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Llega el buen tiempo, el calorcito y, cómo no, las 
vacaciones y el gasto  incontrolado. ¡Cuidado! 
Esto en ocasiones nos hace vivir situaciones di-
fíciles, agobiantes y estresantes  después de ese 
desenfreno, por lo que el amor de las vacaciones 
pasa a ser un desamor difícil de superar.

Tranquilo, estás a tiempo de remediarlo. De la 
misma manera que planeas  las vacaciones, queda-
das con amigos o salidas, coge un lápiz y un papel 

y vamos a hacer un 
presupuesto de gastos 
que no deberás pasar 
en ningún caso. Esto 
no significa que no 
puedas vivir el verano 
locamente, si no que 
sepas lo que puedes 
gastar de antemano, 
para asegurarte una 
vuelta más relajada.

Siempre hay que contar con los imprevistos para 
no llevarnos disgustos, pero si no surgen ¡no te 
los gastes! Deben volver de las vacaciones contigo. 

Consejo: planifica con tiempo tus vacaciones y 
ahorra un poco cada mes con  este fin y no necesi-
tarás tirar de tarjetas de crédito ni pedir préstamos. 

Beatriz 
Carracedo CONTAMÍNAME

Lo cantaba Pedro Guerra. Contamíname. Y el 
nuevo alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, pare-
ce que se lo ha tomado en serio. A los pocos días 
de hacerse con el bastón de mando de la capital, 
el regidor ha intentado echar para atrás la medi-
da estrella de su predecesora, Madrid Central. Sin 
más motivos que los aparentemente revanchis-
tas, las derechas han querido abrir de nuevo las 
puertas de la almendra central a todos los coches 
que por ellas quieran circular. Y contaminar.

Sin entrar en si las medidas del cierre del centro 
pueden ser mejorables (todo es susceptible de me-
jorar, aunque también de empeorar), el desprecio 
que normalmente hace la política conservadora del 
cuidado del medio ambiente es palpable. Desde el 
primo de Rajoy, pasando por Donald Trump o Santia-
go Abascal. Para la derecha, el problema del cambio 
climático, el calentamiento global o la contaminación, 

entre otros, es una falacia, una mentira que solo pre-
tende coartar nuestras libertades, impidiéndonos ha-
cer lo que nos gusta. Para siempre quedará la sonrisa 
de la vicealcaldesa Villacís mientras (se) retrataba la 
retirada de maceteros de una céntrica calle para que 
los conductores pudieran dejar allí sus coches.

La moratoria duró una semana. Lo que tardaron 
ciudadanos y ONGs en movilizarse y presentar un re-
curso solicitando la suspensión cautelar. Durante los 
meses en los que la prohibición estuvo en funciona-
miento, los niveles de contaminación bajaron, dejan-
do un aire mucho más limpio en la ciudad. La tenden-
cia en otras capitales europeas es precisamente la de 
limitar la circulación en zonas mucho más amplias, 
pero en Madrid la batalla va en el sentido contrario. 
Esperemos que, como dice Guerra, nos contamine-
mos solamente con los labios que anuncian besos, 
aunque otros apuesten por el humo asfixiante.
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Orgullo Político
Editor ia l

Orgullo, ¿de qué? Todo lo que tocáis lo 
convertís en deposiciones. El Orgullo es 
un movimiento social mundial de quie-
nes se identifican como integrantes de 
un colectivo que reivindica la igualdad 
y los derechos de personas indepen-
dientemente de su condición sexual. 

Algo que en muchos países aún está 
en lucha y que, en España, aunque aún 
quedan trazas de homofobia en algunos 
sectores, como norma general, se ha nor-
malizado y estructurado de una forma sa-
tisfactoria, gracias al trabajo de muchas 
personas que han donado su tiempo y 
recursos a la causa de forma altruista.
 
Desde Soyde. reconocemos ese enor-
me trabajo, en muchos casos, anónimo y 
desinteresado. Todo muy bien hasta que 
aparecen ellos. ¿Quiénes? Algunos po-
líticos y algunos empresarios/líderes del 
colectivo. En ese momento, cuando se 
politiza la causa, el dinero corre a modo 
de subvención irregular, cenas benéficas, 
poca claridad, de carácter digital (ironía de 
‘a dedo’)… Es entonces cuando el Orgu-
llo deja de serlo y pasa ser la ‘Vergüenza’. 

La organización del Orgullo está, principal-
mente, en manos de cuatro empresarios y 
cuatro representantes de asociaciones, con 
la salpimienta de las subvenciones públicas. 
Se ha convertido en un chiringuito financie-

ro, similar a un nuevo ‘caso Filesa’ o ‘Nueva 
Rumasa’,  donde unos pocos reparten el ba-
calao y hacen del Orgullo algo esperpéntico. 

¿El resultado? Lo que hemos visto este 
año. Lejos de convertirse en una reivin-
dicación social, se convierte en el arma 
arrojadiza de la ideología política. A nadie 
parece interesar que salga toda la ‘caqui-
ta’ que hay en la financiación del Orgullo.
 
Pena y asco; pena por ver cómo se destroza 
el buen trabajo y lucha de tanta buena gente 
-¿verdad que te lo comenté Berta?-. Y asco 
por ver cómo unos cuantos nuevos ricos sali-
dos del colectivo campan a sus anchas como 
reyes visigodos que someten a sus lacayos.

Pronto esto explotará, os lo aseguro. La 
gente, el colectivo LGTB, por suerte, es 
mucho más que esta mediocridad que 
les utiliza para sus lucrativos intereses.

A todas las gentes de bien, que hacen posible 
una sociedad mejor, ¡gracias, sois la esperan-
za de un mundo mejor! A todas las gentes 
que usáis las buenas intenciones de los de-
más para haceros ‘ricachones’ con casoplo-
nes en los mejores barrios de Madrid: algún 
día llegará vuestro momento. No se puede 
jugar con la dignidad de las personas. Nunca.

Esteban Hernando

¡¡¡OPERACIÓN VERANO!!!

por Laura Hernández
TIPS PARA AHORRAR

Vacaciones 4 personas (2 adultos/2 niños)

Transporte (coche ida y vuelta) 170€
Apartamento 750€
2 días de entradas al parque 400€
Compra alimentación apartamento 200€
Comidas fuera del apartamento 350€
Gastos varios (copas, regalitos) 130€
Imprevistos 500€
Gasto máximo 2.500 €
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Son muchas las idas y venidas 
de los distintos partidos políticos 
sobre cuál debe ser el futuro de 
Madrid Central. Tras la aproba-
ción del proyecto de la noche a 
la mañana y la imposición de las 
sanciones económicas, el nuevo 

Nuevos sistemas de cale-
facción (Ámsterdam). La 
capital holandesa ha optado 
por combatir la contaminación 
a golpe de bicicleta y la puesta 
en marcha de políticas ambien-
tales que promueven nuevos 
sistemas de calefacción. En su 
horizonte ecológico sitúan aca-
bar con los sistemas de gas na-
tural en 2050.

Sistema por matrículas 
(Roma). La ciudad italiana es 
junto a Milán, una de las ciuda-
des más contaminantes del Vie-
jo Continente. Es por ese moti-
vo por el que la ‘Ciudad Eterna’ 
se ha puesto manos a la obra. 
Roma ha optado por un sistema 
de circulación alterna de matrí-
culas. Dependiendo del día, sólo 
pueden circular vehículos con 
matrícula par o impar.

Sistema por pegatinas (Ber-
lín). La conocida como ‘Zona 
Ambiental’ en Berlín está res-

gobierno en la capital, formado 
por Ciudadanos y PP, decidió dejar 
en suspenso las multas hasta al-
canzar un consenso entre vecinos 
y colectivos afectados sobre el fu-
turo de la movilidad en la capital. 
En vista de la falta de consenso 

tringida al tráfico de aquellos 
vehículos que se consideran con-
taminantes. Los conductores de-
ben identificar sus vehículos con 
pegatinas, siendo los verdes los 
más limpios y los rojos y amari-
llos los más contaminantes.

Transporte público más 
económicos (París). París se 
ha caracterizado no solo por el 
incremento de ayudas económi-
cas para la adquisición de bici-
cletas y vehículos eléctricos. La 
ciudad también ha reforzado la 
oferta de transporte público.

Limitaciones horarias (Lon-
dres). La capital británica ha 
establecido las conocidas “tari-
fas de congestión” por las que 
se limita el acceso a los vehí-
culos privados en determinadas 
horas del día, concretamente 
de lunes a viernes en horario 
de 7 a 18 horas. Para acceder 
se debe pagar un peaje de casi 
13 euros.

entre los partidos políticos madri-
leños, desde Soyde. proponemos 
guiarles en su búsqueda de ideas. 

Aquí os dejamos algunas de las 
medidas contra la contaminación 
en diferentes capitales europeas. 
¿Con cuáles te quedas?

Subvenciones para la com-
pra de coches eléctricos o 
híbridos. Uno de los princi-
pales lastres en la particular 
Cruzada de Madrid a la con-
taminación es que el parque 
móvil español es de los más 
antiguos de Europa. Renovar la 
flota seria imprescindible para 
obtener una mejora calidad del 
aire. La Comunidad de Madrid 
ya otorga subvenciones para su 
adquisición, pero, ¿deberían in-
crementarse?

Más parkings disuasorios. 
Es una de las propuestas que 
el pasado ejecutivo municipal 
de la ciudad de Madrid puso 
encima de la mesa con el fin de 
fomentar el transporte público y 
reducir los índices de CO2 en la 
capital. Una idea que obtuvo el 
apoyo de colectivos y vecinos 
pero que no se ha acometido en 
su totalidad. El nuevo Gobierno 
tiene la potestad para retomar el 
proyecto.

¿Cómo diseñarías 
Madrid Central?

Te ofrecemos algunas de las ideas implantadas en otras 
capitales europeas que han puesto coto a la contaminación

Por mail
info@soy-de.com

Por código postal
S. E. I. EDETRONIK

Calle Constitución 132,
CP. 28946 -Fuenlabrada-

Madrid

MÁNDANOS 
TUS PROPUESTAS

En la web
www.soy-de.com

 Planta combinada de energía y residuos 
de energía en Copenhague

Vista aérea de la torre Eiffel con una nube 
de contaminación en París

Vista del río Támesis en Londres en 
un día con contaminación visible

ENCUESTA
ANTICONTAMINACIÓN
Elige las alternativas que consideras más 
eficientes para el nuevo Madrid Central
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Nuevos sistemas de 
calefacción

Ámsterdam

Sistema por matrículas Roma

ParísTransporte público 
más económico

Más parkings 
disuasorios

LondresLimitaciones horarias 
para acceder al centro

Subvenciones para la compra 
de coches eléctricos

Otra

BerlínSistema por pegatinas



OTICIASN
 // 5 //// Julio 2019 //  

ECONOBLOG 
DE IRENE

Pseudoliberalismo 
‘made in sPain’

Ahora que nos encontramos 
inmersos en los dimes y 
diretes de la Asamblea de 

Madrid, la falta de pactos a nivel 
nacional y un sinfín de enfrenta-
mientos ideológicos se ha reavi-
vado el debate: ¿España es de 
derechas o de izquierdas?

Alejándonos de la discusión 
obvia de la suma de fuerzas 
de cada polo ideológico en el 
Congreso de los Diputados, 
hay una serie de apreciaciones 
ideológicas que nos hacen pen-
sar que, en España, al menos 
de momento, el liberalismo no 
está plenamente implantado, 
aunque sí en auge. Parece un 
argumento atrevido, pero voy 
a poner de ejemplo uno de los 
últimos estudios que ha elabo-
rado el CIS.

Según el último barómetro 
elaborado el pasado mes de ju-
nio, el 41,8% de los españoles 
se muestra favorable a que el 
Gobierno intervenga el mercado 
de la vivienda, poniendo corta-
pisas a los precios de los alqui-
leres. Un apoyo mayoritario que 
sorprende si se tiene en cuenta 
que nuestra mentalidad aboga 
por la preferencia de compra 
antes que el alquiler: 9 de cada 
10 españoles prefieren vivir en 
propiedad.

Nos gusta hablar de la liber-
tad, del no intervencionismo de 
‘papá estado’, de la supremacía 
del individuo y de otras disquisi-
ciones alejadas del amparo gu-
bernamental, pero lo cierto es 
que aún no estamos preparados 
para emanciparnos.

¿Fumata blanca en la Comunidad 
de Madrid entre PP y Ciudadanos?
Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado suscriben un acuerdo de Gobierno 
con un paquete de 155 medidas sin contar con la presencia VOX

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Habemus Gobierno…o casi. PP y 
Ciudadanos han dado un paso al 
frente con un acuerdo programá-
tico, reparto de Consejerías inclui-
do, para la próxima legislatura. 
Un paso al frente que sabe a ul-
timátum a la formación que lidera 
Rocío Monasterio en la región, tras 
su rechazo a ofrecer los 12 votos 
de sus diputados a la investidura 
de Isabel Díaz Ayuso (PP) fijada el 
próximo 10 de julio.

La suma de Cs y PP es insufi-
ciente, aunque ambas formacio-
nes parecen tener claras las líneas 

de actuación del ejecutivo regional 
en esta legislatura en materia de 
fiscalidad, educación y sanidad. 

Las 155 medidas incluidas en 
el acuerdo, un claro guiño a que 
“Madrid es la casa de todos los 
españoles”, no cuentan con el be-
neplácito de Vox que ha llegado a 
tachar el anuncio de “vergonzoso”.

¿Qué Consejerías 
dependerán de cada partido?
Una cuestión de matemáticas bá-
sicas son las que han determinado 
que Isabel Díaz Ayuso se postule 
como la próxima presidenta de la 
Comunidad de Madrid y el líder de 

Ciudadanos en la región, Ignacio 
Aguado, asuma la vicepresiden-
cia. Una conclusión que parecía 
clara desde el inicio de las nego-
ciaciones, ya que los populares 
superaron a la formación naranja 
en número de escaños en las elec-
ciones celebradas el pasado 26 de 
mayo. La incógnita se mantenía en 
qué carteras asumiría cada parti-
do. Finalmente serán 7 las Conse-
jerías que dependerán del Partido 
Popular y 6 de Ciudadanos, aun-
que ambos líderes han manifes-
tado que algunas de ellas estarán 
integradas por equipos mixtos. 
El Partido Popular detentará las 

competencias de Presidencia, In-
terior, Emergencias y Desarrollo 
Local, Hacienda y Función Pública, 
Sanidad, Educación y Juventud, 
Justicia, Ordenación del Territorio 
y Vivienda, Medio Ambiente, Agri-
cultura y Sostenibilidad.

Por su parte, Ciudadanos tendrá 
las competencias en materia de De-
porte y Transparencia, Portavocía 
del Gobierno, Economía, Ciencia, 
Competitividad y Empleo, Universi-
dades e Innovación, Asuntos Socia-
les y Familia, Transportes e Infraes-
tructuras y Cultura y Turismo. 

En el aire
“No renuncio a la investidura. 
Voy a pelearla hasta el final. Que 
se negocie y se vote en un Parla-
mento”, ha asegurado Díaz Ayuso 
sobre su intención de presentarse 
a la investidura incluso con menos 
votos que Gabilondo. La suma de 
los diputados de PSOE, Podemos y 
Más Madrid supera a la de los 56 
de PP y Ciudadanos, lo que deja 
la pelota en el tejado de Vox. Du-
rante la comparecencia, tanto Díaz 
Ayuso como Aguado han pedido 
“responsabilidad” a Monasterio y 
que no “bloquee” un gobierno de 
centro-derecha liberal. 

 La respuesta de Vox no ha tar-
dado en llegar, esta vez ha sido su 
propio presidente, Santiago Abas-
cal, quien ha citado a Casado y Ri-
vera en una mesa de negociación 
a tres para desbloquear las nego-
ciaciones de Madrid y Murcia. La 
historia de nunca acabar. 
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Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado han pedido a Vox que sea “responsable” y apoye su acuerdo de Gobierno
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Fuentes de la Consejería de Justicia rechazan las acusaciones del sindicato
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¿Hay falta de salubridad 
en los sedes judiciales?

CSIT denuncia las altas temperaturas y la 
insalubridad que padecen los trabajadores

Irene Guerrero/@Irenegmayo
CSIT Unión Profesional se planta 
por la situación de las sedes judicia-
les en la capital. El sindicato habla 
de “abandono” de las instalaciones 
ante la falta de climatización, lo que 
evidencia “el riesgo para la salud y 
seguridad” de los trabajadores. 

Sostiene que los sistemas de re-
frigeración están “obsoletos”, lo que 
ocasiona que las temperaturas su-
peren los 30ºC. Así lo ha denuncia-
do a través de un comunicado en el 
que señalan concretamente las ofi-
cinas de los Juzgados de lo Conten-
cioso. Los reproches a la Consejería 
de Justicia, órgano responsable de 
las instalaciones, no han acabado 
aquí. CSIT también hace referencia 
a la existencia de excrementos de 
paloma “amontonados” en el perí-
metro de la quinta planta, cerca de 
los sistemas de climatización, así 
como plagas de insectos.

La Consejería se defiende
La versión del sindicato es no coinci-
de con la que ofrece la Comunidad 
de Madrid. Fuentes de la Conseje-

ría rechazan que los trabajadores 
estén sometidos a condiciones la-
borales insalubres y ponen de ma-
nifiesto la inversión en climatización 
en las distintas sedes. En el caso 
del Registro Civil se han destinado 
105.000 euros para este capítulo 
y en la sede de los juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de Ma-
drid, se ha renovado por completo 
el sistema de climatización, con una 
inversión de 162.000 euros.

La Consejería sí admite que la 
mañana del 3 de julio se mantuvo 
parado “de manera temporal” el 
sistema de refrigeración por cues-
tiones de mantenimiento, aunque 
aseguran que, a media mañana, “la 
temperatura interior era de 22ºC”.

