parece claro que ninguno de ellos, PP, Ciu-
dadanos y Vox, van a dejar pasar la oportunidad de 
recuperar el ayuntamiento para la derecha. 

Menos problemas tendrán en ciudades como Fuen-
labrada o Torrejón de Ardoz, donde tanto PSOE 
como PP, respectivamente, han arrasado y no habrá 
dudas a la hora de recibir el bastón de mando.

Pero este juego de tronos se traslada también a 
la Comunidad de Madrid, donde de nuevo la lista 
más votada, en este caso el PSOE, tiene difícil ha-
cerse con el poder, porque una vez más, la derecha 
suma. Y es que parece que en esta partida del jue-
go, ya se han olvidado ciertos comentarios poste-
riores a la derrota del PP en la generales, cuando 
estos tachaban (entonces sí) a Vox de extrema de-
recha, y Ciudadanos se autoproclamaba líder de la 
Oposición y vaticinaba un adelanto en los resulta-
dos, dejando a los populares en tercera posición. El 
último capítulo de la afamada serie dejó a muchos 
con cierto sinsabor, habrá que ver a quién termina 
disgustando la adaptación en nuestras ciudades. 
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El rastrillo
Editor ia l

Una vez más, la política me sorprende. 
Siento mi ingenuidad, siento, de verdad 
el no entender este tejemaneje, este 
cambirache, este retortero, esta forma 
de trapicheo, que más parece la nego-
ciacion en el rastrillo entre el trilero, el 
gancho, el tonto y tú, osea yo, el espec-
tador. Ese sórdido espectáculo de inge-
nio y navajeo que nos tienen, me tiene 
atónito; ¿Cómo puede ser que políticos 
de primer nivel pierdan su sentido de Es-
tado, su solemnidad y corresponsibilidad 
por unos sillones de más o de menos 
en el espectáculo del poder? Vosotros, si 
vosotros, políticos, escuchad que tenéis 
que hacer lo mejor para nosotros, no 
para vuestros intereses; que os tenéis 
que poner a trabajar por nosotros,  no 
por vosotros; que tenéis que entenderos 
por narices, para que podáis mandar -sí, 
mandar-, gobernar, actuar y, como no, 
rendir cuentas -sí, rendir cuentas- den-
tro de cuatro años. Sed claros en lo que 
queréis hacer, con quiénes lo queréis ha-
cer. Dejad de insultar nuestra inteligen-
cia y pactad, negociad, pero mirando en 
el bien común. El común de todos, no 
el común de vuestros bolsillos. Para ser 
grandes, primero, hay que saber ser pe-

queños. La generosidad de un líder no 
está en lo que es capad de ganar, sino 
en lo que es capaz de repartir. Vuestra 
codicia es tal que, una vez más, ha-
céis que dejemos de creer en vosotros.  

Entre las Generales, las Municipales, 
las Autonómicas, las Europeas, las de la 
Comunidad de Vecinos y las de la ONG 
a la que pertenezco, habéis conseguido 
hartarme. Para todos, mi voto cuenta y 
la sensación que tengo es que de nada 
vale. Estáis logrando con vuestro mez-
quino egoísmo que deje de creer en el 
sistema, o quizá peor, que la gente se 
revuelva contra vuestra mezquindad. 
Seguid así, no perdáis comba, que, 
antes que después, despertaremos del 
opio al que nos tenéis sometidos y, en-
tonces, si no cambiáis vuestro verdade-
ro interés, estaréis fuera del sistema. De 
qué nos vale que nos representéis si, 
realmente, no buscáis nuestro bienestar, 
solo amachambrar vuestra estructura 
de poder. Pablos, Pedros y demás Pica-
piedras, ¿dónde están vuestros ideales?

Esteban Hernando

¿Qué es un consultor financiero?

por Laura Hernández
TIPS PARA AHORRAR
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Palacio de Cibeles vuelve a te-
ñirse de azul. El PP recupera el 
Ayuntamiento de Madrid, gracias 
al apoyo de Ciudadanos y Vox.
José Luis Martínez-Almeida se hizo 
con el bastón de mando el pasado 
15 junio tras el acuerdo ‘in extre-
mis’ alcanzado entre los tres par-
tidos. La vicealcaldía será para la 
líder de Ciudadanos Madrid, Bego-
ña Villacís. 

La incursión de Vox está aún en 
el aire. Pese a que parece que los 
de Javier Ortega Smith no asumi-
rán responsabilidades de Gobierno 
en forma de Concejalías, sí lo ha-
rán presidiendo Juntas Municipales 
de Distrito.

Gobierno en coalición
A falta de concretar las concesio-
nes a Vox, PP y Ciudadanos sos-
tienen que han formado un “go-
bierno en coalición” entre ambas 
fuerzas.  La puesta en marcha de 
este ejecutivo pretende acabar con 
el “bloqueo” de esta legislatura y 
emprender nuevos proyectos que 
revitalicen la capital. Entre esos 
proyectos se encuentra el inmi-
nente apagado de los polémicos 

José Luis Martínez-Almeida devuelve al PP 
la alcaldía de Madrid y desbanca a Carmena
El pacto entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox permite a 
Almeida convertirse en el nuevo alcalde de la capital

semáforos de la A-5, instalados 
por la Corporación de Manuela 
Carmena. “Han sido inútiles. Solo 
han causado más atascos”, sen-
tenciaba Martínez-Almeida.

Una de las principales incógnitas y 
objeto de debate ha sido la puesta 
en marcha del proyecto estrella de 
Manuela Carmena (Más Madrid): 
Madrid Central. La zona de restric-
ción al tráfico podría anularse tal 
y como constaba en el programa 
electoral de los populares, aunque 

la entrada de Ciudadanos en el 
Equipo de Gobierno pone en duda 
su reversión. Villacís ha mostrado 
en los últimos días su pretensión 
de trabajar en un “modelo alterna-

tivo”. Lo que sí parece claro es que 
el nuevo ejecutivo se reunirá con 
las plataformas de afectados y em-
prenderá una moratoria de las mul-
tas a partir del próximo 1 de julio.

Tras el 26M, habrá que esperar 
para conocer cómo se materiali-
zan los aires de cambio que soplan 

para el consisto-
rio madrileño y 
las competencias 
reales que asu-
me Vox.

José Luis Martínez-Almeida
Alcalde de Madrid“

El acuerdo de Gobierno entre el PP y Ciudadanos apuesta 
por una “reconversión” de Madrid Central y una moratoria 

de las multas a partir del próximo 1 de julio
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José Luis Martínez 
Almeida durante su 
paso por los estudios 

de Soyde.
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Isabel Díaz Ayuso (PP), ¿próxima 
presidenta de la Comunidad de Madrid?
Las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos, en stand by 
tras la petición de Vox de entrar en el Gobierno regional esta legislatura

Irene Guerrero
@Irenegmayo 
3 de julio de 2019. Esa es la fe-
cha límite para que la Asamblea de 
Madrid elija al próximo presidente 
o, a todas luces, presidenta de la 
Comunidad de Madrid. La candi-
data del PP, Isabel Díaz Ayuso, se 
postula como la líder del Gobierno 
regional la próxima legislatura, si 
finalmente Vox y Ciudadanos brin-
dan su apoyo a la candidata du-
rante el acto de investidura.

Mientras las negociaciones entre 
Vox y PP parecen haber llegado a 
buen puerto, Ciudadanos se re-

siste a apalabrar puestos de Go-
bierno con la formación que lide-
ra Rocío Monasterio en la región. 
En declaraciones a los medios de 
comunicación, el líder de Cs en 
Madrid, Ignacio Aguado, ha man-

tenido que su socio preferente es 
el Partido Popular. “El Gobierno es 
el Gobierno. Yo no voy a entrar en 
los juegos vericuetos que plantea 
Vox. Yo voy a negociar con el PP 
el programa de gobierno. Y en un 

gobierno en el que esté Ciudada-
nos, solo podrá estar el PP”. 

Idas y venidas que tendrán que 
resolverse en pocas semanas, an-
tes del Pleno de investidura.

Juan Trinidad, al frente de la 
Mesa de la Asamblea
‘Habemus presidente’... de mo-
mento, de la Asamblea. El diputa-
do naranja, Juan Trinidad, asumirá 
la presidencia tras el acuerdo al-
canzado entre PP, Cs y Vox. La Vi-
cepresidencia primera  será para la 
‘popular’ Paloma Adrados; y la se-
gunda, para el diputado socialista 
Diego Cruz. También tendrá hueco 
Vox. El diputado José Ignacio Arias 
ha sido elegido vicepresidente ter-
cero de la Asamblea.

Por su parte, el candidato de 
Más Madrid, Íñigo Errejón, ha cri-
ticado lo que ha calificado como 
el “pacto de la vergüenza” y ha 
anunciado que su partido recurrirá 
al Tribunal Constitucional (TC) por 
“amordazar” la Mesa de la Asam-
blea de Madrid en una legislatura 
que, antes de echar a andar, ya lo 
hace con polémica.
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“ “Mientras las negociaciones entre Vox y PP parecen haber 
llegado a buen puerto, Ciudadanos se resiste a apalabrar 
puestos de Gobierno con la formación que lidera Rocío 

Monasterio en la región”

 Isabel Díaz Ayuso junto a Ana Camins en su llegada a la Asamblea de Madrid

ECONOBLOG 
DE IRENE

La chica de La 
curva: ¿fantasía 

o reaLidad?

Hace unos días la opinión 
pública hervía tras el últi-
mo titular que nos otorga-

ba Vox a los profesionales de la 
comunicación: “la brecha salarial 
es una de las grandes mentiras 
que se repiten a diario”. Una 
mentira comparable para el par-
tido con la “chica de la curva”. Así 
se refleja en una proposición no 
de ley que Vox ha presentado al 
Parlamento de Andalucía. 

Al conocer tamaña ‘cita céle-
bre’ me planteé analizar la vera-
cidad del dato en el que susten-
taba Vox y alejar el debate de 
la ideología. ¿Es cierto que “la 
brecha salarial es una mentira 
que se repite sin cesar y macha-
conamente”? Vamos a ver qué 
es lo que dicen las instituciones 
competentes en materia de em-
pleo a nivel nacional y europeo.

Según el INE, las mujeres co-
bran 13,6 euros la hora frente 
a los 15,94 euros a la hora de 
media que reciben los hombres. 
En los mismos términos se ha 
pronunciado el Ministerio de Ha-
cienda, cuyos datos avalan que 
las mujeres perciben 4.849 eu-
ros menos que los hombres por 
el mismo trabajo.

Para los escépticos que pue-
dan tener dudas sobre la vera-
cidad de los datos nacionales 
cabe destacar que el organismo 
europeo Eurostat señala que las 
españolas perciben un salario 14 
puntos inferior al de los hombres.

¿Creen ahora en la chica de 
la curva? Ahora tienen la capa-
cidad de responder a esta pre-
gunta con datos.
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La Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid 
impulsa un cuento infantil para dar a conocer la enfermedad

Irene Guerrero/@Irenegmayo
‘Hugo con hache’ es la historia con 
la que podrían identificarse más de 
800 menores que viven en España. 
El pequeño Hugo padece hemofilia, 
una enfermedad rara que provoca 
sangrados espontáneos a quienes la 
padecen ante la falta de un factor de 
coagulación de la sangre. El cuento, 
promovido desde la Asociación de 
Hemofilia de la Comunidad de Ma-
drid (Ashemadrid) y la farmacéutica 
Sobi, pretende erigirse como “una 
herramienta para que los padres ex-
pliquen a sus hijos su enfermedad”.

La presentación en sociedad de 
‘Hugo con h’ se celebró el pasado 1 
de junio en el madrileño Teatro Tri-
bueñe y promete despertar nues-
tras emociones.

‘Hugo con H’, el emotivo proyecto 
que remueve conciencias

Descubriendo a Hugo
“El protagonista de mi cuento es 
Mario”. Así nos atrapa Patricia Ayu-
so, madre de un pequeño de 7 años 
que padece hemofilia. Buena cono-
cedora de la espiral de sentimientos 
encontrados, hoy ha prestado su ex-
periencia para acercarnos al día a día 
de una enfermedad con la que 3.000 
personas han aprendido a convivir.

“Parecía que iba a ser un desastre 
de vida”, nos confiesa la madre de 
Mario, ahora lucha por que su hijo 
tenga la misma vida que sus com-
pañeros de clase. Mario quiere jugar 
al fútbol, hacer kárate...aficiones 
incompatibles con su enfermedad, 
aunque no imposibles. “Le dejamos 
que juegue al fútbol, pero lo hace 
con una pelota de gomaespuma”. 

Un cuento muy ilustrativo
‘Hugo con H’ es un libro infantil que 
explica mediante ilustraciones la 
realidad a la que se enfrentan los 
niños que padecen esta enferme-
dad poco frecuente. El cuento será 
representado en distintos hospi-
tales españoles con el objetivo de 
servir de orientación tanto a los 
menores como a los padres para 
comprender la enfermedad y las 
distintas etapas que atravesarán.

En este sentido, Ashermadrid 
considera fundamental que el 
menor conozca la enfermedad, 
la acepte y que sepa cómo tratar 
con ella. “Es necesario acercarse 
en vez de alejarse, conocer en vez 
de ignorar y normalizar en vez de 
encerrarse en sí mismo”.
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Este cuento infantil se presenta como una herramienta para niños y padres, a fin de conocer en profundidad la hemofilia

Compartir una vivienda evitaría la soledad en los y las mayores de la región
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Arranca el programa de vivienda compartida para mayores
Los mayores de 65 años residentes en Madrid podrán 
acogerse al programa puesto en marcha por la Comunidad

Alba Expósito
@Expósito_alba
El Programa de Viviendas Compar-
tidas para mayores de 65 años ya 
se ha puesto en marcha en la Co-
munidad de Madrid. Con un pre-
supuesto de 166.479 euros, este 
programa se dirige a personas 
mayores de 65 años, autónomas 
y residentes en la Comunidad de 
Madrid desde hace al menos un 
año. Estas personas podrán com-
partir una vivienda para evitar pro-
blemas de aislamiento y soledad.

El Programa de Viviendas Compar-
tidas es una de las medidas recogi-
das en la Estrategia de Atención a las 
Personas Mayores de la Comunidad 
de Madrid 2017-2021, la cual fue 

aprobada por el Gobierno regional en 
2017 y se dotó con un presupuesto 
total de 6.790 millones de euros.

De esta forma, la Comunidad de 
Madrid da un paso al frente en la 
promoción del envejecimiento ac-
tivo y en la búsqueda de solucio-
nes para contribuir a que nuestros 
mayores puedan disfrutar de una 
calidad de vida plena, donde la so-
ledad y la preocupación sean, sim-
plemente, fantasmas del pasado. 

Envejecimiento activo
Las personas que se acojan a este 
programa tendrán que asumir los 
gastos que deriven de la vida en 
las viviendas que ocupen, aunque 
el hecho de compartirla podría 

evitar posibles problemas econó-
micos. Además, las viviendas in-
cluidas en el programa están en 
régimen de propiedad, alquiler o 
usufructo de las personas benefi-
ciarias; de esta forma se plantean 
diversas posibilidades en función 
de los intereses. 

El programa contempla un máxi-
mo de 30 usuarios o usuarias en 10 
viviendas compartidas. Además, el 
objetivo es establecer una red de par-
ticipación en la que se impliquen los 
diferentes agentes sociales para dar 
una respuesta integral a las personas 
mayores que viven en la Comunidad 
de Madrid. La idea es promover el 
envejecimiento activo y en compa-
ñía de nuestros mayores. 

Las empresas podrán contar con servicios avanzados de apoyo de I+D+I
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Hasta 60.000 euros para 
modernizar pymes

La Comunidad de Madrid dotará la iniciativa 
con 2,1 millones de euros de presupuesto

@SoydeMadridC
A pocos días de que se constitu-
ya el nuevo gobierno regional se 
siguen sucediendo los anuncios 
sobre nuevas inversiones. El úl-
timo en lo referente a empresas.

La Comunidad de Madrid ha 
aprobado ayudas dirigidas a 
pymes emplazadas en la región de 
hasta 60.000 euros para que un 
total de 60 compañías aumenten 
la productividad y generen empleo 
en la región. De esta forma, las pe-
queñas y medianas empresas de 
sectores tradicionales podrán con-
tratar servicios de apoyo a la inno-
vación que suministran las univer-
sidades, centros de investigación y 
empresas especializadas en I+D.

La Comunidad de Madrid inver-
tirá un total de 2,1 millones de eu-
ros para conseguir un mayor creci-
miento empresarial a largo plazo. 
Esta inyección económica también 
persigue incidir  en la creación de 
nuevos puestos de trabajo.
Estas ayudas están cofinanciadas 
con el Fondo Europeo del Desarro-
llo Regional, y se darán a las em-

presas con proyectos donde desta-
que el carácter singular, su interés 
público, económico y social. 

