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E di t o ria l
Carta a los Reyes Magos en agosto
Querida Isabel Díaz Ayuso, Isa,
parece que ya es definitivo. Serás la próxima presidenta de la
Comunidad de Madrid, ¡enhorabuena de verdad! de ti dependerán muchas, muchas cosas.
Lo primero agradecer que seas
joven. Los que te hemos conocido en persona sabemos que
tienes la humildad suficiente
para reconocer un error, algo
que los ciudadanos ya olvidamos de nuestros políticos y que
agradecemos
enormemente.
Sabemos también que tu intención es buena, al igual que
otros muchos jóvenes del PP,
PSOE, CIUDADANOS y demás,
que creen en la renovación política y en el Estado. Gente preparada, que valoran por encima
de todo la libertad de pensamiento y la democracia, defendiendo sus ideales de sociedad.
Por encima de todo está el que
todos y cada uno de ellos pueda, podáis, defender vuestras
creencias. El día que eso termine acabará nuestra sociedad. Te
pido, humildemente, muy humildemente, que no te olvides de
tus orígenes, de lo que luchaste
por hacerte oír, de clamar contra
lo que tú consideras injusto, en
definitiva, que no te conviertas
en lo que la mayoría se convierte: seres prepotentes e intocables respecto a los demás, por
simplemente llevar el peso de la
responsabilidad que los ciudadanos les otorgamos en las urnas.
Si cabe, esto debería hacerte más
sensible para con la gente que no

tiene los mismos recursos que tú.
Para ellos, las cosas que tú ves
sencillas son verdaderos mundos.
Como carta en agosto a los Reyes
Magos, me gustaría pedirte algunas cosillas para nuestra Región.
Son sencillas, pero las creo vitales.
La primera, por favor, educación
y la segunda y tercera, también
educación. Personalmente creo
que es la gran asignatura que
tenemos pendiente, no solo en
la Comunidad de Madrid, sino en
toda España. No podemos crecer
como sociedad si no exigimos a
nuestro sistema y a nuestros
hijos, recuperar las ganas de
aprender. Ellos necesitan saber
para qué tienen que saber, piensan que todo se compra y esta
ecuación no nos asegura el futuro, ni el tuyo ni el mío. Debemos aparcar nuestros intereses
personales y políticos, ideologías
incluso, y hacer un gran pacto,
entre todos, que sirva de ejemplo a toda España. En Madrid
podemos hacerlo. ¿Te acuerdas de JASP? Demostrémoslo.
La cuarta y última, no quiero abusar, y aunque parezca demasiado
interesada o superficial, por favor
dadle un impulso a la economía, a
la pequeña economía de pymes y
empresas familiares que sustentan una gran parte de la economía de la Comunidad de Madrid.
Ellos son verdaderos líderes en
esfuerzo y talento. Emprender
es una responsabilidad de todos.
¡Ayudémonos! de esta forma, con pan, las penas son
mas agradables para todos,
además nos facilitará tiempo para cambiar el mundo.
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Beatriz
Carracedo
El pasado 29 de abril, con los resultados de las
elecciones generales aún calientes, un nuevo horizonte se abría en la política española. O eso pensamos muchos cuando, con sumas complicadas y
apoyos que podrían no ser del agrado de todos, la
izquierda podía recuperar el poder tras unos comicios y contaba con un amplio número de escaños
para sacar adelante medidas de corte social.
Sin embargo, meses después, PSOE y Unidas
Podemos no han sido capaces de llegar a un acuerdo y cumplir con lo que se supone es su deber,
hacer caso a la mayoría de los ciudadanos que eligieron un cambio de color para el país, y poner por
fin rumbo a esta legislatura. Depende por donde
se mire, las culpas caen sobre unos o sobre otros.
Pero como los malos estudiantes de antaño, toca
ponerse las pilas y volver a intentarlo en septiembre, aunque habrá que ver si esta vez los políticos

A SEPTIEMBRE
vienen con los deberes hechos. De lo contrario,
pinta un mal panorama para los votantes, que tendremos que volver a acudir a las urnas en lo que
serían las cuartas elecciones en cuatro años.
Este escenario, el de unas nuevas elecciones,
propiciaría un nuevo cambio de color, porque son
muchos en la izquierda los que han visto frustradas
sus ilusiones ante la desidia de sus líderes, mientras la derecha espera ansiosa una nueva oportunidad para hacer extensible a un posible gobierno
nacional lo que ya han conseguido, por ejemplo,
tanto en el Ayuntamiento de la capital como en
la Comunidad de Madrid, donde finalmente Ayuso
contará con el apoyo de Ciudadanos y Vox.
Quedan unas semanas para comprobar si son
capaces de revertir esta situación y pasamos de
curso, o por el contrario, nos ponen nuevos deberes a los ciudadanos y repetimos.

TIPS PARA AHORRAR
por Laura Hernández

LA TEMIDA VUELTA AL COLE
Muchos de vosotros que tenéis niños se os junta el
síndrome postvacacional con la vuelta al cole. Todos
los años hay que enfrentarse a un gasto importante
para nuestra economía que es para lo más importante de la casa: nuestros hijos.
Mirémoslo con buenos ojos, es un gasto que
podemos prever y planificarlo durante todo el
año. ¡Tenemos doce meses! Un año entero para
afrontar un gasto que sabemos que sí o sí vamos
a tener y que conocemos más o menos su cuantía.
Muchos son los
artículos que hablan
de esta época concreta del año, ya que
es un problema que
tiene muchos hogares españoles y que
solo nos acordamos
cuando llega el día de
desembolsar un gran
puñado de euros.

¿Te has preguntado qué pasaría si distribuyeras este gasto en los doce meses del año?
¡Vamos, haz la cuenta! Venga que te ayudo.
Si tengo dos hijos y el gasto medio es de 500€
por cada hijo, sé que tengo un gasto de 1000€ en
la vuelta al cole. Si lo dividimos entre 12 meses,
nos saldría al mes aproximadamente 84€. ¿No
crees que la vuelta al
cole sería más fácil si
cada mes apartamos
esos 84 €? ¡Prueba a
empezar este año y
me cuentas!
Consulta a un
consultor financiero, te ayudar
a planificarte para vivir
con alegría la
vuelta al cole.
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Valentía

‘en funciones’

Isabel Díaz Ayuso (PP), nueva ¿
presidenta del Gobierno regional
El decisivo apoyo de Ciudadanos y Vox ha permitido la convocatoria
del Pleno de Investidura los próximos días 13 y 14 de agosto
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Era la historia interminable, pero,
por fin, se ha impuesto el consenso entre PP, Ciudadanos y Vox.
El pacto era previsible, aunque
peligró por momentos. Las negociaciones parecían haberse estancado durante las últimas semanas
tras el órdago de la formación que
lidera Rocío Monasterio y la inflexibilidad de Ciudadanos a firmar un
documento a tres bandas. Tras las
idas y venidas, Vox brinda su apoyo a la investidura de Isabel Díaz
Ayuso y renuncia a formar parte
del ejecutivo.
La Comunidad de Madrid volverá a tener Gobierno tras la investidura, fijada para el 13 y 14 agosto
en la Cámara madrileña.

por la actitud que Vox y Ciudadanos escenificaron durante las negociaciones, evidenciando diferencias, a priori, insalvables.
Vox situaba como una línea infranqueable el “reparto” de las 13
consejerías con las que contaría el
nuevo gobierno en esta legislatura y que recaerían en manos de
Ciudadanos y PP. Un acuerdo que
ambas formaciones suscribieron
sin la firma de Vox, un acto que
Monasterio afeó en una rueda de
prensa posterior a la publicación
de las 155 medidas pactadas entre
Aguado y Díaz Ayuso. La formación de Abascal también requería
la eliminación de ciertas disposiciones en materia LGTB, una exigencia a la que han renunciado ante la
negativa del partido naranja.

Crónica de un pacto anunciado
Hace semanas que fuentes internas del PP aseguraban que “la
derecha no va a desperdiciar la
oportunidad de gobernar en la
Comunidad de Madrid”. Dicho y
hecho. Aunque el pacto parecía
lejano por momentos, con escollos
difíciles de sortear, especialmente

Convivencia
El nuevo ejecutivo deberá afrontar
importantes retos en esta legislatura en materia de movilidad,
empleo y economía y, en esta
ocasión, el PP no lo hará en solitario. El acuerdo del que seremos
testigos en la investidura es el preludio de un consenso que deberá

extenderse en los próximos cuatro
años, con la dificultad añadida de
que VOX integrará la Oposición.
De esta manera se abre una
nueva etapa insólita en a Comunidad de Madrid con una Cámara fragmentada en la que el PP
de Díaz Ayuso ha conseguido
retener ‘in extremis’ el principal
bastión de los ‘populares’: la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso retiene
para el PP el Gobierno en la
Comunidad de Madrid

Investidura? Ni está ni se
la espera. Parece que el
nombramiento de Pedro
Sánchez como presidente del
Gobierno sin el apellido “en funciones” se torna complejo. La
presidencia del ejecutivo sigue
en el aire, al igual que las promesas económicas que el líder
de los socialistas esbozó desde
el atril del Congreso allá en el
mes de julio.
Fueron tan solo pinceladas,
sin meterse en problemas, esquivando las cifras y evitando
concreciones. Entre las promesas que más llamaron la atención y que generaron algún que
otro ‘tembleque’ en la Patronal
fue la subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) hasta
los 1.200 euros anuales en 12
pagas al finalizar la legislatura.
Una promesa con la que el PSOE
pretende meterse en el bolsillo a
los agentes sociales y a una población poco acostumbrada ya
al incremento de derechos tras
el azote de la crisis.
Aunque Sánchez plantea una
‘Cruzada’ contra la precariedad
laboral, nada se dice de abolir
la ‘endemoniada’ Reforma laboral de 2012 que tanto criticó el
PSOE desde la oposición y a la
que ahora solo se refiere para
“derogar lo más lesivo” de la
norma.
En su lista de deseos también
se encuentra la creación de un
estatuto del becario y revertir
el actual déficit de la Seguridad
Social. Un plan ambicioso que
aún no sabemos si verá la luz.
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ASÍ SERÁ MADRID NUEVO NORTE
Un total de 10.500 viviendas, 345 edificios, tres rascacielos de oficinas y 500.000 m2
de zonas verdes compondrán el que es el mayor proyecto urbanístico de España
Irene Guerrero/@Irenegmayo
El proyecto urbanístico, popularmente conocido como ‘Operación Chamartín’, será una realidad en 2044 tras más de dos
décadas en stand by.
Ahora, con la llegada de la nueva legislatura, el Ayuntamiento de
Madrid ha dado luz verde al que
es el mayor desarrollo urbanístico
de España por unanimidad, gracias al apoyo de Más Madrid, PP,
PSOE, Ciudadanos y Vox.
¿En qué consiste el proyecto?
Madrid Nuevo Norte se extenderá
cinco kilómetros que comprenden
plaza de Castilla hasta la proximidad del monte de El Pardo.
El proyecto contempla la creación de un nuevo centro de negocios junto a Chamartín que
ocupará el 60% del total de la
construcción. Además de empresas, también albergará 10.500
viviendas, de las cuales casi una
cuarta parte será de protección.
La estación de Chamartín no será

ajena a la renovación. Se
soterrarán las vías con
una losa sobre la que
se ubicará un parque
de 12.000 m2. En
materia de movilidad, está prevista
la creación de
tres nuevas paradas de Metro
en la línea 10 para
dar cobertura a los
94.000 empleados
que generará el centro de negocios.

ABARCARÁ
5,6 KM

En cifras
Para materializar la faraónica obra
serán necesarios 9.500 millones
de euros de inversión actualmente en manos de la sociedad
Distrito Castellana Norte (DCN),
integrada por BBVA y la constructora San José. La participación de
las administraciones publicas se
cuantifica en un desembolso de
2.452 millones de euros y unos
ingresos de 3.762 millones.

Nuevos empleos
241.700

ASÍ SERÁ NUESTRA CIUDAD
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Imagen: Redacción

Todos los centros educativos públicos de la región
aplicarán el sistema de préstamo de los manuales

La incorporación de la ley en los centros concertados es optativa

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El
próximo
curso
escolar
2019/2020 comienza con una esperada noticia: comienza a aplicarse la conocida Ley de Gratuidad
de Libros de Texto y Material Curricular en la Comunidad de Madrid. Todos los colegios e institutos

“

El banco regional de volúmenes escolares, conocido como Programa
Accede, cuenta con 1,4 millones
de ejemplares, aunque se calcula
que en septiembre cuenten con
2,4 millones de volúmenes, según
señala la Consejería de Educación.
El sistema de gratuidad de libros
de texto es obligatorio en Primaria,

Herida abierta
Todavía existen cuestiones polémicas alrededor de este sistema de
préstamo. Por un lado, desde el
sindicato CCOO se ha reivindicado
que no se haya aplicado la figura
del administrativo encargado de
la gestión del sistema de préstamo en la región, delegándose esta
responsabilidad a los coordinadores de los centros, elegidos por los
profesores. El sindicado ha hecho
hincapié en la saturación de trabajo que puede provocar, aunque
la Consejería de Educación apunta
que la situación está controlada.
Por su parte, la Federación de
Asociaciones de Padres y Madres
del Alumnado (FAPA) Giner de los
Ríos destacan que la fianza, que
en algunos casos pueden llegar a
los 60 euros, es excesiva. Según
señalan, “se puede llegar a la absurda situación de comprar el lote,
adquirir el lote del siguiente curso
pagando los 60 euros correspon-

“La Federación de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos destacan que la fianza,
que en algunos casos puede llegar a los 60 euros, es excesiva”

de titularidad pública, un total de
1.135, deberán aplicar el sistema
de préstamo. También en la mitad
de los centros concertados, para
los cuales la incorporación a este
sistema es optativa, se aplicará
esta ley.

Secundaria, Formación Profesional y
Educación Especial. En cuanto a Educación Infantil, las familias beneficiadas serán los que tengan niños con
necesidades especiales o cuando los
ingresos del hogar sean inferiores a
los 4.260 euros.

dientes, entregar al final de curso
algún libro que se considere en
mal estado y, por lo tanto, el lote
no sea aceptado con lo que la Administración se queda con los 60
euros y la familia tiene que volver a
pagar un lote de libros completos”.