Sobre las quejas por la falta de 
limpieza, las mismas fuentes su-
brayan que los excrementos a los 
que el sindicato hace alusión se 
denunciaron el 2 de julio proce-
diendo a su limpieza “ese mismo 
día”. Actuaciones que suman a las 
habituales en materia de desin-
sectación, desratización y desin-
fección una vez al mes.

EL PSOE ha registrado un requerimiento de información para conocer el expediente
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El PSOE estudia el caso de Avalmadrid e Infortécnica 
El Partido Socialista solicita un requerimiento de información 
sobre el préstamo que concede Avalmadrid al padre de Ayuso

@exposito_alba
El Partido Socialista ha registrado en 
la Asamblea de Madrid un requeri-
miento de información para conocer 
el expediente de un préstamo de 
400.000 euros que concedió Avalma-
drid a Mc Infortécnica SL, empresa 
de la que el padre de la candidata del 
PP a la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, era copropietario al 50%. 

 
El PSOE investiga el caso
El PSOE asegura que tuvo conoci-
miento de este caso a través de los 
medios, por lo que ha decidido soli-
citar más información para investigar 
en profundidad el asunto y tomar po-
sición al respecto. En este sentido, el 
Partido Socialista ha confirmado que 

ya tenía dudas acerca de la eficiencia 
de la empresa semipública Avalma-
drid, ya que, presuntamente, cuenta 
con un abanico de casos en los que 
ha concedido créditos sin definirse 
con claridad las razones para darlos. 

Público asegura que el candidato 
socialista a la Comunidad de Madrid, 
Ángel Gabilondo, duda de la actividad 
de Avalmadrid, puesto que podría 
haber ofrecido ayuda a compañías 
y particulares que, supuestamente, 
podrían recibir apoyo por otro lado, 
mientras no cubría las necesidades 
de los jóvenes o los mayores. Esto 
toma mayor dimensión, si tenemos 
en cuenta que Avalmadrid es un ente 
sin ánimo de lucro que ofrece ayuda 
económica pymes y autónomos. 

Una deuda pendiente 
Según El Confidencial, Mc Infortécni-
ca SL recibió el préstamo en marzo 
de 2011 y se comprometía a devol-
verlo en un plazo de 36 meses. 

En 2012 comenzaron a incumplirse 
los plazos y, a finales de año, Aval-
madrid regularizó la deuda y ejecutó 
la garantía del avalista, solicitando la 
ejecución judicial de la nave de Sotillo 
de la Adrada, que el padre de Ayuso 
usó como garantía. Cuando fallece 
Leonardo Díaz, sus hijos rechazan la 
herencia de la nave, por lo que se la 
queda Avalmadrid, que puede recla-
mar la parte correspondiente de la 
deuda, 270.000 euros, interponiendo 
una demanda  de ejecución en un 
plazo de 10 años.

Sigue Madrid Central: las 
multas regresan a la capital
Las sanciones por acceder con nuestro vehículo al 
área de bajas emisiones sin permiso son de 90 euros

@i.ialvarez
La almendra central vuelve a ser 
protegida. Las multas por acceder 
indebidamente a Madrid Central, 
la zona de bajas emisiones que 
pretende convertir el corazón de la 
capital en un espacio más amigable 
para la salud y el medioambiente, se 
han reactivado con normalidad, por 
lo que los vehículos que no tengan 
permiso para acceder deberán ha-
cer frente a una sanción de 90 eu-
ros. La moratoria de sanciones im-
puesta por el regidor popular, José 
Luis Martínez-Almeida -con el apoyo 
de Ciudadanos-, ha durado una se-
mana. Tras el estacazo judicial del 
gremio de la balanza, Madrid Cen-

tral volvía a ser una realidad en la 
región. A pesar de que la Plataforma 
en Defensa de Madrid Central y cen-
tenares de madrileños han instado 
al primer edil a permanecer impasi-
ble ante el auto, el Gobierno local ha 
avanzado que sí recurrirá. 

A día de hoy, las multas vuelven 
a estar vigentes, por lo que pueden 
acceder al área de bajas emisiones 
los residentes y los vehículos con 
etiqueta de la DGT Cero y Eco. Los 
que tienen distintivo B y C pueden 
acceder al área solo si su trayecto 
termina en un aparcamiento de uso 
público, o bien si tienen una invita-
ción de un residente. Los vehículos 
sin etiqueta no pueden acceder, 

aunque hasta 2020 los que tengan 
invitación de un comerciante o resi-
dente sí podrán hacerlo.

 
El gozo popular, en un pozo
La joya de la corona del Gobierno 
de Carmena desató un huracán de 
críticas desde su alumbramiento; 
especialmente durante el perío-
do de campaña electoral, cuando 
Martínez-Almeida propuso “rever-
tirla”. Como respuesta, cientos de 
madrileños en las calles llamando a 
las puertas de los tribunales; como 
resultado, un juez de lo Contencio-
so-Administrativo reactivó Madrid 
Central para evitar que la contami-
nación creciera “sin control alguno”.
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Las sanciones por acceder indebidamente a Madrid Central, reactivadas en los tribunales
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La ciudad se refuerza 
en materia de limpieza

La venta de vivienda pública a 
fondos buitre es una realidad

El Ayuntamiento de Madrid ha contratado a 491 
nuevos trabajadores para estos meses de verano

Redacción
El día de ayer el Ayuntamiento pre-
sentó su Plan Especial de Refuerzo 
de Limpieza, que comenzará a 
funcionar a partir del 15 de julio. El 
incremento de 943 operarios (de 
los que 491 son nuevas contra-
taciones), lo que supondrá un in-
cremento del 26,45% del personal 
destinado a la limpieza, respecto a 
años anteriores.

En la presentación, el alcalde 
de Madrid, José Luis Martínez-Al-
meida, junto al delegado de Me-
dio Ambiente y Movilidad, Borja 
Carabante, acompañaron a los 
miembros del dispositivo especial 
de limpieza de Usera, en su reco-

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid entregó 3.000 viviendas 
públicas a las garras de fondos 
buitre. Así lo ha constatado el Tri-
bunal Superior de Justicia, quien 
señala que la venta de casi 3.000 
inmuebles protegidos de la Comu-
nidad no solo fue irregular, sino 
que también quebró “la protección 
social” de quienes allí habitaban. 

Este hecho, manifiesto en una 
nueva sentencia en la que el tribu-
nal da la razón al inquilino de una 
de estas viviendas, según avanza-
ba la Cadena SER, no es un caso 
aislado. El Ejecutivo regional ma-
drileño se saltó las normas, desfi-

rrido por el distrito. Los servicios 
del Plan Especial de Refuerzo de 
Limpieza se iniciaron el pasado día 
1 de julio y se justifican por la su-
ciedad y la aparición de manchas, 
olores y una intensa caída de las 
hojas de los árboles.

Limpieza para todos
La actuación afecta a todos los 
distritos. Fuera de la almendra 
central, el personal de limpieza se 
ha reforzado en un 26,45% con 
respecto al mes de julio de años 
anteriores. 

Según las declaraciones del al-
calde al respecto de la limpieza co-
mentan que esta, “ha sido la gran 

guró la delgada línea que le man-
tiene en el lado de la ley. Se trata 
de la segunda sentencia que dicta 
la sección octava de lo contencio-
so-administrativo en este sentido 
en las últimas semanas. En este 
segundo ‘round’, el TSJ de Madrid 
revoca una resolución favorable a 
la Comunidad de Madrid, tirando 
por tierra la esperanza del Gobier-
no autonómico.

Rotundidad
En esta segunda sentencia, los 
magistrados, según las mismas 
fuentes, parecen ser más contun-
dentes contra la operación liderada 
por el gobierno de Ignacio Gonzá-
lez y que terminó con la friolera 

asignatura pendiente del Gobierno 
de Carmena, siendo “la limpieza el 
principal problema para los madri-
leños”. “El anterior equipo de go-
bierno prometió que limpiaría la 
ciudad en el primer mes, y no lo 
cumplió”, ha recordado el alcalde.

“Después echaron la culpa de la 
suciedad a los contratos, que pre-
tendían rescindir y acabaron pro-
rrogando, para terminar culpando 
a la bajada de los precios del car-
tón, y más tarde, a los madrileños, 
diciendo que somos demasiado 
exigentes”, finalizaba Almeida. Se 
intentará, así, erradicar uno de los 
principales problemas de los ma-
drileños: la suciedad en las calles.

de 2.935 viviendas públicas en 
manos carroñeras. “Es evidente la 
infracción del principio de innece-
sariedad” en la venta, algo que “ha 
traído consigo una quiebra de la 
protección social de estos grupos 
de personas, colectivos favoreci-
dos con el disfrute de viviendas de 
protección pública”.

Ahora, en caso de que la Comu-
nidad de Madrid continúe en su 
afán por recurrir sentencias, la úl-
tima palabra recaerá sobre el alto 
tribunal, el Supremo. La firmeza 
de las sentencias se espera, en el 
bando que aseguraba haber “re-
cibió una pesadilla en lugar de un 
sueño”, como agua de mayo. Que 
la justicia haga su trabajo.

Cancelado el concierto 
de Def con Dos en Tetuán

Tribunal será una estación 
de Metro 100% accesible

El motivo esgrimido es la condena del cantante 
del grupo por enaltecimiento del terrorismo

Las obras del Plan de Accesibilidad e Inclusión 
de Metro tendrán una inversión de 11,8 millones

@Exposito_alba
El pasado viernes 5 de julio es-
taba programado el concierto del 
grupo Def con Dos en el Parque 
Agustín Rodríguez Sahagún con 
motivo de las fiestas del distrito 
de Tetuán. El nuevo Ayuntamien-
to de Madrid ha decido cancelar 
esta actuación, contratada por 
el anterior Gobierno de Carme-
na, ya que “considera que no es 
digno de una institución que re-
presenta a todos los madrileños 
promover la actuación de un gru-
po cuyo cantante, César Augusto 
Montaña, ha sido condenado por 
el Tribunal Supremo por enalte-
cimiento del terrorismo”, según 
han señalado en su comunicado.

La sentencia que citan desde 
el consistorio hace referencia a la 
actividad en Twitter de César Au-
gusto Montaña, conocido como 
César Strawberry, “alimentan el 
discurso del odio, legitiman el te-
rrorismo como fórmula de solu-
ción de los conflictos sociales y, lo 

que es más importante, obligan 
a la víctima al recuerdo de la la-
cerante vivencia de la amenaza, 
el secuestro o el asesinato de un 
familiar cercano”. En base a esta 
sentencia, desde el Gobierno 
municipal han señalado que no 
“avalará actitudes que fomentan 
el odio y el ensañamiento con los 
que más han sufrido”.

La citada condena del Tribu-
nal Supremo se realizó en el año 
2017 debido a varios tuits que 
publicó el cantante de Def con 
Dos en su cuenta de Twitter entre 
noviembre del año 2013 y enero 
de 2014. Algunos de ellos fueron 
“Franco, Serrano Suñer, Arias Na-
varro, Fraga, Blas Piñar... Si no les 
das lo que, a Carrero Blanco, la 
longevidad se pone siempre de 
su lado” o “Street Fighter, edición 
post ETA: Ortega Lara versus 
Eduardo Madina”. En 2016 la Au-
diencia Nacional dictaminaba la 
absolución, concluyendo que se 
trataba de “ironía o sarcasmo”.

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La estación de Metro de Tribunal 
será una estación totalmente ac-
cesible para personas con movi-
lidad reducida en diciembre de 
2020. Para adaptarla se ha utili-
zado un presupuesto 11,8 millo-
nes de euros, correspondiente al 
Plan de Accesibilidad e Inclusión 
de Metro. La consejera en funcio-
nes de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras, Rosalía Gonzalo 
visitó recientemente las obras.

Siete serán los ascensores que 
convertirán la estación en accesi-
ble: uno da acceso a la calle, otros 
dos son distribuidores y otros cua-
tro facilitan el acceso a los ande-
nes tanto de la línea 1 como de 

la línea 10 de la estación. Actual-
mente, están en marcha obras 
para instalar otros 24 ascensores 
en Gran Vía, Bilbao, Plaza Elíptica, 
Príncipe de Vergara. Además, se 
van a sustituir 13 ascensores de 
siete estaciones por modelos más 
modernos y eficientes.

Durante el pasado mes de 
mayo se pusieron en marcha 11 
nuevos: tres ascensores de Barrio 
de la Concepción (línea 7), dos en 
Portazgo (línea 1), tres en Pavo-
nes (línea 9); y tres más en Sevilla 
(línea 2). Con la finalización de la 
obra de Tribunal, se habrá com-
pletado en un 24,36 % el Plan de 
Accesibilidad. Este plan permitirá 
que Metro pase de un 63 % de 
estaciones accesibles a un 73 %. 
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César Strawberry es el conocido líder de la banda

Madrid ha puesto en marcha un Plan Especial de Refuerzo de Limpieza
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¿Apruebas la cancelación del 
concierto de DEF con Dos?

El día de ayer el Ayuntamiento pre-
sentó su Plan Especial de Refuer-
zo de Limpieza, que comenzará a 
funcionar a partir del 15 de julio. 
El incremento de 943 operarios (de 
los que 491 son nuevas contrata-

¿Es suficiente el refuerzo 
en materia de limpieza?

ciones), lo que supondrá un incre-
mento del 26,45% del personal 
destinado a la limpieza, respecto a 
años anteriores. 

Se trata de un importante incre-
mento, pero ¿es suficiente?

El  5 de julio estaba programado el 
concierto del grupo Def con Dos en el 
Parque Agustín Rodríguez Sahagún 
con motivo de las fiestas de Tetuán. 
El nuevo Equipo de Gobierno ha de-
cido cancelar esta actuación, contra-
tada por el ejecutivo de Carmena, 

ya que “considera que no es digno 
de una institución que representa a 
todos los madrileños promover la ac-
tuación de un grupo cuyo cantante, 
César Augusto Montaña, ha sido con-
denado por el Tribunal Supremo por 
enaltecimiento del terrorismo”. 

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Qué opinas sobre la 
posible eliminación de 

Madrid Central?

SÍ NO

SÍ NO

¿Apruebas el acuerdo con Vox en el ayuntamiento de Madrid?

30% 70%

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

37% 63%

62%

En contra
38%A favor

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

52% 48%

Isabel Díaz Ayuso (PP) e Igna-
cio Aguado (Cs) han suscrito un 
acuerdo de Gobierno en la Comu-
nidad de Madrid. 

El documento consta de 155 me-
didas referidas al ámbito económi-
co, educativo, sanitario, deportivo, 
etc. para la próxima legislatura, así 
como las Consejerías que depen-
derán de cada partido.

Pese a que las negociaciones 
entre ambas formaciones han lle-
gado a buen puerto, se necesita el 
apoyo de los 12 diputados de Vox 
para que pueda llevarse a la praxis.

Una de las primeras medidas del 
nuevo gobierno municipal en el 
consistorio madrileño liderado 
por el popular José Luis Martínez-
Almeida fue paralizar Madrid Cen-
tral y aprobar una moratoria de las 
multas hasta el próximo mes de 
septiembre. 

Cs y PP pretendían consensuar 
un nuevo modelo que permitiese 
superar las deficiencias del plan, 
aunque su hoja de ruta de ha visto 
truncada por la sentencia judicial 
que les obliga a reactivarlo. ¿Apo-
yas su reactivación?

¿ Apruebas la reactivación de 
Madrid Central?

¿Apoyas el acuerdo de Gobierno de 
PP y Ciudadanos en la Comunidad?

SÍ

SÍ

NO

NO
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Mónica Silvana 
visitó de nuevo los 
estudios de Soyde. 

tras su elección como 
eurodiputada 

“Se necesita una visión progresista que explique 
 que Europa no es una élite refinada”

La eurodiputada socialista Mónica Silvana visita Soyde. para 
compartir su nueva etapa en el Parlamento y su visión de Europa

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Con ilusión, orgullo, responsabilidad y 
pisando fuerte. Así comienza la anda-
dura en Europa de la diputada socia-
lista Mónica Silvana. Tras su bagaje 
en el PSOE de Alcalá de Henares y en 
la Asamblea de Madrid como defen-
sora de la diversidad y la tolerancia, 
llega al Parlamento Europeo para ex-
portar las políticas progresistas a una 
Cámara fragmentada en la que eu-
roescépticos, eurófobos declarados 
y europeístas convencidos deberán 
convivir junto a los extremismos y 
los populismos. Una legislatura que 
se torna complicada, aunque Silvana 
tiene claro que el futuro de Europa 
pasa por el acercamiento de la insti-
tución “a la calle”.

Ahora le toca seguir defendien-
do los principios de los que ha he-
cho gala desde que en 2007 llega-
se a la política complutense, esta 
vez desde Bruselas.

A pie de calle
Europa abre una nueva etapa ase-

diada por los estragos del 
Brexit, el porvenir econó-
mico y la inmigración. 
Bases sobre las que 
refundar una Europa 
que necesita cambios. 
Silvana se propone una 
revolución que deseche 

del ideario colectivo que 
la política comunitaria es 

cosa de élites. “Se necesita 
una visión progresista que 

explique que Europa no es 
una élite refinada, con mu-

chos idiomas, con muchos 
diplomáticos de por medio, 

sino como una Europa más a 
pie de calle, que se entienda en 
los barrios y en nuestras plazas”. 

Acercar a la calle que el 70% de la 
legislación que se aplica en nuestras 
ciudades “se define en instituciones 
europeas”. Ese acercamiento pasa 
por impulsar a los ayuntamientos a 
tener “una vía más directa” para ac-
ceder a fondos europeos.

La diversidad por bandera
Argentina de nacimiento y alcalaí-

na de adopción, Mónica Silvana es la 
primera mujer latinoamericana con 
escaño en el Parlamento europeo. 
Una circunstancia que ha encami-
nado su vida profesional a velar por 
los intereses de las personas, inde-
pendientemente de su origen. Su 
agenda política esta legislatura estará 
marcada por la cooperación interna-
cional, manteniendo su compromiso 
con Latinoamérica para que “no se 

recorte ni un solo euro” y poner en 
marcha la directiva de no discrimina-
ción, aprobada en el Parlamento en 
2008 que se encuentra en stand by. 