Importantes subvenciones
El ejecutivo regional entregará 
los bautizados como ‘Cheques 
Innovación’, dotados con una 
cuantía que oscilará entre los 
12.000 y los 60.000 euros. 

Gracias a estas ayudas, las 
pymes podrán contratar un am-
plio catálogo de servicios avanza-
dos de apoyo a la I+D+i, como es 
el caso de los relativos al diseño o 
mejora de sistemas de gestión y 
organización de la innovación, la 
realización de prediagnósticos de 
necesidades de innovación, apo-
yo a la gestión de la propiedad in-
dustrial o el desarrollo de software 
vinculado a innovaciones tecnoló-
gicas. También la construcción 
de prototipos, las pruebas de 
concepto, los ensayos técnicos, 
los servicios de diseño de nuevos 
productos, los proyectos de mejo-
ra de la sostenibilidad o los servi-
cios de escalado industrial. 
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“Yo aquí ya no soy nadie”: 
la renuncia de Carmena

La UE podría multar a España si 
se deshace de ‘Madrid Central’

La ex alcaldesa ha presentado su renuncia al acta 
de concejal en el registro de la plaza de la Villa

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Las despedidas siempre son amar-
gas. “Yo aquí ya no soy nadie”. Me-
diante estas palabras la ex alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena, re-
nunciaba oficialmente a su acta de 
concejal en el consistorio capitalino.

A las 09:00 de la mañana, el re-
gistro de la plaza de la Villa daba 
los buenos días a una Manuela 
Carmena aparentemente conteni-
da. Allí era recibida por el secre-
tario del Pleno del ayuntamiento, 
Federico López de la Riva, a quien 
ha entregado el documento que la 
acreditaba como representante de 
los madrileños. 

Alba Expósito
@Expósito_Alba
Tras las elecciones del 26M, Madrid 
Central se está viendo amenazado 
y parece que en los próximos me-
ses podrían eliminarse las medidas 
implantadas durante el gobierno 
de Manuela carmena. 

Ante esta situación, Ecologistas en 
Acción ya ha adelantado que la Co-
misión Europea podría multarnos con 
una sanción de unos 200 millones de 
euros al año si esta previsión llegase 
a hacerse efectiva.  

Madrid Central nos 
salva de las multas
Además de las multas, la elimina-
ción de Madrid Central supondría 

Renuncia
A pesar del anhelo de la ex regido-
ra de que fuera un “acto discreto”, 
su despedida congregaba a me-
dios, simpatizantes y curiosos en 
los aledaños. 

Llegaba a la plaza de la Villa a 
pie, arropada por su escolta y sin 
extenderse en declaraciones a los 
medios de comunicación a quienes 
sí agradecía su labor. “Ya está, se ha 
acabado”, pronunciaba con una son-
risa. “No voy a hacer declaraciones, 
queridos amigos, yo aquí ya no soy 
nadie, hoy aquí renuncio”. Así, fiel a 
la imagen que ha mostrado durante 
sus años al mando, la jueza que no 
quería ser alcaldesa dictaba senten-

un aumento de las emisiones, 
que repercutirían en la salud de la 
ciudadanía. De hecho, en nuestro 
país, son miles las muertes que se 
producen al año relacionadas con 
la contaminación atmosférica, mo-
tivo por el cual la Unión Europea 
marcó unos niveles de emisión 
máximos, cuya infracción supon-
dría la aplicación de la multa ante-
riormente mencionada. 

España se libró de la sanción 
porque se aplicaron una serie de 
normativas en Madrid y Barcelona 
para controlar los niveles de con-
taminación, las cuales se imple-
mentaron en la capital con Madrid 
Central. De hecho, actualmente, 
varias ciudades de Europa están 

cia. Un último requerimiento acepta-
do: “debemos cuidar la democracia”. 

Legado
La candidata de Más Madrid, Carolina 
Pulido, es la encargada de recoger el 
testigo de Carmena, ocupando el es-
caño que esta deja libre en el primer 
Pleno que el Ejecutivo debe convocar.
Tras la materialización de la decisión 
de Carmena, quien fuera la  Primera 
Teniente de alcalde, Marta Higueras, 
aseguraba que “quienes piensen que 
voy a renunciar a liderar el legado de 
Manuela Carmena es que no me co-
nocen. Creo en un proyecto y en la 
defensa de los derechos de los ciu-
dadanos. Por eso estoy en política”. 

aplicando proyectos similares a 
Madrid Central. Si España lo eli-
minase ahora, estaríamos yendo 
a contracorriente, según apuntan 
Ecologistas en Acción.

Posible reprimenda de la UE
Con la continuidad de Madrid Cen-
tral en el aire, también lo está la 
posible reprimenda que pueda lle-
gar de Europa. Lo más inmediato 
es la investidura del nuevo alcalde 
o alcaldesa de la capital quien será 
el encargado de decidir sobre su 
continuidad. En cualquier caso, si 
la eliminación de Madrid Central se 
hace efectiva, la salud de los ma-
drileños y madrileñas podría estar 
en riesgo.

El Centro Integral de Acogida 
de Animales se mantiene 

Tres piscinas municipales 
echan el cierre en verano

La Comunidad de Madrid aportará una suma 
de 745.103 euros para asegurar su actividad

El motivo principal reside en el acometimiento 
de labores de mantenimiento y rehabilitación

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El Centro Integral de Acogida de 
Animales (CIAMM) da servicio a 
78 municipios de la Comunidad de 
Madrid. Funciona todos los días del 
año y realiza labores de atención y 
de adopción.

Su labor principal es la recogi-
da de perros y gatos abandona-
dos, su control sanitario y en su 
caso, su posterior donación en 
adopción a personas interesadas.
El centro, inaugurado en 2005, 
también se encarga de recibir ani-
males procedentes de incautacio-
nes administrativas, lanzamientos 
judiciales o actuaciones sanitarias 
o administrativas relacionadas con 
la salud pública o la sanidad animal.

El centro cuenta con un aula de 
formación, dos pabellones de ofi-
cinas y tres naves de alojamiento 
de animales con 250 plazas. Ade-
más, existe una zona de exposi-
ción de gatos en adopción y varios 
patios de recreo. 

Luz verde
La Comunidad ha autorizado una 
aportación de 745.103 euros para 
los próximos 18 meses. Además, 
el Gobierno regional recuerda su 
fuerte compromiso con la protec-
ción y el cuidado de los animales 
abandonados. Además de poner en 
marcha el CIAAM, hace dos años se 
presentó la aplicación MascoMad 
para que los ciudadanos, a través 
de sus teléfonos móviles o dispositi-
vos electrónicos, puedan acceder a 
consejos antes de adoptar, buscar 
a la mascota que más encaje con 
sus preferencias o avisar en caso de 
que haya una mascota extraviada.

Según la Comunidad, en los 
casos de pérdida de mascotas, 
se trabaja estrechamente con el 
Colegio Oficial de Veterinarios de 
Madrid, quien gestiona el Regis-
tro de Identificación de Animales 
de Compañía (RIAC).

Podemos seguir toda su activi-
dad a través de las redes sociales 
(@AdoptaCMadrid).

@P.crz13
Tres de las 23 piscinas que se en-
cuentran en Madrid permanecerán 
cerradas durante toda la tempora-
da del verano debido a las obras 
que se realizarán en ellas. Estas 
piscinas afectadas serán las del 
Centro Deportivo Municipal José 
María Cagigal, en Moncloa; la de 
Margot Moles, en Vicálvaro; y la de 
Palomeras, en Puente Vallecas.

Abiertas al público
Por otro lado, si permanecerán 
abiertas las piscinas de Casa de 
Campo y Francos Rodríguez en 
Moncloa, Cerro de Almodóvar 
en Villa de Vallecas, La Mina en 
Carabanchel, Orcasitas y San 
Fermín en Usera, Entrevías y Va-

llecas en Puente de Vallecas, San 
Blas en San Blas-Canillejas, Plata 
y Castañar en Villaverde, Hortale-
za y Luis Aragonés en Hortaleza, 
Santa Ana y Vicente del Bosque 
en Fuencarral-El Pardo hasta el 
día 22 de septiembre, en horario 
de 11:00 a 21:00 horas.

Tarifas, bonos y descuentos
Las tarifas de las piscinas serán de 
4,50 euros la entrada de los adul-
tos; 3,60 euros para los jóvenes y 
2,70 para los niños. Además, los 
mayores de 65 años podrán disfru-
tar de un buen remojón por 1,35 
euros, y los desempleados tendrán 
un descuento de lunes a viernes del 
70%. Por 40 euros, la posibilidad de 
diez baños. ¡Ponte a remojo!
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Podemos seguir toda su actividad a través de @AdoptaCMadrid

Manuela Carmena abandonando el registro de la plaza de la Villa tras materializar su renuncia
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#YoQuieroVotar

¿Te parecen suficientes 
las ayudas que otorga la 
Comunidad de Madrid?

PP y Ciudadanos han llegado a un 
acuerdo de gobierno para liderar 
el cambio en el Palacio de Cibeles. 
La incógnita era saber cuál sería el 
papel que jugaría Vox, a cambio 
de apoyar a Martínez-Almeida en 

¿Apruebas el acuerdo con 
Vox en el ayuntamiento?

el Pleno de investidura. Finalmen-
te la concesión al partido de Javier 
Ortega Smith se basa en dirigir al-
gunas de las Juntas de Distrito de 
la capital. ¿Estás de acuerdo con 
esta concesión?

El Programa de Viviendas Comparti-
das para mayores de 65 años ya se 
ha puesto en marcha en la Comuni-
dad de Madrid. Con un presupuesto 
de 166.479 euros, este programa 
se dirige a personas mayores de 65 

años, autónomas y residentes en la 
Comunidad de Madrid desde hace al 
menos un año. Estas personas po-
drán compartir una vivienda para evi-
tar problemas de aislamiento y sole-
dad. ¿Son estas ayudas suficientes?

El partido que lidera Rocío Monas-
terio en la Asamblea de Madrid ha 
exigido a PP y Ciudadanos su in-
clusión en el Gobierno regional, a 
cambio de brindar su apoyo a la in-
vestidura de la popular Isabel Díaz 
Ayuso. El pacto parece estar en el 
aire a tenor de las declaraciones de 
Ciudadanos que no vería con bue-
nos ojos otorgar Consejerías a Vox.

El Partido Popular sí se ha mos-
trado favorable a su inclusión. Ante 
la división, te preguntamos: ¿Crees 
que PP y Ciudadanos deberían ce-
der responsabilidades de Gobierno 
a Vox?

El previsible cambio político en el 
Ayuntamiento de Madrid podría 
suponer el punto y final para la 
que ha sido la medida estrella de 
Manuela Carmena: Madrid Central.

El PP de José Luis Martínez-Al-
meida propuso en campaña aca-
bar con las restricciones al tráfico 
rodado de la capital. En la misma 
línea se manifestó el candidato 
de Vox a la alcaldía, Javier Ortega 
Smith. Ante el inminente pacto en-
tre PP. Vox y Ciudadanos, Madrid 
Central podría revertirse. ¿Estás a 
favor o en contra de la posible eli-
minación de Madrid Central?

¿Qué opinas sobre la posible 
eliminación de Madrid Central?

¿Estás a favor de que Vox obtenga 
Consejerías en la Comunidad de Madrid?

75%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Ha sido Manuela Carmena la
mejor alcaldesa?

25%

¿Qué valoración haces 
del matrimonio igualitario? 

95%

Mala
5%Buena

SÍ NO

SÍ NO

SÍ

SÍ

NO

NO
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L
“Tenía miedo a perder la 

mayoría absoluta en Torrejón”
Hablamos con el alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, el más votado de la 

Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ignacio Vázquez es el nuevo héroe 
del PP. Tras el terremoto electoral en 
el seno del partido después de los 
resultados de las Elecciones Genera-
les, el alcalde de Torrejón de Ardoz 
se ha desecho de la crisis que atra-
viesan sus siglas para ‘arrasar’ en los 
comicios locales. Vázquez se ha al-
zado con el título de alcalde más vo-
tado de la Comunidad de Madrid y el 
cuarto de España, gracias al apoyo 
de 34.541 torrejoneros. 

Los 19 concejales le han permiti-
do cumplir con el que era su prin-
cipal objetivo: mantener la mayoría 
absoluta. Una aspiración que no 
siempre vio posible. “Tenía miedo a 
perder la mayoría absoluta”, recono-
ce en los micros Soyde., tras la cita 
con las urnas que le ha catapultado 
a un gobierno en solitario, alejado 
de pactos de gobierno con unos so-
cios que “tienen unos intereses que 
colisionan con los tuyos y que nos 
iban a torpedear continuamente”.

Nuevo rumbo
Aunque la mayoría absoluta parecía 
una circunstancia abocada a la extin-
ción, en Torrejón de Ardoz ha conse-
guido resucitar. Un ‘milagro’ electoral 
que permitirá a Vázquez operar con 
total libertad en una legislatura que 
estará marcada por la consolidación 
de los proyectos ya emprendidos. 
“Le hemos dado la vuelta a nuestra 
ciudad y, ahora, quizás toca algo 
menos de inversión, pero sí mucho 
más de mantenimiento”.

Entre las actuaciones que se 
podrán ver en Torrejón en esta 
legislatura se encuentran la finali-
zación del Polígono de Los Almen-
dros, la inauguración del centro 
Open Sky, el colegio público de 
Educación Especial, impulsado des-
de la Comunidad de Madrid, al igual 
que la agrupación de los seis juz-
gados con los que cuenta Torrejón.

El Ejecutivo local se compromete 
a continuar la senda en materia fis-
cal con tipos impositivos bajos. Tal y 
como se anunció en campaña, el Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
se reducirá en un 10% y, todo apunta 
a que se mantendrá el nivel de 
gasto, al menos en lo que a 
fiestas se refiere. Vázquez 
sustenta su política en 
que el desembolso 
que realiza el ayun-
tamiento revierte 

Ignacio Vázquez
Alcalde de Torrejón de Ardoz

“
“España ha dicho muy alto y muy claro 

que es un país de centro”
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Ignacio Vázquez sucedió 
a Pedro Rollán en 2015 
tras dar el salto a la 
política regional

muy positivamente en los negocios 
del municipio. “Por cada euro que ha 
invertido el ayuntamiento, al menos 
10 euros han revertido en el ámbito 
privado”. Una regla de la que se vale 
para asegurar que si se extrapolase a 
otras administraciones públicas, “en 
este país habría menos paro”.

Presente y… ¿futuro?
“España ha dicho muy alto y muy 
claro que es un país de centro”. Ale-
jarse de debates ideológicos y ser 
pragmático es la filosofía que per-
mitirá al actual regidor de Torrejón 
de Ardoz continuar 4 años más en 
el cargo. No sabemos si su futuro 
pasará por medrar en el PP de 
Madrid, por el momento evita 
hacer elucubraciones sobre 
su porvenir político, aunque 
tiene claro que “mi aspiración 

no es quedarme 

de alcalde toda la vida” y reconoce 
echar de menos la empresa privada.

Lo que sí asegura es que no pro-
tagonizará una ‘espantada’ como 
la de Ángel Garrido, quien ha pa-
sado a formar parte de las filas de 
Ciudadanos. “Aunque no estuviera 
de acuerdo con mi partido y algu-
na vez decidiera irme, yo nunca 
me iría a ningún otro partido”, ya 
que el cambio de siglas puede evi-
denciar “que le importa más uno 
mismo que para lo que estaba en 
ese partido”.

El futuro parece estar escrito para 
Ignacio Vázquez, al 

menos para los 
próximos cuatro 

años al frente de 
un gobierno 
en solitario en 
Torrejón.

“Nosotros miramos continuamente lo que se hace 
en otros municipios para ver si puedes coger algo 
bueno para los vecinos. Lo hacemos con un montón 
de sitios y eso denota interés por mejorar tu ciudad.

Recuerdo haber mirado hace años, cuando 
estábamos intentando hacerlo nosotros, sus po-
líticas en cuanto a subvenciones para Educación. 
Creo que tienen una línea bastante potente en 
ese sentido. Creo que es muy buena y, desde 
luego, es digno de intentar copiar o, al menos, 
inspirarse”.

Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada, ejemplos 
de gestión en 6 medidas
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Javier Ayala
Alcalde de Fuenlabrada

“
“Ahora que voy a hacer un proyecto a cuatro años 

creo que no hay que verse condicionado por lo 
anterior, al contrario, hay que avanzar”

 “Avanzo que va a haber cambios 
considerables para mejorar”

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, recupera la mayoría absoluta para el PSOE 12 años después

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Javier Ayala no solo ha conseguido 
mantener uno de los feudos históri-
cos de los socialistas en la Comuni-
dad de Madrid; ha llevado al partido a 
recuperar una mayoría absoluta que 
en Fuenlabrada no se veía desde las 
elecciones municipales de 2007, año 
en el que el PSOE logró 16 concejales, 
idéntico resultado al obtenido el 26M.