El paro se ceba con los
más jóvenes en la región
Desciende el número de desempleados un
9,29%, mientras se incrementa el paro juvenil

Imagen: Comunidad de Madrid

La Comunidad aplicará la Ley
de Gratuidad de Libros en 2019

Los datos de ocupación en la región han sido positivos en el segundo trimestre del año

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La radiografía del desempleo en
la Comunidad de Madrid muestra
un descenso en el segundo trimestre del año. El paro registra
una reducción del 9,29%, según
la última Encuesta de Población
Activa (EPA). El número de desempleados en la región disminuyó en 123.600 personas y se
situó en los 3.230.600 parados,
un nuevo mínimo que no se alcanzaba desde 2008.
Unos datos aparentemente
positivos que contrastan con la
que se ha erigido como una asignatura pendiente en la región: el
paro juvenil.
Los más jóvenes, principales
víctimas
El número de desempleados
menores de 25 años en la Comunidad de Madrid se redujo en
un 9,1% con relación al trimestre anterior, situando la tasa de

desempleo en el 29,24%. Pese
al descenso puntual, lo cierto es
que el paro juvenil ha crecido un
7,4% si lo comparamos con los
datos del segundo trimestre del
año pasado.
Ocupación
Los datos de ocupación permiten
a la región sacar pecho de los datos del último informa de la EPA.
El segundo trimestre cerró con
61.100 ocupados más si lo comparamos con el primer trimestre
del año. Las cifras arrojadas por
la Encuesta de Población Activa
reflejan un aumento de algo más
del 2%. Una aumento que eleva
la tasa de actividad de la región
hasta situarla en el 62,86% de la
población activa.
Del total de ocupados,
1.592.600 eran hombres con una
tasa de actividad del 67,78% y
1.500.500 mujeres, lo que representa una tasa de actividad inferior a los hombres, un 58,43%.

URJC, la primera universidad madrileña en empleabilidad
Encabezan el ránking los grados de Administración y
Dirección de Empresas (ADE) e Ingeniería de Materiales
decimoséptima en los 4 años posteriores a la finalización de formación..
Las carreras con mayor
empleabilidad
La Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas (impartida en
el campus Fuenlabrada) se posiciona
como una de las que más salidas
laborales ofrece. Además, la Ingeniería de Materiales y la mayor parte
de las titulaciones vinculadas con las
tecnologías de la información y las
comunicaciones (TICs) son las otras
diplomaturas con alta empleabilidad.
El vicerrector señala, a este respecto, que las causas de estos
buenos resultados se encuentran
en que “la docencia de calidad y

las colaboraciones con empresas
y entidades relevantes aportan
valor añadido a los egresados de
la URJC, dando respuesta a la demanda actual de empleo”.
Formación y colaboraciones
La URJC tiene más de 13.500
acuerdos de colaboración con empresas y otro tipo de entidades para
la realización de prácticas externas
que ayudan al desarrollo profesional de los estudiantes. Asimismo,
esta férrea apuesta por el desarrollo de las prácticas de los alumnos
de la URJC no sólo se establece a
nivel nacional, sino que este último
año se ha incrementado casi un
20% las mismas en el extranjero.

La URJC se sitúa en el ‘top 10’ de las universidades españolas con mayor empleabilidad

Imagen: URJC

Alba Expósito/@Expósito_Alba
La empleabilidad de la URJC vuelve
a ser una cifra de garantías frente
al resto de universidades madrileña. Según datos del Ministerio de
Educación, recién publicados sobre
afiliación a la Seguridad Social de los
universitarios (cursos 2012-2013 y
2013-2014), la Rey Juan Carlos es
la primera universidad madrileña en
empleabilidad, a los dos años de terminar los estudios.
Asimismo, la URJC se sitúa entre
las 10 primeras universidades españolas en empleabilidad, tanto a un
año como a dos años, tras finalizar
los estudios. En plazos más largos
se sitúa en la decimocuarta posición
para los 3 años, y desciende hasta la
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Las multas regresan, de
nuevo, a la almendra central

Los túneles ‘atascan’ la
Operación Salida de agosto

Los tribunales restauran las sanciones por acceder al
área de bajas emisiones sin permiso fijadas en 90 euros
pasible ante el auto, el Gobierno local
ha avanzado que sí recurrirá.
El gozo popular, en un pozo
La joya de la corona del Gobierno
de Manuela Carmena desató un
huracán de críticas desde su alumbramiento; especialmente durante
el período de campaña electoral,
cuando Martínez-Almeida propuso
“revertirla”. En su ascensión al sillón
que preside la casa consistorial, el
primer edil aprobó una controvertida moratoria de multas que puso en
marcha el 1 de julio. Como respuesta, cientos de madrileños en las calles y diversas asociaciones llamando
a las puertas de los tribunales; como

Bruselas, juez y parte
La paciencia de la Comisión Europea con el aire ahumado de la
capital se ha agotado. España estaba contra las cuerdas debido a los
incumplimientos de las normativas
que limitan la contaminación; ahora, lo que era un secreto a voces en
forma de amenaza, se ha confirmado. La Comisión denuncia ante el
Tribunal de Justicia las infracciones
cometidas en cuanto a los niveles
de dióxido de nitrógeno se refiere.

La Justicia ha tirado por tierra una de las promesas electorales de Martínez-Almeida

Parece que los buitres seguirán
sobrevolando la capital madrileña
Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha revocado la
sentencia condenatoria previa, absolviendo de esta manera a la ex
alcaldesa de Madrid, Ana Botella,
y a siete miembros de su equipo
por la venta de un total de 5.315
inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo (EMVS) a garras
carroñeras, concretamente a las
del grupo societario Fidere, filial de
Blackstone. Entre los pisos cedidos, 1.860 viviendas ocupadas por
familias vulnerables.
La sentencia derogada condenaba en firme a los acusados a abo-

nar solidariamente 22,7 millones
de euros; sin embargo, ahora, esto
nunca ocurrirá.
Fallo judicial
La resolución, impregnada por la
controversia, ha sido adoptada por
dos votos contra uno de los tres
miembros que confeccionaban la
sala. Los consejeros que suman
mayoría y que han votado a favor
de la exoneración son Margarita
Mariscal de Gante —exministra de
Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella—
y José Manuel Suárez Robledano;
ambos nombrados consejeros del
Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Aquí, en este punto, es

El ayuntamiento recomienda el uso de la M-30
y M-40 por el corte de tres túneles en la capital

resultado, un juez de lo Contencioso-Administrativo reactivó Madrid
Central para evitar que la contaminación creciera “sin control alguno”.

Para trayectos cortos, el consistorio recomienda el uso del transporte público

@emorenomadrigal
Estamos en plena segunda fase
de la ‘Operación salida’, la primera
quincena de agosto es elegida por
muchos trabajadores madrileños
para iniciar sus vacaciones. Si bien,
este año, las obras en la capital se
interponen en algunos trayectos.
Si tenemos que atravesar Madrid para llegar a nuestro destino
vacacional, el Consistorio madrileño nos aconseja encarecidamente,
que utilicemos la M-30 y la M-40,
con el objetivo de evitar lo máximo
posible las zonas afectadas.
Para trayectos más cortos, o visitar la capital, se recomienda el
uso de transporte público.

Imagen: Agencias

Irene Iglesias/@i.ialvarez
La almendra central vuelve a ser
protegida. Las multas por acceder
indebidamente a Madrid Central se
han reactivado con normalidad, por
lo que los vehículos que no tengan
permiso para acceder deberán hacer
frente a una sanción de 90 euros. La
moratoria de sanciones impuesta por
el regidor popular, José Luis MartínezAlmeida -con el apoyo de Ciudadanos-, ha durado una semana. Tras
el estacazo judicial del gremio de la
balanza, Madrid Central volvía a ser
una realidad. A pesar de que la Plataforma en Defensa de Madrid Central
y centenares de madrileños han instado al primer edil a permanecer im-

// Agosto 2019 //

cuando la sangre de los afectados
comienza a hervir.
El consejero que ha votado en
contra de la absolución y que ha
formulado un voto discrepante es
Felipe García Ortiz, propuesto por
el PSOE. Este sostiene que hubo
irregularidades y responsabilidad
contable en la venta de estas casas
protegidas; asimismo, incidía en el
aspecto social de esta operación
y sus efectos dañinos. A pesar de
una primera resolución dictada por
la consejera María Antonia Lozano
donde términos como “opacidad”,
“sin concurrencia” y “no acordes
al procedimiento” salían a la luz, lo
cierto es que Botella abandonaba
exenta los tribunales.

Varios túneles de la capital,
cerrados
Los trabajos han empezado ya en
el túnel de Francisco Silvela, bajo
Avenida de América, y continuarán, sin que se reabra el servicio,
hasta las 6 horas del 13 de septiembre.

La entrada al paso subterráneo
estará cerrada por la calle de Joaquín Costa hasta primera hora del
próximo 25 de agosto. En sentido
se realizará una segunda fase que
comenzará el 5 de agosto y durará
hasta el 13 de septiembre. El tráfico se desviará por la superficie.
El túnel que une Francisco Silvela con Doctor Esquerdo cerrará
desde el 19 de agosto hasta el 2
de septiembre. Los trabajos se realizarán primero en sentido Doctor
Esquerdo hacia Francisco Silvela y,
después,en sentido contrario, hasta
el 15 de septiembre.
Cortes en Plaza de España
Además, el próximo día 5 de agosto
comenzarán los desvíos de tráfico con motivo de la remodelación
de Plaza España. El alcance de los
trabajos obliga a cerrar los túneles
de Bailén y Ferraz. Las afecciones
también son en superficie, calle Ferraz desde Luisa Fernanda y Bailén
desde Plaza de Oriente.

Nuevos uniformes para la
Policía Municipal madrileña
El ejecutivo local aprueba destinar 2,5 millones
de euros a la renovación de la indumentaria
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El nuevo Equipo de Gobierno
local se ha propuesto compensar a la Policía Municipal tras las
múltiples quejas de los agentes.
Además de anunciar en campaña un aumento sustancial de la
plantilla, el consistorio invertirá
2,5 millones de euros para la adquisición de prendas y uniformes.
Así lo ha decretado la Junta de
Gobierno madrileña, celebrada el
pasado 31 de julio.
Dotación
El equipamiento aprobado por la
Junta de Gobierno contempla la
compra de cazadoras impermeables, ropa térmica, polos y calzado.

Una renovación necesaria para
los agentes ya en plantilla y “para
surtir a la promoción que va a
entrar el próximo año en esa
uniformidad que tendrán que
utilizar”, tal y como aseguró la
portavoz del ejecutivo municipal,
Inmaculada Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta
de Gobierno.
Más acuerdos
Además de la uniformidad, también se ha aprobado el gasto de
5 millones de euros a favor de
la Agencia para el Empleo para
el proyecto ‘Vallecas Labora’, en
Puente y Villa de Vallecas, con el
objetivo de formar alumnos en
hostelería.
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#YoQuieroVotar
¿Apruebas el proyecto
‘Madrid Nuevo Norte’?
Aprobado

Un total de 10.500 viviendas, 345
edificios, tres rascacielos de oficinas y 500.000 m2 de zonas verdes
compondrán Madrid Nuevo Norte.
Un proyecto urbanístico, popularmente conocido como ‘Operación
Chamartín’ verá la luz en 2044 tras
más de dos décadas en stand by.
Ahora, con la llegada de la nueva legislatura, el Ayuntamiento de
Madrid ha dado luz verde al que es
el mayor proyecto urbanístico de
España por unanimidad, gracias al
apoyo de Más Madrid, PP, PSOE,
Ciudadanos y Vox.

¿Confías en la aplicación de
la Ley Gratuidad de Libros?

Suspenso

SÍ

Ejecutivo regional: ¿Apoyas
que Vox no entre en gobierno?
SÍ

Fumata blanca en la Comunidad
de Madrid. La candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso será,
finalmente, la próxima presidenta
del Gobierno regional tras el visto
bueno de Ciudadanos y Vox.
Las negociaciones parecían haberse estancado durante las últimas
semanas tras el órdago de la formación que lidera Rocío Monasterio y la
inflexibilidad de Ciudadanos a firmar
un documento a tres bandas. Tras las
idas y venidas, Vox brindará su apoyo
a la investidura de Díaz Ayuso y renuncia a formar parte del ejecutivo.

Los centros educativos públicos de
la Comunidad de Madrid aplicarán,
a partir del próximo curso, la Ley
de Gratuidad de Libros.
Pese a que la normativa se aprobó el pasado año, no será hasta el
curso 2019/2020 cuando las fami-

NO

lias madrileñas podrán acogerse al
banco de libros de texto, impulsado por la Comunidad de Madrid.
Tras el anuncio de la medida en
2018 y su no aplicación, ¿confías
en su puesta en marcha el próximo curso escolar?

NO

¿Crees que el consistorio
debería endurecer Madrid
Central?
Bruselas ha anunciado que multará
a España por los elevados niveles de
contaminación que registran Barcelona y Madrid. Una cuantiosa sanción
que llega tras el debate generado por
la moratoria de las multas instaurada

SÍ

tras la llegada del nuevo Equipo de
Gobierno al Ayuntamiento de Madrid.
Tras el mazazo de los tribunales a la
medida, Europa también reacciona.
¿Consideras que deberían endurecerse las medidas anticontaminación?

NO

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Apruebas la reactivación
de Madrid Central?

¿Apoyas el acuerdo de Gobierno de PP y
Ciudadanos en la Comunidad de Madrid?
42%

No
Sí
45%

55%

58%

¿Te parece suficiente el refuerzo en materia de limpieza?
42%

58%

¿Apruebas la cancelación del concierto de DEF con Dos?
10%

90%
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¿Cómo diseñarías

R EPORTAJE

Madrid Central?