La iniciativa persigue salvaguardar 
los derechos de los colectivos más 
vulnerables, afectados por la discrimi-
nación por su origen, etnia o religión 
en un contexto donde “cada vez hay 
más violencia y menos convivencia”. 

Silvana no se olvida de la protec-
ción del colectivo LGTBI y recuerda 
que esa misma directiva propone la 
creación de una figura encargada de 
supervisar los posibles casos de vio-
lencia que se ejerzan hacia las perso-
nas LGTBI en los estados miembros. 

La diversidad por bandera en 
una coyuntura en la que el Brexit 
y la inmigración se erigen como los 
enemigos de la convivencia.
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Silvana es la primera mujer latinoamericana que obtiene representación en el Parlamento europeo

Imagen: Redacción

Los retos de la UE

Brexit
Soy una persona optimista por naturaleza y, por lo 
tanto, creo que hay un atisbo de que quiere redefinir 
esta situación y creo que quiere quedarse. Respeto la 
autonomía del pueblo inglés, pero creo se debe hacer 
todo lo posible por que se queden y, si deciden 
no quedarse, lograr un buen acuerdo de divorcio.

Inmigración
Los socialistas venimos trabajando en reforzar el 
Acuerdo de Dublín que permita y otorgue más derechos 
a personas refugiadas para pedir asilo en cualquiera 
de los estados miembros y garantizar una protección 
europea común. No puede ser que la política de 
asilo dependa de 28 estados miembros diferentes.
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El eurodiputado ‘popular’ Pablo Arias analiza la coyuntura política de la UE y su labor como 
vicecoordinador del grupo PPE en la Comisión de Mercado Interior y Derechos del Consumidor 

“Estamos viviendo el momento más largo de la historia 
de paz y prosperidad. Esto es lo que nos jugamos”

Los retos de la UE

Brexit
Creo que es un fracaso para ellos y para Europa. 
Dicho esto, llevan mareando demasiado tiempo y se 
debe terminar con este asunto lo antes posible. Euro-
pa no se puede permitir bailar al albur de los que 
no quieren estar dentro de la Unión. Eso sería más 
perjudicial incluso que la propia salida de Reino Unido. 

Inmigración
Una inmigración ordenada me parece fundamental. Y 
la lucha contra el crimen organizado que trafica con 
el tráfico de personas indispensable. La inmigración se 
debe combatir desde el origen y no solo desde el 
destino. Desde esa perspectiva, creo que es una buena 
idea trabajar en lo que Pablo Casado ha denominado 
un Plan Marshall para África.     

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Pablo Arias regresa a Bruselas en un 
arranque de legislatura que afronta 
con una combinación de “ilusión y 
preocupación”, sentimientos en-
contrados ante la proliferación de 
partidos que cuestionan la política 
comunitaria en favor de una mayor 
autonomía para los países miembros 
y que se suma a los ya tradicionales 
retos que arrastra la Unión Europea. 

¿Cuál es el papel de España en la 
UE?, ¿cómo se gestiona el Brexit? y 
¿cuál es el modelo de gestión que 
debe imperar en Europa? Son mu-
chas las cuestiones que se abren en 
la que es, sin duda, una de las eta-
pas políticas más convulsas del Viejo 
Continente y que supondrá un pun-
to de inflexión en el futuro de la UE.

Nuevos horizontes
Arias regresa a la que ha sido su 

‘casa’. Vuelve a integrar la Comisión 
de Mercado Interior y Derechos del 
Consumidor (IMCO) como ya hicie-
ra en anteriormente en 2009. Un 
extenso bagaje que le permitió ser 
testigo de la vertiginosa evolución 
del mercado tecnológico al que “Eu-
ropa no había prestado atención”. 
Un argumento que fundamenta 
en el declive del que había sido el 
buque insignia de las telecomuni-
caciones, ‘Made in Europa’: Nokia. 
La marca finlandesa perdió su lide-
razgo en detrimento de terminales 
norteamericanos y asiáticos. 

Su labor se centró en plantear un 
grupo de trabajo sobre el Mercado 
Único Digital, aunando Parlamento, 
importantes empresas del sector, co-
lectivos y asociaciones, dando como 
resultado conclusiones que, poste-
riormente, sirvieron a la Comisión 
Europea para plantear una estrategia 

de adaptación del Mercado Único al 
entorno Digital. Ahora retoma lo que 
empezó hace una década, esta vez, 
como vicecoordinador del Grupo PPE 
con las miras puestas en “hacer un 
Mercado Interior más ágil y compe-
titivo, recuperando el terreno perdido 
y poniendo a la UE a la cabeza de la 
4ª Revolución Industrial”.

Un horizonte ambicioso que 
comparte con el protagonismo al 
Medio Ambiente, aunque recono-
ce, “no debe ser un lastre para ser 
competitivos a nivel mundial”.

En el punto de mira
La demoledora crisis económica, 
los fantasmas de los nacionalis-
mos, populismos y extremismos 
son los ingredientes que dan como 
resultado la receta que “pone en 
entredicho” el proyecto europeo. 
La solución pasa por perse-
guir la unidad, en pos 
de una convivencia a 
la que, hoy más que 
nunca, se llega a 
través del “debate, 
el diálogo y alcan-
zando acuerdos” 
entre quienes la 
defienden, anu-
lando a aquellas 
fuerzas que “solo 
buscan destruir 
este espacio de 
entendimiento”.  
“Estamos vivien-
do el momento 
más largo de la 
historia de paz 
y prosperidad. 
Esto es lo que 
nos jugamos”, 
advierte.

Una postura 
que, aunque 
lógica, resulta 
compl icada 

ante el escepticismo 
de la población y el 
reparto de los ‘top 
jobs’ que se está 
produciendo en 
las últimas se-
manas y que 
ha enfrentado al 
Parlamento y la 
Comisión, espe-
cialmente, por 
su presidencia. 
La alemana Úrsu-
la Von der Layen es 
la candidata a presidir 
la Comisión Euro-
pea, sin tener 
en cuenta las 
propuestas 
d e l 

Parlamento Europeo, la 
única institución elegida 

de manera democrá-
tica. “No se puede 
cambiar en los des-
pachos lo que se ha 
elegido por sufragio 
y por consenso”, 
asegura Arias, in-
sistiendo en que “el 
mensaje a los ciuda-
danos es que no se 

les toma en serio”.
Decisiones ‘arries-

gadas’ teniendo en 
cuenta la aparente apa-

tía de la sociedad en una 
institución que les re-
sulta lejana, casi ajena 

y que, en realidad, 
marca “la legisla-

ción nacio-
nal”.

Una de sus principales metas será poner a Europa “a la cabeza de 4ª Revolución Industrial”
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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
#EquipoCaballos4 parques infantiles hacen 

las delicias de los ‘peques’
Estos, interconectados, estarán inspirados en 
mundos de fantasía y personajes diversos

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los vallecanos estamos de enho-
rabuena. El madrileño distrito de 
Villa de Vallecas estrenará tres 
parques infantiles en los que se 
reproducirán mundos fantásti-
cos, combinando diferentes ele-
mentos de juego acorde, siem-
pre, a la temática establecida. 

Así, según fuentes municipa-
les, las zonas de juego infantil 
materializadas desde el Área de 
Medio Ambiente y Movilidad se 
construirán en el marco de las 
Inversiones Financieramente 
Sostenibles (IFS) de 2018. El 
presupuesto desencadentante 
roza los 850.000 euros.

Toda una aventura
Los componentes del juego in-
fantil serán diferentes entre sí, 
motivando a los más pequeños 
a explorar y experimentar.  Los 
elementos que se instalen en 
cada uno de los parques, serán 
diseñados específicamente para 
estos espacios, con areneros, to-

boganes, columpios de diferen-
tes tipos de asientos, carruseles, 
balancines o zonas multijuego. 

Con el propósito de que los 
pequeños vivan toda una ex-
periencia, se encontrarán con 
personajes fantásticos que habi-
tan en cada uno de los espacios 
diferenciados y un camino de 
baldosas que interconecte toda 
esta fantasía.

Transformación
Estos tres ’mundo-parques’, 
ideados para vivir aventuras 
fantásticas, se completarán con 
una cuarta área, que sustituirá 
a una zona infantil existente y 
que estará conectada por el mis-
mo sendero que los anteriores.
Situado frente al número 43 de 
la avenida de la Gavia, este es-
pacio se denominará  ‘Mundai-
re’, teniendo como habitantes a 
seres celestes. De esta manera, 
la Junta Municipal de Distrito, 
apuesta por reivindicar las sali-
das periódicas al parque como 
parte de nuestras rutinas. 

Denuncian incrementos abusivos 
en los alquileres del fondo Fidere
Vecinos de tres bloques de viviendas afincados en el distrito 
aunan fuerzas contra la filial del fondo de inversión Blackstone

Irene Iglesias /@i.ialvarez
Vecinos de tres bloques de vivien-
das situados en el madrileño En-
sanche de Vallecas han denunciado 
públicamente que Fidere, la filial 
del fondo de inversión Blackstone 
en España, les exige subidas “abu-
sivas” en los precios de los alquile-
res si quieren renovar su contrato; 
como consecuencia, anuncian mo-
vilizaciones.

Según denuncian junto a la PAH 
y el Sindicato de Inquilinos, la em-
presa Fidere, que adquirió estas 
viviendas sociales al Ayuntamiento 
de Madrid durante la época de Ana 
Botella, estipula como condición 
para renovar contratos un aumento 
de hasta el 80% de la renta. Los ve-
cinos se plantan ante el incremen-

to de las rentas exigiendo que sus 
contratos se extiendan durante siete 
años, el plazo que fija la modificación 
de la Ley de Arrendamientos Urba-

nos cuando el casero es una entidad, 
y mantener el importe que abonan 
revalorizado respecto a la subida del 
Índice de Precios de Consumo (IPC).

Distrito de
Moratalaz#EquipoLobos

Arranca el Cine de Verano 
de Moratalaz con La Tribu
Hasta septiembre, dos sábados al mes se 
podrá disfrutar de proyecciones gratuitas

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
A partir del pasado 6 de julio se 
dio por inaugurada la temporada 
del Cine de Verano en Moratalaz. 
La película que dio el pistoletazo 
de salida fue ‘La tribu’ y, para el 
próximo 20 de julio, otra pelícu-
la española se proyectará en el 
Parque de la Cuña Verde, ‘Sin 
rodeos’, un viaje por la vida de 
una mujer al borde de un ataque 
de nervios.

Los cines de verano al aire libre 
ya son parte de la programación 
de municipios de la Comunidad 
de Madrid, así como de distritos 
de la capital. Por ello, Moratalaz 
no se podía quedar sin él. Dos 
sábados de cada mes tendremos 
una cita con el séptimo arte.

Cartelera de agosto
El mes de agosto nos toca se-
ñalar dos fechas para preparar 
nuestras palomitas en el Parque 
de la Cuña Verde: el sábado 10 
y el sábado 24 a las 22:00 horas.
Para el primer fin de semana, 
nos tienen preparado un viaje 
al centro de los experimentos 

de la Guerra Fía con ‘La forma 
del agua’, ganadora de cuatro 
premios Óscar a mejor película, 
director, música y diseño de pro-
ducción en 2017.

Para el segundo fin de sema-
na, otra guerra nos espera con 
‘Vengadores. Infinity War’, una 
unión de superhéroes dispues-
tos a sacrificarlo todo por frenar 
a Thanos.

Cartelera de septiembre
Con septiembre despedimos el 
verano y también este ciclo de 
cine. Los sábados programados 
para este Cine de Verano son el 
7 y el 21 a las 22:00 horas.

El 7 de septiembre la película 
que tendremos en cartelera será 
‘Jurassic Word’, una nostálgica 
vuelta al pasado de los parques 
temáticos de dinosaurios que no 
están tan domesticados como 
creemos.

El 21 de septiembre se clausu-
ra este ciclo cinematográfico con 
la proyección de ‘El doctor de la 
felicidad’, una comedia ambienta-
da en los años 50 con un estafa-
dor que se convierte en médico.

Los Veranos de la Villa llenan 
de flamenco nuestro distrito
Israel Fernández y Diego del Morao actuarán este mes de julio
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Aunque en verano pensamos en sol 
y playa, los que no podemos disfru-
tar de unos meses alejados de la 
ciudad buscamos otras maneras de 
disfrutar de la temporada estival en 
pleno Madrid. Los Veranos de la Vi-

La especulación inmobiliaria, a manos de fondos buitre, azota Vallecas

lla nos ayudan a sobrellevarlo, con 
actividades de todo tipo repartidas 
por toda la ciudad. En el distrito de 
Moratalaz tenemos dos citas, una 
en julio y otra en agosto.

Israel Fernández, el joven can-
taor manchego de origen anda-
luz que está cosechando recono-

cimiento del público, actuará el 
próximo 19 de julio en el Parque de 
la Cuña Verde de O’Donnell. Ven-
drá acompañado por uno de los to-
caores con más proyección del mo-
mento, Diego del Morao, para que 
la música flamenca llene el distrito 
durante la noche.

Deportes urbanos en la Villa
La cita de agosto es más deportiva. 
El próximo dos de agosto hay pro-
gramada una exhibición de street 
workout en el Hoyo de Moratalaz. Se 
trata de la segunda cita dedicada a los 
deportes urbanos, dedicada especial-
mente a la calistenia, una disciplina de 
entrenamiento basada en ejercicios fí-
sicos con el propio peso corporal.

Además, también se realizarán ta-
lleres abiertos sobre esta práctica y 
habrá exhibiciones de distintas mo-

dalidades de street workout, 
como freestyle o workstyle.

Israel Fernández es una de las nuevas caras del flamenco
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Aprobada la organización 
de las áreas de distrito
La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado 
las competencias de diversas áreas distritales

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Junta de Gobierno de la ciudad 
de Madrid ha aprobada la consti-
tución y competencias de varias 
áreas con los nombramientos de 
directores generales, coordinado-
res y secretarios técnicos.

Así, según informaban desde 
el consistorio capitalino, también 
se ha dado a conocer el nombre 
de coordinadores de varios dis-
tritos y se ha cesado a cargos del 
anterior mandato municipal.

Coordinación de distritos
Durante la misma sesión, la 
Junta de Gobierno también ha 
aprobado el nombramiento del 
coordinador general de Distritos, 
Transparencia y Participación 
Ciudadana, labor que desarrolla-
rá Jesús Mora de La Cruz. 

En lo relativo a los coordina-
dores de distritos, cabe subra-
yar que en el caso de Vicálvaro, 
quien ha asumido el cargo de 
responsabilidad ha sido Lucía 
Brizuela Castillo.

La terminal de carga se verá 
ampliada por 18,7 millones
Adif adjudica la ejecución de cuatro nuevas vías en la terminal 
de mercancías Madrid- Vicálvaro en un plazo de 18 meses

Irene Iglesias /@i.ialvarez
Adif ha adjudicado a una UTE for-
mada por CAF Signalling y Sacyr 
Neopul el contrato de obras para la 
ejecución de cuatro nuevas vías, ap-
tas para trenes de 750 metros, para 
la recepción y expedición de trenes y 
un nuevo enclavamiento electrónico 
en la terminal ferroviaria de mercan-
cías Madrid-Vicálvaro por un importe 
que roza los 19 millones. Según in-
forma Adif, estas obras, con un plazo 
de ejecución de 18 meses, forman 
parte de la Fase 1 del proyecto glo-
bal de remodelación de la terminal 
Madrid-Vicálvaro, encaminado a la 
actualización de las instalaciones.

La materialización de esta idea 
persigue modificar la funcionalidad 
de la terminal que, en la actualidad, 

Este concierto se engloba en el contexto de 
los Veranos de la Villa que celebra Madrid

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El 30 de julio el auditorio del Par-
que El Paraíso de Madrid, en el 
distrito de San Blas-Canillejas, 
actuará Cuarteto Quiroga. Este 
concierto está organizado a tra-
vés de los Veranos de la Villa, que 
reserva unas noches de los me-
ses estivales a la música clásica. 

Este grupo de cuerda fue Pre-
mio Nacional de Música en 2018 y 
ha sido galardonado en concursos 
internacionales importantes, consi-
derado actualmente como uno de 
los grupos más singulares y activos 
de la nueva generación europea. 

Homenaje a Manuel Quiroga
Con dos violinistas, Aitor Hevia y 
Cibrán Sierra, un viola a manos 
de Josep Puchades y con el soni-
do del cello de Helena Poggio, se 
rinde un homenaje al gran vio-
linista gallego Manuel Quiroga, 
uno de los instrumentistas más 
importantes de nuestra historia 
musical.

Para la noche del 30 de julio, 
se ha pensado un programa 
compuesto por el Cuarteto Op.3, 
de Manuel Canales y el conoci-
do como cuarteto de cuerda ‘La 
muerte y la doncella’ del compo-
sitor Franz Schubert. 