Un hito que, pese al crecimiento al 
alza de las siglas a nivel nacional, 
estaba en el aire tras la marcha de 
uno de los pesos pesados del parti-
do: Manuel Robles. Su salida dejaba 
vía libre a un Ayala con hambre de 
renovación que ha sabido darle la 
vuelta al concepto de cuidad. Las 
navidades, las fiestas e incluso el 
ya incorporado grito de guerra ‘Go 
Fuenla Go’, parecen haber arengado 

“No coincido en la forma, pero sí que creo que la 
esencia es buena y yo así lo he intentado recoger 
en este año de la alcaldía: aprovechar esos eventos 
socialmente festivos para trasladarlos a la calle. 

Por ejemplo, hacen unas navidades donde gene-
ran mucha actividad en la ciudad. Creo que esa es 
una fórmula que Torrejón ha hecho y que les ha 
funcionado. A mí me parece que es importable a 
Fuenlabrada. Aprovechar aquellos momentos para 
generar flujos de personas, que convivamos en la 
calle y las navidades pueden ser un buen ejemplo”.

Vientos de cambio
Pese al intento de disimular la euforia, 
Ayala no puede ocultar el entusiasmo 
de haber obtenido unos resultados 
que no solo avalan la gestión de sus 
predecesores sino los favorecedores 
vientos de cambio que han soplado 
en Fuenlabrada con su llegada. Y los 
que están por llegar. A pocos días de 
que se celebre la investidura, uno 
de los secretos mejor guardados es 
la configuración del nuevo gobier-
no. ¿Quién dirigirá cada Concejalía?, 
¿habrá cambios importantes en las 
principales carteras?... Son cuestio-
nes a las que se resistió a contestar 
y que mantiene guardadas con celo, 
pero advierte: “va a haber cambios 
considerables para mejorar”. Aviso a 
navegantes de quien se declara ene-
migo de lo estático: “ahora que voy a 
hacer un proyecto a cuatro años creo 
que no hay que verse condicionado 
por lo anterior. Hay que avanzar”.

Próxima legislatura
Estará marcada por importantes 
proyectos de inversión como ‘Distri-
to Centro’. Entre la remodelación del 
que es el punto neurálgico de la ciu-
dad, la reactivación del comercio y la 
vida social de nuestra ciudad solo se 
interpone la gasolinera situada en la 
calle Móstoles. La instalación podría 
reubicarse si las negociaciones entre 
el ayuntamiento y los propietarios 
llegan a buen puerto. Ayala confía 
en hacerlo “de forma consensuada”, 
aunque no descarta “un expediente 
de expropiación”.

Otra de las incógnitas, motivo de 
alegría para los fuenlabreños en las 
últimas semanas, es la subida del 
C.F. Fuenlabrada a Segunda. Aún 
está en el aire dónde jugará nues-
tro equipo el inicio de la próxima 
campaña mientras la casa del equi-
po azulón, el Torres, se adapta a la 
normativa de la categoría. El alcalde 
habla de abrir líneas de diálogo con 
el club y La Liga, aunque conscien-
te de que los tiempos apremian, no 
descarta alternativas como el esta-
dio de la URJC.

A expensas de las posibles solucio-
nes para el club, lo que sí parece es-
tar claro es la vuelta de tuerca que 
van a experimentar las distintas 
celebraciones, empezando por 

la navidad donde Ayala prome-
te una programación “más 
potente” que la de 2018. 
Fuerzas renovadas para una 

legislatura cargada 
de cambios en el 
fondo pero que 
mantienen a un 
PSOE al frente 
del bastión ‘rojo’ 

por excelencia.

Javier Ayala detenta la 
alcaldía de Fuenlabrada 
desde la salida de Manuel 
Robles en enero de 2018

a los fuenlabreños a decantarse 
masivamente por el PSOE de 
Javier Ayala.

El regidor socialista, tras 
barrer en las urnas, se ha 

posicionado como el se-
gundo alcalde más vo-
tado de la región, solo 
por detrás del primer 

edil de Torrejón de Ardoz, 
Ignacio Vázquez (PP).

Sobre su nuevo Equipo de Gobierno:

Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada, ejemplos 
de gestión en 6 medidas
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los trabajos de seguimiento tras la muerte de un vecino de 60 años tras ser apuñalado el pasado marzo

Distritos de
Puente y Villa de Vallecas
#EquipoCaballos40 escolares estudian en 

Irlanda inglés a coste cero
Esto ha sido posible gracias a la última iniciativa 
impulsada por el Ayuntamiento de Madrid

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El consistorio madrileño apuesta 
por poner en funcionamiento un 
programa que permitirá a 40 es-
colares estudiar inglés en Irlanda 
durante la temporada estival a 
coste cero para las familias.

En palabras de la alcaldesa en 
funciones, Manuela Carmena, 
el objetivo del proyecto reside 
en que “los niños de Vallecas 
puedan hacer lo mismo que los 
del Barrio Salamanca”. Y lo han 
conseguido. El Ayuntamiento de 

Madrid ha lanzado este verano 
un programa piloto de inmersión 
en el inglés en ciudades irlande-
sas destinado a unos 40 escola-
res procedentes de familias con 
pocos recursos.

Durante 18 días, los escolares 
vallecanos podrán vivir una ex-
periencia enriquecedora que, de 
buen seguro, les cambiará la vida 
a mejor. En este contexto, Carme-
na aseguraba “desear que el pro-
yecto continúe y que no vayan 40, 
sino que cada verano disfruten to-
dos los niños que sea necesario”.

Asociaciones vecinales reclaman 
una mayor seguridad ciudadana
Representantes de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas han 
subrayado esta problemática frente a la delegada de Gobierno

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los vecinos de Puente y Villa de Va-
llecas aseguran “no poder más”. La 
seguridad ciudadana se ha perfilado 
como uno de los deseos más roga-
dos en un distrito donde  -esta- pa-
rece brillar por su ausencia.  

Así, con el propósito de dar voz 
a una problemática que inquieta 
a los ciudadanos aquí afincados, 
representantes de asociaciones 
vecinales se han reunido con la 
delegada del Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, María Paz 
García Ver. La reunión ha puesto 
de relieve la “difícil” situación con 
la que día a día lidian y la necesi-
dad patente de abordar y analizar 
la materia en el distrito. 

Seguimiento
Los líderes vecinales presentaban 
los trabajos de seguimiento tras la 
muerte de un vecino de 60 años a 

causa de un apuñalamiento el pasa-
do mes de marzo. La comunicación 
con las autoridades es “permanente” 
pero se deben buscar soluciones.

Distrito de
Moratalaz#EquipoLobos

Las personas mayores de 
Moratalaz salen a la calle
Durante la Semana del Mayor se realizaron 
actividades al aire libre, exposiciones y talleres

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La última semana de mayo se 
dedicó a las personas mayores 
en el distrito de Moratalaz. Para 
ello se organizaron múltiples 
actividades, como talleres cultu-
rales y artísticos o actividades al 
aire libre, entre otros. Además, 
desde el 27 hasta el 29 de mayo 
se expusieron sus trabajos de 
pintura, marquetería, passwork, 
estampación de cristal o poesía, 
todo ello enfocado en un enveje-
cimiento activo y saludable.

Deporte, risas y cultura
Entre las actividades que se dis-
frutaron destacan las clases de 
risoterapia, porque si la risa es 
el lenguaje del alma hay que de-
jar que ésta hable. Además, se 
realizó una clase de baile al aire 
libre, coreografías fitness o cla-
ses de Taichí, una disciplina que 
cada vez más se está integrando 
en talleres y rutinas de nuestros 
mayores por sus beneficios en 
materia de salud. Además, tam-
bién tuvieron su presencia las ac-
tividades enfocadas al desarrollo 

psicosocial y la gestión de emo-
ciones. La Yincana psicosocial 
estaba orientada precisamente a 
ello. Actividades como la adivina-
ción de canciones, personajes y 
la relajación musical hicieron que 
nuestro mayores disfrutaran de 
una mañana estupenda.
Por otro lado, también salieron 
a realizar su particular recorrido 
cultural por las localidades de Si-
güenza y Atienza, con un experto 
encargado en contar las leyendas 
y curiosidades de estas ciudades. 
Porque el aprendizaje no tiene 
edad, y siempre estás a tiempo 
de ampliar tu conocimiento y 
concepción del mundo.

Memoria de un barrio
Además, para ejercitar nuestra 
memoria -la de todos-, se progra-
mó una exposición de fotografía 
que seguía la temática “historia 
del barrio”, la cual estaba forma-
da por imágenes recopiladas a lo 
largo del año y en la que se apre-
cia su evolución. Con ello se rinde 
un homenaje a todas aquellas 
personas que formaron y forman 
la historia del barrio.

Veinte tapas para veinte días: 
una particular ruta gastronómica
Del 3 al 23 de junio se celebrará la III Ruta de Tapa a Tapa
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Veinte tapas para veinte días. Así 
será la III edición de la Ruta de 
Tapa a Tapa de Moratalaz, que se 
desarrollará entre el 3 y 23 de ju-
nio. Por tan sólo 2,5 euros por tapa 
con la correspondiente caña, po-

Escolares vallecanos disfrutarán a coste cero de una inmersión cultural  en Irlanda

Asociaciones de vecinos se reúnen para reivindicar mejoras en la seguridad

drás abrirte a las distintas varieda-
des gastronómicas que podemos 
disfrutar en el distrito, desde car-
nes a verduras, con salsas, reduc-
ciones, rellenos, etc. 

Veinte alternativas con las que 
experimentar las distintas opciones 
que se nos presenten. 

Para que no se te pase ni una, hay 
a disposición de los que quieran 
realizar esta ruta un pasaporte, con 
el cual también se podrá votar a las 
que más os hayan gustado.

Como en las demás ediciones, 
además de la comida puedes lle-
varte un premio. Al conseguir el 
sello de 10 bares, entrarás en el 
sorteo de 13 posibles regalos com-
puestos por productos de los co-
mercios colaboradores. 

Y para los valientes que comple-
ten las 20 tapas, podrán llevarse un 
crucero por el Mediterráneo para 
dos personas, una televisión de 
43 pulgadas o un Blanqueamiento 
Dental Premium. 

Anímate a disfrutar del buen 
tiempo en las terrazas con las ta-
pas de esta ruta y el ambiente de 
las Fiestas de Moratalaz. ¿Aún se lo 

están pensando?, ¡Soyde. 
no piensa perdérselas!

La gastronomía inunda Moratalaz durante veinte días
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‘Cohousing’, la alternativa 
sostenible de Entrepatios
La vivienda colaborativa parece ser el futuro; 
sin embargo, ¿conocen de qué se trata?

Irene Iglesias / @i.ialvarez
El proyecto de la cooperativa 
Entrepatios fue, inicialmente, 
descrito en un papel a base de 
planos esbozados fruto de las 
conversaciones y de los sueños 
por cumplir de los que serían los 
futuros vecinos.

Vivienda cooperativa
El ‘cohousing’ se basa en una 
forma de vivienda colaborativa: 
la propiedad del edificio es de 
la cooperativa que la promueve 

y sus miembros pagan por usar 
las casas y los espacios comunes 
como forma de lucha contra la 
especulación inmobiliaria. El de-
recho de uso -vagamente conocido 
en nuestro país- es un modelo in-
termedio entre la propiedad y el al-
quiler en el que se puede disfrutar 
de una vivienda durante un tiempo 
indefinido, participar en la toma 
de decisiones sobre su diseño y 
su posterior vida, pero sin llegar a 
adquirirla en propiedad.  ¿Quieren 
saber más? Todo en la JMD.

‘Urban Battery’, la factoría 4.0 
que insuflará vida a Vicálvaro
Gracias al concurso ‘Reinventing Cities’, esta nueva iniciativa 
dinamitará la actividad del polígono industrial del distrito
Irene Iglesias
@i.ialvarez
El concurso ‘Reinventing Cities’ 
impulsado por el Ayuntamiento 
de Madrid, desembocará en la 
regeneración de diversos espa-
cios infrautilizados, entre los que 
se encuentra el polígono industrial 
de Vicálvaro. 

¿En qué consiste?
Así, ‘Urban Battery’, la alternati-
va ganadora en nuestro distrito, 
tiene como objetivo “impulsar la 
actividad económica de Vicálvaro” 
mediante la configuración de una 
factoría 4.0 que genere una nueva 
dinámica en el polígono industrial 
de la zona, según lo apostillado por 
fuentes municipales del distrito.

El CEIP Valle Inclán llena 
su patio infantil de color
La intervención ha cambiado la fisionomía del 
patio, creando un espacio más socializador

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El patio de Educación Infantil del 
CEIP Valle Inclán ha cambiado 
de imagen. El deteriorado asfalto 
y su mobiliario urbano ha dejado 
paso a zonas coloridas, una casa 
de madera con tobogán y un mini 
rocódromo. El delegado en funcio-
nes de Salud, Seguridad y Emer-
gencias, Javier Barbero, destacó 
que este tipo de espacios escolares 
“constituyen espacios claves para 
el cuidado de los niños y las niñas 
de nuestra ciudad, al ser espacios 
que asumen un enorme protago-
nismo en sus vidas, no solo por el 

número de horas que permanecen 
en los mismo, sino por el importan-
te papel que juegan como espacio 
educativo y socializador,”.
La directora del centro, Nuria Her-
nández, ha señalado que el trabajo 
colaborativo entre entidades ha 
hecho posible realizar este cambio. 
Además, Barbero ha añadido que 
este espacio se disfrutará tanto por 
la comunidad educativa como por 
padres y madres “mientras sus hi-
jos e hijas juegan en unas instala-
ciones tan estupendas como estas, 
pensadas para sus necesidades y 
con criterios de sostenibilidad y 
respeto con el medio ambiente”.

Aprobado el Plan Especial de 
Mejoras de las redes públicas
Un total de 44 barrios se verán beneficiados por este plan
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La Junta de Gobierno del Madrid ha 
aprobado el Plan Especial de incre-
mento y mejora de redes públicas 
en barrios de promoción públicas, 
cuyo objeto de actuación son los 
espacios libres en promociones de 

La vivienda colaborativa toma fuerza en el distrito de Vicálvaro gracias a Entrepatios

Distrito de
San Blas-Canillejas  #EquipoCiguenas

Distrito de
Vicálvaro#EquipoTigres

Este proyecto tiene diversos ejes: 
creación de una industria que utili-
za fécula de patata para crear ba-
tería de zinc y litio; un espacio de 

Urban Battery, el proyecto que regenerará el polígono industrial de Vicálvaro

congresos y residencias; un lugar 
de investigación en temas ener-
géticos y ambientales y proyectos 
concretos destinados a la composta.

vivienda pública que precisan de 
actuaciones de conservación y ur-
banización pero que no pueden 
acometerse por el Ayuntamiento 
de Madrid por la falta de regulariza-
ción registral y que pertenecen ac-
tualmente a la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid.

Este plan afectará a un total de 44 
barrios, la mayoría se encuentran 
en el distrito San Blas-Canillejas. 
Trece distritos situados en el arco 
exterior de la M-30 son los que ma-
yor índice de vulnerabilidad urbana 
presentan, situándose gran parte 
de los barrios del plan en ellos para 
suplir el problema.

Objetivos del Plan
Los principales objetivos son posi-
bilitar de la accesibilidad universal 
en el espacio público, mejorar la 
urbanización, crear espacios de 
relación para los vecinos, elevar la 
calidad del paisaje urbano y estable-
cer claramente las obligaciones de 
conservación y urbanización entre 
los particulares y las distintas Áreas 
municipales. Con ello se da un paso 

para atender las continuas de-
mandas vecinales. Se ha renovado el mobiliario urbano y el pavimento del patioTrece distritos del exterior de la M-30 serán los más afectados
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El PP aprobará la Operación 
Chamartín tras la investidura
Martínez-Almeida anuncia que intentará sacar 
adelante el macroproyecto en el primer Pleno

Irene Iglesias 
@i.ialvarez
El candidato popular a presidir 
la alcaldía madrileña, José Luis 
Martínez-Almeida ha anunciado 
que llevará la aprobación de la 
ya conocida como ‘Operación 
Chamartín’ al primer Pleno mu-
nicipal de junio después de su 
previsible investidura. 

“El ayuntamiento de Madrid se 
constituye el 15 de junio. Habría 
que hacerlo para el siguiente 
Pleno. Podría estar antes de ve-

rano”, avanzaba Martínez-Almei-
da en esRadio. 

Aprobación por fases
El Pleno dará la conocida como 
aprobación provisional, que luego 
deberá ser ratificada por el Ejecu-
tivo regional de forma definitiva en 
el plazo de unas semanas. Madrid 
Nuevo Norte prevé la construcción 
de 10.500 viviendas y un gran nue-
vo barrio de negocios en el entorno 
de la estación de Chamartín; vere-
mos qué ocurre finalmente. 
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La línea 4 entre Argüelles y 
Pinar de Chamartín, cerrada
Metro ha avanzado que el tramo estará cerrado durante 
un total de dos meses a causa de las obras de renovación

Irene Iglesias /@i.ialvarez
La línea 4 del suburbano cerrará con 
el objetivo de albergar las obras de 
renovación de la infraestructura que, 
según la estimación inicial, abarca-
rán un período de dos meses. Así 
lo confirmaba el Consorcio Regional 
de Transportes, que mantendrá una 
reunión próximamente con el fin de 
establecer la fecha definitiva del cie-
rre del grueso de la línea de Metro. 