Soyde. ha recogido las propuestas que los madrileños implantarían en
nuestra ciudad, tomando como ejemplo a otras capitales europeas
Según el estudio elaborado por
Soyde., la medida que cuenta con
un mayor apoyo (30%) pasa por
asegurar un transporte público
con tarifas más económicas.
Entre los encuestados, el
22,28%, se decanta por fomentar
la implantación de nuevos sistemas de calefacción y el 15,54%
apuesta por limitaciones horarias
para acceder al centro.
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Moratalaz | Vallecas
San Blas - Canillejas | Vicálvaro

Moratalaz recibirá el Festival
Internacional de Blues 2020
Ésta ha sido la propuesta más votada en los Presupuestos

Otra propuesta cultural es la Feria de la Cultura del distrito

los trabajos de seguimiento tras la muerte de un vecino de 60

Los malos olores vuelven
a impregnar el Ensanche

Los vecinos denuncian el hedor proveniente de
una finca donde se almacenan restos de lodo
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Parece que el mal olor ha vuelto
a afincarse en el Ensanche de Vallecas. Los vecinos del madrileño
barrio situado al sur de la capital
denuncian por segundo año consecutivo el intenso olor a quemado y a cenizas que se extiende
por las calles del distrito.
El problema, explican, “se origina en la Finca La Torrecilla, un lugar donde se almacena el resultante del secado térmico de los lodos
de las depuradoras de Madrid”.
Quejas diarias
El hedor apareció inicialmente
en julio del 2018 y se extinguió
en septiembre; sin embargo,
volvió a percibirse desde mediados de junio.
Fue entonces cuando los habitantes de este barrio comenzaron a acudir semanalmente
a la oficina de la Asociación de
Vecinos de Ensanche de Vallecas
para interponer quejas o preguntar sobre los motivos y posi-

este distrito. Un total de 2.033.891
euros se destinarán a ellas. Las
más costosas de realizar son la reparación de aceras, que conllevará
una inversión de 610.000 euros, y
la creación de un rocódromo en la
Cuña Verde.

ratalaz, ha ganado la música y la
cultura. Con 415 votos, los vecinos
del distrito se han unido para hacer
del distrito la Capital del Blues con
el Festival Internacional de Blues.
Ésta ha sido la propuesta más votada, con la que se suman 20 las
que financiará el Consistorio en

bles soluciones al problema que
tiene en vilo a todo un distrito.
Afectados
Cada fin de semana, la Asociación de Vecinos recibe en promedio 10 quejas. Las molestias
más frecuentes son de personas
que realizan deportes al aire libre y de madres que dicen que
no pueden salir a los parques
con sus hijos.
Como consecuencia, desde
enero, representantes vecinales
se han reunido periódicamente
con autoridades del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid
para analizar la situación y poner
sobre la mesa la viabilidad de
las alternativas disponibles. Los
vecinos, por su parte, esperan
que la solución se concrete de
inmediato, pues ya no soportan
el olor. Además, piden que se
verifiquen los procesos de producción y los permisos de funcionamiento con los que cuenta
la causante de todo según los
locales: la Finca La Torrecilla.

Imagen: Redacción

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Los vecinos y vecinas del distrito
han podido votar a lo largo de los
meses las propuestas de sus Presupuestos Participativos 2019. El pasado 26 de julio se hacían públicas
las medidas más votadas y, en Mo-

Otras propuestas aprobadas
Entre otras propuestas también
destacan la oferta cultural, como la
Feria de la Cultura en Moratalaz o invertir en Arte Urbano. También han
salido adelante propuestas enfocadas a la accesibilidad en colegios
y el auditorio El Hoyo, ludotecas y
coworking, medidas enfocadas en
el deporte y la reparación de zonas
como el Camino de los Vinateros.
Una propuesta destacada, que
ha quedado en segundo lugar, es
el reacondicionamiento y ajardinamiento de las zonas verdes
no principales.

Finalizan las obras de la
Biblioteca Miguel Delibes
Esta intervención ha consistido en la mejora
de la climatización y de las salas de lectura
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
A partir del pasado 25 de julio, la
Biblioteca Pública Miguel Delibes
del distrito de Moratalaz vuelve a
abrir sus puertas tras sus obras
de conservación.
Esta intervención ha consistido
en la mejora de la climatización
y el acondicionamiento de la sala
de lectura, la cual se ubica en las
plantas de arriba del edificio. La
sala de lectura cuenta con acceso adaptado personas con discapacidad física, ya que no tiene
desniveles y cuentan con ascensor para acceder a ella.
De un quiosco a una biblioteca
La Biblioteca Municipal de Moratalaz fue inaugurada en el
año 1986, aunque su primera
ubicación se encontraba en el
parque Darwin, en una de las
edificaciones que la Inmobiliaria Urbis donó al Ayuntamiento.
Esta primera instalación se concibió como un quiosco de libros
de préstamo, posteriormente sumando módulos de pisos piloto
de la inmobiliaria citada.

La creación de un edificio propio
surgió con el desarrollo del propio
distrito, procediendo a realizar un
edifico de cuatro plantas que actualmente ubica la biblioteca.
La biblioteca se reinventa
Las obras realizadas recientemente contribuyen a la mejora
y conservación de las instalaciones, para ofrecer el mejor servicio y comodidad a los usuarios.
El pasado mes de febrero también se procedió al cambio de la
iluminación.
Desde la Biblioteca Miguel Delibes, además de ser un lugar de
consulta de libros y de disponer
de un espacio para el estudio, se
realizan actividades culturales,
como la proyección de documentales o coloquios.
Una de las iniciativas más destacadas que se han promovido
desde esta institución es el desarrollo de la Biblioteca Gerda Taro,
una sección especial dedicada al
fondo especializado en la mujer
que dispone esta biblioteca, y
que lleva el nombre de la primera
mujer fotoperiodista de guerra.

años tras ser apuñalado el pasado marzo en su vida diaria”.

Distritos de
Puente y Villa de Vallecas

#EquipoCaballos

La Comunidad destina cerca de
16 millones a la atención temprana
La consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno,
visita el nuevo centro ubicado en el madrileño distrito de Vallecas
Irene Iglesias /@i.ialvarez
La Red Pública de Atención Temprana de la Comunidad cuenta, en
la actualidad, con un total de 3.753
plazas disponibles en 41 centros diferentes; esto, según apuntaban fuentes del Gobierno regional, supone
una inversión de “casi 16 millones de
euros”, lo que representa “un incremento en la partida presupuestaria
del 60% desde que comenzara la legislatura”. Así lo avanzaba la consejera en funciones de Políticas Sociales
y Familia, Lola Moreno, en su visita al
Centro de Atención Temprana ubicado en el distrito de Vallecas dedicado
al cuidado de los niños que desde su
nacimiento hasta los 6 años tienen
alguna discapacidad o riesgo de padecerla en el futuro.

El distrito de Vallecas cuenta con un nuevo Centro de Atención Temprana

En Vallecas
En el nuevo centro del distrito, la
Comunidad tiene concertadas un
total de 28 plazas disponibles con

Imagen: Comunidad de Madrid

#EquipoLobos

Distrito de
Moratalaz

el objetivo, según las declaraciones
deMoreno, de “mejorar el bienestar y la calidad de vida del niño en
su vida diaria”.
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Aprobadas trece propuestas de
los Presupuestos Participativos
Los pasos de peatones es el proyecto ganador de este año
consideran más necesarios para
la mejora del distrito, los cuales
serán integrados en las cuentas
del Ayuntamiento de Madrid en el
próximo año.
En San Blas-Canillejas, los vecinos han elegido pasos de peatones más seguros como primera

Imagen: Redacción

El Ayuntamiento destinará 3.637.033 euros para estas medidas

‘Decide Madrid’: conoce
las iniciativas ganadoras

Imagen: Ayto. de Madrid

Vencedores
El Ejecutivo municipal ha adelantado que, entre las propuestas ganadoras en el distrito, cabe subrayar
la creación de un cine de verano
en el parque de Valdebernardo, la
construcción de una instalación
deportiva básica o la inversión de
la mejora de la visibilidad de los
pasos de peatones. La cifra exacta que fijó el Ejecutivo para invertir en el distrito ascendió a 1,7
millones de euros. Esta se materializará en las cuentas de 2020.

La cifra para invertir en el distrito a través de la participación fue de 1,7 millones de euros

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
A partir del 5 de agosto se podrá
disfrutar del espacio ajardinado situado alrededor del estadio Wanda
Metropolitano, un parque urbano
que contará con un total de 13
hectáreas con zonas verdes, un circuito biosaludable, una zona skate
y un área infantil para el juego.
El espacio se encuentra frente
a la gloreita de Grecia y entre las
avenidad de Arcentales y de Luis
Aragonés, a los pies del estadio.
Una parte del mismo, en concreto el sector oeste, es responsabilidad del Ejecutivo municipal, y en

él se han instalado un ‘bosquete’
de pinos que persigue dotar a la
ciudad de mayor zona verde.
En la visita que realizaron en
el mes de mayo el consejero
delegado del Atlético de Madrid,
Miguel Ángel Gil Marín, el presidente del club Enrique Cerezo y
la entonces alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, se destacó el
beneficio que suponía esta instalación para el distrito, dotando
de una mayor zona deportiva y
de ocio. Gil Marín, además, hizo
incapié en el carácter abierto de
las instalaciones para beneficio
de los vecinos y vecinas.

El parque tiene una ex tensión de 13 hectáreas

#EquipoTigres

El Gobierno municipal ha avanzado algunas
de las propuestas vencedoras en Vicálvaro
Irene Iglesias
@i.ialvarez
El proyecto ‘Decide Madrid’, impulsado por el ayuntamiento
de la capital, se ha consolidado como una herramienta muy
aplaudida por la ciudadanía,
quien toma decisiones de forma
directa acerca de dónde se destina el capital referido a los presupuestos participativos. Así, los
vecinos de Vicálvaro ya conocen
los resultados de las votaciones
referidas a la última convocatoria.

necesidad, con un total de 515
votos. Entre otras propuestas que
han salido adelante destacan un
mayor número de papeleras con
mayor capacidad, árboles y bancos
para la avenida de Luis Aragonés,
ludotecas públicas, un cambio de
distribución del tráfico en los días
de partido del Atlético de Madrid o
zonas de ejercicio para mayores.
En total 13 propuestas serán financiadas, las cuales contarán con
un presupuesto total de 3.637.033
euros. Entre las más costosas están la creación de un parque forestal en Las Rosas y revisar, reparar y
ampliar los hundidos o rotos de las
aceras de todo el distrito.
Con estas propuestas se ponen
solución a algunos de los problemas
a los que se enfrentan diariamente
los vecinos y vecinas de los distintos distritos.

El parque cuenta con una zona verde, circuito
biosaludable, una zona skate y un área infantil

Distrito de
Vicálvaro

Los Bomberos y SAMUR- PC
inaugurarán un nuevo parque
El alcalde, Martínez-Almeida, ha colocado la primera piedra
de las nuevas instalaciones que se estrenarán en el distrito
Irene Iglesias /@i.ialvarez
El distrito contará con un nuevo
parque de Bomberos y una base
de Samur a finales del próximo
año 2020. Estas serán levantadas
sobre una parcela de 19.000 metros cuadrados, según informaban
fuentes municipales durante la
colocación de la primera piedra a
manos del líder del Ejecutivo local,
José Luis Martínez-Almeida.
Novedades
La parcela, ubicada en el número 19
de la calle Santera, cuenta con un
presupuesto total superior a los 6,5
millones de euros. Por su parte, el
proyecto contempla la construcción
de dos edificios independientes con
un plazo de ejecución estimado de

Martínez-Almeida durante el acto de presentación de los nuevos equipamientos

15 meses. Aunque data de 2014, “el
proyecto fue reactivado recientemente”, apuntaban las mismas fuentes. El
parque de bomberos será un edificio

Imagen: Ayto. de Madrid

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El pasado 26 de julio se hacían
públicas las votaciones vecinales
de los Presupuestos Participativos 2019 de Madrid. A través de
ellas, los propios vecinos y vecinas elegían los proyectos que ellos

Los jardines del Wanda ya
están abiertos al público

Imagen: Wanda Metropolitano

Distrito de
San Blas-Canillejas
#EquipoCiguenas

con funciones mixtas: residencial y
administrativa; la base de SAMURPC contará con varios dormitorios,
vestuarios, oficinas y almacenes.
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sFreshBiz: un juego distinto

Distrito de
Ciudad Lineal

#EquipoSerpientes

para despertar tu ingenio

Horarios
Si te ha picado la curiosidad y
quieres jugar a FreshBiz, puedes
hacerlo en la Biblioteca Pública
Municipal Pablo Neruda, cada
jueves, hasta el día 29 de agosto.
La entrada es libre hasta completar aforo y, durante este mes,
las partidas se desarrollarán de
11:00 a 13:00 horas.

Juega a FreshBiz cada jueves de 11:00 a 13:00 horas

#EquipoPandas

El homenaje a los fusilados en
La Almudena queda paralizado
El Ejecutivo ha paralizado el Memorial de La Almudena que se
puso en marcha durante la legislatura de Manuela Carmena
@exposito_alba
El Ayuntamiento ha paralizado la
celebración del Memorial de la Almudena, que implicaba el levantamiento de un monumento en
memoria de 3.000 personas fusiladas alrededor del cementerio entre
1939 y 1944. La polémica se cierne
en torno a los 355 chequistas que
participaron en centros de detención republicanos y cuyos nombres
aparecerían en dicho monumento.

que Carmena reservó 457.000 euros de las arcas municipales para
este homenaje. Sin embargo, el
nuevo gobierno de Almeida ha decidido paralizar el memorial y abrir

Homenaje paralizado
El nuevo Ejecutivo considera que
el anterior Gobierno quiso imponer
su idea pese a que el Comisionado
de la Memoria Histórica aconsejó
que se retirasen los nombres de los
chequistas, según ha adelantado
ABC. Este mismo medio asegura

El Memorial incluía el nombre de unos 300 chequistas

Continúa la polémica con el
derribo del Colegio Alemán

Distrito de
Chamartín

La Orden Hospitalaria San Juan de Dios ha
recurrido las medidas que paralizaron las obras

Nuevo parque en recuerdo a los
huérfanos de la Guardia Civil

Representantes del PP durante el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco

Por su parte, el presidente de la
Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Rollán, ha incidido en
que la región madrileña nunca “ju-

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La Orden Hospitalaria San Juan
de Dios ha presentado un recurso
contra las medidas cautelares que
paralizaron la demolición del Colegio Alemán. Pese a no disponer de
una protección urbanística, el Juzgado de lo Contencioso administrativo número 26 paralizó el derrumbe al entender que el edificio tiene
“un marcado sentido histórico”.
Tras el traslado de la sede del
Colegio Alemán, la Orden San Juan

de Dios adquirió el edificio para
ampliar el hospital de San Rafael.
Sin embargo, una petición de la
Asociación Española del Desarrollo Ecológico y Sostenible (ADDES)
consiguió frenar este derribo.
Ahora, además del recurso presentado por esta Orden, el propio
Ayuntamiento de Madrid presentarán alegaciones frente al dictamen del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, basándose en
que la licencia en cuestión cumple con los requisitos legales.

Imagen: Twitter

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, ha acudido
al acto de homenaje en “un distrito especialmente castigado”
@i.ialvarez
Chamartín contará con un nuevo
parque en memoria de los huérfanos de la Guardia Civil. Así lo
ha avanzado el líder del Ejecutivo
local, José Luis Martínez- Almeida, a propuesta de la presidenta
de la Junta de Distrito, Sonia Cea.
Su materialización servirá como
homenaje a los que “por el totalitarismo terrorista se quedaron sin
padres”, aseveraba el regidor.
El alcalde ha recordado que Madrid ha sufrido el zarpazo terrorista
“como ninguna otra capital europea”, pero ha sido también “símbolo de no doblegarse ante el terrorismo, siempre desde la entereza y
la firmeza y nunca desde la rabia”.

un periodo de reflexión. En este
sentido, cabe destacar que el Ejecutivo también anunció recientemente la eliminación de la Oficina
de Derechos Humanos y Memoria.