San Blas-Canillejas celebra su 
XII Veranos de Cine al aire libre
Las proyecciones se realizarán en distintos lugares del distrito
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Este año se celebra la XII edición 
de los Veranos de Cine al Aire Libre 
del distrito de San Blas-Canillejas, 
para los cuales hay programadas 
varias citas en el Auditorio Paraiso, 
Paseo de Ginebra, Parque de Ca-

Los nombramientos de directores generales, coordinadores y secretarios, una realidad

Distrito de
San Blas-Canillejas  #EquipoCiguenas

Distrito de
Vicálvaro#EquipoTigres

es una estación de regulación y cla-
sificación, y que pasará a conver-
tirse en una instalación intermodal 
destinada a la carga y descarga de 

La materialización de esta idea persigue modificar la funcionalidad de la terminal

Unidades de Transporte Intermodal 
(UTI), con un diseño acorde con las 
tendencias actuales en la gestión de 
terminales de mercancías.

nillejas y Ciudad Pegaso para los 
meses de julio y agosto.
Títulos para toda la familia como 
‘Ferdinand’, ‘Coco’ y ‘Los Increibles 
2’ son algunas posibilidades de los 
sábados, pero también contare-
mos con otros títulos más musica-
les otros días de la semana, como 

‘Mamma Mia’ o ‘La llamada’. Otros 
títulos para un público más adulto 
son ‘Los archivos del pentágono’, 
dirigida por Spielberg, ‘Gorrión 
Rojo’ y ‘La forma del agua’ de Gui-
llermo del Toro. También algún gui-
ños para los más nostálgicos con 
películas como ‘Grease’ de Randal 
Kleiser y ‘Moulin Rouge’ de Baz Lur-
hmann.

Más allá de las películas
La entrada es libre hasta completar 
aforo y las sesiones comenzarán a 
partir de las 22:15 horas. Además 
de las películas que podrán consul-
tar en la programación, todos los 
viernes se contarán con cortome-
trajes y una miniserie, así como 
una sion de animación para todos 
los publicos cada sábado.

¡No te pierdas tu película favori-
ta este verano! Cuarteto Quiroga recigió el Premio Nacional de Música en 2018Los viernes también se contará con cortometrajes y una miniserie

Cuarteto Quiroga actúa 
en el Parque El Paraíso
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La estación de Chamartín se 
une a la exposición de trenes
Un total de doce coches antiguos componen la 
muestra por el centenario del Metro de Madrid

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
No podrás viajar en ellos, pero 
podrás sentirte como un ma-
drileño de los años sesenta. La 
estación de Chamartín se une 
con dos trenes clásicos del tipo 
‘1000’, que comenzaron a pres-
tar servicio en la línea 2 entre 
1965 y 1966, a la exposición 
de trenes clásicos de Metro de 
Madrid. Este año se conme-
moran los 100 años de historia 
del Metropolitano, y qué mejor 

momento para viajar por el sub-
suelo que es parte de la historia 
cotidiana de Madrid. 

Con estas dos incorporaciones, 
Metro de Madrid completa la 
muestra de 12 coches que per-
miten hacer un recorrido por los 
principales hitos de la compañía. 
El modelo que podemos encon-
trar en la estación de Chamartín 
supuso un salto tecnológico im-
portante, siguiendo la influencia 
del Metro de Nueva York y otros 
metropolitanos europeos.
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Almeida no prevé modificar el 
proyecto Madrid Nuevo Norte
El alcalde de Madrid ha indicado que el objetivo es aprobarlo 
“lo antes posible”, probablemente en el mes de septiembre

@emorenomadrigal
El pasado 9 de julio, el alcalde de 
Madrid, José Luís Martínez Almei-
da, ha confirmado que su equipo 
de Gobierno no prevé modificar el 
proyecto de ampliación de la caste-
llana, conocida como la Operación 
Chamartín y ahora como Madrid 
Nuevo Norte. Asegura que cual-
quier cambio supondría iniciarlo 
desde el principio y que el objetivo 
es “aprobarlo lo antes posible”.

Según ha afirmado Almeida, la 
aprobación se espera para el mes 
de septiembre y que mantendrá el 
proyecto que dejó Manuela Carme-
na y que no pudo aprobar debido 
a que no estaba completa la docu-
mentación, pero que ya contaba 

Distrito de
Chamartín

#EquipoPandas
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El modelo expuesto en Chamartín es del tipo ‘1000’

“con el visto bueno preliminar de la 
Comunidad”, ha apuntado Almeida.
Por otra parte, el gobierno munici-
pal ya se encuentra trabajando en 

los desarrollos del sureste, aunque 
todo apunta que para el proyecto 
del suoeste sí pueda sufrir algunas 
modificaciones.

El anterior gobierno no pudo aprobarlo ante la falta de documentación

s
Distrito de

Ciudad Lineal
#EquipoSerpientesEl barrio de Quintana ya 

se refresca en su piscina 
La piscina de La Concepción sigue recibiendo 
bañistas a pesar de haber abierto con retraso 

@exposito_alba
Tras demoras e incidentes, la 
piscina de verano ubicada en el 
polideportivo de La Concepción, 
lleva ya más de un mes ofrecien-
do servicio a los usuarios y usua-
rias.. A pesar de que el resto de 
instalaciones acuáticas municipa-
les recibieron al público a partir 
del pasado 15 de mayo, esta pis-
cina retrasó su apertura debido a 
la falta de personal.

Quintana sin piscina
Esta piscina al aire libre refresca 
a la vecindad del barrio de Quin-

tana, cuya asociación vecinal se 
encargó de exigir su apertura. 
Desde el Ayuntamiento se expli-
có que la administración decidió 
que lo mejor era esperar a que se 
contase con el total de la plantilla 
para ofrecer el mejor servicio.

Varios incidentes 
En agosto de 2016 la piscina tuvo 
que clausurarse por los destro-
zos provocados por un incendio 
y, entre 2008 y 2014, se cerró 
debido a diversos trabajos de re-
paración y mejora, por lo que la 
vecindad se quedó sin baño.

`Ciudad Lineal se quema´este 
verano por varios incendios
La vecindad del distrito se moviliza contra los supuestos 
fuegos provocados en islas de contenedores de reciclaje

@exposito_alba
En las últimas semanas se han pro-
ducido varios incendios de conte-
nedores en Ciudad Lineal. Ante la 
presencia de fuegos, la vecindad 
se ha movilizado y, a través de la 
Asociación Vecinal de Quintana, 
ha iniciado una campaña en Face-
book bajo el lema `Ciudad Lineal 
se quema´. Además, la FRAVM ha 
escrito un comunicado en el que 
señala que el incendio del día 2 de 
julio tuvo importantes consecuen-
cias, registrándose fuegos en la ca-
lle Sambara, en la calle Ascao y en 
Virgen del Lluc.

Fuegos con consecuencias
Aunque no dan una cifra exacta, 
los vecinos y vecinas aseguran que 
son muchos los incendios, desta- Im
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cando los que se produjeron de 
forma consecutiva, los días 1 y 2 
de julio. Afirman que los fuegos 
provocaron que se quemasen cua-
tro islas de contenedores de reco-

gida de papel y vidrio. De hecho, 
comentan que hasta la malla de 
un edifico en obras ardió, aunque 
la rápida intervención de un veci-
no sofocó las llamas rápidamente.

La vecindad del distrito se preocupa por los pirómanos 
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No es la primera vez que esta piscina causa problemas
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El aeropuerto de Barajas está 
entre los mejores del mundo
Adolfo Suárez- Madrid Barajas ocupa el puesto 25 en el 
ránking `Airports 25 2019´ elaborado por Brand Finance 

Alba Expósito
@exposito_alba
Brand Finance ha elaborado el rán-
king  ̀ Airports 25 2019´, en el que 
se incluyen los aeropuertos más 
valorados del mundo. El informe 
utiliza indicadores como la calidad 
del servicio ofrecido, las evaluacio-
nes de la clientela, la capacidad 
de las instalaciones, el número de 
destinos y la inversión.

Entramos en la lista
Barajas ocupa el puesto número 
25 en esta lista internacional, obte-
niendo una calificación A en forta-
leza de marca, encontrándose, en 
este sentido, entre los 7 primeros 
puestos. Además del nivel de in-
gresos, la fortaleza es una variable 
determinante a la hora de medir el 
valor de una marca. 

Reino Unido (Heathrow Airport), 
Singapore (Changi Airport) y Korea 
del Sur (Incheon International Air-
port) están entre los tres primeros. 

Le siguen Alemania (Frankfurt 
Airport), Francia (París - Charles 
De Gaulle), Japón (Haneda Inter-
national Airport y Narita Inetrna-
tional Airport), China (Shanghai 
Pudong International Airport y 

Distrito de
Barajas

#EquipoHalcones
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Hong Kong International Airport) 
y Países Bajos (Schiphol), que son 
los aeropuertos que registran las 
marcas más valiosas del ránking.

Barajas en cifras 
Adolfo Suárez- Madrid Barajas ha 
registrado un 18,4 millones de pa-
sajeros y pasajeras, lo que supone 
un 6,1% más que en el mismo pe-
ríodo estudiado en 2018.

Además, el aeropuerto ha su-
mado 132.184 movimientos de 
aeronaves y 173.000 toneladas de 
transporte de mercancías, en el 
primer cuatrimestre del año.

Los aeropuertos más `top´
Heathrow es el aeropuerto más 
transitado de Europa y el séptimo 
con mayor ocupación a nivel mun-
dial, lo que le convierte en el aero-
puerto con la marca más valiosa. 

Por su lado, Changi, en Singapur, 
Changi es famoso por sus tiendas 
libres de impuestos y por la facili-
dad de acceso. Mientras, la com-
pañía francesa Groupe ADP, cuen-
ta con dos valiosos aeropuertos, el 
Charles De Gaulle (nº 5) y el París 
Orly (nº 24). Así que, podemos 
afirmar, que Barajas está entre los 
mejores aeropuertos del mundo.

El aeropuerto madrileño ocupa el último puesto en esta lista

Hortaleza apuesta por el 
punk con el Luis Aragofest

La biblioteca Huerta de la 
Salud cierra en el verano

El festival surgió de forma espontánea hace 
cinco años en un bar del centro de Madrid

Hasta mediados de septiembre se llevarán a 
cabo obras de reforma en el interior y el acceso

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Llega el mes de julio y con él la 
música punk al distrito de Horta-
leza. Desde hace cinco años se 
celebra el festival Luis Aragofest, 
que surgió de manera espontá-
nea en un bar del centro de Ma-
drid, Loukanikos. Según señalan 
los propios organizadores en sus 
redes sociales, lo que comenzó 
como una idea de realizar una 
barbacoa se fue complicando has-
ta pensar un festival en toda regla 
en unas canchas de baloncesto.

Esta quinta edición se celebró 
el pasado 6 de julio en el parque 
de Manoteras. Varias bandas pro-
cedentes de distintas zonas de la 
geografía española se dieron cita 
durante esa tarde. Comenzando 

con Acuerdo, una banda madrile-
ña donde la mezcla de música es 
la clave; Barrenfiels, también de la 
capital; Civil Protetion, una banda 
punk rock del sur de Madrid; Gau-
ra Devi, banda neocrust de la Co-
munidad Valenciana; Las Morsas, 
con un estilo punk rock; Natacha, 
para no perdernos el punk extre-
meño de Badajoz; y, despidiendo 
el festival, Sudor, un trío punk de 
Toledo.

Este año, además, han intro-
ducido una referencia a los 80 
años del fin de la Guerra Civil, con 
imágenes de milicianos mezcla-
das con grupos de manifestantes, 
bajo el lema ‘Siempre derrotadxs, 
jamás vencidxs’.

Sin duda, una cita que se con-
solida para los amantes del punk.

@emorenomadrigal
Este verano la biblioteca Huerta 
de la Salud necesita un descanso. 
Desde el 18 de julio hasta media-
dos de septiembre, probablemen-
te el día 16, permanecerá cerrada 
debido a las obras de reforma y 
mantenimiento. Los trabajos se 
llevarán a cabo tanto en su inte-
rior como en los accesos del par-
que, además de la construcción 
de caminos bastante más anchos 
y seguros que los actuales. 

Unas obras que urgen
Entre las intervenciones que se 
van a realizar destaca la imper-
meabilización del techo, algo que 

ya era necesario debido a las 
humedades que crecían en la 
sala de lectura. Por otro lado, 
también urgía la renovación de 
la iluminación y el incremento de 
puntos de luz y enchufes, cada 
vez más necesarios.

Con estas obras se espera man-
tener el estado del edificio y re-
solver los problemas que estaban 
presentando.

Para todos los lectores preocu-
pados por la fecha de entrega de 
libros, los que soliciten alguno a 
partir del 1 de julio tendrán como 
fecha de devolución el día 16 de 
septiembre, así no te quedarás 
sin tu lectura de verano.

Caen dos árboles centenarios 
en el Palacete de la Villa Rosa
La caída no causó ni daños personales ni en el propio edificio

@emorenomadrigal
El pasado 26 de junio, dos de los ár-
boles centenarios ubicados en los jar-
dines ubicados entre el edificio de ad-
ministración y el Palacete Villa Rosa. 
El problema lo ocasionó un problema 
de raíces de uno de los pines, que al 
desplomarse derribó a otro de los ár-
boles cercanos. 

El suceso se produjo sobre las 
21:00 horas, por lo que ya se en-
contraba cerrado al público y no 
ocasionando daños personales. En 
el momento de la caída, tan sólo un 
vigilante se encontraba trabajando 
dentro del recinto, según señalan 
desde la Junta de Distri-

to de Hortaleza.
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El inmueble tampoco se ha visto 
dañado con esta caída. Tras este in-
cidente, desde la Junta de Hortale-

za han apuntado que descargarán 
las copas del resto de pinos para 
evitar otros posibles derumbres.

La caída no ha dejado heridos ni daños en el edificio

Este año han participado siete grupos de distintas procedencias
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MERLIN rehabilitará el entorno 
de AZCA y asumirá la inversión
Un Nuevo Plan de Regeneración y Reforma de AZCA es el 
que ampara las obras que se desarrollarán en el entorno

Alba Expósito
@exposito_alba
El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha firmado un 
convenio de colaboración público-
privada con la compañía MERLIN,  
que asumirá la inversión de dos 
millones de euros para rehabilitar 
el entorno de AZCA. El acuerdo se 
complementa con la reforma inte-
gral que MERLIN llevará a cabo en 
su edificio, situado en la plaza Pa-
blo Ruiz Picasso.

Reactivación de AZCA
Esta acción se centrará en dina-
mizar el centro financiero, mejo-
rar la accesibilidad y optimizar la 
conexión entre los tres niveles de 

Bellas Vistas a la espera de 
la instalación de cámaras
La concejala de Seguridad, Inmaculada Sanz, 
espera colocarlas en menos de diez meses 

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El gobierno municipal de PP y 
Ciudadanos ya está trabajando 
en la instalación de cámaras de 
seguridad para el barrio de Be-
llas Vistas. Desde el equipo de 
Gobierno, se ha reprochado que 
la partida de presupuesto para 
esta medida, que fue aprobada 
en Pleno, quedase bloqueado. 

El Gobierno de Carmena atri-
buyó el retraso de esta instala-
ción a la tardanza de trámites 
burocráticos y problemas técni-
cos, aunque desde el nuevo Go-
bierno de Madrid han indicado 
que esta partida presupuestaria 
no se había asignado, según re-
vela el diario El Mundo.

La Junta Municipal del distrito de 
Tetuán aprobó esta propuesta de 
PP y Ciudadanos en el año 2017, 
motivados por episodios de violen-
cia y problemas de convivencia. La 
Concejalía de Seguridad admitiría 
la necesidad de cámaras que, se-
gún lo previsto, iban a estar en fun-
cionamiento al finalizar el verano.

Rapidez en la instalación
Tras los retrasos que se han 
producido con la instalación de 
estas cámaras, la nueva conce-
jala de Seguridad, Inmaculada 
Sanz, se ha fijado como objetivo 
impulsar este plan con rapidez, 
esperando estar colocadas en 10 
meses, según señalan desde el 
citado medio de comunicación.

En concreto se destinarán un 
millón de euros para estas cá-
maras de videovigilancia. Una 
cantidad que también se han 
fijado aprobar para la videovigi-
lancia de otras zonas conflictivas 
de Madrid, como Puente de Va-
llecas, para el cual se ha proyec-
tado la instalación de más de 25 
cámaras.

 En cuanto al proyecto del barrio 
Bellas Vistas, originariamente se 
fijó colocar un total de 19 disposi-
tivos, la mayoría de ellos con una 
capacidad de movimiento de 360 
grados y uno de ellos de cámara 
fija que tienen como fin reforzar la 
seguridad con la colaboración de 
los distintos cuerpos de seguridad.Im
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Grandes títulos aterrizan 
cada viernes en la plaza

El cine de verano se celebra los viernes a 
las 22:00 horas para divertirse en familia 

Alba Expósito
@exposito_alba
El buen tiempo invita a realizar 
actividades al aire libre, espe-
cialmente cuando cae el sol y 
las temperaturas nos dan un 
respiro. Un plan de película y 
palomitas siempre es bienveni-
do, pero si se trata de romper 
la rutina, el cine de verano es la 
opción perfecta.

Justo detrás del Centro Cultu-
ral Teresa de Calcuta, en la Pla-
za de Cristina Arce y Rocío Oña, 

se ubica el cine al aire libre del 
distrito de Barajas, donde toda 
la vecindad puede acudir para 
disfrutar del visionado de una 
película de manera gratuita, los 
viernes a las 22:00 horas.

Películas 
El 12 de julio llega a la panta-
lla `Un monstruo viene a ver-
me´; el 19 de julio, `La la land. 
Ciudad de las estrellas´; el 26 
de julio, `Ballerina´ y, el 2 de 
agosto se proyecta `Rara´.

La vecindad se moviliza contra 
los sobrevuelos en la Terminal 2
La T2 se bloquea por la concentración de afectados que 
protestan contra la aproximación y el sobrevuelo de aviones

Alba Expósito
@exposito_alba
El sobrevuelo de aviones ha mo-
vilizado a los vecinos y vecinas de 
Ciudad Santo Domingo, Fuente del 
Fresno, CiudalCampo y Club de 
Campo. El domingo 7 de julio, más 
de 250 personas afectadas se con-
centraron ante la T2 del aeropuerto 
de Barajas para protestar por las 
aproximaciones y sobrevuelos de 
aviones que se llevan produciendo 
desde la ampliación del aeródromo 
en noviembre de 1998.