En este contexto, según han in-
dicado fuentes de la Consejería de 
Transportes a Europa Press, aún no 
hay fecha fijada para el cierre del 
tramo entre las estaciones de Ar-
güelles y Pinar de Chamartín, pese 
a que existe una propuesta técnica 
que sugería hacerlo entre el 24 de 

Distrito de
Chamartín

#EquipoPandas
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Martínez-Almeida apuesta por la ‘Operación Chamartín’ tras su investidura

agosto al 24 de noviembre.
La delegada en funciones del 

Área de Movilidad, Inés Sabanés, 
ha asegurado que las posibles 

obras en la línea 4 de Metro son 
“incompatibles” con las que se es-
tán realizando en este momento 
en el túnel de Recoletos.

El Consorcio Regional de Transportes ha avanzado las intenciones de Metro

s
Distrito de

Ciudad Lineal
#EquipoSerpientesUna zona verde recuerda 

a los periodistas caídos 
Un monolito recuerda a periodistas que han 
perdido la vida mientras ejercían su trabajo

@exposito_alba
El pasado 10 de julio de 2018, el 
distrito de Ciudad Lineal aprobó 
dedicar una zona verde ajardina-
da a los y las periodistas caídas 
mientras realizaban su trabajo. 
El objetivo es rendir homenaje 
a todos y todas las profesionales 
del periodismo y la comunicación 
que arriesgan su propia seguri-
das y su vida para informar en 
medio de un conflicto armado. 

En memoria de los caídos 
El nombramiento de esta zona 
verde fue ratificado en la Junta 

de Gobierno del Ayuntamiento 
de Madrid del pasado 26 de ju-
lio de 2018 y, hoy, el distrito ya 
cuenta con su propio espacio en 
memoria de estas personas.

El lunes 3 de junio se inauguró 
el `Jardín de José Couso Permuy 
y Julio Anguita Parrado´, que se 
ubica entre las calles Doctor Cira-
jas, José Arcones Gil y la travesía 
Vázquez de Mella. Un monolito 
de granito gris recuerda a los 
profesionales que dan nombre 
a la zona y a otros periodistas, 
como Juan Antonio Rodríguez o 
Julio Fuentes Serrano. 

‘Clásicos a la Fresca’ nos trae 
teatro y diversión a El Calero
Esta edición de `Clásicos a la Fresca´ reconcilia al público 
con el teatro clásico a base de versiones locas y amenas

@exposito_alba
El buen tiempo ha llegado y, como 
cada año, nos trae una nueva edi-
ción de `Clásicos a la Fresca´ al 
Parque del Calero. Esta VII edición 
del festival arrancó el 31 de mayo 
y se mantendrá hasta el próximo 
sábado 15 de junio, por lo que si 
quieres disfrutar de la oferta cul-
tural que ofrece su programación 
tendrás que darte prisa.

Clásicos pero frescos
En ocasiones, cuando escuchamos 
la palabra `clásico´ tendemos a 
pensar que la obra resultará tedio-
sa y demasiado densa, por lo que 
rehusamos darle una oportunidad 
siquiera. Sin embargo, la progra-
mación de `Clásicos a la Fresca´ 
nos acerca una versión popular, Im
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alegre y distendida de las obras, 
que destilan comedia sobre el es-
cenario en todas las funciones. De 
hecho, este año hasta se han in-
cluido tres conciertos. 

Obras destacadas
Entre las obras, una rocambolesca 
versión del Lazarillo de Tormes o 
un repaso a los Malvados del Siglo 
de Oro lograrán sorprenderte.

Disfruta del teatro clásico en su versión mas entretenida
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El monolito refleja nombres como el de José Couso
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Una nueva zona de autobuses 
se construye en la Terminal 4
Aena licita la construcción de esta zona de autobuses que 
quedará anexa al aparcamiento P4 y aliviará la circulación

Alba Expósito
@exposito_alba
Aena licita la construcción de una 
nueva zona de autobuses anexa al 
aparcamiento P4 en el Aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Las 
obras, cuyo plazo de ejecución se 
prevé en 18 meses, se centrarán 
en el levantamiento de un edificio 
de dos alturas que dividirá sus fun-
ciones en base a estos dos niveles. 
La inversión de este proyecto se 
cifra en un total de 19,6 millones 
de euros.
 
Funciones del edificio
La planta 1, se adecuará para la 
espera de pasajeros y pasajeras y 
su circulación por la zona. Además, 
contará con una terraza en todo su 
perímetro y con una zona comer-
cial. Por su lado, la planta 0 servirá 
para el embarque y el desembar-
que de pasajeros y pasajeras. En 
total, el edificio, con sus dos nive-
les, ocupará 12.600 m2.

Actualmente, la T4 cuenta con 
un total de 10 dársenas para lar-
ga distancia y servicio discrecional. 
Además, tiene un área central para 
la espera de pasajeros y pasajeras, 
ubicada, al igual que las dotacio-

Distrito de
Barajas

#EquipoHalcones
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nes anteriores, en la planta 0. De 
este modo, la nueva zona mejora-
rá el servicio prestado a las com-
pañías de autobuses y a sus usua-
rios y usuarias, puesto que estará 
conectada con la T4 a través de 
una pasarela ya existente, que ac-
tualmente une el módulo F con el 
edificio terminal.

Además, cabe destacar que este 
proyecto está pensado para esta-
blecer tres flujos diferenciados; 
uno peatonal, otro para coches y 
un último para autobuses. De esta 
manera, se establecerá una circu-
lación más ligera.

Movilidad sostenible
El objetivo principal de la estrate-
gia de cambio climático de Aena 
es alcanzar una disminución pau-
latina de las emisiones de CO2 que 
derivan de la actividad portuaria.

La nueva zona de autobuses que 
Aena acaba de licitar se enmarca 
en los proyectos que persiguen el 
fomento de la intermodalidad y la 
puesta en marcha de actuaciones 
que nos lleven hacia una movilidad 
más sostenible para el medio am-
biente, a la par que facilte el flujo 
de los usuarios y las usuarias de la 
T4 y sus inmediaciones. 

La inversión en el proyecto se cifra en 19,6 millones de euros

Vota las propuestas de los 
Presupuestos Participativos 

Hortaleza concienciada 
con el Medio Ambiente 

Mejora de calles y zonas verdes o actuaciones 
en materias de juventud son algunas opciones

La asociación Danos Tiempo participó con 
una campaña informativa sobre el reciclaje

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Hasta el día 30 de junio, los veci-
nos y vecinas del distrito de Hor-
taleza podrán votar las decisiones 
más importantes que se incluirán 
en los Presupuestos Participa-
tivos del año 2019. A través de 
la página decide.madrid.es del 
Consistorio, todos los ciudadanos 
que así lo quieran podrán formar 
parte de las decisiones que se lle-
ven a cabo. 

Entre algunas de las medidas 
más relevantes está la creación 
de un Centro de Día en Valdebe-
bas, la Creación de un campo de 
fútbol en el mismo barrio, un cen-
tro de Juventud en el barrio de 
Sanchinarro, proteger el parque 
longitudinal de Sanchinarro de la 

M40 o, incluso, la creación de una 
Filmoteca Municipal de Hortaleza. 
Todas ellas cuentan con su tasa-
ción del precio que supondría.

Reparto del presupuesto
Estos presupuestos participativos 
tienen como fin servir de vía de 
comunicación entre la ciudada-
nía y el Ayuntamiento de Madrid, 
atendiendo a necesidades espe-
cíficas de cada distrito que mejor 
conocen los vecinos y vecinas 
que viven en él.

Por un lado tenemos los Pre-
supuestos Participativos de toda 
ciudad de Madrid, para los cua-
les se destina una determinada 
cantidad, y por otro lado para 
distritos, los cuales se destinan a 
necesidades más específicas.

@emorenomadrigal
El miércoles 5 de junio es el Día del 
Medio Ambiente y, este año, en el 
distrito de Hortaleza ha coincidido 
con sus fiestas. Pero este no es un 
motivo para descuidar el medio en 
el que vivimos. La asociación Danos 
Tiempo ha colaborado con distintos 
colectivos para concienciar en la 
ciudadanía en esta fecha. Desde el 
3 al 9 de junio se realizaron activi-
dades como performance, a cargo 
del colectivo teatral Vagabundas 
Teatro Social, o un taller de semillas 
y aves. Además, se han sumado a 
la convocatoria del ‘Boicot a los ali-
mentos envueltos en Plástico’, que 
persigue el compromiso de evitar 

este tipo de residuos difícilmente 
biodegradables.

Por otro lado, el colectivo Com-
postaje Comunitario de Hortaleza 
realizó una charla y una recogida 
puerta a puerta de basura orgáni-
ca con un sistema de composteras, 
mostrando los residuos pueden vol-
ver a ser reutilizados para el cultivo 
de jardines y huertos.

Fiesta de Arte de Calle
Otra cita de este mes por parte de 
Danos tiempo es su X Fiesta de 
Arte de Calle, en la que los artesa-
nos, músicos, humoristas y demás 
artistas del distrito tendrán un es-
pacio para que se conozca su labor.  

Ya estamos preparados para 
‘La Nocturna’ de Sanchinarro 
Se realizarán recorridos de 5 y 10 kilómetros, más uno infantil

@emorenomadrigal
Naturaleza, deporte y fiestas se unen 
en la Carrera Nocturana del barrio de 
Sanchinarro. El próximo 22 de junio 
se celebrará cuarta edición, organi-
zada por la Asociación de Vecinos de 
Sanchinarro, con la dirección técnica 
de Evensthinker. Coincide con la ce-
lebración de las fiestas de barrio y ya 
se ha convertido en una de sus citas 
indispensables.

Para ‘La Nocturna’ de este año se 
han realizado dos circuitos de 5 y 10 
kilómetros y recorre algunas calles 
del barrio y de un entorno natural. 
El horario de salida para las carreras 
de los adultos es a las 

22:15 horas y a 
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Distrito de
Hortaleza

#EquipoConejos

las 22:00 horas para la de los niños. 
La entrega de dorsales se realizará en 
el lugar de la prueba, el parque San-

chinarro, desde las 20:00 horas. Para 
participar debes realizar una inscrip-
ción con un coste de 10 euros.

La carrera coincide con la celebración de las fiestas del barrio

La votación de medidas estará disponible hasta el 30 de junio
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Distrito de

Tetuán
#EquipoTucanes

Oportunidades laborales en la 
V Feria de Empleo del distrito
La V Feria de Empleo de Tetuán pone a disposición de la 
vecindad las claves para optimizar la búsqueda de empleo

Alba Expósito
@exposito_alba
La Mesa de Empleo de Tetuán es-
tuvo semanas preparando la V Fe-
ria de Empleo del distrito, que se 
celebró el 13 de junio en el Centro 
Cultural Eduardo Úrculo. Desde las 
10:00 hasta las 14:00 horas, se su-
cedieron una serie de conferencias 
dirigidas a personas que están in-
mersas en la búsqueda de empleo.

Grandes empresas
A través de las ponencias se fueron 
desvelando las claves para apren-
der a optimizar recursos y em-
prender una búsqueda de empleo 
activa y lo más eficiente posible. 
Los y las asistentes aprovecharon 

La EMT pone en marcha el 
servicio especial de buses
Este servicio especial minimiza los efectos de 
las obras de ADIF en el túnel de Recoletos

Alba Expósito
@exposito_alba
A partir del pasado 2 de junio el 
servicio especial de autobuses 
que conecta las estaciones de 
Cercanías Renfe de Atocha, Re-
coletos y Nuevos Ministerios está 
en funcionamiento. La Empresa 
Municipal de Transportes de 
Madrid ha activado este servicio 
para aliviar las consecuencias de 
las obras de ADIF en el túnel de 
Recoletos, que se prolongarán 
hasta noviembre de 2019. Ade-
más, se ha diseñado un Plan de 
Movilidad desde el Ayuntamien-
to de Madrid con el que se pre-
tenden minimizar los efectos de 
estas obras. Así, el Plan cuenta 
con un dispositivo de Agentes 
de Movilidad y Policía Municipal 
para que regulen el tráfico.

Frecuencias y paradas
La Empresa Municipal de Trans-
portes de Madrid ha previsto una 
flota de 20 autobuses que circu-
larán con una frecuencia de 5 a 
12 minutos entre las 05:15 y las 

07:00 horas; de 2 a 4 minutos 
entre las 07:00 y las 10:00 ho-
ras; de 4 a 5 minutos entre las 
10:00 y las 14:00 horas; de 3 a 
4 minutos entre las 14:00 y las 
21:00 horas y de 5 a 10 minu-
tos entre las 21:00 y las 00:07 
horas. Estas frecuencias se man-
tendrán todo el mes de junio en 
días laborales, excepto los sába-
dos. Entre julio y septiembre, los 
intervalos de frecuencia serán 
algo más largos.

Estos autobuses prestan ser-
vicio desde Atocha Renfe con 
parada intermedia en paseo de 
Recoletos, 22 y parada final en 
paseo de la Castellana, 67. En 
sentido contrario, desde Caste-
llana, 67, con parada intermedia 
Recoletos, 37 hasta el intercam-
biador de Atocha Renfe.

Para aliviar la situación se van 
a habilitar también dos tramos 
con doble carril bus: uno en pa-
seo del Prado, entre Atocha y Ci-
beles, y otro entre la glorieta del 
Emperador Carlos V y la avenida 
Ciudad de Barcelona.Im
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Santas y vírgenes llegan 
al Centro Socio Cultural

El 21 de junio, Retruécano pone en escena 
la obra teatral Cuatro Santas y una vírgen 

Alba Expósito
@exposito_alba
El próximo viernes 21 de junio 
a las 19:00 horas, el Centro 
Cultural - Centro Socio Cultural 
Villa de Barajas recibe a la com-
pañía de teatro Retruécano, 
que viene a poner en escena 
su última obra: Cuatro santas y 
una vírgen.

Amigas, robos y brillantes
La obra, escrita por Rosa Elisa-
beth Ureta, se desarrolla en tor-

no a la historia de un grupo de 
amigas que intentan proteger a 
una de ellas, quien guarda una 
caja de brillantes robados en 
África hace ya varios años. Por 
su lado, el autor de los mismos 
sale de la cárcel dispuesto a re-
cuperar lo que es suyo. 

Entradas
La obra es apta para todos los 
públicos y la entrada es libre 
hasta completar aforo.
Más información: 913 291 803.

La Champions League nos deja
un récord de vuelos registrados
El Aeropuerto de Barajas registra cifras históricas de vuelos 
en un solo día con un total de 239.379 asientos reservados

Alba Expósito
@exposito_alba
La final de la Champions League re-
volucionó Madrid el pasado sábado 
1 de junio. El Liverpool y del Totten-
ham se disputaron la ansiada copa 
en un encuentro en el que el equipo 
rojo se alzó con la victoria.

La Champions deja un récord
Todos los aficionados y aficionadas 
que vinieron a Madrid a disfrutar del 
ambiente y vivir la final de la Cham-
pions en primera persona tuvieron 
que regresar a sus casas el domin-
go 2 de junio, provocando que el 
Aeropuerto Aeropuerto Adolfo Suá-
rez Madrid-Barajas batiera su pro-
pio récord de vuelos en un solo día.

Distrito de
Barajas

#EquipoHalcones

Cifras históricas
Un total de 1.744 operaciones y 
239.379 asientos se registraron el 

día después de la esperada final de 
la Champions League en el aero-
puerto madrileño. 

La vuelta a casa tras la final deja un récord de vuelos en el Aeropuerto de Barajas

al máximo las charlas y llevaron 
sus currículums actualizados para 
poder presentarse a las empresas 

participantes. Carrefour o Carter-
Cash fueron algunas de las marcas 
que acudieron a la cita.

Carrefour o Catalana Occidente Seguros acudieron a la cita
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El 21 de junio a las 19:00 horas tienes una cita
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En marcha las obras del 
parque del Canal Isabel II
Se estima que la ejecución de la intervención 
se ejecute en un plazo máximo de 12 meses

La piscina del Canal Isabel II está abierta al 
público desde este mes hasta septiembre

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Días antes de las elecciones mu-
nicipales y regionales del 26 de 
mayo, la Comunidad de Madrid 
daba comienzo a las obras de 
un nuevo parque en Chamberí 
como había prometido, ubicado 
en Bravo Murillo. 