Imagen: Ayto. de Madrid

¿Jugamos?
Esta actividad está dirigida por la
psicóloga y coach Pilar Campos,
que se encargará de retar a tu ingenio para que consigas avanzar
en este juego, orientado a que

los y las participantes aprendan
a “jugar, actuar y observar de
una manera diferente”, tal como
explican en el Portal de las Bibliotecas de Madrid.

Imagen: Twitter

@exposito_alba
¿Eres de esas personas que
siempre dicen que sí a una buena partida a un juego de mesa?
Este verano la Biblioteca Pública
Municipal Pablo Neruda te da la
oportunidad de pasar un buen
rato disfrutando de una partida a
`FreshBiz: El juego de la vida´.

gará a confundir los verdugos con
las víctimas”. Así, animaba a las
autonomías a promover leyes de
apoyo a las víctimas del terrorismo.

Las obras se paralizaron por orden del Juzgado Contencioso administrativo

Imagen: Redacción

La coach Pilar Campos dirige estas partidas
para que aprendas a pensar de otra manera
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Distrito de El Cine de Verano al aire libre
Hortaleza
#EquipoConejos

da comienzo en nuestro distrito

El proyecto, apoyado por 788 vecinos, prevé
crear un espacio dedicado al séptimo arte
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El ganador de los presupuestos
participativos en el distrito de
Hortaleza ha sido el cine. Así lo
ha demostrado con el apoyo a
la creación de una filmoteca en
el centro del distrito, con la cual
recuperar el cine de barrio. Esta
iniciativa ha contado con el apoyo
de un total de 788 vecinos y vecinas, y persigue crear un espacio en el cual proyectar películas,
cortometrajes y documentales de
manera gratuita, fomentando el
ocio cultural en Hortaleza.
Con un presupuesto de 23.000
euros, el objetivo es ubicar la filmoteca en el salón de actos del
centro cultural Huerta de la Salud.
El proyecto, según se han pro-

puesto, unirá al tejido asociativo
de la zona para continuar con esta
tradición de cine de barrio.
Otros proyectos del distrito
Además de la creación de esta filmoteca, han salido adelante otros
catorce proyectos más presentados por los vecinos del distrito.
Entre ellos, destaca la habilitación
de un piso para familias desahuciadas, una iniciativa del Sindicato
de Barrio de Hortaleza, o la creación de ludotecas públicas.
Este año, Hortaleza ha sido el
segundo distrito más involucrado
en los Presupuestos Particpativos.
Como segunda propuesta más
apoyada se sitúa la instalación de
pérgolas métalicas en el colegio
Alfredo Di Stéfano de Valdebebas.

El Auditorio Pilar García Peña acogerá ocho proyecciones
@emorenomadrigal
Desde el sábado 3 de agosto da comienzo el Cine de Verano al aire libre
en el distrito de Hortaleza, una de las
actividades más populares y esperadas por el vecindario.
El Auditorio Pilar García Peña será
el encargado de acoger las ocho proyecciones que se realizarán los sábados hasta el 14 de septiembre, más
el viernes 16 de agosto, con pases a
partir de las 22:00 horas.
El cine familiar gana será el protagonista este verano del 2019 con títulos como ‘Hotel Transilvania 3: Unas
vacaciones monstruosas’, ‘Gru. Mi
villano
favorito 3’, ‘Coco’,
‘El mejor verano

de mi vida’ o ‘El gran showman’. La
entrada a todas ellas es gratuita hasta llenar aforo, por lo que ¡no tardes

mucho en llegar para no perder tu
plaza! Una oportunidad de disfrutar
del séptimo arte bajo las estrellas.

Los pases son gratuitos hasta completar aforo

#EquipoHalcones

Imagen: Ayto. Madrid

Hortaleza recupera su cine
de barrio con una filmoteca

Distrito de
Barajas

Imagen: Redacción

El Centro de Formación cuenta
con casi 50 opciones en 2019
La nueva filmoteca estará ubicada en el Centro Huerta de la Salud

Ya puedes inscribirte en la
III Feria de las Asociaciones
Esta cita tendrá lugar el 28 de septiembre y
contará con mesas informativas de entidades
@emorenomadrigal
El próximo 28 de septiembre tendrá lugar la III edición de la Feria
de las Asociaciones en el distrito
de Hortaleza, que está ubicada
en el parque Alfredo Kraus. Esta
feria supone una auténtica oportunidad para que el tejido asociativo del distrito se dé a conocer
al vecindario, así como informar
sobre la actividad que realizan y
los proyectos y trabajos que llevan a cabo.
Hasta el 6 de septiembre, las
asociaciones podrán presentar
su solicitud para participar en
esta feria. Para ello será necesario rellenar un formulario y remi-

tirlo a la Unidad de Participación
Ciudadana del Distrito de Hortaleza en la siguiente dirección de
correo: hor.upccps@madrid.es.
Encuentro de asociaciones
La de este año es la tercera edición de la feria que se celebra en
el distrito. En la pasada edición,
un total de 47 colectivos del distrito participaron en ella, organizando mesas informativas por
las entidades y asociaciones.
Este espacio es aprovechado
para exponer y visualizar sus
trabajos, así como realizar conferencias, actuaciones musicales y
talleres. ¡No te lo pierdas!

Alba Expósito
@exposito_alba
El Centro de Formación de Barajas,
dependiente de la Agencia para el
Empleo, recibió hace poco más de
dos semanas, la visita del concejal delegado de Emprendimiento,
Empleo e Innovación, Ángel Niño,
y de la concejala del distrito de Barajas, Sofía Miranda. Ambos representantes estuvieron supervisando
la oferta formativa del centro, que
cuenta con un total de 47 acciones
de aprendizaje en competencias La oferta del centro de Barajas reúne 47 acciones formativas
digitales e inglés en 2019.
Oferta formativa
En el caso de las competencias
digitales, se han diseñado un total
de cinco módulos formativos en el
ámbito de alfabetización digital y
aplicaciones informáticas. Los módulos en cuestión son Word inicial
y avanzado, Excell inicial y medio,
Excell avanzado, Iniciación a las
BBDD y Presentaciones Eficaces.
Por otro lado, se ha ofrecido información específica en Java y Big
Data a un total de 125 personas,
gracias a una colaboración con la
Fundación Telefónica. Además, se
han sucedido dos ediciones del

programa `Talento en Femenino
50+´ y se han impartido cursos
dirigidos a menores de 30 años,
como son `Herramientas Web
2.0´, `Community Manager´ o
`Competencias digitales´.
Por su lado, los cursos de inglés
se imparten en grupos reducidos
que siguen una metodología activa y participativa, mediante la
cual, el alumnado adquiere competencias lingüísticas en lengua
inglesa, en niveles que van desde
A1 hasta B2. Además, existe una
oferta formativa de cursos de inglés especializado y periodismo.

Las instalaciones del centro
En el Centro de Formación de Barajas, el alumnado se forma en
Tecnología y Competencias Digitales, Comunicación y Radio e
Idiomas. Este año, el centro habrá
recibido 235 estudiantes, según indica la web del Ayuntamiento.
El centro cuenta con diez aulas
de formación, acreditadas para
impartir Certificados de Profesionalidad, y un espacio de usos múltiples con aula de realidad virtual.
Arganzuela, Latina, Centro, Villa de
Vallecas y Usera también tienen
sus propios centros de formación.

Imagen: Ayto. de Madrid

Los concejales Ángel Niño y Sofía Miranda han visitado el
Centro de Formación de Barajas para supervisar su oferta
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Ciudad Lineal | Chamartín
Hortaleza | Barajas | Tetuán

El Jardín El Capricho te
recibe todos los viernes

#EquipoHalcones

Visitas guiadas
Cada viernes, desde el día 2
de agosto hasta el 27 de septiembre, podrás realizar un tour
guiado por cada recoveco del
Jardín El Capricho.
Las visitas están orientadas a
todo tipo de público y cuentan
con tres horas de duración, de
10:00 a 13:00 horas.
Quienes se animen a conocer
el jardín descubrirán sus principales caprichos y los acontecimientos históricos que allí sucedieron.

El Jardín El Capricho te espera cada viernes

#EquipoTucanes

Imagen: Turismo Madrid

Alba Expósito
@exposito_alba
El colorido de las flores y las características artísticas del Jardín
El Capricho parecen recrear un
ambiente primaveral durante
todo el año.
La web oficial de turismo de
Madrid recomienda a los y las
turistas que llegan la ciudad
hacer una pequeña parada en
este parque, así que tú, que
vives siempre cerca del mismo,
no puedes dejar de visitarlo.

Conecta con la naturaleza en el
Parque Juan Carlos I este mes
El Programa de Actividades Ambientales incluye propuestas
muy divertidas para conocer y respetar el medio ambiente
Alba Expósito
@exposito_alba
Durante este verano, el Parque
Juan Carlos I está albergando una
serie de actividades enmarcadas
en el ámbito del medio ambiente,
que nos ponen en conexión con la
naturaleza.
Actividades Ambientales
Durante los meses de julio, agosto
y septiembre se están sucediendo
diferentes actividades. En agosto
podrás recorrer una Senda botánica, aprender a trabajar en el huerto, aprender a reconocer árboles
comunes por sus hojas o refrescarte jugando con agua de forma sos-

Anímate a realizar sendas botánicas, juegos de agua y labores en el huerto

tenible. Si quieres informarte acerca
del programa o hacer alguna reserva puedes llamar, de lunes a vier-

Desde el mes de agosto hasta mediados de
septiembre tendrán lugar actividades gratuitas

Los agentes estarán integrados en la Unidad de Apoyo a la
Seguridad para reforzar la vigilancia en Vallecas y Tetuán
centenar de agentes municipales en
prácticas patrullen a pie por las zonas que necesiten mayor refuerzo.

Los agentes patrullarán los barrios más conflictivos

Imagen: Policía Nacional

que los agentes trabajarán en ambos
distritos las 24 horas del día. Además,
el Gobierno municipal prevé que un

nes, al 630 630 710, en horario de
mañana, de 11:00 a 13:00 horas, o
de tarde, de 15:00 a 17:00 horas.

Música, cine y magia en
el ‘Verano en Tetuán 2019’

Distrito de
Tetuán

Madrid refuerza la seguridad
en Tetuán con antidisturbios
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado una labor de reforzar la seguridad
en barrios más conflictivos, entre
ellos Tetuán y Vallecas. A la instalación de cámaras de videovigilancia, la
cual se espera que se produzca próximamente, se suma la disposición de
agentes antidisturbios en ambos distritos, integrados en la ahora denominada Unidad de Apoyo a la Seguridad
(UAS). Los barrios beneficiados serán
la zona del Bulevar y Monte Igueldo
de Vallecas y el barrio de Bellas Vistas
en Tetuán.
Esta medida ha sido anunciada
por la concejala del área de Seguridad, Inmaculada Sanz, señalando

Imagen: Twiter

Cada viernes de agosto y septiembre podrás
hacer visitas guiadas en el Jardín El Capricho

Distrito de
Barajas

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El verano en Madrid se vive a
través de la cultura. Cines de
verano, conciertos y diversos espectáculos llenan la capital para
que el calor se haga soportable.
En el distrito de Tetuán se han
programado varias actividades
en sus plazas, concretamente en
la Plaza Nueva o Antiguas cocheras, la Plaza Pablo Ruiz Picasso,
Jardines Perón, la Plaza Ventilla,
la Plaza del Canal Isabel II, Plaza
de la Remonta y la Plaza Carlos
Trías Bertrán.
¿Qué hay preparado para este
mes de agosto y septiembre?
Pues podemos encontrar actividades infantiles, como teatro
de títeres o música infantil para
los más pequeños, pero también
música jazz con el espectáculo
de Boli Ma Brujo, un espectáculo
de circo a cargo de la compañía
Pika-pika o, inlcuso, música tradicional española como la copla
con el espectáculo ‘Inma Paniagua’ el próximo 22 de agosto.

Y, como no podía ser de otra
manera, también nos sumergimos en el séptimo arte en la
Plaza Carlos Trías Beltrán. A partir de las 22:00 horas, todos los
sábados a partir del 3 de agosto
y hasta el 14 de septiembre podremos disfrutar de proyecciones gratuitas.
Agosto comenzará fuerte, con
la película ‘Bohemian Rhapsody’,
que consiguió despertar la nostalgia de los fans de Queens y,
quizás, sumar otros tantos. Otros
éxitos como ‘Mamma mía! Una y
otra vez’, ‘Johnny English: de nuevo en acción’, la comedia española ‘Campeones’ y ‘Rascacielos’
componen la cartelera de agosto.
Para el mes de septiembre contamos con ‘Los futbolísimos’ y la
exitosa película ‘La La Land’.
Por otro lado, también en el
mes de septiembre, el Centro
Sociocultural José de Espronceda
proyectará los clásicos ‘Un americano en París’ y ‘Cantando bajo la
lluvia’, incluyendo un coloquio, a
partir de las 18:00 horas.
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Chamberí
Moncloa - Aravaca | Fuencarral - El Pardo

Chamberí estrena una
nueva cancha de fútbol

Distrito de
Chamberí
#EquipoPavosReales

Esta instalación estaba proyectada por el
gobierno de Carmena durante su legislatura

Al igual que ocurre con Gran Vía, el
tren seguirá circulando por la estación, pero sin realizar parada, por lo
que no supone ningún corte del servicio ni de la línea 1 ni de la 4.
Estas mejorar se engloban en
el Plan de Accesibilidad e Inclusión

Aprobado el proyecto de
viviendas en las Cocheras

2016-2020, que puso en marcha la
Comunidad de Madrid para incluir elevadores en las instalaciones de Metro
que aún no contaban con ellos. Hasta
el momento se han incluido 529.

Distrito de
Moncloa - Aravaca

El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde,
pero todavía siguen pendientes de la justicia
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El proyecto urbanístico sobre las
Cocheras de Cuatro Caminos, finalmente, ha sido aprobado en el
pleno de Madrid del pasado 29 de
julio. El concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, destacó
durante su intervención que “las
Cocheras serán desde hoy un elemento regenerador del espacio”.
Desde el gobierno municipal
se ha señalado la situación de los
cooperativistas del Residencial Metropolitan, haciendo referencia
a su “suplicio” hasta obtener el
cambio del Plan General de Or-

denación Urbanística (PGOU), el
cual permitirá la construcción de
varios edificios, uno de ellos una
torre de 31 plantas.
Se estima que las obras se realicen en 60 meses, concluyendo en
el mes de agosto de 2024. Además, el Plan Parcial establece tres
elementos que serán protegidos.
Sin embargo, la realización de
estas viviendas dependerá de lo
que dictamine la justicia, ya que
dos asociaciones del distrito han
presentado recursos sendos recursos contencioso-administrativos que podrían anular o retrasar los trabajos.