Bloqueo de la T2
Entre las 12:00 y las 12:30 horas, 
varios vehículos ocupados por veci-
nos y vecinas afectadas bloquearon 

Distrito de
Barajas

#EquipoHalcones

la T2 y crearon un ambiente tenso, 
con elevados ruidos de bocinas. 
Aunque la protesta se desarrolló de 

forma pacífica, la Policía Nacional 
antidisturbios tuvo que intervenir 
para reactivar el fluir del tráfico.

La vecindad se concentró en la T2  para protestar contra los sobrevuelos

AZCA. Según publicaba El Distrito, 
se eliminarán las barreras visuales y 
se instalará un ascensor panorámi-

co que recorra los tres niveles, que 
contarán con pasarelas que mejo-
rarán su conexión. 

Almeida impulsa un Plan para reactivar y dinamizar AZCA
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Todas las sesiones son gratuitas en este cine
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La calle Galileo recupera 
la zona de aparcamiento
El Ayuntamiento de Madrid ha eliminado la 
ampliación de aceras del anterior gobierno

Este año cuentan con los conciertos de La 
Bien Querida y Efecto Mariposa, entre otros

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La calle Galileo del distrito madrile-
ño de Chamberí ha recuperado el 
aspecto que tenía hace dos años. 
El nuevo Gobierno local ha apro-
bado la retirada de las jardineras 
como primer paso para reducir la 
zona peatonal, recuperando así la 
zona de aparcamiento. Esta era 
una de las promesas que habían 
realizado tanto PP como Ciudada-
nos en la campaña electoral.

En junio de 2017, se ponía en 
marcha el plan ‘Despacio Galileo’ 

que se englobaba dentro de las 
medidas de reducir el límite de ve-
locidad a 30 kilómetros por hora. 
Un total de 33 aparcamientos fue-
ron eliminados.

El conflicto con la calle Galileo
El plan ‘Despacio Galileo’ trajo que-
jas vecinales, tras las cuales se dejó 
un carril para coches. Ahora que 
el actual gobierno de Almeida ha 
dado marcha atrás, otros vecinos 
han salido a la calle para mostrar 
su disconformidad y su apoyo a la 
zona peatonal en esta calle.

El Gobierno regional aprueba el 
Plan reforma de las Cocheras
Esta decisión permitirá la construcción de 443 viviendas

@emorenomadrigal
El Gobierno autonómico informó 
ayer de la aprobación por parte de la 
Comisión de Urbanismo de Madrid 
del Plan Parcial de Reforma Interior 
del Área de Planeamiento 07.02-
M ‘Metro Cuatro Caminos’, el cual 
contempla la edificación de 443 vi-
viendas en las antiguas cocheras de 
Cuatro Caminos. Con ello, el Ayun-
tamiento de Madrid podrá aprobarlo 
en el Pleno Municipal para comenzar 
con las obras.

El consejero en funciones de Me-
dio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio, Carlos Izquierdo, ha explicado 
que este trámite permitirá llevar a 
cabo un proyecto que ha sufrido 
“una situación de bloqueo”. Según 
ha señalado, los cooperativistas ad-
quirieron la parcela y “presentaron 
un proyecto para la construcción de 

Estefanía Moreno Madrigal
@emorenomadrigal
Chamberí celebra cada mes de 
julio sus Fiestas del Carmen, en 
las que se dan cita conciertos, 
actividades infantiles, deporti-
vas y culturales. Este año dan 
comienzo el día 6 de julio y se 
extenderán hasta el martes 16 
de julio.

El segundo fin de semana 
es el que mejor sabor de boca 
nos deja, cuando tendrán lugar 
los conciertos más esperados 
y el pregón. Este año pasarán 
por los escenarios grupos como 
Efecto Mariposa y La Bien Queri-

da, además del show Cherry and 
The Ladies o The Carb Apples.

Además de buena música, to-
dos nos podremos refrescar con 
juegos de agua o los abanicos 
que nosotros mismos realizare-
mos en los talleres. 

Varios museos y teatros se su-
man a esta celebración con des-
cuentos en sus entradas, como 
el Teatro Amaya o Teatros del 
Canal. Por otro lado, La Abadía 
proporcionará visitas guiadas al 
Museo Geominero, el Sorolla, el 
Félix Cañada y el Instituto Geo-
gráfico Nacional, que nos harán 
conocer mejor el barrio.

El colectivo LGTBI sufre varias agresiones
El Centro y Moncloa-Aravaca son los distritos que más agresiones han 
registrado en 2019, patrón que se repite en relación a años anteriores 

Alba Expósito
@exposito_alba
En lo que va de año, el Observa-
torio Madrileño contra la LGTBfo-
bia, coordinado por Arcópoli, ha 
registrado un total de 123 inci-
dentes de odio contra el colectivo 
LGTBI en la región. Lo cierto es 
que la capital es el punto donde 
se concentran más agresiones, 
aproximadamente, tres de cada 
cuatro. El distrito Centro, en la 
zona de los bares de ambiente, 
y en Moncloa-Aravaca, donde se 
ubican varias universidades, son 
las áreas en las que se producen 
más incidentes y agresiones, las 
cuales suelen ocurrir durante la 
noche. 
 
Perfiles habituales
El Observatorio Madrileño contra 
la LGTBfobia confirma que, en 
2018, el 82,2% de las víctimas de 
estos ataques son hombres gais, Im
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Chamberí celebra sus 
Fiestas del Carmen 2019
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La aprobación del Plan permitirá aprobar el expediente en el Pleno de julio

unas viviendas, pusieron sus ahorros 
y los sueños de su vida y vieron frus-
trado el proyecto”.

El pasado 20 de junio, desde el 
Ayuntamiento de Madrid, se remitió 
el informe preceptivo para proceder a 
la aprobación en el Pleno municipal. 

El concejal de Urbanismo, Mariano 
Fuentes, ha puntualizado que, tras 
recibir el visto bueno de la Comuni-
dad de Madrid, espera poder presen-
tar el expediente en el pleno de julio.

normalmente jóvenes. También 
reciben numerosos ataques los 
hombres gais que se encuentran 
en la treintena, aunque van des-
cendiendo según sube la edad. 

Por otro lado, el Observatorio 
asegura que en el 88% de las 
veces, el agresor es un hombre 
de unos treinta años que conocía 

a la víctima de antes. Además, 
el 66% de las ocasiones actúan 
en solitario y, en el 13,6% de los 
casos, presenta estética neonazi.

El estudio confirma que tan 
solo un 30% de las agresiones se 
denuncian ante la Policía Nacio-
nal o Local. En 2018, se conocie-
ron un total de 345 incidentes.

Se registran 123 incidentes de odio en 2019 

El espacio peatonal será reconvertido en aparcamientos

El segundo fin de semana actuarán los grupos más esperados
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Reducción de horario en 
las líneas universitarias

La temporada estival afectará a los horarios 
de las líneas de autobús E, F, G, U, A y H

Alba Expósito
@exposito_alba
La llegada del verano trae consi-
go el fin de las clases y, las líneas 
de autobús universitarias redu-
cen el servicio prestado hasta el 
día 8 de septiembre.

Líneas E, F, G y U
Del 10 de julio y hasta el 1 de 
septiembre, las líneas E, F, G y 
U dejarán de funcionar, aunque 
volverán a hacerlo con servicio 
limitado entre los días 2 y 8 de 
septiembre.

Líneas A y H
Las líneas A (Moncloa-Somo-
saguas) y H (Aluche-Somo-
saguas) funcionarán con servicio 
restringido entre el 2 y el 8 de 
septiembre. Del 20 de julio al 10 
de agosto y del 20 de agosto al 1 
de septiembre, las dos rutas fun-
cionarán con servicio de no lec-
tivo. Entre el 11 y 19 de agosto 
las líneas dejarán de funcionar y, 
entre el 2 y 6 de septiembre, las 
líneas F, G y A reforzarán su do-
tación de 08:00 a 14:00 horas, 
como ya ocurrió en junio. 

Altercados con los menas del 
centro de la Casa de Campo
La Policía asegura estar desbordada por este asunto aunque 
la Comunidad afirma que solo se trata de un grupo reducido

Alba Expósito
@exposito_alba
El nuevo centro de menas de la 
Casa de Campo abrió hace algo 
más de dos meses y los sindica-
tos de la Policía Municipal han de-
nunciado que existe un grupo de 
menores muy conflictivos que se 
dedican a causar incidentes fuera 
del centro. Desde la Policía señalan 
que estos menores suelen robar 
móviles en zonas cercanas. Ade-
más, recientemente, uno de estos 
jóvenes resultó herido por intentar 
saltar la verja con pinchos del Par-
que de Atracciones. Según El Dis-
trito, en las unidades de Moncloa y 
Latina se registran más de 30 mi-
nutas por incidentes causados por 
este grupo de menores.Im
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El colegio Blas de Lezo ya 
tiene una nueva directora
A pesar de las protestas del AMPA y vecinos, 
Educación ha prescindido del anterior director

@emorenomadrigal
Desde hace semanas, el AMPA 
y las familias del colegio Blas de 
Lezo y del barrio de las Tablas han 
protestado por la decisión tomada 
por la Consejería de Educación de 
destituir al director Javier Montillo.

Tras la destitución, se decidió 
que la jefa de estudios, Esther 
Díaz, ocupara la dirección del 
centro, pero, al no permitir man-
tener su equipo de trabajo, fir-
mó la renuncia. Finalmente, una 
profesora del colegio Virgen del 

Cortijo tomará las riendas del 
colegio, acompañada de un pro-
fesor del claustro actual.

Una situación conflictiva
La destitución de Javier Montillo 
como director del Blas de Lezo ha 
suscitado una serie de conflictos 
entre PP y Ciudadanos. El líder de 
Ciudadanos Madrid, Ignacio Agua-
do, se ha mostrado en contra de 
esta decisión que, según ha se-
ñalado, frena “la innovación en la 
educación pública”. 

La Comunidad reformará la UCI 
Pediátrica del Hospital La Paz
Las obras intervendrán la segunda planta del Hospital Infantil
@emorneomadrigal
La Comunidad de Madrid ha auto-
rizado la adjudicación de la reforma 
interior de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) Pediátricos del Hos-
pital Universitario La Paz. Estas obras 
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Las líneas E, F, G, U, A y H se verán afectadas 

consistirán en una reestructuración 
parcial interior de la segunda planta 
del Hospital Infantil, donde se desa-
rrollará una nueva UCI que sustituya 
la actual en la planta baja. Para este 
fin, Sanidad destinará un importe de 

4,7 millones de euros y un plazo de 
ejecución de 10 meses y medio. Se 
espera que, para verano de 2020, 
esta UCI ya esté reformada. Con 
esta modernización del Área de 
Cuidados Intensivos Pediátricos, 
se pretende mejorar el bienestar 
de pacientes y familiares. Entre las 
comodidades que destacan en esta 
reforma se encuentran la construc-
ción de espacios individuales para 
una mayor privacidad.

Esta nueva UCI incrementará, 
además, la capacidad de la actual en 
un 20%, alcanzando un promedio de 
1.000 pacientes atendidos al año.

El mismo Hospital La Paz ha ad-
judicado la Fase I de las obras de 
reforma de Neonatología, en la que 
se contempla la reforma de la UCI 
Neonatales, que pasará a situarse en 
la tercera planta del Hospital Infantil.

Un grupo reducido
Los agentes aseguran que 17 me-
nores de este centro han sido de-
tenidos en los últimos 60 días. Por 

su lado, la Comunidad pide que no 
se les criminalice, ya que, asegura, 
que se trata de un reducido grupo 
con problemas de adaptación.

La Comunidad pide que no se criminalice a todos

Esta decisión ha abierto una brecha entre PP y CsIm
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El plazo de ejecución de esta reforma es de 10 meses



\\ 20 \\

Centro | Retiro | Salamanca | Arganzuela

// Julio 2019 //  

sgd

Distrito
Centro

Distrito de
Retiro

#EquipoGatos

#EquipoArdillas

QuedaT.com abre sus puertas 
a los jóvenes del Centro

Es el segundo espacio dedicado al ocio y al 
tiempo de los adolescentes del distrito

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Desde este mes de junio los jó-
venes del distrito entre 14 y 20 
años cuentan con otro espacio 
más para su diversión. QuedaT.
com Centro, puesto en marcha 
por el Área de Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo, estará ubicado 
en la calle Juanelo número 2, a un 
paso de la céntrica plaza de Tirso 
de Molina, y será el segundo cen-
tro de ocio adolescente con el que 
contará el distrito, tras la apertura 
de Enredadero Centro.

El objetivo con el que nace Que-
daT.com es triple: desarrollar 
aptitudes y actitudes para el 
crecimiento personal y grupal, 
prevenir situaciones de riesgo y 
de salud a través de la atención 
primaria, y promover procesos 
de inclusión y participación social.

Horario
El horario del centro será de mar-
tes a jueves de 17:00 a 20:30 
h. Y viernes y sábado de 17:00 
a 21:00 h. Todas las actividades 
serán libres, abiertas y gratuitas. 

El Club de Teatro Iván de Vargas 
abre su plazo de inscripción

Talleres para salir de la violencia

La compañía desarrollará sus proyectos teatrales, a partir 
del mes de octubre, todos los sábados a las 11:00 horas

El Observatorio de No Violencia ha puesto en marcha un ciclo de 
talleres donde se abordará la resolución de conflictos o la reflexión

@SoydeMadrid_C
Con el parón por el verano, es el mo-
mento de recargar las pilas de cara 
a volver cargados de energía en el 
mes de septiembre. Pero, también, 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Concienciar y ayudar para crecer. 
El Observatorio de No Violencia ha 
puesto en marcha un ciclo de ta-
lleres bajo el nombre de ‘Salir de la 
violencia como necesidad social y 
personal’. Unos talleres que se llevan 
a cabo en la Sala Dulce Chacón de 
la Junta Municipal de Retiro, situada 
en la Avenida Ciudad de Barcelona, 
162. El jueves 11 de julio viviremos 
unos talleres centrados en la resolu-
ción de conflictos con los principios 
de la acción no violenta, así como 
realizaremos prácticas de relajación. 
Un taller que tendrá lugar entre las 
18:30 y las 20:30 horas. 

El siguiente taller se realizará el 25 
de julio en el mismo lugar y a la mis-
ma hora. Sin embargo, la temática 
cambiará. En él se abordará una re-
flexión y un intercambio de citas de 
activistas de la no violencia, además 
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de finalizar con técnicas de rela-
jación. Para poder acudiar a estos 
talleres, que son totalmente gratui-
tos, debemos reservar nuestra pla-
za a través del correo contacto@o-
nv.org o en el número de teléfono 
648046102. Estos talleres, que se 
están desarrollando a lo largo del 

mes de julio, se alargarán hasta 
el mes de diciembre de este 2019.  
No te pierdas estos talleres que 
nos ayudarán a canalizar nuestras 
emociones, así como comprender 
los problemas del mundo que nos 
rodea a través del contacto con 
los demás. 

El verano en el Distrito de 
Retiro se llena del mejor cine

Títulos como ‘Campeones’, ‘Mamma Mia!’ o 
‘Perfectos desconocidos’ se dan cita en el barrio

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Qué sería del verano sin tener 
nuestro tradicional cine de vera-
no. En este de 2019, la cartelera 
llega cargada de grandes obras 
al Distrito de Retiro. Tanto en la 
Plaza Daoíz y Velarde como en 
el Parque Roma podremos dis-
frutar de muy buenas películas. 
Unas proyecciones que se reali-
zan a partir de las 22:00 horas 
y que comenzaron el día 4 de 
julio. Pero aún quedan grandes 
títulos. El jueves 11 podremos 

ver ‘Los futbolísimos’ y el viernes 
12 proyectarán ‘Mamma Mia!’. 
El día 18 será el turno de ‘Cam-
peones’ y el 19 el de ‘Todos lo 
saben’. El ‘Capitán Calzoncillos’ 
llegará el jueves 25 y el viernes 
26 finalizará la programación de 
cine de este mes de julio con la 
proyección de ‘El hilo invisible’. 
Por tanto, tendremos la oportu-
nidad de disfrutar del mejor cine 
tanto para mayores como para 
los pequeños. Recuerda, la en-
trada es gratuita y las películas 
arrancarán a las 22:00 horas. 
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Uno de los enclaves en los que se proyecta el cine es la Plaza Daoíz y Velarde

El único requisito para acceder es tener edades comprendidas entre los 14 y los 20 años

Los talleres se llevan a cabo en la Av. Ciudad de Barcelona, 162

es el momento de empezar a dar 
forma a los proyectos que desa-
rrollaremos en cuanto se acabe el 
verano. Es el ejemplo del Club Tea-
tral Iván de Vargas, que ha abierto 

el plazo de inscripción para buscar 
personas que quieran participar en 
la continuación de su proyecto. 

Nacido en la Calle San Justo, 5, 
en el Barrio del Palacio, arrancará 
sus proyectos en el mes de octubre 
todos los sábados a partir de las 
11:00 horas. Uno de los requisitos 
para pertenecer al Club Teatral Iván 
de Vargas es tener el carnet de las 
bibliotecas públicas. En caso de no 
tenerlo, se podrá solocitar presen-
cialmente y en el momento, en cual-
quiera de las instalaciones que las 
bibliotecas públicas tienen en nues-
tra capital. Nos podemos apuntar de 
manera presencial, en la biblioteca 
Iván de Vargas, o a través del co-
rrero electrónico bpivandevargas@

madrid.es.
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Uno de los ensayos del Club Teatral Iván de Vargas de Madrid
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‘Del olvido a la acción’,
 diversión y solidaridad

@SoydeMadrid_C
Vuelve el encuentro que promueve 
la concienciación y sensibilización 
de la población sobre la situación 
de los refugiados en Madrid. El 
próximo 15 de junio se celebrará 
su tercera edición en Arganzuela 
bajo el lema #yonolvido. Una  gran 
jornada solidaria y de recaudación 
de fondos en la que participaron en 
2017 y 2018 unas 15.000 personas 
y más de 100 voluntarios.