Se ha dado un plazo de ejecu-
ción de 12 meses y conllevará la 
construcción de varias zonas es-
tanciales, deportivas e infantiles, 
con tres entradas de acceso y un 
jardín vertical. Además, también se 

crearán tres áreas infantiles: una 
con arenero; otra con suelo blando 
de caucho, tobogán, columpio nor-
mal y columpio nido; y una tercera 
con elementos como camas elásti-
cas y barra dinámica.

El proyecto contempla la crea-
ción de un camino que atraviese el 
parque de norte a sur, con zonas 
deportivas e infantiles a los lados 
del mismo. Cerca de la zona de 
Ríos Rosas, se instalará un área de 
Street Workout y aparatos de ejer-
cicios para todas las edades, como 
una bicicleta estática. 

Chamberí ya dispone de su 
primera estación de Bicimad 
Son seis estaciones las que se proyectaron para el distrito

@emorenomadrigal
Se esperaba que las primeras es-
taciones de Bicimad que se habían 
proyectado para antes de verano 
empezaran a funcionar en el mes 
de junio. Una de ellas ya comenzó a 
funcionar a finales de mayo, una de 
las que se esperan en el Distrito de 
Chamberí. Se trata de la estación 
203, una de las 42 nuevas estacio-
nes que se espera instalar en todo 
Madrid, lo que supondría un total 
de 468 bicicletas eléctricas que se 
suman a las que actualmente hay 
en los distritos cercanos al Centro.

Hay vida más allá de la M-30
El proyecto de esta ampliación de las 
estaciones de Bicimad en Madrid se 
realizó de forma previa a las eleccio-
nes. El objetivo principal es propor-
cionar a la ciudadanía una alternati-

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Llega el verano y ante el sofo-
cante calor de una ciudad sin pla-
ya sólo nos queda como vía de 
escape las piscinas. En el distrito 
de Chamberí estamos de suerte, 
desde el comienzo de junio y hasta 
el 8 de septiembre estarán dispo-
nibles la piscina del Canal Isabel II, 
la cual dispone de dos vasos, uno 
de uso general y otro infantil. La 
entrada general es de cinco euros, 
pero puedes adquirir un bono de 
10 sesiones por 40 euros. Para los 
menores de 13 años, los mayores 
de 65 y las familias numerosas, la 

entrada tendrá un descuento del 
30%, y para los titulares de carné 
joven la entrada es de cuatro eu-
ros.

Además, también está disponible 
la Piscina del barrio de Vallehermo-
so, con una piscina de verano de 
25 metros y un vaso pequeño. Las 
instalaciones de esta piscina están 
gestionadas por la empresa Go Fit, 
y sólo tienen acceso sus socios. 

Algo más alejada, está abierta 
la Piscina de la Complutense, muy 
atractiva para los jóvenes, ya que 
sólo pueden ser utilizadas por los 
estudiantes de la UCM y acompa-
ñantes mayores de edad de ellos.

Los nenúfares artificiales flotan en el lago
Estas islas de vegetación artificial sirven de posadero ideal para aves y 
sirven de reclamo a nuevas especies que llegan a la Casa de Campo

Alba Expósito
@exposito_alba
El lago de la Casa de Campo se ha 
dotado de islas flotantes vegeta-
das, es decir, de plantas acuáticas 
que se han instalado en una es-
tructura flotante que las permite 
desarrollar sus raíces en el agua. 
Aunque cuando se colocaron an-
tes de primavera eran solo varios 
módulos de polietileno reciclado, 
con la llegada del buen tiempo 
han crecido plantas acuáticas. El 
lirio amarillo, la ulmaria o el junco 
lacustre son algunas de ellas.

Posadero ideal
Las seis islas que se han instalado 
en total, cuatro de 12 m2 y dos 
de 8 m2, sirven de posadero a las 
aves que habitan en esta zona de 
la Casa de campo, como las ga-
viotas, los cormoranes o las aná-
tidas. De hecho, éstas últimas, 
utilizan los nenúfares como sitio Im
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Junio da comienzo a la 
temporada de piscinas

Im
ag

en
: C

om
un

id
ad

 d
e 

M
ad

rid

Im
ag

en
: w

ik
ip

ed
ia

La ampliación de estaciones se ha centrado en llevarlas fuera de la M-30

va de transporte que sea respetuoso 
con el medio ambiente.

Aunque ya podíamos encontrarlas 
en el Distrito Centro y otros distritos 
cercanos, este proyecto se encontra-
ba en expansión, incluso disponién-
dose algunas estaciones más allá de 

la M-30. En concreto, los distritos que 
se habían señalado son los siguien-
tes: Centro, Chamberí, Retiro, Argan-
zuela, Salamanca, Chamartín, Ciudad 
Lineal, Tetuán y Puente de Vallecas.

perfecto para la cría, habiéndose 
registrado ya un mayor número 
de polluelos en una sola puesta. 
Estas islas de vegetación han 
atraído también a especies que 
era poco frecuente encontrar en 
esta zona, como el zampullín chi-
co o la focha común. Incluso las 
ranas croan últimamente subidas 

en las islas. Además, la rizosfera, 
parte inmediata a las raíces vivas 
donde se desarrolla vida micro-
biana, sirve de refugio a los pe-
ces, anfibios e invertebrados. Por 
su lado, el agua tiene los nutrien-
tes necesarios para las plantas, 
mientras que éstas contribuyen  
activamente a su depuración.

Estas islas de vegetación atraen nuevas especies 

El nuevo parque contará con zonas deportivas, de jardín e infantiles

La piscina Canel Isabel II dispone de dos vasos de baño
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Denuncian al usuario de 
un dron por uso indebido

El dron volaba en la zona de la Dehesa de la 
Villa y casi golpea en la cabeza a un vecino

Alba Expósito
@exposito_alba
El uso de los drones está regu-
lado en una plataforma digital, 
dorens.enaire.es, que informa 
acerca de cómo utilizar este tipo 
de dispositivos. Sin embargo, a 
veces las normas se olvidan y 
estos pequeños artefactos ter-
minan causando problemas.

Esto es lo que le pasó a un 
vecino en la Dehesa de la Villa 
mientras hacía volar su dron, 
controlándolo mediante unas 
gafas de inmersión First Perso-

nal View. Al parecer, el dron rozó 
a un viandante que practicaba 
deporte en la zona y estuvo a 
punto de golpearle en la cabeza.

Vuelo prohibido 
El cuerpo local de seguridad lo-
calizó al usuario y procedió a tra-
mitar una denuncia, puesto que 
el dron volaba en una zona pro-
hibida, debido a su cercanía al 
helipuerto, y llevaba una cámara 
en su interior que tomaba fotos, 
aunque el usuario no estaba au-
torizado para este tipo de vuelo.

Subimos al Cerro Garabitas y 
recordamos la Guerra Civil
Las noches del 22 y 23 de junio, subimos hasta el Cerro
Garabitas para visionar ̀La espada me la ha regalado´

Alba Expósito
@exposito_alba
Las noches del 22 y el 23 de junio, 
BOSQUE  R.E.A.L vuelve a citar a 
los madrileños y madrileñas para 
revisar “de manera Expandida, 
Aumentada y Literal los espacios e 
historias de la Casa de Campo”, tal 
como citan en su portal web oficial. 
En esta ocasión, el proyecto coordi-
nado por Jacobo Cayetano y Javier 
Cruz a través de Zoohaus nos lleva 
hasta el Cerro Garabitas para retro-
traernos hasta la Guerra Civil.

Este alto cerro, ubicado en la 
Casa de Campo, fue el lugar desde 
donde se bombardeó Madrid desde 
noviembre de 1936 hasta el final 
del conflicto y, ahora, podremos re-
cordarlo con BOSQUE R.E.A.L.Im
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El parque Begoña cumplió 
sus nueve años de fiesta
Batucada, hinchables y música son algunas 
de las actividades que se pudieron disfrutar

@emorenomadrigal
Nueve años se lleva celebrando la 
‘Fiestación del barrio’ en el Parque 
de Begoña de Madrid, que cada 
edición organiza la Asociación de 
Vecinos de Begoña. Este año tuvo 
lugar el 8 de junio, con nada más y 
nada menos que catorce horas de 
actividades. Con la batucada Sam-
baiala comenzaba un día de fiesta.

Entre las actividades desarrolla-
das destacó el taller de creación 
de jabones, que estuvo a cargo de 
Plena Inclusión. También se sirvie-

ron chocolate con bizcochos y du-
rante todo el día los más pequeños 
disfrutaron de hinchables.

Amenizando la comida comu-
nitaria, actuó el grupo folclórico 
bolivariano. Por la tarde los más 
pequeños también disfrutaron de 
actividades de las ‘Brujitas Salvado-
reñas’ y juegos participativos. Por 
otro lado, la Asociación de Vecinos 
de Begoña realizó su tradicional 
pregón, tras lo cual tuvo lugar el 
espectáculo infantil ‘La fantástica 
banda’ y la Orquesta Plenitud.

Paralizada la exhumación de 
los restos de Francisco Franco
El Tribunal Supremo resuelven la petición de la familia Franco
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El 10 de junio fue la fecha anunciada 
por el Gobierno estatal para trasla-
dar los restos de Francisco Franco al 
cementerio de El Pardo. Las obras 
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El dron volaba en un área prohibida cercana al helipuerto

de acondicionamiento comenzaron 
a principios de mes, pero a unos días 
de esta exhumación, la posibilidad de 
que el Tribunal Supremo aceptaran la 
medida cautelar propuesta por la fa-
milia del dictador se hizo realidad. 

En concreto cinco magistrados de 
la sección cuarta de lo Contencioso-
Administrativo han sido los encar-
gados de paralizar los planes de ex-
humación. Según se ha señalado, 
el objetivo es evitar que, con esta 
exhumación inmediata, se deba 
proceder dentro de unos meses al 
traslado de los restos de Franco a la 
basílica de Cuelgamuros, en el caso 
de que los argumentos de la familia 
se den como válidos.

Conflicto con un magistrado
Uno de estos magistrados, José Luis 
Requero, ha sido cuestionado por la 
Asociación de la Memoria Histórica 
por su relación con el abogado Santia-
go Milans del Bosch, el cual es colabo-
rador de la Fundación Franco. Por ello 
han presentado una queja al Consejo 
General del Poder Judicial.

La espada me la ha regalado
Los y las participantes disfrutarán 
de `La espada me la ha regalado´, 
una película que habla de este retal 

de nuestro pasado más reciente. 
Para inscribirse u obtener más in-
formación, solo hay que escribir a 
bosque.espada@gmail.com. 

Madrid se bombardeaba desde el Cerro Garabitas

El broche final de la fiesta lo puso la Orquesta PlenitudIm
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La exhumación se iba a producir el 10 de junio
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Los vestigios de la Guerra Civil 
de Plaza de España, ‘a salvo’

La Comunidad de Madrid paraliza las obras, 
ya que carecen de “control arqueológico”

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Las obras iniciadas por el ayunta-
miento en la emblemática Plaza de 
España, han sido paralizadas por la 
Comunidad de Madrid. Respaldan-
do la acción del Gobierno regional, 
la Dirección General de Patrimo-
nio defendía que las actuaciones 
acometidas carecían del “control 
y seguimiento arqueológico de los 
movimientos de las tierras”.  

La decisión se ha producido des-
pués de que los técnicos del Ejecu-
tivo autonómico se personaran en 
la zona y constataran que el con-
sistorio no había tenido en cuenta 
“una de las condiciones impuestas 
por las autoridades regionales para 

dar el visto bueno al proyecto”, ya 
que se trata de una localización en 
la que “está documentada la pre-
sencia de restos antiguos”. 

Tesoros históricos 
El particular frente abierto entre 
el ayuntamiento y la Comunidad 
con motivo de la remodelación nos 
obliga a desenterrar el pasado. El 
subsuelo de Madrid encierra teso-
ros de incalculable valor, y aunque 
desgraciadamente la única forma 
de asegurarse es con la correspon-
diente excavación arqueológica, 
saber que los vestigios de la Gue-
rra Civil siguen ‘a salvo’ parece ha-
ber dado un respiro a la polémica.

Madrid Central y su continuidad, 
en entredicho tras las elecciones

Metro: La L2 reabre sus puertas

El Partido Popular  y Vox prometieron en campaña extinguir 
el área de restricción al tráfico de vehículos no autorizados

El tramo afectado que comprendía las estaciones de Sol, Retiro, 
Ópera y Sevilla vuelven a estar operativo desde el 31 de mayo

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Los resultados electorales y el cam-
bio de signo político que se avecina 
en el ayuntamiento ha puesto en el 
punto de mira una de las medidas 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Cuatro meses después de echar el 
cierre por obras, la línea 2 de Metro 
vuelve a estar operativa.

El suburbano madrileño ha res-
taurado el servicio tras los trabajos 
de modernización que se estaban 
acometiendo desde el pasado mes 
de enero con el objetivo de subsanar 
los desperfectos que generaron las 
obras del complejo de Canalejas.

‘Reprimenda’ económica
OHL es la constructora encargada del 
hotel y las viviendas de lujo que se 
están erigiendo en Canalejas. Su ac-
tuación causó daños en el suburbano 
que han requerido una reparación de 
3,5 millones de euros, un montante 
que ha desembolsado Metro de Ma-
drid. Una cantidad que la compañía 
reclamará a la constructora como 
compensación por los perjuicios ge-
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nerados por la suspensión del ser-
vicio en varias estaciones, así como 
el coste del autobús alternativo que 
cubre el recorrido entre Sol y Retiro.

El coste del servicio de autobu-
ses se ha cifrado en 1,2 millones de 
euros, según la consejera de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid 

en funciones, Rosalía Gonzalo.
Además de las estaciones afecta-
das por las obras, la estación de 
Sevilla también ha reabierto sus 
puertas tras finalizar los trabajos 
de modernización, por lo que ha 
permanecido cerrada desde abril 
de 2018.

Los vecinos de Retiro eligen 
el destino de 2 millones
La construcción de un carril bici en la avd. de la 
Ciudad de Barcelona es la propuesta más cara

Redacción
@Soydemadrid_com
Los vecinos y vecinas de Retiro 
tienen hasta el próximo día 30 de 
junio para seleccionar las propues-
tas que quieren que se lleven a 
cabo en el distrito. De esta forma, 
se destinarán 1.956.267 euros 
para seleccionar entre las casi 30 
propuestas que hagan los vecinos. 

Propuesta más costosa
Una de las propuestas que ma-
yor coste supone, según los 
cálculos de la Oficina de Presu-

puestos Participativos, es la de 
un carril bici segregado en la 
avenida de la Ciudad de Barce-
lona, propuesta valorada en 1,4 
millones de euros.

Además, otras de las 29 fina-
listas han sido un carril bici para 
Doctor Esquerdo, sentido norte, 
o la ampliación del existente en 
Sáinz de Baranda.

También se contempla la me-
jora del alumbrado en el barrio 
de Pacifico, unión de dos zonas 
verdes, ludotecas públicas para 
el Distrito Retiro, entre otras.
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Los vecinos podrán seleccionar las propuestas hasta el próximo 30 de junio

Las obras de Plaza España, epicentro de la polémica entre el ayuntamiento y la Comunidad

La estación de Sevilla vuelve a la normalidad tras los trabajos de renovación

más populares (y polémicas) de 
Manuela Carmena. Madrid Central 
parece estar abocado a la extinción 
tras las promesas en campaña de PP 
y Vox. En respuesta a lo que presu-

miblemente será un ‘adiós’, más de 
15.000 personas han suscrito una 
petición en Change.org pidiendo la 
continuidad del espacio sin coches 
privados que supone Madrid. 

Clamor social 
“Sería una pena que el centro de Ma-
drid se vuelva a llenar de vehículos, 
contaminación y aglomeraciones”, 
reza la petición de Jota Sáez, autor 
de la propuesta, quien apela a los 
ciudadanos para que apoyen su ini-
ciativa por “un Madrid, más peatonal, 
moderno, sostenible y visitable”.

Su movilización puede no alcan-
zar su objetivo, ya que Martínez-Al-
meida, el presumible próximo alcal-
de de Madrid, propuso en campaña 

“acabar con Madrid 
Central”. Im
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El cambio político en el ayuntamiento podría suponer el punto y final a Madrid Central
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Línea 11: ¿Una estación 
de Metro en Madrid Río?

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Un estudio elaborado por la Co-
munidad de Madrid evidencia la 
necesidad de ampliar la Línea 11 
del suburbano madrileño. Según 
el borrador del documento técnico 
contempla tres alternativas posi-
bles para la ampliación del trazado 
hacia la zona noroeste de la ciudad. 

La ampliación de seis kilómetros 
supondría un desembolso de en-
tre 450-470 millones de euros.

“Propuesta más favorable”
La “propuesta más favorable desde 
el punto de vista ambiental” sugie-
re la creación de una nueva esta-
ción en el entorno de Madrid Río, 

próximo al paseo de Santa María 
de la Cabeza. Esta ampliación su-
pondría una modificación en el 
itinerario que supondrá el paso de 
la  línea por tres paradas ya exis-
tentes: Palos de la Frontera (Línea 
3), Atocha Renfe (Línea 1) y Conde 
de Casal (Línea 6), donde además 
se contempla la construcción de un 
intercambiador con una terminal 
de autobuses interurbanos.