El Ayuntamiento prevé un plazo de construcción de 60 meses

La pista es apta para jugar al baloncesto, fútbol y hockey

#EquipoZorros

Imagen: Archivo

d

El tren seguirá su recorrido habitual pero sin realizar parada en la estación

incluye también colocar algunos
aparatos para hacer ejercicio. Los
ejecuta la empresa Kompan y tendrán un coste de 79.404,64 euros.
Este proyecto comenzó con el
gobierno de Manuela Carmena,
con el cual el distrito de Chamberí
contará con tres zonas deportivas
al aire libre. La primera pista inaugurada fue en el parque Enrique
Herreros, la segunda en el parque
José Luis Sampedro, y continúa a
la espera la pista de hockey y circuito de bicis que albergarán los
Jardines de Pérez Pillado.

Mejoras en el casco histórico de Aravaca
El Ayuntamiento de Madrid ha impulsado un plan de actuación para
mejorar las aceras y calzadas tras años de reivindicaciones vecinales
Alba Expósito
@exposito_alba
Las calzadas y las aceras del casco
antiguo de Aravaca van a someterse a un plan de actuación que
ha promovido el Ayuntamiento de
Madrid, en respuesta a las reivindicaciones vecinales que llevan
sucediéndose durante años.
Demanda vecinal
“Es una prioridad para el Gobierno Municipal atender las preocupaciones de los vecinos”, aseguró
la concejala del distrito de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo, durante su visita a la zona antigua
del barrio.
Según, rezan fuentes oficiales en un comunicado del Ayuntamiento de Madrid, con este
proyecto se responde a una demanda histórica de los vecinos de
Aravaca. De hecho, durante su
visita, Loreto Sordo estuvo acom-

pañada por la delegada del Área
de Gobierno de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero,
que también comprobó el estado
del pavimento.
Actuaciones
El principal objetivo de esta intervención es facilitar la movilidad a

los vecinos y vecinas de la zona,
de manera que se ampliarán las
aceras para hacerlas más transitables y se llevarán a cabo trabajos de mejora en las calles y
calzadas del núcleo histórico de
Aravaca. García Romero aseguró
que este plan se desarrollaría con
la mayor brevedad posible.

Las calles del casco antiguo se someterán a mejoras

Imagen: Google

@emorenomadrigal
Este mes de agosto, la estación de
Bilbao de Metro de Madrid permanecerá cerrada debido a las obras
de la línea 4. Los trabajos consistirán en la instalación de un ascensor en el andén 2 de esta parada, y
se extenderán hasta el 20 de septiembre. La puesta en marcha de
la parada de Bilbao se espera para
el próximo 21 de septiembre.
En total se destinarán 8 millones
de euros para dotar de siete ascensores a las instalaciones de esta estación, una de las más antiguas.
Además de esta intervención,
también se aprovechará para modernizar las instalaciones, tecnología
y revestimientos antiguos. Uno de
los objetivos de estas obras es solucionar los problemas con las filtraciones de agua que sufre la estación.

Imagen: Metro Madrid

Este cierre no afectará al resto de paradas de la línea 1 y 4

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Desde el pasado 9 de julio, los
Jardines de Alejandro Muñoz Revenga han permanecido cerrados
debido a los trabajos de construcción. Esta intervención ha
contado con la reorganización de
la zona infantil y la instalación de
una nueva zona deportiva.
Se trata de una pequeña pista
apta para jugar a baloncesto, fútbol y hockey. Esta instalación estaba contemplada en los Presupuestos Participativos del año 2017, que

Imagen: Redación

Cerrada por obras la estación
de Bilbao hasta septiembre

// 19 //

// Agosto 2019 //

Chamberí
Moncloa - Aravaca | Fuencarral - El Pardo

Taller formativo orientado
a personas desempleadas

#EquipoZorros

Distrito de
Moncloa - Aravaca

Este nuevo Taller de Formación y Empleo se
centra en la atención sociosanitaria a mayores

Recorre el distrito en bicicleta
la próxima temporada 2019-20

Inscripción y plazas
La convocatoria cuenta con 15
plazas abiertas, de las cuales, 5
se reservan a personas por los
Servicios Sociales de la Junta
Municipal de Distrito y 2 a personas derivadas de Madrid Salud.
La inscripción se puede realizar
en las Agencias de Zona de la
Agencia para el Empleo u on line,
hasta inicio del proceso de selección de cada una de las acciones
formativas. La web del Ayuntamiento ofrece toda la información
sobre los requisitos a cumplir.

Alba Expósito
@exposito_alba

Desarrollo de las sesiones
Las sesiones se realizarán cada domingo, de 09:30 a 13:00 horas. El
punto de encuentro será la explanada del Lago de la Casa de Campo, frente al Restaurante Urogallo.

Distrito de
Fuencarral-El Pardo

#EquipoOsos

La Paz implanta la crioablación
para tratar el cáncer de mama
Está indicada para las pacientes con múltiples patologías
se había utilizado para tumores como
los de hueso, y se basa en la congelación del propio tumor. Esta técnica
presenta como ventaja el no requerir
la hospitalización del paciente y el requerir únicamente anestesia local.

El Hospital La Paz es pionero en España en utilizar la crioablación para cáncer de mama

Imagen: Redacción

@emorenomadrigal
El Hospital Universitario La Paz será el
primero en España en aplicar la técnica radiológica de crioablación en el
tratamiento del cáncer de mama. Este
procedimiento de destrucción tumoral

Principalmente está indicada para
mujeres de avanzada edad que presenten múltiples patologías y que no
hayan respondido al tratamiento de
hormonoterapia. De esta manera se
responde a la necesidad de pensar
una forma de ofrecer un tratamiento
a las mujeres con cáncer de mama
que presenten varias patologías y no
puedan someterse a cirugía o quimioterapia, que en ocasiones eran
sometidas a la intervención del Servicio de Radiología mediante el tratamiento percutáneo.
Desde la Unidad de Patología Mamaría del Hospital La Paz, se han
propuesto comenzar el tratamiento
con las pacientes que presenten cáncer de mama, con el objetivo de conseguir un buen resultado sin someter
al paciente a mucho sufrimiento por
el procedimiento de curación.

Imagen: Redacción

Si aún no te has inscrito en el Programa Ciclismo por Madrid para la
temporada 2019-2020, recuerda
que puedes hacerlo en el Centro
Deportivo Casa de Campo, por un
precio de 11 euros, ya que se adquiere la Tarjeta Deporte Madrid.
En caso de tenerla ya, el usuario
o usuaria debe presentarla en el
momento de realizar la inscripción.
La temporada se extiende de septiembre a junio

A lo largo de la temporada, que se
extiende desde el 3 de septiembre
de 2019 hasta el 30 de junio de
2020, se realizarán rutas diferentes

por la zona. Ten en cuenta que, si te
quedas sin plaza, se te ubicará en
una lista de espera y la organización
te llamará cuando haya vacantes.

Cortado el ramal de enlace
de la M-607 con la M-40
Las obras de reparación provocarán un desvío
del tráfico por la glorieta de Pradera del Sarecal
@emorenomadrigal
El Ministerio de Fomento ha iniciado las obras de reparación y
refuerzo de la estructura del ramal
que enlaza la autovía de Colmenar
Viejo, la M-607, en sentido Madrid
con la M-40 en sentido Sanchinarro. Debido a estos trabajos, se
realizará un corte de enlace en este
ramal, permaneciendo cerrado al
tráfico durante el mes de agosto.
Las principales actuaciones serán la auscultación de la estructura y prueba de carga, refuerzo

estructural e impermeabilización,
reposición de apoyos, sustitución
de pretiles e imposta y reparación
del hormigón del tablero.
Desde la Dirección General de
Tráfico (DGT) y la Guardia Civil, se
han preparado dos alternativas de
circulación. Uno de ellos supone un
cambio de sentido en la salida 54,
por la glorieta Pradera del Saceral.
Otra alternativa es la continuación
de la M-607 hasta la salida de
Montecarmelo, donde se realizará
el cambio de sentido en un cruce.

La DGT y la Guardia Civil han preparado rutas alternativas

Imagen: Ayto. Madrid

Este taller se destina a personas desempleadas

La inscripción cuesta 11 euros y puedes formalizarla ya en el
Centro Deportivo Casa de Campo para conseguir una plaza

Imagen: Redacción

Alba Expósito
@exposito_alba
La Agencia para el Empleo de
Madrid, en colaboración con el
Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Colaboración
Público Social y la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca, oferta un taller de Atención
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Este Taller de Formación y
Empleo tendrá una duración de
7 meses y se orienta a personas
desempleadas.
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Centro | Retiro | Salamanca | Arganzuela

#EquipoGatos

Presupuestos participativos: casi 2,5
millones de euros para 19 proyectos
‘La peatonalización de las calles del casco histórico’ es la
iniciativa más votada por los vecinos con 878 votos

Imagen: Ayto. de Madrid

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Los vecinos del distrito centro han
decidido el destino de 2.446.965
euros. Los presupuestos participativos dependientes del Ayunta-

miento de Madrid se dedicarán a
sufragar un total de 19 proyectos,
entre los que se encuentran la
peatonalización de calles y remodelación del mobiliario urbano.

Proyectos destacados
La peatonalización de las calles
estrechas del casco histórico dispondrá de 18.000 euros, la misma
cuantía que la reforma de la Plaza
de la Luna, la mejora de la Plaza
de San Francisco, Glorieta de Embajadores para los peatones y el
proyecto aceras libres: mobiliario
urbano para asegurar los espacios
peatonales de Centro.

La participación ha batido récords en la presente edición

Cursos gratuitos de remo y
piragüismo en El Retiro

Imagen: Ayto. Madrid

Consta de cuatro talleres que se
celebran los lunes-miércoles y
martes-jueves, de 9 a 11 horas.
Respecto al remo, este curso
se desarrollará los días 14-15,
21-22 y 28-29 de septiembre,
5-6, 19-20 y 26-27 de octubre y
16-17 y 23-24 de noviembre.
El curso se impartirá por técnicos y monitores del Club de Remo
Retiro 66, y de la Federación Española y Madrileña de Remo.
Para más información se dispone
del teléfono 630 656283 o del correo oscarremo1@yahoo.es

El curso lo impartirá Club de Remo Retiro 66 y la Federación Española y Madrileña de Remo

El Gobierno municipal paraliza la creación
de un tercer estudio en Conde Duque
Irene Guerrero/@Irenegmayo
Una avalancha de cambios se ha
sucedido en la política municipal
tras la salida de Manuela Carmena y el desembarco en el Palacio
de Cibeles de Martínez-Almeida. El
nuevo ejecutivo mantiene el suspense sobre la continuidad de la
emisora municipal M21 Radio. La
última evidencia es la paralización
del nuevo estudio, previsto en el
Torreón Conde Duque e ideado
por el anterior Equipo de Gobierno.
Stand by
La Concejalía de Cultura ha decidido
paralizar la licitación para la adquisición del equipamiento técnico des-

tinado al que sería el tercer estudio
de M21 Radio. La adjudicación ascendía a 140.360 euros.
Ahora, el proyecto se mantiene
en stand by de manera temporal,
aunque coincide con el compromiso que Martínez-Almeida adquirió
en campaña: cerrar la emisora municipal. El PP ha sido especialmente
crítico con lo que han denominado
como “Radio Carmena”, tachándola de “sectaria”. Además de criticar
el contenido, el nuevo primer edil
la considera un “despilfarro”, ya
que supone un gasto de 1,5 millones y que apenas alcanzan los 800
oyentes, según los datos aportados por la formación.

Madrid Destino, tendrá la competencia para decidir sobre el futuro de la emisora

#EquipoArdillas

Se han ofertado 15 plazas por curso: para jóvenes
(8 -15 años) como para adultos (16 -35 años)
Irene Guerrero/@Irenegmayo
Fomentar la práctica deportiva en
el estanque de El Retiro es uno de
los objetivos de los cursos. La junta municipal ha puesto en marcha
los talleres gratuitos para el aprendizaje y entrenamiento de remo y
piragüismo para edades comprendidas entre los 8 y los 35 años.
En el caso del piragüismo, el
curso se viene desarrollando desde el pasado día 1 de julio con clases impartidas por técnicos y monitores de la Federación Española
y Madrileña de Piragüismo.

En cuanto al coste de los proyectos,
los más cuantiosos dispondrán de
un total de 370.000 euros: Aceras
y calzadas en Lavapiés y el programa ‘Salvemos Malasaña’, aunque
sobresalen los 420.000 euros dedicados a la peatonalización del eje
Cava Baja y Cava San Miguel.

El futuro M21 Radio, en el aire

Imagen: M21 Radio

Distrito
Centro

Distrito de
Retiro

Personas sin techo ‘se plantan’
contra el ayuntamiento de Madrid
Hay más de 32.000 afectados, el 65% tienen estudios de Secundaria
Irene Guerrero/@Irenegmayo
El ‘sinhogarismo’ fue una de las principales cuestiones que entraron en
campaña electoral, especialmente, por
parte de la candidata de Ciudadanos,
Begoña Villacís. La entonces candidata planteaba acabar con una situación
dramática que siguen padeciendo
32.000 personas en nuestra región.
Los afectados piden soluciones y
reclaman “un hogar digno”, esta vez,
desde el campamento asentado en
el Paseo del Prado, a las puertas del
Palacio de Cibeles. Un gesto simbólico con el que la ‘Plataforma Sin
Techo’ claman al Ayuntamiento de
Madrid medidas que solucionen el
fenómeno del sinhogarismo.
Peticiones
El movimiento no se olvida de las cuentas pendientes que tiene la Comunidad de Madrid: ‘Plan de Inclusión para
las personas sin hogar 2016-2021’.

La plataforma también reclama la puesta en marcha del plan de inclusión de la Comunidad

Incluido en el programa electoral de
Cristina Cifuentes, la plataforma clama por su puesta en marcha.
La veintena de tiendas de campaña
que se extienden a lo largo del bulevard son un claro reflejo de los datos
que maneja la plataforma. Sus portavoces ponen de relieve que el 65%

Imagen: Fundeu BBVA
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de los más de 32.000 afectados poseen estudios de Secundaria y que el
15,4% del total son jubilados. Unas
cifras alarmantes con las que pretenden concienciar de la inseguridad
que viven las personas sin techo en
las calles, ya que el 47% denuncian
haber padecido agresiones.