Surgido del compromiso y soli-
daridad de un grupo de asociacio-
nes de padres y madres de centros 
educativos públicos del distrito y de 
Centro junto con la ONG Te doy mi 
llave, cuenta con la colaboración de 
la junta de distrito y la FAPA Giner 

de los Ríos. Además, puede cola-
borar a todo aquel vecino que de-
see ayudar como voluntario, pue-
den inscribirse. También requiere 
de inscripción la carrera popular 
solidaria que inaugurará la jorna-
da a las 9 horas por Madrid-Río, 
para dar paso a una ‘bicicletada’ 
organizada por el Espacio Vecinal 
de Arganzuela junto a más de 100 
actividades gratuitas para toda la 
familia. Cuentacuentos, pintacaras, 
cuentos viajeros, teatro y cerámica 
son solo algunos ejemplos. 

Todas pensadas para que los más 
pequeños se diviertan y, a la vez, re-
conozcan sus derechos y los de los 
niños que no los tienen garantiza-
dos en otras partes del mundo.

Las estaciones de Méndez Álvaro 
y Delicias, conectadas por la EMT
El servicio especial funcionará entre el 1 de julio y el 31 de agosto

Irene Guerrero/@Irenegmayo
La Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid va a poner en funciona-
miento un servicio especial de auto-
buses que conectará las estaciones 
de Cercanías de Delicias y Méndez Ál-
varo durante el periodo previsto para 
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Distrito de
Arganzuela#EquipoDelfines

ejecutar las obras de remodelación 
de la estación exterior de Méndez Ál-
varo, del 1 de julio al 31 de agosto, 
y que obligan a suspender el servicio 
de trenes entre las estaciones de Deli-
cias, Méndez Álvaro y Atocha. Los au-
tobuses sustitutorios de EMT saldrán 

desde la parada ubicada en la calle 
Ramírez de Prado (frente al nº 3 de la 
calle Bustamante), junto a la estación 
de Delicias. Circulando por Ramírez 
de Prado, seguirán por la calle Mén-
dez Álvaro número 64, próxima a la 
estación de Méndez Álvaro. El mismo 
recorrido está previsto para esta ruta 
especial en sentido contrario, con la 
salvedad de que los autobuses circu-
lan hasta Delicias por la c/Áncora.

El primer servicio desde Delicias 
está programado a las 05:49 horas 
y el último es a las 23:59 horas en 
días laborables. Desde la estación de 
Méndez Álvaro, el primer servicio se 
realizará a las 06:00 horas y el último 
a las 00:06 horas en días laborables. 
La frecuencia de paso será de 8 mi-
nutos. En días festivos, los horarios de 
las primeras y últimas salidas son los 
mismos, pero la frecuencia de paso 
de los autobuses será de 10 minutos.

El servicio se mantendrá durante la ejecución de las obras de Cercanías La tercera edición se celebrará el próximo 15 de junio Im
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La ‘Memoria de los Barrios’ 
se cita en Buenavista

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Esta edición del proyecto Memo-
ria de los Barrios comienza con 
la inauguración de unas jornadas 
que tuvieron lugar del 17 al 21 de 
junio, en cuyo programa se incluía 
una exposición sobre los más de 
150 años de historia del distrito; 
una introducción a cargo de la Bi-
blioteca Digital sobre el proyecto 
seguido de una conferencia sobre 
el origen y desarrollo urbano del 
distrito, a cargo del historiador Ra-
fael Gili, en el Centro Cultural (18 

de junio); una visita guiada por 
sus calles, a cargo del historiador 
Fernando Velasco, cuyo punto de 
encuentro será la puerta del par-
que de El Retiro, en la Plaza de la 
Independencia (20 de junio). 

Las jornadas se clausuraron 
el 21 de junio con el concierto 
Memoria de los Barrios a cargo 
del grupo Barrena, en el Espa-
cio Vecinal La Gasolinera (ca-
lle Ardemáns, 1 esquina calle 
Cartagena), con el que se va a 
homenajear al histórico grupo 
Barricada.
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El proyecto comenzó su andadura en el distrito de Carabanchel

La biblioteca acogió el recorrido por los 
últimos 150 años de historia del distrito

au

‘Sin Cultura es dictadura’: el 
mural que ha encendido la llama
El mural que daba paso al centro comunitario La Gasolinera 
fue repintado por las autoridades de la Junta de Distrito

@SoydeMadrid_C
La polémica está servida. Vecinos 
afincados en el barrio han replicado 
a la Junta de Salamanca, liderada 
por el Partido Popular, que ‘Sin Cul-
tura es dictadura’ y que ‘La cultura te 
hace libre’ en uno de los tres murales 
que presidía el centro comunitario La 
Gasolinera y que recientemente fue 
cubierto con pintura blanca. 

“Podéis usar pintura blanca, pero 
no borraréis nuestros sueños”, es-
petaban desde el centro. Esta ha 
sido una de las acciones puestas en 
marcha después de que la Junta Mu-
nicipal diera orden de suspender las 
actividades del espacio vecinal. 

Tira y afloja
Ell Gobierno municipal no autorizó la 
celebración de varias actividades del 
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colectivo vecinal al no contar con el in-
forme preceptivo en materia de ruido 
y por las quejas manifestadas por los 

vecinos. Entre las actividades sus-
pendidas se encuentran un minicine 
de de verano y varios conciertos.

El mural, repintado de blanco, epicentro de la discordia
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Creatividad como motor 
transformador en el distrito
A golpe de ingenio artistas otorgan una 2ª vida 
a uno de los distritos obreros por antonomasia

Exigen la prolongación 
de la Línea 11 de Metro
Asociaciones y colectivos instan a la Comunidad a incluir 
la parada del Puente de Praga en la deseada ampliación

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los vecinos de Carabanchel vuel-
ven a echarse a las calles. El Bo-
letín Oficial de la Comunidad de 
Madrid recogía la resolución por 
la que se sometería al trámite de 
información pública el Estudio In-
formativo ‘Ampliación de la Línea 
11 del Metro de Madrid. Tramo: 
Plaza Elíptica-Conde de Casal’ y su 
Estudio de Impacto Ambiental.

De los mismos se deprenden 
tres propuestas de trazado donde 
en ninguna se contemplan nuevas 
estaciones, entre las que estaría la 
ancestral demanda de los vecinos: 
una parada a la altura del Puente 
de Praga.

Años de lucha
Este paso al frente, según ha di-
vulgado la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid 
(FRAVM), “supone la afirmación 
del proyecto de ampliación, cuyas 
obras esperamos sean iniciadas 
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La basura plaga las calles 
y los vecinos alzan la voz

Vecinos del distrito denuncian una falta de 
limpieza tras la ingente acumulación de basura

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los vecinos de Usera están en 
pie de guerra. Basura, desperdi-
cios y suciedad plagan las calles 
del madrileño distrito según los 
locales allí afincados. Las redes 
sociales, el espacio predilecto 
para volcar su rabia y hacer un 
llamamiento a las autoridades 
competentes. “Necesitamos so-
luciones”. Pocas palabras gritan 
más que un auxilio conciso. 

En busca de la 
salubridad perdida
“La limpieza en Usera siempre 
ha sido mala”, explicaba una 
vecina, “durante la última legis-
latura también, aunque en el úl-
timo año mejoró notablemente”, 
proseguía. “Las últimas sema-
nas, incluso meses, ha empeo-
rado mucho, estamos peor que 
cuando el barrio eran chabolas y 
descampados”. 

Ante la descripción de un 
panorama nada alentador, una 
situación catalogada como “ver-

gonzosa” e “insalubre”, los veci-
nos dicen ‘¡basta!’. Bolsas de ba-
sura, restos de comida, cristal, 
cartón, maderas, colchones, el 
pan de cada día de los ciudada-
nos del distrito. 

Situación “insostenible”
El incivismo, entremezclado con 
una patente falta de recursos en 
materia de Limpieza ha desem-
bocado en una situación “insos-
tenible”. Las plataformas socia-
les arden, las quejas formales 
se cuentan “por decenas” en el 
Ayuntamiento de Madrid, la capa-
cidad de aguante de los vecinos, 
rozando límites insospechados. 

Públicamente denuncian la 
pasividad institucional, la falta 
de información respecto a un 
servicio “que nosotros también 
pagamos con nuestros impues-
tos” en caso de que algo ocurra. 
A modo de explicación, los luga-
reños aseveraban que esto es 
fruto de “las contratas, la reduc-
ción de operarios y la búsqueda 
de beneficios de las empresas”. 

Usera inaugura un Centro de 
Empoderamiento de la Mujer
Las primeras instalaciones destinadas a atender de manera 
transversal las necesidades de las trabajadoras del hogar

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Usera está de estreno. La entrada en 
funcionamiento del primer Centro de 
Empoderamiento de Trabajadoras 

del Hogar y Cuidados de Madrid, 
ubicado en el barrio de Orcasur ya 
es una realidad. Se trata de un es-
pacio de acogida, acompañamiento, 
encuentro y fortalecimiento que tiene 

como objetivo, según fuentes muni-
cipales, “atender de manera trans-
versal, las necesidades, demandas 
y potencialidades de las emplea-
das de hogar y de los cuidados”, 
ofreciendo, de esta manera, “una  
atención individualizada y grupal 
a través de una intervención inte-
gral, con enfoque de derechos hu-
manos, género y diversidad”.

Puesta en funcionamiento
Su materialización ha sido posible 
gracias al convenio suscrito entre 
la Junta de Distrito de Usera y la 
asociación Servicio Doméstico Ac-
tivo (SEDOAC), al presupuesto de 
200.000 euros con cargo al Fondo 
de Reequilibrio Territorial (FRT) y a 
la autorización de uso de un espa-
cio en la calle Doctor Tolosa Latour.

Vecinos del distrito, en pie de guerra ante la pasividad de la Comunidad

Visibiliza y empodera a las trabajadoras del hogar y cuidados
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que finalice el presente año, sin 
que la formación o composición 
del nuevo Gobierno en la Comuni-
dad retrase dicho plan”.

“Numerosas han sido las reunio-
nes mantenidas por la Asociación 
de Vecinos de Carabanchel Alto 
con miembros del Ejecutivo re-
gional, del Consorcio Regional de 
Transportes o de la dirección de 
Metro a lo largo de años de lucha”, 
lamentan. Por ello, “nos sorprende 

y disgusta que en la relación de 
asociaciones y organizaciones a las 
que la Comunidad otorga trámite 
de audiencia durante el periodo 
de información pública, no aparez-
ca nuestra asociación de vecinos. 
Preferimos pensar que se trata de 
un olvido más que una exclusión”. 
Como punto y final, y a modo de 
advertencia, no descartan “la po-
sibilidad de nuevas movilizaciones 
en el caso de observar demoras”.

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La creatividad se ha erigido 
como el motor transformador 
que ha concedido, como si de 
un deseo se tratase, una se-
gunda vida a uno de los distri-
tos obreros por antonomasia; el 
ingenio, eje vertebrador. 

Colonizaciones urbanas
Una comunidad de más de 300 
artistas han colonizado una zona 
caracterizada por ser una de las 
rentas per cápita más bajas de la 
capital, según se desprende de 
informes oficiales. Los instigado-
res del movimiento huyeron del 
corazón de Madrid por el impa-
rable aumento de los alquileres 
y, especialmente, por la ausen-
cia de espacios donde poder dar 
rienda suelta a su inventiva.

Los artistas, un particular 
seguro de vida
Aquí, en Carabanchel, han 
encontrado un lugar donde 
echar raíces. Antiguos talleres, 
imprentas y fábricas textiles 
albergan ahora las últimas ten-
dencias en materia de arte, mo-
biliario y moda. 

El exoesqueleto del Caraban-
chel industrial se ha tornado en la 
actualidad en un lugar donde ca-
beza, cultura y corazón se dan la 
mano.  “Nos ha venido Dios a ver. 
En estas calles se está concen-
trando el mayor número de artis-
tas por metro cuadrado de todo 
Madrid”, aseguraba ilusionado el 
portavoz de la Asociación Vecinal 
General Ricardos. Así, aunando 
cultura e ingenio, el distrito pa-
rece latir a un son diferente del 
que acostumbrábamos.
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Hasta el 27 de julio Latina acogerá divertidas 
ludotecas durante los viernes y sábados

Irene Iglesias
@i.ialvarez
A pesar de que las tórridas tem-
peraturas se han asentado en la 
Meseta, de que el mercurio de los 
termómetros lucha por no bor-
botear y de que los colegios han 
echado el cierre, no hay descanso 
para nuestros niños que, despúes 
de un duro año aplicandose en 
sus tareas, rezan por un par de 
actividades divertidas que com-
pleten sus liberadas agendas. 

Por ello, el distrito de Latina 
organiza hasta el próximo 27 de 
julio divertidas ludotecas para 
los más pequeños. Estas, según 
explican fuentes municipales, se 
sucederán los viernes entre las 
17:30 y las 20:30 horas, y los sá-
bados desde las 10:00 hasta las 
13:30, ¡no te las puedes perder!

Un sinfín de actividades
El proyecto está dirigido a niños 
con edades comprendidas en-
tre los 4 y los 12 años y, según 
apostillan, estará comprendido 
por actividades variadas: depor-
tivas, de expresión plástica, de 
naturaleza y medioambiente o 

científicas. La realización de la 
actividad requiere una inscrip-
ción que se ha de rellenar en 
los centros culturales donde se 
realicen, habiendo plazas única-
mente para 20 niños. Corre, ¡no 
te quedes sin la tuya!

Los centros en los que se rea-
lizarán son los siguientes: C.S.C. 
El Greco, C.C. Sara Montiel, C.C. 
José Luis Sampedro, C.C. Fer-
nando de los Ríos, C.S.C. Almi-
rante Churruca, C.C. Miguel Her-
nández, C.S.C. Rosario de Acuña 
y C.S.C. Latina.

Todo ventajas
Muchos son los beneficios que 
tienen las ludotecas en los ni-
ños, quienes ven favorecidas 
sus relaciones sociales, po-
tenciadas la imaginación y la 
creatividad y satisfechas ciertas 
necesidades personaes que, 
por algún motivo, en su hogar 
no pueden saciar. Además, las 
ludotecas otorgan tiempo libre 
a unos padres que, a menudo, 
con el trabajo y el cuidado de 
sus hijos apenas disponen de 
un momento para ellos.

Las ludotecas de Latina, 
todo un plan durante julio

Distrito de
Villaverde

#EquipoHormigas
Nuevo programa de apoyo 
en la residencia del distrito

Han implantado un proyecto basado en el 
apoyo integral a la rehabilitación neurológica

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Residencia Villaverde ha 
implantado un programa de 
apoyo a la rehabilitación neu-
rológica destinado a aquellas 
personas mayores que, tras 
sufrir alguna afectación de este 
tipo, necesitan de ayuda para 
continuar con las actividades 
rehabilitadoras. 

El programa de apoyo es 
“una herramienta que facilita 
tanto la recuperación de capa-
cidades para alcanzar la auto-
nomía como los procesos de 
adaptación ante las secuelas o 
el deterioro de origen neuroló-
gico”, nos explican.

Destinatarios
Este proyecto se orienta a tres 
tipos de afectados: personas 
que precisan de apoyo tras el 
alta hospitalaria por un proce-
so agudo para continuar con 
el proceso de rehabilitación; 
personas con procesos neuro-
lógicos degenerativos que ne-
cesitan un apoyo externo para 

mantener o retrasar la pérdida 
de capacidades y conservar la 
mayor autonomía posible; y 
personas que requieren de un 
mayor cuidado y atención pro-
fesional en el proceso y evolu-
ción de su patología.

Apoyo integral
No obstante, cabe destacar que 
no solo está orientado a la perso-
na paciente, sino también a sus 
familiares. “Cuando hay un acci-
dente neurológico o un proceso 
avanzado de deterioro cognitivo, 
surgen procesos de estrés, ansie-
dad o depresión tanto en quien lo 
sufre como en quien cuida de esa 
persona. Por eso trabajamos con 
nuestros residentes para mejorar 
su situación psicológica y ofrece-
mos apoyo y orientación para la 
familia, de manera que pueda 
comprender y actuar correcta-
mente”, asevera la directora del 
centro, Sofía García.

En este contexto Villaverde 
da un paso al frente en cuanto 
a la promoción y apuesta de la 
atención especializada se refiere.

‘Las lideresas’ del distrito: cómo 
empoderarse después de los 65
Un grupo motor de mujeres mayores de 65 años visibiliza 
su papel como parte de la sociedad a través de la radio

Irene Iglesias /@i.ialvarez
Señoras. Una palabra que, en el len-
guaje castellano, denota cariño y gra-
cia a partes iguales, pero que confina 
a las mismas en un segundo plano 
de forma recurrente. No obstante, las 
‘Lideresas de Villaverde’, un grupo de 
mujeres madrileñas mayores de 65, 
escapan grácilmente de esa ‘prisión’. 

‘Las lideresas’, como así se hacen 
llamar en el madrileño distrito, son 
un grupo motor de mujeres ma-
yores de 65 años que, apoyadas 
por el ayuntamiento de la capital, 
desarrollan actividades e iniciativas 
diversas en el Centro de Mayores 
de Villaverde para devolver a las 
mujeres mayores las necesidades 
que requieren y visibilizar su rol 
como activistas a lo largo de la 
historia.

El fin que persiguen, inciden, es im-
plicar a las mujeres en el proceso de 
toma de decisiones y fomentar su 
participación en las asambleas de los 
centros de mayores. Además, tienen 

la misión de fomentar la perspectiva 
de género y contribuir a la sensibili-
zación de las particularidades de las 
mujeres mayores en el marco de la 
lucha por un mundo más igualitario.