La propuesta que supondría 
una vuelta de tuerca a la movili-
dad de la región se incluía en los 
programas electorales del Partido 
Popular y del PSOE, aunque este 
último se decanta por situar el fin 
del trayecto en Sainz de Baranda, 
en vez de Conde de Casal.

La Fiscalía pide 5.760 euros 
para la concejal Rommy Arce
La petición se sustenta en un delito de injurias a la Policía Local

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La concejal en funciones del Ayun-
tamiento de Madrid Rommy Arce 
se enfrenta a una sanción de 5.760 
euros por un delito de injurias con-
tra los cuerpos y fuerzas de segu-
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ridad del Estado. La Fiscalía ha so-
licitado una pena de 16 meses de 
multa a doce euros al día tras los 
tuits de la edil durante los distur-
bios de Lavapiés acaecidos el año 
pasado. Arce insinuó la relación 
entre la actuación de la Polcía Lo-

cal y la muerte del mantero Mame 
Mbaye quien falleció por causas 
naturales según la autopsia.

El tuit de la discordia
“Ayer Lavapiés dio una lección de 
democracia clamando justicia. Una 
concentración pacífica rindió home-
naje a Mmame Mgabe y exigió el fin 
de las políticas migratorias racistas y 
xenófobas que priva de derechos a 
los migrantes. No más persecucio-
nes políticas en nuestros barrios”.

La Asociación de Policía Municipal 
Unificada (APMU), que ejerce la acu-
sación popular en el proceso, prevé 
pedir una pena similar a la solicita-
da por la Fiscalía, además de una 
indemnización de 5.000 euros para 
la Policía Municipal. APMU también 
mantiene su acusación para otras 
tres personas por mensajes suscep-
tibles de un delito de injurias.

La concejala Rommy Arce se enfrenta a un delito de injurias contra la Policía Local xxx Im
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Ludotecas veraniegas para los 
más pequeños de la casa
Este verano se concentrarán todas las plazas de las 
ludotecas del distrito de Salamanca en el colegio Guindalera

@SoydeMadridC
Los colegios públicos abrirán sus puer-
tas este verano. Las ludotecas de ve-
rano son de carácter gratuito, funcio-
nando en cada uno de los tres colegios 
públicos de educación infantil y pri-
maria durante los periodos de junio y 
septiembre. Durante los meses de julio 
y agosto, debido a las obras de mejo-
ra que se van a realizar en los CEIP 
Amador de los Ríos y Reina Victoria, 
se concentrarán todas las plazas de las 
ludotecas en el colegio Guindalera.

Por la conciliación
Las actividades de las ludotecas diri-
gidas a las niñas y los niños, de entre 
3 y 12 años, matriculados en alguno 
de estos tres colegios durante este 
curso escolar se impartirán en hora-
rio de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
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La programación incluye actividades 
deportivas, juegos cooperativos, sali-
das a la piscina y a los entornos ur-

banos y naturales; actividades de 
expresión creativa y también talleres 
sociosaludables y medioambientales.

Distrito de
Salamanca#EquipoLeones

El centro Fernán Gómez 
acoge “Photoespaña 2019”

@SoydeMadridC
El Centro Cultural de la Villa, Fer-
nán Gómez será una de las sedes 
de Photo España y acogerá en su 
XXII edición tres de las exposicio-
nes del programa ¿Déjà Vu? que 
está comisariado por Susan Bright.

Las muestras que estarán dis-
ponibles para el disfrute de los 
asistentes serán Playground, de 
Elina Brotherus, El canal discreto 
con ruido, de Clare Strand y O 
Outro Capítulo, de Délio Jasse. 
Playground se trata de una perfor-
mance con imágenes surrealistas, 

extrañas, incluso absurdas llenas 
de energía, y en las que la artista 
sigue partituras e instrucciones.

Outro Capítulo
La exposición ‘Outro Capítulo’  es 
una exposición que se centra en la 
historia político social de las colo-
nias portuguesas de Mozambique 
y Angola que se ha construido a 
través de archivos y fotografías 
perdidas de dos familias. Estas 
imágenes reflexionan acerca de los 
espacios domésticos, los actos coti-
dianos y las paradojas de la época.
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Este año se celebra la XXIII edición de PhotoEspaña

Las actividades se dirigen a niños de entre 3 y 12 años

Los asistentes podrán disfrutar de tres de las 
exposiciones de ¿Déjà Vu? de Susana Bright

au
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Distrito de
Carabanchel#EquipoMonos

Las casas de apuestas 
avivan de nuevo la llama
Diversas asambleas y asociaciones dicen 
basta a la proliferación de salones de juego

Una chulapa lucha contra 
el olvido en Carabanchel
El mural pretende alzar la voz en favor de un área que ha 
sido “tradicionalmente olvidada por las administraciones”

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El arte se adueña del distrito. Los 
residentes de la histórica Colonia 
Tercio y Terol del madrileño barrio 
de San Isidro, en Carabanchel, 
cuentan con una vecina nueva: 
una imponente chulapa de mi-
rada contemplativa ataviada con 
pañuelo y clavel parece haberse 
mudado a la torre del Antiguo De-
pósito de Aguas en la calle Ama-
larico, justo al lado del Bar Hogar, 
centro neurálgico de reunión para 
las familias de la zona.

Arte e ingenio
El autor de la obra, Jorge Rodrí-
guez-Gerada, recién aterrizado 
desde Nueva York donde ha rea-
lizado el mural más grande pin-
tado hasta la fecha en la ciudad 
que nunca duerme, ha trasladado 
su arte comprometido hasta este 
singular recodo de 640 viviendas 
unifamiliares, construido por la 
Dirección General de Regiones De-
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Distrito de
Usera#EquipoGallos

Uni-Health: una apuesta 
firme por la salud urbana

Diversos agentes del distrito han colaborado 
en el programa que pretende mejorar vidas

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La iniciativa Uni-Health ha ate-
rrizado en el madrileño distrito 
de Usera.El programa de inter-
cambio europeo de aprendi-
zaje e innovación orientado a 
estudiantes e investigadores de 
universidades europeas, persi-
gue el propósito de desarrollar 
una biblioteca virtual de avances 
tecnológicos y aplicaciones que 
mejoren las condiciones de sa-
lud urbana. 

Impulsado por el European 
Institute of Innovation and Te-
chnology (EIT) en colaboración 
con la Universidad Politécnica de 
Madrid, pretende analizar el es-
tado del espacio público que cir-
cunscribe el Plan Mad-Re, donde 
se incluye Usera. La salud es un 
derecho humano fundamental 
e innato; sin embargo, diversos 
colectivos médicos apuntan que 
el “85% de la población mundial 
sigue viviendo en circunstancias 
en las que este derecho no ha 
sido alcanzado en su plenitud”. 

Un paseo por el distrito
Alumnos y coordinadores toma-
ban el Mercado de Usera como 
punto de partida; allí iniciaban 
un paseo con el firme propósito 
de analizar y evidenciar los nive-
les de polución, las cotas de rui-
do alcanzadas, la accesibilidad o 
falta de la misma y los espacios 
verdes que oxigenan el distrito y 
sus habitantes. 

Una vez recogidos los datos 
y tomado pruebas fotográficas 
de los impedimentos con los 
que día a día deben lidiar los 
vecinos de Usera incluso incons-
cientemente, los investigadores 
han desarrollado una serie de 
parámetros en los que se debe 
poner el acento: garantizar la 
movilidad, reducir el impacto del 
ruido en el distrito o rebajar los 
niveles de polución. 

Esta ha sido solo la primera 
de las numerosas expediciones 
que tomarán el distrito con el 
objetivo de mejorar la vida de 
nuestros mayores en especial y 
de los vecinos en general.

‘Mercado Habitado II’: nueva 
vida para la galería de Orcasur
El proyecto tiene como fin regenerar este espacio de 
nuevas oportunidades a través de la iniciativa MAD-RE

@i.ialvarez
La iniciativa ganadora del proyecto 
‘Reinventig Cities’ impulsado por 
el consistorio capitalino materia-
lizará la reinvención del histórico 

mercado de Orcasur, ubicado en 
el madrileño distrito de Usera. Así, 
según apostillaban fuentes munici-
pales, ‘Mercado Habitado II’, “hace 
referencia a la rehabilitación de 

espacios a través de la mezcla de 
usos, la integración intergeneracio-
nal y la creación de cooperativas”.

Arraigo local
Mediante esta iniciativa se persigue 
el propósito de mejorar las condi-
ciones de vida en el barrio de Or-
casur, considerado por sus propios 
vecinos como “vulnerable”, para dar 
solución a problemas de soledad, 
precariedad laboral y desarraigo. 

Asimismo, inciden, “este proyec-
to tomará forma en torno a cuatro 
ejes vertebradores”: mercado lo-
cal, centro social comunitario, alo-
jamiento de personas mayores y 
socialización de la producción con 
cooperativas de energía, produc-
tos agroecológicos y educación en 
sostenibilidad.

Los residentes en las colonias Tercio y Terol tienen una nueva vecina

Usera verá uno de sus más históricos espacios rehabilitado
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(DGRD) durante la década de los 
40, en pleno régimen franquista.

El proyecto, impulsado por la 
plataforma Carabanchel Creativa 
bajo la tutela de Esther Fernán-
dez Castelo, forma parte de una 
serie de acciones llevadas a cabo 
para activar diversos espacios de 
la zona en un área de la capital 
“tradicionalmente olvidada por las 
administraciones”, según apostillan 
los vecinos afincados en el distrito.

Esta chulapa constituye una cui-
dada muestra de arte público, 
realizada como un merecido reco-
nocimiento a su labor como fuerza 
transformadora y como elemento 
de cohesión en el barrio.

Ahora, Carabanchel luce más 
madrileño que nunca, vuelve a rei-
vindicar la resistencia de un barrio 
tradicionalmente obrero y pone el 
foco sobre la cultura, la pintura y la 
creatividad local. 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Desde el 2014, el crecimiento 
desmedido de los locales de 
juego y casas de apuestas han 
aumentado en un 140% en la 
Comunidad de Madrid, tal y 
como apuntan desde la Fede-
ración Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid (FRAVM).

Así, en los últimos años ha 
quedado patente que la expan-
sión de estos establecimientos 
se ha afianzado en las zonas 
más humildes, entre las que se 
encuentra el distrito de Caraban-
chel, que cuenta con un total de 
73 establecimientos registrados 
como locales de juego. Además, 
atendiendo a los datos facilitados 
por el consistorio madrileño, re-
cientemente, Carabanchel ha ex-
perimentado un incremento del 

60% en las casas de apuestas 
dentro de su área metropolitana.

Los vecinos dicen ¡basta!
Las adicciones se alimentan del 
azar, la esperanza y la pobreza, 
es por esto que el negocio pro-
lifera en los barrios obreros más 
populares de la capital. 

Ante esta situación “desespe-
rante” y “atemorizante”, y con el 
firme objetivo de hacerle frente, 
diversas asambleas y asocia-
ciones han decidido plantarle 
cara a través de redes sociales 
mediante el hashtag #FueraCa-
sasDeApuestas , con pintadas, 
pegatinas y manifestaciones. 
Carabanchel dice basta “a esta 
alternativa de ocio desvirtuada 
que se aprovecha de la juventud 
trabajadora”. Y ustedes, como 
parte afectada, ¿qué opinan?
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Pretende construir un centro de día, uno de 
mayores y rehabilitar la plaza central de Latina

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El 26 de Mayo llegó plagado de 
promesas electorales. Con este 
panorama esperanzador e in-
crédulo como ‘background’, el 
candidato del PP a la alcaldía 
capitalina, José Luis Martínez-
Almeida prometía un paquete de 
medidas destinadas a “dar vida” 
al distrito de Latina mediante el 
levantamiento de un centro de 
día, otro de mayores, uno depor-
tivo y a través de la remodelación 
integral de la plaza del distrito 
tornándola en una Plaza Mayor. 

“Queremos darle vida, que se 
traslade la cultura a la calle, que 
los niños puedan disfrutarla”, 
aseveraba el aspirante a presidir 
el consistorio madrileño

Intervención en el distrito
En esta línea, Martínez-Almeida 
explicaba que hará un centro de 
día, un polideportivo o dos esta-
cionamientos disuasorios con el 
propósito de alcanzar esa movili-
dad sostenible en la capital. Asi-
mismo, recordaba que será uno 
de los “grandes proyectos” de su 

mandato el soterramiento de la 
A-5. “También se eliminarán los 
semáforos en esta vía”, incidía, 
“estos solo están generando más 
atascos, más ruido y más conta-
minación a los vecinos de la zona”.

¿Dardos?
Martínez-Almeida también tuvo 
tiempo de recordar que el equipo 
de Carmena no ha ejecutado los 
presupuestos en Latina pese que 
hace cuatro años prometió “el 
oro y el moro en estos distritos”. 
Además, aseguraba que “todas 
las esperanzas electorales de la 
última regidora las ha establecido 
en Madrid Central”; sin embargo, 
para ellos, “todo Madrid es cen-
tral, cada barrio es capital”. 

Ahora solo hace falta esperar a 
que estas promesas se materia-
licen, a que el distrito de Latina 
reciba un insufle económico que 
permita a sus habitantes sen-
tirse orgullosos del lugar donde 
residen y que las palabras vacías 
“por fin se llenen”, tal y como 
manifestaban esperanzadores a 
través de redes sociales distintos 
ciudadanos.

Martínez-Almeida apuesta 
por “dar vida” al distrito

Distrito de
Villaverde

#EquipoHormigas
‘Los imperdibles’, en  La 
Nave, un éxito arrollador

La iniciativa pretende contribuir al desarrollo 
de una sociedad “sostenible e igualitaria”

Redacción
@Soydemadrid_com
La entidad HP ha puesto su 
tecnología de realidad virtual 
a disposición del arte y la edu-
cación en un ambicioso y emo-
cionante proyecto puesto en 
marcha en colaboración con 
el Museo Nacional Thyssen. 
Como consecuencia, los visi-
tantes que acudían a #Imper-
dible_04 tenían la oportunidad 
de sumergirse en tres cuadros 
de la colección del museo.

Nueva edición
La nueva edición de ‘Los Im-
perdibles’, proyecto impulsado 
por la Fundación COTEC, con-
templaba durante este año el 
objetivo de “contribuir al desa-
rrollo de una sociedad soste-
nible e igualitaria visibilizando 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) recogidos en 
la Agenda 2030”. 

Así, el festival celebrado en 
La Nave de Villaverde ha con-
tado con más de 20 experien-
cias gratuitas para el disfrute 

de los allí congregados. Esta 
nueva convocatoria ha afianza-
do una cita ya “imperdonable” 
para los amantes del arte y la 
tecnología. 

Toda una experiencia
A través de la experiencia única  
de realidad virtual que enlaza 
el mundo de lo sensorial y de 
la divulgación, los participan-
tes han podido descubrir más 
sobre los tres objetivos clave 
de desarrollo para el bienes-
tar del futuro y del planeta: las 
ciudades y comunidades soste-
nibles, la vida de ecosistemas 
terrestres y la vida submarina.

Asimismo, aprovechar las ini-
maginables ventajas que ofre-
ce la tecnología para mejorar 
el mundo día a día es una de 
las metas que HP lleva en su 
interior. Como consecuencia, la 
compañía ha puesto en funcio-
namiento diversas actividades 
en las que pone su tecnología 
al servicio de la sociedad. Esto, 
en palabras de los visitantes, 
“ha sido todo un acierto”. 

‘Tercer Sonido’: el proyecto que 
regenerará el polígono industrial
La ya apodada como ‘Ciudad del Sonido’ albergará en sus 
entrañas nuevos locales de ensayo, formación y encuentro 

Irene Iglesias / @i.ialvarez
El concurso ‘Reinventing Cities’ ha 
puesto el acento sobre iniciativas re-
generadoras e impulsoras de vida en 
distintos distritos de la región madri-
leña como Usera, Vallecas, Vicálvaro 
o Villaverde. Así, el proyecto ‘Tercer 
Sonido’ ha sido la alternativa gana-
dora que supondrá la regeneración 
del polígono industrial de Villaverde. 
La materialización de esta “ensoña-
ción” desembocará en el levanta-
miento de una ‘Ciudad del Sonido’.

‘Ciudad del Sonido’
En un espacio de más de 3.000 me-
tros cuadrados, entre la Avda. Real 
de Pinto y la calle Valle de Tobalina, 
se alzará la innovadora ‘Ciudad del 
Sonido’. Esta contemplará locales 
de ensayo, formación y encuentro, 

además de una residencia para los 
estudiantes de música que, también, 
servirá de alternativa habitacional 
para personas en riesgos de exclu-
sión.  “A través de la música, y con un 

marcado toque cultural y social, ‘Ter-
cer Sonido’ servirá para la reinventar 
este espacio industrial y ser foco de 
atracción para nuevas empresas”, 
aseguraban fuentes de la JMD. 