// 21 //

// Agosto 2019 //

Centro | Retiro | Salamanca | Arganzuela

au

ReMAD, el nuevo servicio de
intercambio de objetos reutilizables
La capital cuenta con un total de 16 puntos limpios fijos
mite a los usuarios reservar objetos
a través de un catálogo y publicar
sus productos para que sean vistos
y solicitados por los interesados.
En la actualidad, ReMad cuenta
con 236 usuarios registrados y 1.092
objetos subidos a la plataforma.

Imagen: Ayto. Madrid

@SoydeMadrid_C
ReMAD es una herramienta para
impulsar la economía circular que
permite a la ciudadanía intercambiar
objetos que ya no utilizas, pero que
otras personas pueden aprovechar.
Por otra parte, esta plataforma per-

La plaza Salvador Dalí y la
avenida Felipe II, en obras

terminales de los autobuses interurbanos que conectarán la capital
con los municipios de la A-3.
La ampliación de seis kilómetros supondría un desembolso de
entre 300 millones de euros.
Cambio de la movilidad
La ampliación de la línea 11 desde Plaza Elíptica hasta Conde de
Casal beneficiará también a las
800.000 personas que viven en
Leganés y en los distritos madrileños de Carabanchel, Usera,
Arganzuela y Retiro.
La propuesta que supondría una
vuelta de tuerca a la movilidad de
la región se incluía en los programas electorales del PP y del PSOE.

Las obras podrían iniciarse en 2020

Distrito de
Salamanca

Arrancan las obras del centro de
salud en el barrio La Guindalera

objetivo es “recuperar los barrios
de Universidad, así como varias
plazas de la ciudad como centro
de esparcimiento de los vecinos”
con una paralela de Butarque a
San Cristóbal. El siguiente paso
será remodelar la calle Eduardo
Barreiros, en Villaverde.
García apuntó también que
este área quiere acometer el
proyecto de conectar el Paseo
del Prado y glorieta de Carlos V
con el Panteón de Hombres Ilustres, incluido en el acuerdo de
Gobierno entre Cs y PP.

La Comunidad de Madrid invertirá en su construcción 3,1
millones de euros y prestará servicio a 15.000 vecinos

Imagen: Turismo Madrid

La Plaza Salvador Dalí reordenará su mobiliario

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Una nueva estación de Metro abrirá sus puertas en Madrid Río. El
suburbano madrileño ampliará la
línea 11 desde Plaza Elíptica hasta
Conde de Casal. Así lo ha anunciado la consejera de Transportes
en funciones de la Comunidad de
Madrid, Rosalía Gonzalo el pasado
mes de julio. La ampliación del
trazado supondrá, además, una
nueva conexión en la estación
de Palos de la Frontera (línea 3)
y otra en Atocha Renfe (línea 1,
Cercanías y Alta Velocidad).
El trazado culminaría en Conde
de Casal (línea 6), en la que se
construirá un gran intercambiador
de transportes que acogerá las

#EquipoLeones

El objetivo, según el consistorio, es ordenar
el espacio de regulación de autobuses
Redacción/@SoydeMadrid_C
La plaza de Salvador Dalí contará
con nuevo mobiliario y equipamientos, y la avenida Felipe II,
también en el distrito Salamanca,
será remodelada con el objetivo de
“ordenar definitivamente el espacio de regulación de autobuses”.
El objetivo de la remodelación
de ambos espacios es mejorar
la fluidez del tráfico, así como la
accesibilidad y calidad ambiental.
La responsable del área de
Equipamiento y Obras, Paloma
García Romero, asegura que el

Categorías y subcategorías
de objetos
‘Deporte y ocio’, ‘Niños y bebés’
y ‘Hogar’, son las tres categorías
en las que se divida la plataforma, que también está organizada
en subcategorías. En ‘Deportes y
ocio’, se pueden encontrar ‘Juegos
de mesa’, ‘Instrumentos musicales’, ‘Libros, revistas y cómics’, ‘Videojuegos’, ‘Música’, ‘Cine’, ‘Colecciones’ y ‘Material deportivo’.
En ‘Niños y bebés’, se encuentran ‘Juguetes’, ‘Accesorios bebés
y ‘Otros’.
En la categoría ‘Hogar’, están las
subcategorías de ‘Muebles pequeños’, ‘Muebles Voluminosos’, ‘Vajilla
y Menaje’, ‘Bricolaje y jardinería’ y
‘Pequeños Electrodomésticos’.
Para más información, el programa
ReMAD cuenta con su propia web
www.remad.es.

El Metro llegará a Madrid
Río con una nueva estación

Imagen: Redacción

#EquipoDelfines

Distrito de
Arganzuela

Irene Guerrero/@Irenegmayo
El distrito de Salamanca contará con
un nuevo centro de salud en 2020. La
instalación incluirá consultas de medicina de familia, enfermería, pediatría,
psicoprofilaxis obstétrica y fisioterapia.
La Comunidad de Madrid ha iniciado
las obras de construcción del nuevo
centro de salud Baviera, situado en el
barrio madrileño de La Guindalera y
que atenderá a 14.476 vecinos de la
zona. Los trabajos cuentan con una inversión de 3.127.816,33 euros y tienen
un plazo de ejecución de 14 meses.
Instalaciones
El nuevo centro contará con una superficie total de 3.219 metros cuadrados,
distribuidos en cuatro plantas (sótano,
baja, primera y segunda) y contará con
aparcamiento bajo rasante.

El consejero de Sanidad en funciones, Ruiz Escudero,supervisó las obras

El centro de salud Baviera además,
contará con salas para ecógrafo y
para extracciones, urgencias y téc-

Imagen: Comunidad de Madrid
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nicas y curas; así como una zona
de apoyo administrativo y zona de
servicios.
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Los fondos buitre anidan
en el PAU de Carabanchel

#EquipoMonos

La Comunidad amplía la
línea 11 del suburbano

Tras un cambio de arrendatario, los alquileres de la zona
se dispararon de manera desorbitada según los vecinos

Vivienda protegida
1.800 inmuebles fueron vendidos
a familias que lo necesitaban. Las
casas, propiedad de la EMVS hasta 2013 cuando cayeron en las
garras de un fondo de inversión,
se enmarcaban en la categoría de
vivienda ‘protegida’. El cambio llegó a las vidas de unos vecinos que
veían duplicar y triplicar el precio
de sus alquileres: “el fondo buitre
quiere que nos vayamos, y esta es
la única manera de intentar echarnos”, ase-

guraba una vecina afincada en el
distrito desde hace años.
Los vecinos adjudicatarios de estas viviendas optaban a un alquiler
de diez años con derecho a compra; sin embargo, se enteraron
de las nuevas condiciones meses
después de la venta cuando vieron
que el emisor de las facturas cambiaron de nombre e pesar de que
les habían asegurado que nada de
esto afectaría al contrato inicial.

Desahucios silenciosos
A lo largo de cinco años de “interminable” lucha, aseguran que
el desahucio ha sido una tragedia
más con la que han debido lidiar.
Los vecinos critican la revocación
de la condena de la exalcaldesa Ana Botella y la pasividad del
consistorio ante la posibilidad de
recurrir. Con un futuro incierto en
el horizonte, los vecinos solo piden
una cosa: justicia.

Los vecinos del PAU de Carabanchel reclaman justicia ante los fondos buitre

#EquipoGallos

Distrito de
Usera

Usera, nuevo punto caliente
del mercado de la vivienda
La almendra central se estanca; mientras, numerosos distritos
y municipios periféricos han experimentado incrementos
lar o comprar inmuebles zonas más
asequibles fuera de la almendra central, acorde con la evolución de los
precios en el último año. El estancamiento de los salarios y la disponibili-

Imagen: Agencias

@i.ialvarez
Usera parece haberse erigido como
uno de los nuevos puntos calientes
referente en el mercado de la vivienda. Los madrileños eligen para alqui-

Los madrileños eligen zonas más asequibles fuera de la almendra central

dad de viviendas mucho más baratas
explican este movimiento hacia el
extrarradio. Si el precio mediano del
metro cuadrado de vivienda en venta en el distrito Centro es de 5.031
euros, en Usera es de 2.071, según
asegura Idealista.
Mientras, la almendra central se
ha enfriado después de fuertes aumentos en 2017 y 2018. El alquiler
en el distrito centro avanzó un 2,2%
en junio con respecto al mismo mes
del año anterior mientras que la subida interanual en junio de 2018 había
sido del 20,4%, según el mismo portal inmobiliario. La vivienda es, para
el madrileño de a pie, el mayor gasto mensual; el porcentaje del salario
que dedican a vivienda se ha disparado hasta niveles superiores al 30%, al
borde de la línea roja.

Imagen: FRAVM

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los fondos buitre parecen haber
anidado en el PAU de Carabanchel.
De la noche a la mañana, los pisos
de la zona cambiaron de arrendatario y los precios de los alquileres
se dispararon de manera desorbitada; fue entonces cuando los vecinos de Carabanchel comenzaron
a librar su propia batalla azotados
por lo que catalogan como “un
drama”.

Distrito de
Carabanchel

La consejera en funciones de Transporte ha
presentado el renovado plan de Movilidad
Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Comunidad de Madrid está
impulsando la ampliación de la
línea 11 de Metro para mejorar
las opciones de movilidad más
de 800.000 vecinos. El objetivo
de esta ampliación, según explican fuentes del Gobierno regional, es conectar las estaciones
de Plaza Elíptica (cabecera de
la línea 11) y Conde de Casal
(línea 6).
La consejera en funciones de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, ha
sido la encargada de presentar “la opción más viable” que
finalmente se han decantado
por acometer: “un trazado de
algo más de 6,3 kilómetros con
cuatro nuevas estaciones”. Así,
subrayar que el proyecto de la

infraestructura acaba de cumplir el trámite de información
pública.
Respuesta vecinal
“Este proyecto es la mejor prueba de que desde la Comunidad
de Madrid seguimos apostando
de manera decidida por una
red de transporte público cada
vez más útil y completa que
se convierta en el mejor aliado
medioambiental para conseguir
una región menos contaminada
y más limpia y sostenible”, ha
subrayado Gonzalo. La consejera también ha remarcado que
la ampliación de la línea 11 “da
por fin respuesta” a una demanda histórica de los vecinos,
especialmente de los de Carabanchel, quienes exigían una
apuesta en firme.

Los vecinos contra las
tarjetas de prostitución
Asociaciones recogen la publicidad que
algunos menores intercambian como cromos
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Hartos de ver amanecer sus vehículos plagados de anuncios de
prostitución, asociaciones vecinales han iniciado su particular campaña para concienciar sobre esta
práctica y pedir a las autoridades
que la erradiquen. Es un problema en muchos barrios del sur de
Madrid. Los coches amanecen
empapelados con publicidad, la
mayoría, con anuncios de prostitución. Tarjetas que los niños llegan a cambiar como cromos.
El colectivo Juventud Antirracista de Usera y Arganzuela
(JAUA) y Rebeldía Usera han
convocado un concurso de recogida de este tipo de publicidad
durante el verano; a ellos, ya se
les han unido otras diez asociaciones vecinales, según recogía
El País.
En los barrios humildes es en
donde más se ve este tipo de
anuncios, explican desde la asociación. “Nuestros niños juegan
con este tipo de publicidad y se

los cambian como si fueran cromos”, lamentaban.
Un concurso diferente
El concurso estará vigente hasta
mediados de septiembre; hasta
la fecha, los grupos intentarán
recoger el máximo número de
tarjetas publicitarias para visibilizar y concienciar sobre esta
problemática. El acto de clausura tendrá lugar en el histórico
mercado de Usera. La idea es
poner sobre una vieja báscula
lo recolectado por cada equipo.
Los premios van desde camisetas o pegatinas hasta libros.
En 2017, el Ayuntamiento de
Madrid puso en marcha un plan
para perseguir la publicidad sobre prostitución que se distribuye
a través de ‘flyers’ que se dejan,
sobre todo, en los parabrisas de
los coches. El debate surgió entonces; sin embargo, volvió el
pasado año cuando este tipo de
publicidad inundó de nuevo las
calles del distrito. Ahora, el objetivo es hacerla desaparecer.
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Aluche estrena las nuevas
piscinas gemelas del CDM
La delegada de Obras, Paloma García Romero, junto a la
delegada de Deportes, Sofía Miranda, ha visitado el recinto
Actuaciones
Entre las actuaciones se ha llevado
a cabo la sustitución completa del
sistema de impermeabilización de
la piscina; se han reparado las deficiencias en las galerias y los cuartos

Los vecinos ya podrán disfrutar de las instalaciones

La Colonia de Villaverde:
una nueva oportunidad
Alrededor de 9 millones de euros serán
destinados a la rehabilitación del espacio
Irene Iglesias
@i.ialvarez
La Colonia Experimental de Villaverde recibe una segunda
oportunidad. La rehabilitación
urbanística de la misma contará
con un desembolso de alrededor de nueve millones de euros
gracias a las aportaciones del
Ministerio de Fomento (35,91
%), Comunidad de Madrid
(15,11 %), el Ayuntamiento
(5,45 %) y vecinos (43,53 %).
La Colonia Experimental de
Villaverde está formada por
408 viviendas construidas en 28
bloques a finales de la década
de 1950, a iniciativa de la Obra
Sindical del Hogar, y que desde
1984 son propiedad de la Comunidad de Madrid. Recientemente, sumida en el abandono
y el desgaste, pedía a gritos una
reinvención. Ahora, parece que
las plegarias de los vecinos allí
afincados han sido escuchadas.
Diferentes ayudas
Las ayudas serán dirigidas a tres
aspectos diferenciados: obras

de servicios en cuanto a iluminación y ventilación se refiere, además de la depuración; por último,
las tareas desarrolladas han girado
en torno a la búsqueda de una mayor accesibilidad para los usuarios.

de rehabilitación en edificios
y viviendas particulares, trabajos de urbanización y puesta en marcha de los equipos
técnicos de gestión necesarios
para acometer las actuaciones fijadas por los convenios.
Así lo confirmaba el Ejecutivo
regional durante la visita de
la consejera en funciones de
Transporte, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo.
En esta línea, destacar que
Gonzalo ha recorrido algunos
de los edificios que serán rehabilitados en una zona catalogada como ‘Área de regeneración
y renovación urbana’ por el Gobierno regional.
Planes regenerativos
La rehabilitación de gestión
público-privada de la Colonia
Experimental de Villaverde se
enmarca dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y se
une a otras regeneraciones urbanas ya aprobadas en el distrito de Barajas o el municipio
de Alcalá de Henares.

Imagen: Ayto. de Madrid

Irene Iglesias
@i.ialvarez
¡Habemus piscinas! Aluche está
de estreno: inauguradas las recién
reformadas piscinas gemelas del
Centro Deportivo Municipal (CDM)
ubicadas en la avenida de las Águilas número 14. Esto ha sido posible
gracias a la inversión de 2,5 millones de euros para la reparación de
la piscina que “garantiza al público
su uso y disfrute en condiciones
óptimas de seguridad e higiene”,
según las declaraciones vertidas
desde el consistorio capitalino. La
delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha
visitado las piscinas acompañada
de la delegada de Deportes, Sofía
Miranda, y el concejal del distrito
de Latina, Alberto Serrano.