Las lideresas de Villaverde reivindican su espacio en la sociedad Im
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La asociación alega un posible uso indebido de fondos 
públicos destinados a la retirada de los semáforos de la A-5

Irene Iglesias / @i.ialvarez
Los semáforos de la discordia suman 
un nuevo capítulo en la actualidad 
social de la capital y los distritos que 
la conforman. Su alumbramiento e 
instauración vinieron marcados por 
la polémica; sin embargo, la decisión 
del Ejecutivo local de exterminarlos 
de la A-5 no se ha quedado atrás. 
Ahora, la plataforma ‘Campamento 
Sí’, entidad que aglutina decenas de 
asociaciones del distrito, recurrirá al 
Defensor del Pueblo por el posible 
uso indebido de fondos públicos con 
la retirada de los semáforos que han 
dividido antagónicamente a toda 
una población. Así se desprendía 
de las declaraciones recogidas por 
Europa Press al portavoz, Sergio 
Fernández: “se está revirtiendo algo 
pagado con dinero público”.

Campamento Sí recurrirá 
al ‘Defensor del Pueblo’

Distrito de
Latina#EquipoBuhos
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‘Modus operandi’: unilateralidad
Si la antigua Oposición se encargó 
de dictaminar que el Gobierno de 
Carmena había implementado los 
semáforos de manera unilateral, 
lo mismo está haciendo el actual 

Ejecutivo local: “después de cuatro 
años de trabajo, codo con codo, con 
el anterior Gobierno, ahora llega esta 
Corporación y los quita de manera 
urgente sin reunirse con colectivos y 
vecinos”, criticaba el portavoz.

La retirada de los semáforos entiende a los colectivos
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@DonAntonioCG
El día que el fútbol femenino cam-
bió en España. Ese día en el que el 
Real Madrid, el club más importante 
del mundo, hace oficial que tendrá 
un equipo femenino tras llegar a un 
acuerdo con el C.D. Tacón, equipo 
madrileño que, esta misma campa-
ña, ha ascendido a Primera división.

Y, aunque haya recibido críticas, 
el hecho de que un club como el 
Madrid desembarque en el fútbol 
femenino solo puede significar una 
cosa: el fútbol femenino va a crecer 
exponencialmente. A pesar de que 
la noticia saltó días antes, debía ser 
la Junta Directiva del club –que se 
reunió el martes 25 de junio-, la en-
cargada de dar luz verde a un pro-
yecto que sumará una página más a 
historia del club de Chamartín. 
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Pues sí, por fin el Real Madrid 
ha dado el paso. Más vale 
tarde que nunca dicen los 

entendidos, y sí, llega un poco 
tarde, pero nunca es tarde si 
la dicha es buena, y esta vez es 
muy buena. El Real Madrid tendrá 
sección femenina en la categoría 
del futbol nacional femenino o liga 
Iberdrola como se conoce. Ha te-
nido que ser a golpe de talonario, 
quedándose con la plaza del CD 
Tacón que, este año, accedía a la 
categoría reina tras una magnífica 
temporada en la Segunda división.

El acuerdo no se hará efectivo 
hasta la temporada que viene, 
tiempo en el que el Real Madrid 
pondrá su nombre y se hará car-
go de la gestión total del equipo 
que pasará a llamarse Real Ma-
drid Femenino. Esta temporada el 
acuerdo conlleva poder disfrutar 
de las instalaciones y de todos los 
privilegios que tiene ser un filial o 
sección del mayor club del mundo.

Pero, además de esta noticia, 
importante para el devenir del 
deporte en nuestro país, hay 
que destacar la gran victoria de 
las chicas de Lucas Mondelo, 
que se han alzado con su sép-
tima medalla, 3 en europeos, 
2 en mundiales y una medalla 
olímpica que roza la proeza, y 
que, junto a USA en baloncesto 
femenino, se ha convertido en 
la autentica dominadora no sólo 
del baloncesto europeo, sino, 
también, mundial.

Enhorabuena a las chicas que 
están batiendo todos los récords. 
Ahora toca echarse a la calle 
para celebrar el título como se 
hizo con los junior de oro cuan-
do ganaron todos los títulos que 
consiguieron…

Habemus Femenino

Iván
Romo

El club ha aprobado su creación tras llegar a un acuerdo con el C.D. Tacón

Nace el Real Madrid 
femenino… a partir de 2020

La Junta, evidentemente, aprobaba 
proponer a la Asamblea General de 
Socios la fusión por absorción del 
Club Deportivo Tacón, que tendría 
efecto a partir del 1 de julio de 2020. 
Mientras tanto, durante este primer 
año de acuerdo, el club presidido 
por Ana Rossell entrenará y dispu-
tará sus partidos en la Ciudad Real 
Madrid, “en un marco de colabora-
ción transitoria entre ambos clubes”, 
tal y como anunciaba el Real Madrid.

Desde la élite
De esta manera, el equipo femeni-
no blanco comenzará compitiendo 
desde la élite, alejado de aquellas 
voces discordantes que han pedido 
que se realizase un proyecto desde 
cero. Además, durante la próxima 
temporada, el C.D. Tacón –club 
formado en el Barrio de Hortaleza- 
formará parte de la competición 
liguera diseñada por la Real Fe-
deración Española de Fútbol, una 

nueva competición donde tendrá 
que competir contra rivales de la 
talla del F.C. Barcelona, el Atlético 
de Madrid o el Athletic Club de Bil-
bao.

Hace justo un mes, en Soy-de.com contá-
bamos la historia del C.D. Tacón, el club mi-
lagro del fútbol femenino madrileño. Con tan 
solo 7 años de historia, el primer equipo del 
Tacón ascendía a la Liga Iberdrola, la máxi-
ma categoría del fútbol femenino nacional. 
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 

quieren hacer crecer su sección femenina.
La receta es sencilla: otorgarles el protago-
nismo que merecen. Esta temporada afron-
tarán el reto de jugar en Primera división, 
pero lo harán en unas instalaciones de lujo. 
Valdebebas acogerá los primeros encuen-
tros del Tacón en una de las mejores ligas 
de toda Europa. El Real Madrid estará 
atento a sus pasos. 
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Atlético de Madrid y Real Madrid 
han vuelto al trabajo. Parece que 
fue ayer cuando decíamos adiós 
a la temporada oficial, pero, des-
pués de unas merecidas vaca-
ciones, ambos conjuntos, con el 
‘Cholo’ Simeone y Zinedine Zida-
ne a la cabeza han vuelto a los 
entrenamientos. Ambos equipos, 
además, afrontan un año carga-
do de ilusión después de sufrir un 
proceso de transformación que 
los debe hacer más fuertes. 

Y en ese proceso de transfor-
mación destacan dos nombres 
propios. El Atlético de Madrid ha 
realizado el mayor desembolso 
de su historia en un fichaje. Se 
trata de un chico de 19 años que 
está llamado a ser la estrella del 
futuro. Él es Joao Félix, delantero 
portugués que viene a tapar el 
hueco dejado por Antoine Griez-
mann. A pesar de su juventud, el 
ex del Benfica tendrá que afron-
tar el reto de ganarse a la afición 
del Metropolitano. 

Por su parte, en la otra parte 
de la ciudad, destaca un nom-
bre por encima del resto. Eden 
Hazard ha llegado con la vitola 
de galáctico al Estadio Santiago 
Bernabéu. El jugador belga, que 
en el pasado mes de mayo ganó 
la Europa League con el Chelsea, 
llega a Madrid con la intención de 
convertirse en el líder del nuevo 
proyecto madridista, con el que 
los aficionados esperan volver a 
ganar la Champions. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El deporte madrileño sigue mos-
trando su cara más solidaria. Así 
lo volvimos a vivir durante la ce-
lebración del primer triatlón en 
distancia Ironman 70.3 que se 
celebró en el Gimnasio Holmes 
Place del Heron City de Las Ro-
zas a favor de la Fundación Cris 
Contra el Cáncer. El objetivo de la 
prueba estaba claro: dar visibili-
dad a la necesidad de la investi-
gación como vía de cura de esta 
enfermedad. El funcionamiento 
de la prueba era sólo apto para 
valientes. Dividido en tres partes, 
en la primera los participantes 
debían nadar 1,9 kilómetros; en 
la segunda, debían completar 90 
kilómetros en bicicleta; y, para 
acabar, tenían que correr 21 ki-
lómetros. Todo ello, en el propio 
centro deportivo. 

El evento deportivo contó con 
la presencia de varios deportistas 
del más alto nivel. Entre ellos, pu-
dimos disfrutar de Alejandro San-
tamaría, Campeón del Mundo de 

Triatlón, así como de Omar Tayara 
y Agustín Toribio, otros dos atletas 
de gran reconocimiento mundial.

Una lucha constante
Desde hace años, la Fundación Cris 
Contra el Cáncer está luchando sin 
descanso por mejorar las condi-
ciones de vida de aquellos niños 
y niñas que sufren la enfermedad, 
buscando una solución a largo pla-
zo a través de la investigación. Este 
proyecto se enmarcó dentro de la 
denominación #HelpCris, pues-
ta en marcha por Dani Guerrero, 
papá de una niña que ha supera-
do un cáncer. Fue el propio Dani 
el que agradeció el esfuerzo de los 
deportistas y explicó que “me he 
planteado este reto personal para 
celebrar que la investigación salva 
vidas y que, gracias a ella, Isabel 
-mi hija-, el 23 de junio cumplirá 5 
años del trasplante de mi médu-
la”. Madrid ha vuelto a demostrar, 
una vez más, que siempre que es 
necesario, nos lanzamos a apo-
yar todas aquellas causas que 
nos necesitan. 
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Joao Félix y Eden Hazard, 
la ilusión para el futuro
El portugués y el belga son las principales bazas del 
Atlético y del Real Madrid de cara al próximo curso

Madrid acoge el primer 
Ironman a favor de Cris
El evento deportivo se celebró con el objetivo 
de ayudar a la Fundación Cris contra el cáncer

Actores secundarios
Pero el luso y el belga no han sido los 
únicos jugadores que han llegado a 
la capital para reforzar a uno u otro 
equipo. Junto a Félix, los rojiblancos 
han sumado músculo y calidad con los 

fichajes del ex madridista Marcos 
Llorente, el central Felipe, el lateral 
brasileño Lodi y el mexicano Héctor 
Herrera. Por su parte, el Real Ma-
drid ha ampliado su plantilla con las 
contrataciones del delantero Serbio 
Luka Jovic, el atacante brasileño Ro-
drygo, el defensa del Oporto Militao 
y el lateral izquierdo francés Mendy. 
Un verano vertiginoso que, seguro, 
ha recargado la ilusión de los aficio-
nados.

El portugués 
y el belga se 

han convertido 
en las grandes 

atracciones 
de los equipos 

madirleños

El Ironman a favor de CRIS se llevó a cabo en el Gimnasio Holmes Place
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Una máquina del tiempo sobre ruedas
La compañía dirigida por Fernando Pastor nos permite redescubrir los 

principales iconos de Madrid con un exclusivo coche estilo años 30

Irene Guerrero/@Irenegmayo
¿Te imaginas pasear por las calles 
de la capital como los madrileños de 
los años 30, pero con Wifi? Vintage 
City Tours nos teletransporta a la 
época del mismísimo ‘Gran Gatsby’, 
pero con todas las comodidades 
propias del siglo XXI. La compañía 
ofrece una experiencia original y gla-
mourosa a bordo de coches vintage 
y ecológicos con audioguía para dis-
frutar de las joyas de nuestra ciudad 
a un precio asequible.

Fernando Pastor, socio fundador 
de Vintage City Tours, nos acerca 
un proyecto rompedor que aspira 
a revolucionar el concepto de tu-
rismo dentro y fuera de nuestras 
fronteras. ¿Nos acompañas?

Coches ‘influencers’
“Cuando te pones a hacerlo no sa-
bes lo que te va a salir. Te pones a 
dibujar en un papel y puedes acer-
tar o no”. Lo que empezó siendo un 
boceto tras un viaje a Praga, se ha 
materializado en una idea de ne-
gocio que ha logrado acaparar mi-
radas y flashes de curiosos que se 
quedan prendados de estos origi-
nales vehículos que ya circulan por 
la capital. Un total de siete coches 
de alta gama “únicos en el mundo”, 
con servicio de conductor incluido, 
nos llevarán a conocer el lado más 
histórico de Madrid. Los usuarios 
podrán elegir entre dos trayectos 
en los que apreciar las principales 
señas de identidad de nuestra ciu-
dad: el Templo de Debod, el Pala-
cio Real, Las Ventas o el Santiago 
Bernabéu. Una original propuesta 

hecha a la medida de visitantes y 
madrileños que podrán redescubrir 
algunos de los rincones más icóni-
cos de la ciudad desde un prisma 
diferente. Pero el éxito de Vintage 
City Tours ha superado con creces 
las expectativas iniciales. 

Cada detalle está milimétrica-
mente pensado y cuidado, un tra-
bajo desempeñado con esmero por 
la empresa de artesanos encargada 
de la transformación: Hurtan. Las 
sinergias entre ambos han dado 
como resultado unos vehículos de 
lo más fo-
togénicos. 
Esta cuali-
dad les ha 
valido para 
e r i g i r s e 
como una 
de las peti-
ciones más 
aclamadas 
para la ce-
lebración 
de bodas o 
su inclusión 
en progra-
mas de 
televisión 
donde nos 
prometen, 
podremos 
verlos “muy pronto”.  

Ambición inherente
Es innegable que la crisis puso de 
moda la palabra emprender, pero la 
figura del emprendedor no se hace. 
Es una actitud inherente a un tipo 
de personas a las que se les presu-

me ingenio, determinación y, sobre 
todo, capacidad de superación en 
los momentos difíciles. Es por eso 
por lo que Pastor recomienda “fle-
xibilidad y capacidad de adaptación” 
para alcanzar nuestros sueños pro-
fesionales. En su aventura empre-
sarial con Vintage City Tours no ha 
estado solo. Parte del éxito de la 
compañía reside en la conjunción de 
la experiencia que cada uno de los 
socios ha aportado desde distintos 
ámbitos profesionales. “Yo procedo 
del mundo del marketing y la publi-

cidad y otros vienen del 
mundo del turismo. Creo 
que hemos hecho una 
combinación de habilida-
des muy interesante”.

Parece que han en-
contrado la fórmula del 
éxito para la que no 

encuentran límites a este sueño 
que no entiende de fronteras. Tras 
asentarse en Madrid, su próxima 
meta será expandirse a otras ca-
pitales europeas como Oporto o 
Londres. Por el momento Madrid es 
la ciudad elegida para albergar esta 
máquina del tiempo sobre ruedas.
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La rompedora Ruth Lorenzo nos presenta su nuevo single, ‘Underworld’, 
que se encuentra disponible en plataformas digitales desde el 28 de junio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su garra es, por todos, conocida. 
Paso firme, decisión y barbilla ha-
cia el cielo. Una actitud que Ruth 
Lorenzo ha trasladado, más que 
nunca, a su música. ‘Underworld’ 
es lo nuevo de la murciana, y lo ha 
presentado feliz y orgullosa en el 
Gran Hotel Inglés de Madrid ante 
una prensa expectante y entre-
gada, como no podía ser de otra 
forma. El tema, disponible en pla-
taformas digitales desde el 28 de 
junio, también va acompañado de 
su videoclip, que se estrena este 
10 de julio, bajo la dirección de Pa-
blo Hernández. 

Un resultado con el que Ruth no 
puede estar más contenta. “Lo de 
Pablo no es normal. Qué manera 
de conectar con alguien, de produ-
cir algo guay. Ha sido muy diverti-
do”, asegura. Hablamos con Ruth 
Lorenzo sobre ese ‘Underworld’ y 
sobre los proyectos más próximos 
que hay en su apretada agenda.

“Muy yo”
Sin ánimo de ser repetitivos, hablar 
de Ruth Lorenzo es sinónimo de 
fortaleza. Pero también de ternura. 
La artista consigue aunar dos ver-
tientes que se complementan de 
una forma tan natural como explo-
siva. Ella misma lo ejemplifica con 

‘Underworld’. “Este tipo de canción 
es mi esencia; melódica, pero roc-
kera”, y matiza: “muy fuerte, muy 
yo”. Un trabajo que, detalla, “viene 
en un momento muy interesante 
de mi vida”.

Y si la letra y la melodía tienen 
personalidad, la estética elegida 
para la portada del single tiene, 
todavía, más. Ruth ha elegido un 
escenario tenebroso, con su si-
lueta por delante, en medio de lo 
que parece ser una carretera ha-
cia el cementerio. Tumba incluida. 
Sin embargo, la ternura de la que 
hablábamos antes hace su apari-
ción, en medio de ese ‘inframun-
do’, cuando la artista nos explica 
el porqué de ese diseño. “Cuando 
estuve viviendo en Londres, el 

único sitio cercano que tenía para 
pasear era un cementerio”, cuenta. 
Allí, se hizo “amiga” de una lápida 
“preciosa” que estaba “muy cuida-
da y que tenía siempre flores fres-
cas”. Ruth se sentaba en un banco, 
cerca de la tumba, y escribía. “El 
videoclip está basado en una histo-
ria que escribí ahí y está dedicado 
a Elena, que es la chica de la lá-
pida”. Una historia tan estremece-
dora como espeluznante, pero que 
Ruth convierte en lo más poético 
que hemos escuchado en mucho 
tiempo. ‘Underworld’ llega como 
preludio a lo que será su próximo 
disco, porque “sí, estoy compo-
niendo ya para lo que tenga que 
venir”, pero con calma. “No pue-
do adelantar nada porque no hay nada; quiero vivir y que vivamos 

‘Underworld’ ahora”.

Ruth Lorenzo es ¿Dios?
Una vida que, más allá del lanza-
miento de este single, está repleta 
de proyectos. Ruth se ha embarca-
do, también, en una aventura ‘ce-
lestial’. Durante fechas concretas, 
aún por determinar, Ruth Lorenzo 
será la voz de Dios en el musical de 
‘La Llamada’, de Javier Ambrossi y 
Javier Calvo (‘Los Javis’), que, hasta 
ahora, se ha podido ver en el Teatro 
Lara de Madrid. Ruth formará parte 
del elenco en su gira por diversas 
localidades españolas, motivada 

por dar visibilidad a la que conside-
ra “una historia magnífica y precio-
sa que hay que compartir”.