‘Tercer Sonido’, la medida estrella que se implantará en Villaverde Im
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Una juez ha visto indicios de supuesta tortura en el Centro 
de Extranjeros (CIE) ubicado en el madrileño barrio de Aluche

Irene Iglesias / @i.ialvarez
La juez titular del Juzgado de Instruc-
ción número 19 de Madrid considera 
que existen indicios de una supuesta 
tortura por parte de agentes de la Po-
licía Nacional contra los internos del 
CIE de Aluche. Estos fueron presun-
tamente cacheados bajo la lluvia en 
un clima “intimidatorio” el pasado 
18 de abril. Así lo ha defendido la 
magistrada tras el visionado corres-
pondiente a las cámaras de seguri-
dad en un auto fechado el pasado 
27 de mayo, según recogía EFE.

Cuestionados
La jueza considera que estas imá-
genes permiten comprobar el “trato 
degradante” al que supuestamente 
fueron sometidos los inmigrantes 
internos, quienes estuvieron 30 mi-

¿Conciben la tortura en 
España en pleno siglo XXI?

Distrito de
Latina#EquipoBuhos
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nutos bajo la lluvia en un día con 
temperaturas gélidas a causa de un 
cacheo en el patio que se produjo 
con “un elevado número de efecti-
vos policiales uniformados, con cas-
cos y defensas” que evidenciaban 

“un clima intimidatorio sin que se 
hayan apreciado causas para justi-
ficar dicha medida”. En palabras de 
la juez, estos agentes podrían haber 
incurrido “en un delito de tortura al 
extralimitarse en sus funciones”.

El CIE de Aluche se sitúa en el epicentro de la polémica
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG 
Esta vez no nos tocaba. Ni Real Ma-
drid ni Atlético de Madrid eran los 
protagonistas en el gran partido de 
fútbol del año: la final de la Cham-
pions League. Y resulta raro decir-
lo, ya que ambos conjuntos nos 
tienen más que acostumbrados a 
colarse, en estos últimos años, en 
el encuentro decisivo de la máxima 
competición del fútbol continental. 
Como ocurrió en Lisboa y en Mi-
lán, donde el fútbol madrileño se 
convirtió en el centro mediático del 
deporte en Europa, en esta oca-
sión era el turno del fútbol británi-
co con la presencia del Liverpool y 
del Tottenham. El lugar, Madrid. La 
capital se convertía en el epicentro 
del fútbol mundial con un partido 

que acogía a los dos mejores equi-
pos de este año. El favorito, según 
todos los expertos, era el Liverpool 
de Jürgen Klopp. 

Pero más allá de lo deportivo, 
Madrid se enfrentaba a una gran 
prueba, la de acoger un partido de 
máxima tensión con aficionados 
británicos, unos de los más temi-
dos en todo el continente. Para 
darles cobijo antes de la gran fi-
nal, nuestra ciudad instaló dos ‘fan 
zones’. Una, la del Liverpool, ins-
talada en Goya; la otra, la de los 
‘Spurs’, en la Plaza de Colón. En 
cada una de ellas se dieron cita 
más de 35.000 ingleses, ilusiona-
dos por la cita y con ganas de dis-
frutar de nuestra ciudad. El prin-
cipal problema, como confesaba 
la Policía al explicar el dispositivo, 

eran los miles de aficionados que 
llegaban a España sin entrada. 

Otro éxito
Como pasase con la cele-
bración de la Copa del Rey 
de baloncesto en febrero 
de este año, Madrid volvió 
a demostrar que es una 
ciudad preparada para 
acoger un evento de 
este tipo, con el trabajo 
impecable de los cuerpos 
de seguridad y con la colabo-
ración de los vecinos y vecinas. 

El buen tiempo y el ambien-
te inmejorable hicieron de la final 
de la Champions League un día 
inolvidable, sobre todo, para los 
aficionados del Liverpool, que se 
llevaron su sexta Copa de Europa.
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Estos días vivimos momen-
tos únicos, momentos in-
creíbles en el mundo del 

deporte fuenlabreño. Cierto es 
que llevamos varias décadas 
con nuestro equipo en ACB, 
pero lo que mueve el fútbol no 
tiene parangón. Concentrar más 
o menos 5000 personas el do-
mingo 2 de junio en la Plaza del 
Ayuntamiento para ver el parti-
do decisivo entre el Recreativo 
de Huelva y el Fuenla, en el que 
los azulones consiguieron con-
sumar su ascenso a Segunda 
división. Era algo histórico, pero 
volver a llenar la plaza un mar-
tes en la celebración del equipo 
con la ciudad vuelve a ser único.

Fuenlabrada va a ser de las 
pocas ciudades a nivel nacional 
que tenga un equipo en la élite 
del baloncesto nacional y en el 
club selecto de LaLiga en fútbol. 
La ciudad tendrá un nuevo em-
bajador, Fuenlabrada saldrá en 
otro espacio informativo.

Para mí es un orgullo como 
fuenlabreño ver al equipo que 
llevas siguiendo desde hace 
tiempo que cumple el sueño que 
el presidente, Jonathan Praena, 
trajo cuando asumió el puesto. 
Algo que sólo los más cercanos 
creíamos; algo que sólo su equi-
po de trabajo apoyó y que lucha-
ron hasta conseguirlo.

Ahora toca dar la enhorabue-
na a todos los jugadores por la 
hazaña que han hecho para esta 
gran ciudad, toca dar las gracias 
a un gaditano que llegó en silen-
cio y ha hecho un fuenla cam-
peón. ¡Gracias Mere! Gracias a 
todos aquellos que habéis hecho 
posible este sueño.

¡A seguir luchando!

¡Oh Fuenla, Oh!

Iván
RomoMadrid sigue siendo la casa 

de la Champions League

La capital pasó con nota el examen de una nueva gran cita deportiva
El Liverpool de Klopp conquistó la sexta Copa de Europa de su historia

Jürgen Klopp fue el 
gran vencedor de la 
Champions League
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG 
Francia está acogiendo, durante 
este mes de junio, el Mundial de 
Fútbol Femenino. Una compe-
tición que reúne a las mejores 
selecciones del mundo -entre las 
que se encuentra la nuestra- y 
que está sirviendo, sobre todo, 
para comprobar que el deporte 
femenino está en alza. Un buen 
momento que se debe, en gran 
parte, al aumento de la visibili-
dad que, desde los medios de 
comunicación, le hemos dado 
a nuestras jugadoras de fútbol, 
baloncesto o tenis durante los 
últimos años. Pero en Madrid es-
tamos de celebración. 
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Las madrileñas han logrado el ascenso a la Liga Iberdrola por primera vez en su historia, 
mientras que su equipo juvenil ha conseguido ganar la Liga y la Copa de Campeonas 

El C.D. Tacón, un equipo para la historia

El barrio de Hortaleza cuenta, desde 
hace años, con un club singular, un 
proyecto ambicioso que, des-
pués de mucho trabajo, em-
pieza a recoger sus primeros 
frutos. Con un tacón y un balón 
en su escudo, el C.D. Tacón se ha 
convertido en un ejemplo para todos 
aquellos clubes deportivos que quie-
ren hacer crecer su sección femeni-
na. La receta es sencilla: otorgarles 
el protagonismo que merecen. 

El C.D. Tacón se caracteriza por 
contar solo con equipos femeninos, lo 
que las ha llevado, desde hace años, 
a luchar por ascender a la máxima 
categoría de nuestro fútbol. Un ob-
jetivo que han logrado esta campa-
ña, consiguiendo ascender a la Liga 

Iberdrola, donde se enfrentarán a 
rivales como el Atlético de Madrid, 
el Rayo Vallecano, el Barça o el otro 
conjunto nacido en Hortaleza, el 
Madrid Club de Fútbol Femenino. 
Tras remontar en la final del playoff 
de ascenso a Primera ante el Santa 
Teresa, las madrileñas firmaron el 
sueño por el que llevaban tantas 
temporadas peleando. 

Más alegrías
Pero las alegrías nunca vienen so-
las. El proyecto del C.D. Tacón se ha 
caracterizado, desde su fundación 
en el año 2014, en el desarrollo 

del deporte base entre las chicas 
más jóvenes, haciendo cantera 
para poder nutrir al primer equipo 

en un futuro no muy lejano. Un tra-
bajo, encabezado por la presidenta, 
Ana Rossell, que también ha dado 
sus frutos esta campaña. 

El juvenil del C.D. Tacón ha lo-
grado proclamarse campeón de la 
competición liguera y de la Copa 
de Campeonas, venciendo a un 
todopoderoso Atlético de Madrid. 
Las taconeras cerraban, de esta 
forma, un año histórico, en el que 
han conquistado el campeonato 
liguero siendo el equipo más go-
leador, el equipo menos goleado, 
además de conseguir el récord de 
puntos en la liga. El doblete de 
las chicas deja a las claras que el 
futuro está asegurado en el Club 
Deportivo Tacón. 

El primer equipo del C.D. Tacón
 consiguió el ascenso tras remontar al 
Santa Teresa en el García de la Mata
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Estefanía Moreno Madrigal
@emorenomadrigal
Una de las tareas que nos aconsejan 
realizar cuando no sabemos a lo que 
dedicarnos es que miremos a nuestra 
infancia, porque es ahí donde se sue-
len encontrar nuestras grandes pa-
siones. Arantxa Cañadas puede estar 
segura de ello. A través de su canal 
de Youtube ‘Nightnonstop’ comenzó 
a divulgar sobre moda cuando aún 
estudiaba Biología, pero pronto se 
daría cuenta que era precisamente 
el diseño de moda lo que más le 
atraía. “Cuando era pequeña tenía 
una carpeta de diseños con una 
amiga”, nos cuenta, pero como 
muchos de nuestros sueños de 
la infancia, “durante un tiempo 

se me olvidó”. 
Una falda de tul rojo; ese fue 

el comienzo de un sueño que se 
fue forjando poco a poco. Han 

pasado varios años desde esa pri-
mera falda y ahora no sólo cuenta 
con una tienda online, sino también 
una física en la calle Pelayo de Ma-
drid y realizar diseños a medida. 
Detrás de sus diseños cuidados, se 
encuentra una serie de valores que 
se han forjado a partir de conocer a 
fondo la industria de la moda y las 
consecuencias tanto humanas como 
medioambientales que acarrea la 
forma de producir ‘Fast Fashion’. Por 
ello decidió llevar a cabo un tipo de 
moda con valores éticos y sosteni-
bles. “Nosotras lo que defendemos 
aquí es producción española, que 
tanto se ha perdido”, lo que también 
reduce el impacto medioambiental 
del traslado de productos, y el res-
peto “a la gente que está trabajando 
como todo el proceso en tejidos, en 
producción y en diseño”. 

Por otro lado, también defienden 
una calidad en la ropa que permita 
tener un mayor uso. “Se ha perdido 

el valor de un vestido, al final 
es un precio, pero ya no tiene 
un valor significativo para mí”, 
pero a través de una prenda 
“nos expresamos, nos hace 
sentir seguras o no”, y por eso 
defiende una “moda ética en 
su producción y su uso”.

Atreverse a emprender
A la hora de emprender “todo 
era difícil”, nos confiesa. “Al final 
necesitas ir a profesionales que 
sepan del tema si tú no lo sabes, 
a la hora de montar una empresa, 
si tienes que hacerte autónomo 
o dónde ir. Eso es un mundo que 
nunca te enseñan ni te dicen que 
vas a tener que hacer frente”. Sin 
embargo, cuando ese objetivo que 
has creado se define completa-
mente, no queda otra opción que 
seguir luchando por ello.

“Nunca va a llegar al día ideal, 
que vas a tener todo el dinero, 
las personas, el conocimiento, la 
estabilidad, tienes que hacerlo y 
listo”. Y es que el aprendizaje es 
una continua lista de fallos hasta 
que conseguimos hacerlo correc-
tamente. 

Visión multidisciplinar
El trabajo de creación de una prenda 
de Tulle Rogue lleva un tiempo desde 
la idea hasta la prenda en sí. Además, 
no es un trabajo de una sola perso-
na, es parte de un trabajo en equipo 
multidisciplinar. Arantxa Cañadas es 
la directora creativa y diseñadora, 
pero también cuenta con el trabajo 
de las otras mujeres que forman par-
te del equipo y que son de distintas 
disciplinas. “A mí me gusta que todas 
opinemos” señala Arantxa, que de-
fiende una marca que persigue tanto 
el empoderamiento femenino como 
la unión y colaboración de todas. 

Zapatos veganos
Tulle Rouge cuenta con una colec-
ción de zapatos veganos. Para los 
que se pregunten en qué consis-
te, nos explica que “no utilizamos 
ni pieles animales ni pegamen-
tos, que la mayoría de los que 
se utilizan en zapatos están 
hechos a base de aceites de 
pescados”. Nos confiesa que 
“para mí siempre ha sido un 
sueño, porque no hay nada 
que me guste más en el 
mundo que hacer zapatos” 
y que se está avanzando 
mucho en la calidad de 
fibras no animales en la 
fabricación 
de  za-
patos.

Arantxa Cañadas, mente creativa de la marca, nos explica en qué 
consiste la producción ética y sostenible de la industria de la moda 

Tulle Rouge: de un sueño a 
una declaración de valores
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“La música es capaz de 
volver feliz a la gente en la 
situación más dramática”

Hablamos con Ara Malikian sobre su nuevo 
disco,‘Royal Garage’, a la venta desde el 17 de mayo

Amanda Avilés
@Amandacoconutt
Humilde. Tremendamente humil-
de. Cualquier afortunado que haya 
podido compartir un momento con 
él, por breve que sea, elegiría ese 
adjetivo, casi con total seguridad, 
para describirle. Ara Malikian es el 
violinista internacional por excelen-
cia, con legiones de admiradores, 
que ha conquistado escenarios a 
lo ancho y alto del globo terráqueo 
con, cada vez, más aplausos, más 
reconocimiento. Más. Siempre más. 
Y, pese a eso, solo asegura “hacer 
cada día lo que me gusta, que a ve-
ces funciona y, a veces, no”.

Hablamos con el artista sobre 
el lanzamiento de su nuevo traba-
jo, ‘Royal Garage’, que se lanzó el 
pasado 17 de mayo en todas las 
plataformas y que se presentó, se-
guidamente, el 18 de mayo, a las 
19:30 horas, en la Plaza de Callao 
de Madrid, en un concierto con un 
formato inédito hasta ahora: en 
retransmisión 360º.

‘Royal Garage’
Sus ojos miran al mundo de una 
forma que, probablemente, nin-
guno de los que leemos (y escri-
bimos) estas líneas podríamos. 
Huyó de la guerra del Líbano, con 
15 años, para forjarse un futuro 
anclado a la madera de su violín, 
y llegó a Alemania. Así. Solo. Con 
el único abrigo de su fe, porque 
“lo que verdaderamente hay que 

aprender es a amar lo que 
haces”. También tuvo que 
luchar contra sus fantas-
mas. “Sin el control de un 

adulto, siempre te atraen las co-
sas más oscuras”. De nuevo, su ta-
lento le salvó. “Siempre he vuelto 
a la luz gracias a la música y a que 
sabía que lo que verdaderamente 
tenía que hacer era tocar”.

Ara Malikian comenzó a hacer 
música en medio del dolor. Los 
acordes de su violín fueron los 
que le llevaron a pensar que había 
una salida a tanto horror. “Cuando 
empecé a tocar, vi cómo la música 
era capaz de hacer feliz a la gente 
que estaba tan deprimida, triste 
y preocupada por la guerra y los 
bombardeos”. Su salvavidas se 
convirtió en su pasión, y el nombre 
de este trabajo honra a esos duros 
momentos en los que las melo-
días le hacían olvidar la realidad. 
“Empecé en un garaje, en los años 
70; nos protegíamos de las bom-

Ara Malikian presentó ‘Royal Garage’, el pasado 18 de mayo, en la Plaza de Callao (Madrid)

bas”, cuenta. “Después, se unieron 
otros, y, de repente, hicimos una 
fiesta en medio de la tragedia”. 
Es por eso que ‘Royal Garage’ es, 
quizá, uno de sus proyectos más 
especiales. “Lo que hago ahora es 
lo que hacía en ese garaje, que 
para mí era maravilloso; enviar el 
mensaje de ser feliz y de repartir 
alegría”. 

Sinergias
Por si su contenido emocional no 
fuese suficiente, ‘Royal Garage’ 
cuenta, además, con relevantes 
colaboraciones. Nombres como el 
de Andrés Calamaro, Enrique Bun-
bury, Franco Battiato, Serj Tankian 
y Kase O. aparecen en alguno de 
los tracks de un disco en el que Ara 
se ha lanzado, por primera vez, a 
cantar. “No estaba previsto”, ase-
gura, “pero lo disfruté de un modo 
preocupante”. Se ríe, advirtiendo. 
“Espero no cantar en el próximo, 
pero, si el cuerpo lo pide, hay que 
hacerlo”.