José Manuel Calvo defendía que “no tienen un
proyecto claro” para poder comenzar las obras
Irene Iglesias
@i.ialvarez
El proyecto de soterramiento de
la carretera A-5 impulsado por el
cogobierno del Partido Popular
y Ciudadanos sigue dando que
hablar. El edil de Más Madrid,
José Manuel Calvo, ha asegurado durante la primera comisión
del área celebrada en la plaza de
la Villa que el Ejecutivo local no
soterrará la A-5; a modo de alegación, avanzaba que “no tienen
un proyecto claro” para poder
poner en marcha estas obras en
un periodo de dos años.
Calvo ha aseverado que el Gobierno municipal debería “tener
claro” el proyecto de soterramiento para poder abordar los
plazos de licitación ya que no comenzarían las obras hasta dentro de dos años y medio y tendrían una duración de alrededor
de 30 meses.
Tiras y aflojas
Conciso y contundente: “no van
a hacer esas obras”, proseguía el
concejal, “no se podrán llevar a
cabo”, apostillaba. Sin embargo,

#EquipoHormigas

en contraposición, la delegada
del área de Obras, Paloma García Romero, defendía que “por
supuesto que se va a hacer”.
Las cartas sobre la mesa
A este respecto, el director general de Espacio Público, José
Luis Infanzón, ha abierto la posibilidad de que el soterramiento
se lleve a cabo por el área de
Medio Ambiente y Movilidad, a
cargo del edil Borja Carabante, y
ha indicado que el área de Obras
debe “dar continuidad a los expedientes de tramitación”.
Medida estrella
Esta iniciativa era, desde su
alumbramiento, una de las promesas electorales estrella que el
actual cogobierno contempló en
su programa. Avivando la polémica, PP y Cs se comprometieron a prolongar el soterramiento
de la autovía a su entrada a la
capital; sin embargo, a pesar de
los ‘dimes y diretes’, ¿consideran
que este proyecto cuenta con
la viabilidad necesaria para ser
puesto en marcha pronto?

Distrito de
Villaverde

Pepu Hernández, contrario
a la polémica planta logística
El socialista ha solicitado la paralización de la licencia de
la planta logística ubicada en la calle Eduardo Barreiros
@i.ialvarez
Nuevo capítulo en la historia de la
planta logística de Villaverde. El portavoz socialista en el Ayuntamiento
de Madrid, Pepu Hernández, ha pedido de nuevo la paralización de la licencia para las obras de la plataforma
logística de la calle Eduardo Barreiros,
“no por no hacerla, sino para hacerla
bien”. La demanda del PSOE obedece al clamor del vecindario, quien
ha tomado las calles hasta en cuatro
ocasiones con el propósito de exigir
una solución contra la contaminación
atmosférica y las molestias generadas por las obras. Las asociaciones
vecinales exigen un enlace directo
desde la planta a la autovía M-40,
una conexión de entrada y de salida a
la autovía que evite que sus vehículos
colapsen la calle Eduardo Barreiros.

¿Al margen de la ley?
La plataforma logística “es un problema añadido en una zona residencial consolidada”, ha indicado
el edil, que ha explicado que pi-

den que “se suspenda la licencia
porque aún no se han aportado
las soluciones que se necesitan
medioambientales, de ruidos o de
movilidad, entre otras”.

El mantenimiento de la planta logística podría pender de un hilo

Imagen: Agencias

#EquipoBuhos

Más Madrid asegura que el
Gobierno no soterrará la A5

Distrito de
Latina
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Las boxeadoras madrileñas
celebraron por todo lo alto su
título de Campeonas de nuestro país

España, como
PEZ en el agua

El equipo femenino de boxeo
de Madrid, el mejor de España
Las madrileñas han demostrado su gran nivel en la cita de Badajoz
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Proclamarte, por tercer año consecutivo, Campeón de España es
sinónimo de que algo estás haciendo bien. Pasar por encima de
equipos como Cataluña, Andalucía o Valencia requiere de mucho
esfuerzo, sacrificio y, sobre todo,
trabajo diario. Gracias a esos ingredientes, el equipo femenino
de boxeo de Madrid se ha vuelto
a proclamar, por tercer año consecutivo, Campeón de España en el
torneo nacional celebrado en Badajoz. Allí, en el Pabellón Juancho
Pérez, se daban cita algunos de los
mejores boxeadores amateur de

nuestro país. Y fue allí, también,
donde Madrid demostró ser superior al resto de regiones.
Porque nuestro equipo femenino
salió a medalla por representante.
Empezando por Génesis Rivera en
la categoría de -48 kgs. ‘La Chola’,
como se la conoce, conseguía el
oro tras derrotar a las representantes de Asturias y Cantabria, en
los cuartos y las semifinales, y a
la canaria Rita Marrero en una final durísima. Marta Calvo, en los
-51 kgs, siguió su ejemplo. Marta
se alzaba con el bronce tras caer
en las semifinales frente a Cristina
Morales. Mismo resultado obtenía
la talentosa Paula Ruiz, que caía en

semifinales contra la Andaluza Elena Ruiz, pero se llevaba el bronce
de Extremadura.
Subiendo en peso, en la categoría de -57, Marisa Domínguez se
tenía que conformar con el bronce
tras perder en semifinales contra
la valenciana Ioana Gerogiana Fecioru. En la categoría de -60 kgs
llegaba un nuevo oro de la mano
de Almudena Álvarez, que vencía
en la final a la catalana Benedetta
Marchegiani. Un nuevo bronce
cayó del lado madrileño en la categoría de -64kgs. Laura Reoyo
vencía en los cuartos a la representante canaria, pero caía en semifinales ante la valenciana.

Lucía Blázquez, en la categoría de
-69 kgs, perdía en la final frente a
la canaria Patricia Cabrera, lo que
le valía para colgarse la plata. Por
su parte, Andrea Humbrías, en los
-75 kgs, caía derrotada en semifinales contra la canaria Jerry Lee,
llevándose otro bronce. Y, por último, en los -81 kgs, María Ángela
González, perdía en la final frente
a la gallega Daiane Dasilva.
Una gran participación de las
boxeadoras madrileñas que mantienen su reinado en el boxeo nacional. Ojalá sus victorias sirvan
para darles una mayor visibilidad y
un mayor reconocimiento por parte de las instituciones.

Imagen: Adrián Rubio
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na vez más, se demuestra que, en nuestro país,
no todo es fútbol y, aunque sigue siendo el deporte rey,
los dos equipos de waterpolo nos
han demostrado, tanto femenino como masculino, que son capaces de llegar a metas muchas
veces inalcanzables. Las chicas
vuelven a subir a un podio más
y van 6 en 8 años. Las chicas de
Miki Oca siguen demostrando
que son un valor seguro por el
que se debe apostar. Y aunque
se tuvieron que conformar con
la plata, fueron de lo mejor del
campeonato. Salvo la todopoderosa USA, ningún conjunto pudo
plantar cara a las nuestras que
se proclaman Subcampeonas
del Mundo y aseguran, así, su
participación en la cita olímpica
de Tokio 2020.
Por otro lado, se encuentran los
chicos, que partían con ilusión a
este Mundial donde, con grandes
defensas y mucho acierto goleador, consiguieron meterse en la final ante Italia. En la final, el equipo
de David Martín, no supo plantar
cara a la selección “azurra” y desde el principio marcó distancias
para, así, proclamarse campeones. Los nuestros, Subcampeones
también, se aseguran así su participación en Tokio. Bravo por Miki
Oca y David Martín, por transmitir
los valores de este complicado deporte a una generación de jugadores/as jóvenes. Bravo por Alberto
Munarriz, Del Toro, Alex Bustos y
Granados... Bravo por Ester, Bach,
Bea Ortiz, Maica García... Sois subcampeones del Mundo y vais a luchar con los mejores en Tokio por
una medalla olímpica.
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Ayudas económicas para
los deportistas de élite

Imagen: Comunidad de Madrid

Convocadas por la Fundación Madrid por el Deporte,
se pueden solicitar del 8 de julio al 13 de septiembre

Madrid ha vuelto a convocar sus becas deportivas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Comunidad de Madrid sigue
volcada con el deporte y con los
deportistas. Desde el Gobierno
regional son conscientes de la
importancia del deporte en el día

“

que, a diario, entrenan en nuestras
instalaciones. Desde el Gobierno regional destinarán un total de 184.000
euros, lo que supone un aumento del
15% con respecto al año anterior.
Con estas becas se pretende apoyar el trabajo de los deportistas,

Nombres importantes
En 2018, la Comunidad de Madrid
becó a 33 deportistas de élite madrileños, que se sumaron a nombres
históricos de nuestro deporte que
se han beneficiado de estas ayudas
como Alberto Contador, José Luis
Abajo ‘Pirri’, Alba Cabello, Chema
Martínez, Eva Calvo, Jesús Tortosa o
el patinador Javier Fernández.
Misma línea
De esta forma, desde la Fundación
Madrid por el Deporte se continúa con el trabajo arrancado hace
años, que busca el desarrollo óptimo del deporte y de los deportistas
regionales. Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con 61
federaciones deportivas, 14.000
clubes y cerca de medio millón de
licencias federativas. Sin ir más lejos, y según los datos facilitados
por el Gobierno de la Comunidad,

“El 45,7 % de los madrileños practica alguna
actividad física al menos una vez por semana y un
43,5 % lo hace de forma habitual”

a día de nuestras ciudades, por
lo que apostar por él es un valor
seguro de cara al futuro.
Por ello, la Fundación Madrid
por el Deporte ha vuelto a convocar, un año más, sus becas anuales para los deportistas de élite

haciendo que se dediquen solo y
exclusivamente al deporte de cara a
mejorar su rendimiento en la alta de
competición. Por ese motivo, estas
ayudas económicas van destinadas
a deportistas de élite que compiten,
actualmente, en pruebas olímpicas o
paralímpicas.

el 45,7 % de los madrileños practica alguna actividad física al menos una vez por semana y un 43,5
% lo hace de forma habitual. Una
gran ayuda para aquellos deportistas que llevan a lo más alto de
cada podio el nombre de nuestra
ciudad: Madrid.

Madrid se prepara para
volver a correr por Madrid
Ya están abiertas las inscripciones para la
carrera del próximo día 22 de septiembre

Imagen: Madrid corre por Madrid
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Madrid volverá a correr por Madrid un año más

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aunque seguimos disfrutando de
los largos días de verano, los runners madrileños han comenzado
a preparar la próxima temporada
de competiciones. Una temporada que se abrirá, el día 22 de
septiembre, con la celebración
de la tradicional Madrid corre por
Madrid. 10 kilómetros recorriendo algunos de los puntos más
emblemáticos de nuestra ciudad.
Un recorrido inmejorable
Se partirá, a las 9:00 horas, desde la Avenida Menéndez Pelayo.
Tras girar por la Calle Goya, los
participantes saludarán a la Puerta de Alcalá, antes de subir por
el Paseo de Recoletos. Una vez
que den la vuelta en Colón, dirán
adiós a la Cibeles y subirán por la
Gran Vía. En Callao bajarán hasta la Puerta del Sol y se meterán
por Opera. Una breve visita a la
Almudena y de vuelta al Paseo
del Prado. En Neptuno, como es
habitual, estará situada la línea

de meta. Las camisetas azules
y blancas conquistarán las calles
del centro de Madrid con la intención de completar los primeros
10.000 metros de una temporada larga, que finalizará allá por el
mes de junio de 2020. El límite
de participantes se ha fijado, un
año más, en los 10.000 corredores, un límite que, seguramente,
esté cerca de completarse.
Inscripciones abiertas
Las inscripciones para la carrera
madrileña ya están abiertas. Los
precios de dichas inscripciones
varían según el periodo en el que
se realicen. Hasta el 31 de julio,
el precio era de 12,60 euros; a
partir del 1 de agosto, el precio
se ha incrementado hasta los
14,60 euros. Estas inscripciones,
que se pueden llevar a cabo hasta el 16 de septiembre, se pueden realizar a través de la página
web de Rockthesport.com. De
cada inscripción, 2 euros se destinarán a causas solidarias. ¡No te
lo pienses y apúntate!
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Imagen: Facebook

El piloto afrontará la I Vuelta Ibérica a la
Península en Moto de Agua

De Irún a Girona en moto de agua: la
nueva aventura de Juan Félix Bravo
El piloto fuenlabreño completará un nuevo reto, la I Vuelta Ibérica a la Península en moto de agua
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nunca será lo mismo estar vivo que sentirse vivo. Lo primero, solo requiere de
saber respirar. Lo segundo, viene implícito
en el carácter. Ser aventurero, no tener
miedo –aunque sí respeto- y dejarse llevar, exprimiendo cada día de nuestra vida
sintiéndonos en lo más alto de cada ola,
en la curva más rápida y peligrosa del camino. Unir la pasión por la adrenalina con
ayudar a aquellos que más nos necesitan,
solo está al alcance de unos pocos. Personas como, por ejemplo, Juan Félix Bravo.
Para aquellos que aún no le conozcan,
este fuenlabreño es uno de los mejores pilotos de motonáutica del mundo, un medio
que le permitió escribir su nombre con letras de oro en el libro del Récord Guinness.
Lo consiguió hace, ahora, 10 años, cuando
recorrió 1.000 kilómetros en el Pantano de
San Juan en tan solo 10 horas y 9 minutos.
Como homenaje, este año ha completado
su primer Rally Dakkar y se prepara para
correr el segundo el próximo año.
Pero la vida no tendría sentido sin retos,
sin metas que alcanzar. Por ese motivo,
Juan Félix Bravo se ha propuesto dar el siguiente paso en su carrera deportiva. Una
idea que llevaba dando vueltas en su cabeza desde hace varios años; una idea que,
a veces por falta de patrocinios y otras por
incompatibilidades laborales, siempre ha
ido aparcando. Hasta este año.
Entre finales de septiembre y principios
de octubre, Juan Félix completará la I Vuelta Ibérica a la Península en Moto de Agua,
un reto solidario que le llevará a recorrer
con su moto la distancia que separa Irún
de Girona, pasando, evidentemente, por
Portugal. “Este reto es una consecuencia
de mi vida deportiva y de tener los conocimientos mínimos para afrontar una
nueva aventura”, nos explica Juan Félix, que está preparando su asalto a las
aguas que rodean a la Península Ibérica.
Nos recuerda que “ya he dado 8 vueltas
a España, sin contar Portugal”, pero que le
apetecía este reto de recorrer las costas
de nuestro país y del país vecino. “Salimos
desde Irún. Navegamos todo el Cantábrico; llegamos a Galicia. Damos la vuelta a