De momento, la única mujer 
que encarnará el papel, “algo que 
me parece precioso, sobre todo en 
esta época de empoderamiento fe-
menino”. Y, de repente, la entrevis-
tada es la que nos lanza a nosotros 
la pregunta, con sonrisa cómplice. 
“Si hay un Dios, también tiene que 
ser mujer”, prosigue, “porque, con 
todo lo que ha hecho en este cuer-
po (y en el tuyo, y en el de ella), 
tiene que conocer bien la anato-
mía, ¿no?”. Imposible rebatir el 
argumento.

Ruth Lorenzo, 
durante la presentación 
de ‘Underworld’, en el 
Gran Hotel Inglés de 

Madrid
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“Me gustaba la idea de que 
las canciones que conforman 
‘Míranos’ se plasmaran con la 
esencia con la que nacieron”

Marta Soto nos habla sobre la reedición de su primer disco, en un 
formato más acústico y con la colaboración de Julia Medina y Blas Cantó

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Estoy con muchas ganas 
de lo que viene y de po-

der compartirlo, porque hay 
mucho tiempo creando de-
trás”. Así nos encontramos 
a Marta Soto cuando nos 

citamos con ella en las ofici-
nas de Warner Music Spain. 
Un amasijo de nervios y de 

ganas, y una sonrisa perma-
nente, todo provocado por el 
lanzamiento de un ‘Míranos’ 
muy especial para la artista. 
Desde el 5 de julio, pode-
mos disfrutar de la que es 
la reedición de su primer 
(y único) disco, un trabajo 
“más acústico” en el que  
ha contado con la co-

laboración de voces 
como la de Julia 

Medina (OT) 
y Blas Cantó. 

La esencia
Uno de los mo-

tivos que ha llevado a 
Marta a relanzar ‘Míranos’ 
ha sido quitarse una espi-
nita que llevaba dentro. 
“Me quedé con ganas 
de hacer algún dueto, 
y de que las canciones 

se plasmaran un poco 
con la esencia con la que 
nacieron”, nos cuenta. Y lo 
cierto es que, pese a que 
su público muere de ganas 

por escuchar nuevas canciones, este 
‘Míranos’ se ha cuidado de tal forma 
que se ha conseguido un disco com-
pletamente distinto a su homónimo. 
“Hemos mantenido las letras al des-
nudo, más acústicas, sin esa ‘necesi-
dad’ de pasar por el estudio”. 

Marta no olvida, tampoco, desta-
car la participación de  Julia y Blas, 
un “regalazo enorme” que surgió “de 
la manera más natural del mundo” 
y que ha disfrutado “como una niña 
pequeña”. “Me hace muy feliz poder 
compartir la música”, dice, afirmando 
que “las cosas buenas te vienen por 
partida doble cuando las compartes, 
y eso te hace crecer a nivel personal”.

Lo improbable 
frente a lo imposible 
Soto se reconoce romántica y ena-
moradiza, “más de lo conveniente 
para estos tiempos”, motivo, quizá, 
por el que “todas las canciones son 
bastante intensas”. Se ríe mientras 
lo reconoce porque, al final, de 
todo se sale “viviendo y pensando 
en una misma”. 

La música ha sido, para ella, tera-
pia. “Es una forma de saber cómo 
estoy”, explica. “Muchas veces, ten-
go palabras o emociones desorde-
nadas en la cabeza” a las que da 
coherencia “cuando cojo la guitarra 
y me doy cuenta de la importancia 
que tiene lo que estoy pensando”.

Lo que Marta transmite con sus 
temas ha llegado al gran público, 
pero primero conquistó un corazón 
que todos conocemos bien; el del 

mismísimo Alejandro Sanz. Él fue 
su ‘padrino’ al descubrirla versio-
nando su ‘A que no te vas’ en redes 
sociales y dándole voz a su arte. 

Desde ese momento, Marta Soto 
ha retumbado en la actualidad mu-
sical ‘bajo el abrigo’ de una de las 
voces más reconocidas de nuestro 
país, con la que ya ha compartido 
escenario. Lista a la que suma a 
otros artistas, como Pablo Alborán. 

Una vorágine de acontecimientos 
que Soto asimila con los pies en la 
tierra, pese a su inevitable asombro. 
“Quién se imagina eso”, se pregun-
ta. “Es uno de esos improbables que 
no puedes ni soñar”. 

Pero lo improbable ha ganado a 
lo imposible, y Marta vive su sue-
ño “con responsabilidad de la bue-
na”. Aclara. “La de querer estar a 
la altura, seguir trabajando y seguir 
aprendiendo para eso mismo; para 
poder abrirle la puerta a las oportu-
nidades que quieran venir”. 

Marta Soto
Cantante y compositora“

“Siento la responsabilidad de estar a la altura, de 
seguir trabajando y aprendiendo para poder abrirle 
la puerta a las oportunidades que quieran venir”

Fin de gira: 14 de noviembre
Entre sus metas más próximas, “se-
guir dando conciertos” porque “es lo 
que más disfruto, el poder conocer al 
público de otras ciudades y que cada 
concierto sea distinto al anterior”. Un 
especial momento que, en Madrid, 
será el 14 de noviembre, cuando el 
directo de Marta Soto conquiste el 
escenario de la Joy Eslava. Nos ade-
lanta que ya está “dándole vueltas” 

a la cita. “Quiero que haya sorpre-
sas y que haya canciones nuevas”, y 
lanza que “me encantaría colaborar 
con otros artistas”, pero no nos deja 
tirarle mucho más de la lengua. “Te 
podría dar muchos nombres, pero lo 
resumo en que, en este país, hay un 
talento increíble que sirve de fuente 
de inspiración en muchos sentidos”.  

Parafraseando un trocito de su 
‘Ya lo sabes’, “no hay final, sino 
verdad que logra hablar”. Así que 
habla, Marta, porque estamos an-
siosos de escuchar tu verdad.
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Marta Soto en 
los estudios de 
Warner Music 

Spain durante la 
entrevista 
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Estrenos de CINE

Estreno: 5 de julio
Duración: 115 min
Género: Documental

Un documental de la directo-
ra francesa Agnès Varda que 
arroja luz sobre su experien-
cia trabajando en el mundo 
del cine, brindando una vi-
sión personal de lo que ella 
llama “escritura de cine”, via-
jando desde la Rue Daguerre 
en la ciudad de París a Los 
Ángeles y Pekín.

Estreno: 12 de julio
Duración: 106 min
Género: Terror

Los demonólogos Warren es-
tán decididos a que Annabe-
lle no cause más estragos, así 
que encierran la muñeca po-
seída en una vitrina bendeci-
da por un sacerdote. Pero una 
noche, Annabelle despierta los 
espíritus malignos de la habi-
tación, que fijan un nuevo ob-
jetivo: la hija de los Warren.

Estreno: 26 de julio
Duración: 112 min
Género: Histórico

François Vidicoq es una de las 
leyendas de París durante el 
Imperio de Napoleón. El ex-
presidiario se hace pasar por 
comerciante mientras finge su 
propia muerte, pero no será 
tan fácil escapar de su pasa-
do, lo que le lleva a un trato 
con un jefe de policía: unirse 
a ellos para combatir la mafia.

Estreno: 19 de julio
Duración: 118 min
Género: Animación

Tras el asesinato de su padre, 
un joven león abandona su 
reino para descubrir el autén-
tico significado de la respon-
sabilidad y la valentía. Un re-
make de ‘El Rey León’ dirigido 
y producido por Jon Favreau, 
que ha seguido el mismo for-
mato del que realizó en 2016 
de ‘El libro de la selva’.

CITAS
DEL MES

Del 25 de junio al 29 de septiembre
Velázquez, Rembrand , Vermeer
Museo del Prado
Horario del museo. Precio general 14 euros

Del 25 de junio al 18 de agosto
Forever
Teatro Nuevo Apolo
Consultar horarios. Desde 30 euros

Del 3 al 14 de julio
Lo mejor de Yllana
Teatro La Latina
Consultar horarios. Desde 16 euros

Del 3 de julio al 31 de agosto
Itinerario hacia la tranquilidad
Espacio COAM
Horario de la sala. Gratuito

Del 2 de julio al 4 de agosto
El Lago de los Cisnes
Teatro EDP Gran Vía
Consultar horario. 25 euros

Del 12 al 14 de julio
Split Flow + Holistic Strata
Naves Matadero
21:00 horas. Desde 11 euros

Hasta el 14 de julio
Celebraré mi muerte
Teatro del Barrio
Consultar horarios. Desde 14 euros

15 y 16 de julio
Pagagnini
Teatro Alfil
22:30 horas. Desde 18 euros

21 de julio
Il Trovatore
Teatro Real de Madrid
20:00 horas. Desde 42 euros

Hasta el 21 de julio
Lehman Trilogy
Teatros del Canal
Consultar horarios. Desde 13,50 euros

Hasta el 26 de julio
Iphigenia en Vallecas
El Pavón Teatro Kamikaze
Consultar horario. 16 euros

Hasta el 26 de julio
Infeliz orgullo
AZarte
Viernes 21:00 horas. Desde 10 euros

Hasta el 26 de julio
La función por hacer
El Pavón Teatro Kamikaze
Consultar horarios. Precio general 25 euros

Hasta el 27 de julio
El crimen de los Luchana
Teatros Luchana
Sábados 20:00 horas. Desde 12 euros

Hasta el 29 de julio
La ridícula idea de no volver a verte
Teatro Fígaro-Adolfo Marsillach
Lunes 20:30 horas. Desde 15 euros

Hasta el 1 de septiembre
España baila flamenco
Teatro Muñoz Seca
Consultar horarios. Desde 33 euros

Instantánea del flashmobe que tuvo lugar en la Plaza de Príncipe Pío Im
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homenaje al ‘Rey del Pop’
El elenco del exitoso musical que vuelve al Nuevo Apolo se cita en la Plaza 
de Príncipe Pío para conmemorar los 10 años del adiós de Michael Jackson

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No cabía un alfiler. La Plaza de la 
estación de Metro de Príncipe Pío 
quedó completamente conquistada 
por la música. Y no cualquier mú-
sica. El elenco del musical ‘Forever’, 
único avalado por la familia Jack-
son, se citó en el icónico lugar de 
Madrid para rendir homenaje a los 
diez años de la muerte del ‘Rey del 
Pop’ en un flashmob que consiguió 
captar la atención de todos y cada 
uno de los viandantes. Una conme-
moración a la figura de Michael en la 
que el elenco recordaba, a su vez, la 
vuelta de ‘Forever’ al escenario del 
Teatro Nuevo Apolo de Madrid.

El proyecto volvió a la capital a 
finales del mes de junio, y se podrá 

disfrutar duran-

te toda la temporada, que se con-
vierte en la tercera desde su naci-
miento, con un éxito ‘in crescendo’. 

‘Forever’ aterriza, de nuevo, en 
el Apolo tras haber colgado los 

carteles de ‘sold out’ en México, 
Alemania, Francia, Portugal, Polo-
nia, Luxemburgo, República Checa, 
Puerto Rico y Suiza. Entradas, ya a 
la venta, en www.nuevoapolo.com.

Michael 
Jackson revive 

gracias al 
elenco del 
musical 
‘Forever’
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Alba Expósito
@exposito_alba
Nuestras mascotas también sufren los 
cambios de temperatura, especialmente, 
cuando nos enfrentamos a estaciones tan 
calurosas como el verano. Como nosotros 
y nosotras, las mascotas deben protegerse 
de las altas temperaturas y no está demás 
conocer algunos trucos para ayudarles a 
estar fresquitas.

Trucos contra el calor
Esta precaución debe reforzarse cuando se 
trata de animales que salen con frecuencia a 
la calle, como los perros, una de las mascotas 
más frecuentes en nuestras casas. Aunque 
sabemos que a estos peludos les encanta 
salir al parque a corretear y jugar, en verano 
debemos controlar mucho más las horas a 

las que sacamos a nuestros perros. Lo ideal 
sería ir a pasear antes de las 11:00 horas y 
después de las 20:00 horas. Si te ves en la 
necesidad de sacar a tu mascota a la calle 
en la franja horaria que acumula más grados, 
intenta no exponerla directamente al sol. En 
esta tesitura, la mejor opción es buscar siem-
pre la sombra, realizar salidas cortas y llevar 
siempre agua. Por supuesto, en época de ca-
lor no debes dejar a tu perro esperando en el 
coche, por muy breve que sea el recado que 
vayas a hacer, puesto que el calor se concen-
tra y pueden llegar a sofocarse y asfixiarse.

Estas indicaciones deben seguirse con cual-
quier raza de perro, pero no deben ignorar-
se bajo ningún concepto cuando se trata de 
braquicéfalos, como los bulldogs o los carlinos. 
Este tipo de perros suelen tener más tendencia 
a asfixiarse cuando el calor es muy elevado.

Juguetes refrescantes
La hidratación es muy importante para que 
tu perro se encuentre sano y cómodo. Re-
cuerda llevar contigo una cantimplora y un 
cuenco cuando salgas a pasear para que tu 
mascota pueda beber en cualquier mo-
mento y combatir así el calor.

En casa es muy práctico tener una 
pequeña piscina donde tu perro pue-
da bañarse y chapotear cuando tenga 
calor. Esto es ideal, sobretodo si cuen-
tas con un patio o una terraza amplia. 
También ayuda mantener un ambiente 
fresco, mojarle la cabeza y el tronco con 
frecuencia y cortarle el pelo.

Un truco divertido para refrescar  a tu 
mascota es hacerle juguetes congelando 
agua con granos de pienso en un molde 
para helados. ¡Lo pasará en grande!

Trucos para mantener fresca a tu mascota este verano
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Te presentamos los mejores recodos para retozar y disfrutar 
del Sol y del mar sin peligro a ser multados

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Amantes del verano y de los anima-
les, presten atención, les traemos 
los mejores lugares de la geografía 
española para disfrutar del tándem 
que más alegrías nos regala duran-
te la temporada estival: las playas 
del Atlántico, Mediterráneo y Cantá-
brico, y nuestras mascotas. 

De sobra es sabido que nuestros 
amigos peludos no pueden resistir-
se a jugar con las olas y retozar en 
la arena; por eso, estas vacaciones, 
empaqueta sus bártulos porque no 
se quedarán en casa. A continua-

ción, la mejor recopilación de playas 
que permiten el acceso de animales. 

Playa de Llevant, Barcelona
En 2016, el Ayuntamiento de Bar-
celona inauguró un pequeño tramo 
de la playa para acceder con canes. 
Junto al puerto de la ciudad, con un 
suelo cubierto por una capa de fina y 
dorada arena y equipada con bebe-
deros, duchas y urinarios, es el lugar 
ideal para disfrutar de días de playa.

Playa del Sablón, Asturias
Casi tres kilómetros de arenal de-
clarado monumento natural, en 

un paraje virgen de belleza super-
lativa, avalan este espacio como 
uno de los mejores rincones para 
acudir con nuestras mascotas en 
busca de paz y diversión a partes 
iguales. La playa para perros se 
encuentra junto al arenal de los 
Quebrantos; y aunque el oleaje es 
fuerte y la arena presenta una lige-
ra tonalidad oscura, desde Soyde. 
apostamos que desearéis repetir. 

Cala Blanca, Mallorca
Una cala pequeña, ubicada a los 
pies de la montaña Sa Talaia, com-
puesta principalmente por can-
tos rodados y rocas bañadas por 
aguas tranquilas de color turquesa 
es el sitio elegido. A pesar de que 
su acceso sea más complicado de 
lo habitual, este espacio permite la 
entrada de animales todo el año, 
aunque bien es cierto que no dis-
pone de servicios adaptados. 

Playa de Benalcan, Málaga
Situada al sur de Benalmádena, 
encontramos una pequeña playa 
conformada por diversas calas y 
un suelo de arena gruesa y oscura. 
Esta cuenta con una moderna du-
cha para perros, mobiliario espe-
cífico y papeleras. ¡Ven a visitarla!

A la playa también con mascotas ‘Tips’ caninos
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Juan Revilla, 
educador canino

¡Hola a todos!

Llegan las vacaciones y os voy a 
dar unos consejos para sobrelle-
var el día a día y para la vuelta a 
la rutina.

Hablemos de la comida de hu-
manos. Tenemos que tener claro 
que si durante las vacaciones le 
damos a nuestro perro más co-
mida nuestra, a la vuelta puede 
ser que no quiera su pienso 
durante unos días. 
Además, no 
todos los ali-
mentos son 
sanos para 
nues t ros 
peludos.

También tenemos que tener en 
cuenta el tiempo que pasamos 
junto a nuestro perro. Si nos lle-
vamos a nuestra mascota a todas 
partes, puede desarrollar ansiedad 
por separación cuando, a la vuelta, 
y de un día a otro, le dejamos solo 
durante 8 horas. Esto pasa espe-
cialmente cuando elegimos nues-
tras vacaciones como el momento 
perfecto para sumar un miembro 
canino a nuestra familia. Lo ideal 
sería aprovechar que tenemos 

más tiempo para ir dejándole 
solo de vez en cuando de ma-

nera progresiva; así el cambio a 
la vida normal no le resultará 
tan duro.

Y por último, pensad que 
quizás nuestro perro no esté 
acostumbrado a pasarse horas 
con nosotros en una terraza con 
muchísimos estímulos. Si no está 
habituado y se estresa, muchas 

veces es mejor para nuestro pe-
rro quedarse en casa durmiendo 

que viniendo con nosotros 
a un entorno que no sabe 
gestionar.

Y ahora, ¡a disfrutar 
del verano con nuestro 
mejor amigo!
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