De los artistas que ponen voz 
a su violín, cuenta que “con cada 

uno, fue una situación diferente”. 
“Ellos”, prosigue, “siempre me ha-
bían llamado para hacer alguna 
colaboración en sus discos, así que 
pensé que, esta vez, iba a hacer-
lo al revés”. Lo que comparte con 
todos, eso sí, es la experiencia. 
“Lo han puesto muy fácil y ha sido 
muy emocionante”.

“El trabajo” es el único ‘secreto’ 

que considera que se esconde tras 
el éxito, aunque no sabe si él lo 
ha conseguido. “Yo, simplemente, 
disfruto de lo que hago”. Recono-
ce, por supuesto, “ser afortunado 
porque estoy en escenarios donde 
viene mucha gente”, pero, recalca, 
“si esas personas dejaran de venir 
a verme, seguiría tocando, aunque 
fuese para tres o cuatro personas”. 
Tiene claro que “la meta no es ser 
famoso, porque es algo que no es 
real”. “Primero, tienes que encon-
trar tu arte y tu personalidad, y si 
la fama viene, bien”, pero es se-
cundario. “Aunque no venga, si tú 
amas de lo que haces, ya tendrás 
una vida feliz”.
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“Después de un incendio, siempre 
viene una nueva vida”

Hablamos con Dani Fernández sobre su primer disco en solitario, ‘Incendios’, 
que presentará en La Riviera de Madrid el 26 de diciembre

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Como el Ave Fénix. Resurgiendo 
de sus propias cenizas para echar 
a volar. Así se siente Dani Fernán-
dez con el lanzamiento de este ‘In-
cendios’, su primer trabajo en soli-
tario. Un álbum que vio la luz el 24 
de mayo, con el que se citará en La 
Riviera de Madrid el próximo 26 de 
diciembre y del que no puede estar 
más orgulloso por haberlo hecho 
“sin prisa”. Tres años ha tardado en 
regalar a sus seguidores su primer 
disco como solista desde que se 
rompiese la formación de Auryn en 
2016, tiempo que nos ha permitido 
conocer a un artista completamen-
te distinto al que estábamos acos-
tumbrados. Hablamos con un Dani 
Fernández emotivo, maduro y, so-
bre todo, “más calmado”, sin tanta 
prisa y siendo “más consciente” de 
la responsabilidad de la profesión.

Proceso natural
‘Incendios’ se ha forjado gracias 
a los ‘derechazos’ de la vida, por-

que de todo se puede sacar el lado 
constructivo (más cuando se es can-
tautor). “Me han incendiado, pero 
ahora estoy un poco más apagado”, 
dice riéndose, viendo el vaso me-
dio lleno. “Después de un incendio, 
siempre viene una nueva vida. Hay 
brotes verdes y empiezan a crecer 
árboles”. Así se ha tomado Dani la 
elaboración de este trabajo; como 
un proceso natural que le ha ido lle-
vando hasta donde tenía que estar. 
“Este disco es, para mí, una metáfo-
ra. He vivido una serie de cosas que 
han sido vitales para crear estas diez 
canciones, por eso hay mucha emo-
ción y mucho sentimiento”.

“Ahora”, asegura, “estoy en la épo-
ca de componer en base a lo que me 
pasa”, pero “espero llegar al momen-
to de poder escribir sobre lo que le 
pasa a los demás. Poder captar las 
historias de los demás”, dice. Y no 
hay duda de que ese momento llega-
rá más pronto que tarde, porque la 
proyección compositiva de Dani Fer-
nández es algo que ha sorprendido 
tanto a crítica como a público. Una fa-

ceta que ha visto la luz gracias a este 
‘Incendios’, en un proceso en el que 
“he aprendido mucho de la gente a la 
que admiro” (cantautores como Fu-
nambulista, Marwan o Andrés Suá-
rez, que colaboran en el álbum) y en 
el que “he dejado mi alma”.

Sin palabras
‘Incendios’ se ha ido desgranando 
con publicaciones de videoclips o 
colaboraciones inesperadas, pero el 
fuego completo de este álbum se ha 
descubierto hace apenas unos días 
(al cierre de esta edición), y toca ver 
cómo reacciona el público. El deseo 
de Dani al terminar de escucharlo, 
“que respiren y no digan nada”. “Lo 
típico de que te quedas sin palabras, 
y que vean que hay ‘materia’ como 
para tener ganas de volver a escu-
charlo”, añade, “como a mí me pasó, 
por ejemplo, con ‘Cómo hacer que 
vuelvas’, de Marwan, que cada vez 
que la escucho descubro algo”.

Lo que podremos descubrir de él 
será, seguro, un directo para recordar 
este 26 de diciembre, donde espera 

“contar con amigos, pese a ser fechas 
tan señaladas para todos”. Asegura 
que no hay una razón para haber ele-
gido el día después de Navidad para 
la cita, pero que le gusta, y que, pese 
a que “todo el mundo decía que na-
die iba a ir”, ya se han vendido más 
entradas (incluidas todas las Golden) 
que las que se vendieron en su último 
concierto en la Joy Eslava.

Dani Fernández está viviendo 
“una locura muy bonita”, y espera 

que le queden “muchos años de días 
así”. Valora, cada vez más, “la impor-
tancia de dedicarte a lo que te gusta 
en esta vida”, y admite que siente 
un “vértigo” a la hora de subirse al 
escenario que antes ignoraba, quizá, 
por falta de edad. “Tenerle respeto” 
a esto que llama amor y trabajo le 
ha hecho tomarse “las cosas más 
en serio”, regalándonos este ‘Incen-
dios’; mitad pasión, mitad experien-
cia. Maravilla para los sentidos.

 

Dani Fernández, durante la 
entrevista concedida a Soyde

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón



os vemos en N M ADRID
\\ 30 \\ // Junio 2019 //  

¿Aún no has ido a la 
Feria del Libro de Madrid?

Tienes hasta el 16 de junio para visitar alguna de las 381 casetas que esperan en El Retiro

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Nada más y nada menos que 78 
son los años que cumple la Feria 
del Libro de Madrid, una de las ci-
tas más reseñables de la capital, 
tanto para los escritores como 
para los devoradores de libros. 
Las dos semanas de más luz en el 

Parque de El Retiro, don-
de los encuentros, las 
firmas, los coloquios, 
las actividades y las 
charlas son solo el 
pretexto para cele-
brar el amor a las 
letras por todo lo 
alto. 

La fiesta de 
las emocio-
nes por ex-
celencia, ya 
vengan de la 

pasión, el terror, la autobiografía, el 
humor o el misterio.

381 casetas 
y más de 300 actividades
Un recorrido en el que se podrán 
visitar, hasta el 16 de junio, un 
total de 381 expositores. Por su-
puesto, entre ellos, habrá espacio 
para el componente internacional, 
algo que se ha convertido en tradi-
ción en la madrileña Feria. 

Este 2019, en concreto, el país 
invitado ha sido la República Do-
minicana, poniendo el foco en la 
situación de los planes de lectura 
en el ámbito latinoamericano y su 
influencia en la creación de lecto-
res en el subcontinente.

Aclamados encuentros
Las firmas de los autores, especial 
reclamo de la cita, también apun-
tan alto en la Feria 2019. Nombres 
como Domingo Villar, Luis Lande-
ro, David Jiménez, Elvira Sastre, 

Ian Gibson, Camilla Läck-

berg o Elísabet Benavent figuran 
entre los más de 4.800 actos que 
se acogerán en esta edición. Todo 
ello sin olvidar encuentros como el 
que se podrá tener, por ejemplo, 
con el Premio Nobel Mario Vargas 
Llosa y Soledad Álvarez, el 10 de 
junio, en el Pabellón de República 
Dominicana.

Feria e inclusión
Mención especial, este año, me-
rece la participación de la ONCE, 
que, además de lanzar un cupón 
conmemorativo el 9 de junio, es-
tará en la Feria con una caseta 
en la que personal del Servicio 
Bibliográfico de la ONCE (SBO) 
explicará cómo ha evolucionado el 
acceso de las personas ciegas a la 
información, gracias al sistema de 
lectoescritura Braille.

Más de 300 actividades llenarán 
de vida El Retiro en esta 78 edición 
de la Feria del Libro de Madrid. Ve, 
vívela y, sin tener que recordártelo, 
volverás.
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Loquillo ha pasado por la Feria 
del Libro de Madrid para firmar 
su libro ‘Chanel, cocaína y Don 

Perignon’

Estrenos de CINE

Estreno: 7 de junio
Duración: 1h 54 minutos
Género: Ciencia ficción

Los X-Men se enfrentan a su 
enemigo más poderoso: uno 
de sus miembros, Jean Grey. 
Durante una misión, Jean casi 
muere al ser alcanzada por 
una misteriosa fuerza cósmi-
ca. Mientras lucha contra la 
entidad que habita en su inte-
rior, sus poderes comienzana  
estar fuera de su control.

Estreno: 14 de junio
Duración: 1h 52 minutos
Género: Biografía

Biopic del escritor, lingüista y 
profesor universitario J.R.R. 
Tolkien , autor de “El Señor 
de los Anillos” y “El hobbit”. 
Tolkien explora los años de 
formación del escritor en su 
búsqueda de la amistad, el 
amor y la inspiración artística 
en el grupo de inquietos estu-
diantes del que forma parte..

Estreno: 28 de junio
Duración: 1h 30 minutos
Género: Comedia

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

Estreno: 21 de junio
Duración: 1h 40 minutos
Género: Animación

El sheriff Woody y Buzz 
Lightyear, junto al resto de 
sus inseparables compañeros 
de cuarto, vuelven a la carga. 
Ahora viven en una habitación 
nueva, con juguetes nuevos. 
Pero cuando un juguete lla-
mado Forky se una a Woody 
y su pandilla, comenzarán a 
vivir una trepidante aventura.

CITAS
DEL MES

Desde el 11 de mayo 
Expo ‘De Madrid a la Luna’
Espacio Fundación Telefónica
Consultar horario. Entrada gratuita

Desde el 17 de mayo 
Tres sombreros de copa
Teatro María Guerrero
20:00 horas. Desde 3 euros

Desde el 29 de mayo 
La historia me quita el sueño
Museo Reina Sofía
Horario del museo. Consultar precio.

Desde el 7 de junio 
Exposición. Inéditos 2019
La Casa Encendida
Horario Casa Encendida. Entrada gratuita

Del 11 al 16 de junio
Clazz Continental Latin Jazz 2019
Teatros del Canal
Consultar horarios y precios

Desde el 12 de junio 
Exposición The Invisible Man
Palacio Gaviria
Consultar horario. 12 euros

14 de junio
Lanzarillo de Tormes
Auditorio Parque del Calero
22:00 horas. Entrada gratuita

15 de junio
Concierto Dvicio
La Riviera
19:00 horas. Entrada desde 25,30 euros

19 de junio
Concierto de verano
Centro Cultural Puerta de Toledo
19:00 horas. Entrada gratuita

20 de junio
Cine ‘La Llamada’
Cines Renoir Plaza de España
Consultar horario. 4 euros

Hasta el 21 de junio
Festival Suma Flamenca
Teatros del Canal
Consultar horarios. Desde 10,50 euros

22 de junio
Peli, Luci, Bom 
Terraza de La Casa Encendida
Consultar horario. Desde 3 euros

Hasta el 23 de junio
We love Queen
Teatro La Latina
Consultar horarios. Desde 19 euros

29 de junio
Lo que esconde Silver Lake’
Terraza de La Casa Encendida
Consultar horario. Desde 3 euros

Hasta el 29 de junio
Almodóvar tiene que saber lo nuestro
Teatro de las Letras
Consultar horarios. Desde 13,80 euros

Hasta el 30 de junio
Carmina Burana
Teatro Calderón
Consultar horario. Desde 29,90 euros
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‘Forever’ vuelve al Nuevo 
Apolo desde el 25 de junio
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El musical que rinde homenaje al ‘Rey del Pop’, único avalado 
por la familia Jackson, celebra su tercera temporada en Madrid

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Diez años han pasado desde que 
el artista del pop más influyente de 
todos los tiempos nos dijese adiós. 
Una marcha que, como no podía 
ser de otra forma cuando se marcha 
una leyenda, conmocionó a legio-
nes de seguidores y compañeros de 
profesión. Pero hay algo que jamás 
nos abandona cuando una estrella 
como Michael Jackson deja su hue-
lla en el mundo: su música. 
El legado de Jackson sigue presen-
te. Su manera de entender la vida y 
las relaciones sociales y su particu-
lar personalidad (fuertemente cri-

El elenco de ‘Forever’ rendirá homenaje al décimo aniversario de su muerte con un flasmobe en la explanada de Príncipe Pío

Elvira Sastre y Andrés 
Suárez: la poesía, al WiZink

Imanol Arias vuelve al teatro, 
dirigido por Carlos Saura

Escritora y cantautor se unen con el proyecto 
‘Desordenados’, el próximo 21 de noviembre

Con una versión del clásico de Gabriel García 
Márquez, ‘El coronel no tiene quien le escriba’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
¿Será posible que el WiZink Cen-
ter de Madrid (antiguo Palacio de 
los Deportes) se llene gracias a la 
poesía? Ese es el ‘reto’ que se mar-
caron el cantautor Andrés Suárez y 
la escritora Elvira Sastre, y que ha 
dado como resultado el proyecto 
‘Desordenados’, con el que estarán 
el próximo 21 de noviembre sobre 
uno de los escenarios más emble-
máticos de la capital. Una cita ‘musi-
copoética’ en la que pretenden que 
los poemas de Elvira y las canciones 
de Andrés se conviertan en uno, 
pero no como estamos acostum-
brados. “No vamos a poner música 

a los poemas de Elvira, porque eso 
ya se ha hecho”, ha explicado el 
compositor. La idea es crear nuevas 
obras partiendo de dos matrices 
diferentes. Crear vida de dos seres, 
como quien da a luz un niño. Que 
es único, aunque tenga la esencia 
de dos almas distintas. 

Ambos ya han desvelado al-
gunas pinceladas de lo que vivi-
remos en el WiZink, entre ellas, 
una de las canciones-poema que 
escucharemos en noviembre: 
‘Desordenada Elvira’. Tema que 
presentaron ante 600 fans convo-
cados por redes sociales en el hall 
del propio recinto. Nos espera una 
dulce y amarga espera, a la vez...

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Uno de los grandes nombres de 
la escena de nuestro país, Ima-
nol Arias, retoma el teatro y lo 
hace versionando uno de los clá-
sicos de la literatura. ‘El coronel 
no tiene quien le escriba’, de Ga-
briel García Márquez, en una pro-
puesta dirigida por Carlos Saura 
que se podrá ver, hasta el 21 de 
julio, en el Teatro Infanta Isabel 
de Madrid. Vuelta en la que es-
tará acompañado los actores de 
Cristina de Inza, David Pinilla, 
Fran Calvo y Marta Molina. 

Arias, que ha confesado a ElMun-
do.es sentirse identificado “con 
una dignidad herida del persona-
je”, se enfrenta a una propuesta 
complicada, como lo es siempre 
llevar a escena un clásico sobre 
el que se tienen ciertas expecta-
tivas. Pero bajo la firma de Saura, 
con el elenco escogido, el éxito 
está prácticamente asegurado. Vi-
cisitudes de la vida, Arias no era la 
primera opción de Saura, sino que 
lo era el actor Juan Diego que, por 
circunstancias, no ha podido es-
trenar en Madrid. Los caminos del 
destino son impredecibles.

ticada en vida, no tanto después), 
unidas a un talento innato, hicieron 
de Michael al que las generaciones 
futuras conocerán como ‘Rey del 
Pop’, y al que podrán acercarse, 
aún más, gracias a puestas en es-
cena como el musical ‘Forever’. 

Único avalado por los Jackson
El único proyecto avalado por la 
familia Jackson vuelve al Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid el próximo 
25 de junio para celebrar su tercera 
temporada en cartel tras un arrolla-
dor éxito de crítica y público, y des-
pués de haber conquistado países 
como México, Alemania, Francia, 

Portugal, Polonia, Luxemburgo, Re-
pública Checa, Puerto Rico y Suiza.
Un regreso que coincide, además, 
cuando se cumple el décimo ani-
versario de su muerte, para lo que 
la compañía ha preparado un ho-
menaje muy especial.

El mismo 25 de junio, a las 12:00 
horas, el elenco de ‘Forever’ se ci-
tará en la explanada de la estación 
de Príncipe Pío de Madrid para rea-
lizar un flashmobe, con el objetivo 
de acercar la magia del musical a 
la calle e invitar a los transeúntes a 
ver el espectáculo completo sobre 
las tablas del Apolo. Entradas, ya a 
la venta, en www.nuevoapolo.com.
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