Galicia, y ya con el Atlántico presente, bajamos todo Portugal hasta el Estrecho. Cruzamos el Estrecho, cogemos una pequeña
parte del Mar de Alborán hasta el final de
Almería, y hasta Girona, con el Mediterráneo”, nos desgrana el piloto fuenlabreño.
Como hándicap principales de su aventura, la presencia de la pleamar y la bajamar,
así como que los días serán, por esa época,
más cortos: “en la motonáutica, una hora
antes del ocaso tenemos que estar en el
puerto”. Según sus planes, “saldrán de 11
etapas en adelante”, pudiendo llegar, incluso, a los 20 días de navegación.
Su nueva amiga
La aventura no la llevará a cabo solo, aunque se trate de un reto solitario –y solidario-. Su amigo y compañero Míchel Tejedor
le está ayudando a preparar
todo, desde los patrocinadores que le acompañarán
en el proyecto, como en la
moto. Una moto que, además, será novedosa: “se
llama Fish Pro y es una moto
de pesca, con muy pocos
caballos. Estamos hablando
de una moto con 155 caballos”.
Sin embargo, la explicación es lógica. “Lo que tenemos con esta moto es que
en vez de 100 kilómetros de
autonomía, hacemos casi
200”, afirma Juan Félix, que,
asimismo, nos asegura que
ganará en seguridad, ya que
tiene muchos menos componentes, mucho menos
peso y tiene más eslora.
Un motivo de peso
Pero esta nueva aventura de
Juan Félix Bravo no tendría
sentido si el motivo no fue-

11

se solidario. El objetivo principal es recaudar
dinero para dos asociaciones: MenTEAzul y
EcoMar. “MenteAzul es una asociación que
se dedica a niños con autismo. Es gente que
vive por estos niños y por esta causa. Hacen
talleres, dan formaciones, les ayudan y les
enseñan; Ecomar es una fundación que cuida el medioambiente con todo esto que está
muy de moda ahora que es el plástico, pero
ellos lo llevan haciendo desde hace 20 años”.
Lo ha vuelto a hacer. Juan Félix Bravo seguirá surcando nuestros mares o aquellas
arenas donde le lleve su buggy. Pero,
siempe, viviendo su vida al máximo.

1

Salida, Irún
(San Sebastian)

Llegada
Port Bou
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Ulindr revoluciona tu forma de ligar
con mujeres lesbianas y bisexuales
Palmira Díaz es la fundadora de esta app que vio la luz en marzo de 2019 y que funciona
ya en el teléfono movil de más de 11.000 mujeres lesbianas y bisexuales en nuestro país

Imagen: Redacción

Alba Expósito / Irene Iglesias
“¿Cuántas veces habéis estado en
la situación de estar conociendo a
alguien y que en vuestra cabeza resuene la duda de si es heterosexual?
Seguramente, nunca os habrá pasado, porque lo habitual es asumir que
alguien es hetero”.
Esta es la reflexión de Palmira Díaz, fundadora de
Ulindr, una app dirigida a mujeres lesbianas y bisexuales
que facilita ese
primer contacto.
La
historia
de Ulindr se
remonta al verano de 2017,
momento
en
el que su CEO
ya había decidido
dejar de esconderse. Sin embargo,
una vez abiertas
las puertas del
armario, queda-

ban otras tantas por desbloquear,
y es que, el primer problema con el
que se encontró Palmira ahí fuera
fue la dificultad para conocer chicas. Para nuestra invitada, que nos
ha confesado que bailar no es su

punto fuerte, ligar en discotecas era
complicado, así que se adentró en el
mundo de las aplicaciones y lo que
descubrió no fue agradable.
Espacios poco seguros
La hipersexualización en las apps
para ligar son males que toda mujer
conoce, pero si además eres lesbia-

na, este tipo de problemas parecen
multiplicarse. “La primera impresión
fue fantástica porque era como tener un bar virtual en el que conocer
chicas. Pero, en ocasiones, la persona que estaba detrás de los perfiles
era un hombre. También encontré
parejas hetero que accedían buscando tríos”, explica Palmira, que decidió poner remedio a esta situación
creando su propia app.
¿Cómo funciona Ulindr?
“La tecnología puede actuar como

herramienta para crear espacios
donde estas mujeres puedan hacer
amistades o ligar. Ulindr pretende ser
un lugar seguro donde estas cosas
ocurran”, sentencia la CEO.
De hecho, uno de los puntos fuertes de Ulindr, que vio la luz en marzo
de 2019, es la seguridad. Para registrarse, hay que vincular el perfil de
una red social y, si quieres cambiarte
el nombre, tendrás que registrar una
red social secundaria. Además de la
doble verificación, las usuarias también pueden reportar perfiles falsos.
Comunidad Ulindr
Las usuarias contribuyen a crear un
espacio seguro que crece con sus
propuestas. Con sus sugerencias, las mujeres participan en
la evolución de Ulindr y ganan
puntos que desbloquean funciones. La idea es crear una
comunidad donde se pueda
conocer a alguien de verdad y,
para ello, Ulindr cuenta con cuestionarios que ayudan a las mujeres a descubrir qué puntos en
común tienen o qué tipo de relación buscan. “Muchas lesbianas
utilizamos estas apps no porque queramos comunicarnos
a través de ellas, sino porque es
complicado conocer chicas. Por
eso Ulindr quiere propiciar
conexiones reales que traspasen la pantalla del móvil”.

Éxitos de Ulindr
En poco más de cinco meses de vida,
Ulindr cuenta con el reconocimiento
de las usuarias y del IE Business
School, que le entregó el premio a
la Mejor Start Up 2019. Por el momento, Ulindr puede utilizarse
únicamente en territorio
nacional, pero estamos seguras de que,
muy pronto, cruzaremos el charco con ella
Palmira Díaz es la fundadora de Ulindr, una App segura y diferente para conocer a mujeres lesbianas y bisexuales
instalada en el móvil.

Imagen: Ulindr
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Si eres de

Madrid

fiestas de la Paloma

Imagen: Redacción

tienes que vivir las

Del 1 al 18 de agosto
Crimen y Telón
Teatros del Canal
Consultar horarios. Desde 15 euros

Del 8 al 18 de agosto, la programación cuenta con las actuaciones de artistas
como José Mercé, Efecto Pasillo, OBK, Chenoa o Marta Soto
A. Avilés/@AmandaCoconutt
Cualquier chulapo o chulapa que
se precie tiene que haber vivido,
al menos una vez, las Fiestas de
la Paloma. Y cualquiera que venga en agosto de turismo a Madrid,
también. Porque las Fiestas de la
Paloma son una de las citas más reseñables entre el pueblo madrileño
y uno de los puntos de encuentro
del verano más típico y que con más
cariño guardamos todos y todas en
nuestro imaginario.
Música en directo
Y sin más preludio, os contamos la
programación de este 2019 para las
Fiestas. La música, como es costumbre, será una de las grandes protagonistas, y lo cierto es que la oferta
es de lo más variada. José Mercé es
uno de los des-

tacados nombres del cartel, al que
podremos ver el 14 de agosto, a las
22:30 horas, en la Plaza de las Vistillas. El toque cantautor lo aportará
la visita de Marta Soto, que estará
el 15 de agosto, a las 22:30 horas,
también en la Plaza de las Vistillas.
En cuanto a aquellos que quieran
revivir los que llaman ‘los mejores
tiempos de la música’, su cita, sin
duda, es la del 16 de agosto, a las
21:45 horas, con la Orquesta Tributo
80/90, pequeño aperitivo para saciar
el hambre de cara al plato principal:
el directo rockero de ‘La Frontera’, a
las 22:45 horas. Ambas actuaciones,
en la Plaza de la Paja. Aquellos que
prefieran el pop más ‘buenrrollero’
y desenfadado deberán acudir a la
Plaza de las Vistillas, ese mismo 16,
a las 23:00 horas. Allí, le esperarán
los chicos de ‘Efecto Pasillo’ para

ofrecer una puesta en escena cargada de energía, que se solapará con
la llegada del Dj Ori White, a partir
de las 00:30 horas.
La parrilla de actuaciones se completa con nombres como el de Chenoa (17 agosto, 23:00 horas, Plaza
de las Vistillas), Supersónica (18
de agosto, 21:25 horas, Plaza de la
Paja) y OBK (18 de agosto, 22:30
horas, Plaza de las Vistillas).
Concursos y solidaridad
Pero las Fiestas de la Paloma no son
solo música. Del 8 al 13 de agosto,
se desarrollará la Campaña Benéfica ‘Dales de comer y te damos de
beber’, por parte de la Asociación
de Empresarios de Hostelería de
La Paloma, con el objetivo de recoger alimentos no perecederos para
el banco de alimentos de la región.

Todo ello sin olvidar el Concurso de
chotis y Concurso de mantones, el
14 de agosto, desde las 20:00 horas, en la Plaza de las Vistillas; los
actos en honor a la Virgen de la
Paloma, el 15 de agosto, entre los
que se encuentra la Procesión de la
Virgen, que comenzará a las 20:00
horas en la Iglesia de la Virgen de
la Paloma; o la entrega de premios
de los concursos, campeonatos y
certámenes celebrados en las Fiestas de San Cayetano, San Lorenzo
y Virgen de la Paloma 2019. ¡Ah!
Y para los más peques, también
hay un amplio programa del que
podrán disfrutar cada día, y que se
puede consultar al completo, junto
al de adultos, en la web oficial de
Turismo de la Comunidad de Madrid (www.esmadrid.com).
¡Vivan las Fiestas de la Paloma!

Estrenos de CINE

2, 4, 6, 20 y 26 de agosto
Mi madre, Serrat y yo
Artespacio Plot Point
Consultar horarios. Desde 17 euros
10 de agosto
Joan as a Police Woman
Parque Juan Carlos I
21:00 horas. Entrada gratuita
11 de agosto
Kadhja Bonet
Parque de Berlín
21:00 hora. Entrada gratuita
Del 14 al 25 de agosto
La Corrala: Agua, azucarillos
y aguardiente
Teatro Reina Victoria
Consultar horarios. Desde 27 euros
Hasta el 25 de agosto
La Venganza de la Petra
Teatro Amaya
Consultar horarios. Desde 15 euros
29 y 30 de agosto
Barbián: Zarzuela-Cabaré con
Rodrigo Cuevas
Espacios Veranos de la Villa
21:00 horas. Entrada gratuita
Hasta el 31 de agosto
Itinerario hacia la tranquilidad
Espacio COAM
Consultar horario. Entrada Gratuita
Hasta el 31 de agosto
Burundanga
Teatro Maravillas
Consultar horarios. Desde 15 euros
Hasta el 31 de agosto
Ñ, Span Spectacular Show
Teatro Calderón
Lunes-sábado a las 19:00 y 21:30 horas.
Desde 23 euros
Hasta el 2 de septiembre
Exposición Parque de Atracciones
Parque de Atracciones
Consultar horarios. Precio incluido en la
entrada al parque
Hasta el 8 de septiembre
Eloy de la Iglesia. Oscuro
objeto de deseo
Tabacalera Promoción del Arte
Consultar horarios. Entrada gratuita

Estreno: 2 de agosto
Duración: 88 min
Género: Comedia dramática

Estreno: 15 de agosto
Duración: 165 min
Género: Thriller

Estreno: 23 de agosto
Duración: 95 min
Género: Comedia

Estreno: 30 de agosto
Duración: 110 min
Género: Animación

Tras descubrir que su antiguo
amor padece Alzheimer, un
viudo profundamente enamorado, Claude, hace todo
lo posible por entrar en una
residencia de ancianos especializada en EA para reunirse
con el amor de su vida. Para
ello fingirá la misma enfermedad que su mujer.

En el Hollywood de finales de
los 60, la estrella de un western televisivo, Rick Dalton (DiCaprio), intenta amoldarse a
los cambios de la industria del
cine al mismo tiempo que su
doble (Pitt). Ambos se cruzarán con la actriz Sharon Tate,
que acabaría siendo asesinada por Charles Manson.

Después de ser invitados a
su primera ‘fiesta del beso’,
tres buenos amigos destrozan por casualidad un dron
que tenían prohibido tocar.
Para reemplazarlo, tomarán una serie de decisiones
erróneas que los llevará a
involucrarse en un caso relacionado con droga.

Cuando su hermano Charlie
desaparece y se introduce en
el mundo de ‘Playmobil’, Marla
se embarca en una aventura
para traerlo de vuelta a casa.
Durante el rescate conocerá
amigos de distinto tipo, desde
vikingos a un hada madrina.
Con esta aventura, Marla se
descubrirá a sí misma.

Hasta el 22 de septiembre
Exposición Olga Picasso
CaixaForum Madrid
Consultar horario. Entrada 4 euros
Hasta el 29 de septiembre
El libro y sus trajes
Real Academia de BBAA San Fernando
Horario del centro. Entrada 3 euros
Hasta el 17 de noviembre
De Madrid a la luna
Espacio Fundación Telefónica
Consultar horario. Entrada gratuita
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Imagen: Jesús Romero

“Somos muy conscientes del milagro que nos
toca vivir y de todo lo que hemos trabajado
y arriesgado para llegar a este punto”
Iván Mella, teclista de IZAL, nos habla de la gira ‘Autoterapia’, con la que han pisado escenarios
en Europa y Latinoamérica, y a la que aún le queda una cita en Madrid: el 14 de septiembre
do el grupo se encuentra inmerso
en una gira que quieren disfrutar
“como se merece” y que aún tiene
pendiente una cita en Madrid, concretamente en Alcalá de Henares,
el próximo 14 de septiembre.
“Siempre, en ‘la última cena’”
Los IZAL viven en una eterna recta
ascendente, y lo saben, porque las cifras hablan por sí solas; 32 semanas
en la lista de ventas de los más vendidos en formato físico y Disco de Oro
por este ‘Autoterapia’. Especialmente
meritorio en tiempos en los que ‘ya
nadie compra discos’. Pero todo eso,
cuenta Mella, no les hace perder el
norte. “Somos muy conscientes del
milagro que nos toca vivir y tampoco
olvidamos todo lo que hemos trabajado y arriesgado para llegar a este
punto”, dice, y asegura que su propia

‘Autoterapia’ es “disfrutar de todo lo
que nos ha ido pasando, ser conscientes de lo logrado y agradecer, de
corazón, a quien hace que vivamos
nuestro sueño”.
Un sueño que exprimen al máximo porque “siempre estamos en ‘la
última cena’”. “En un milisegundo,
la vida te cambia, o se acaba, y eso
no está en tu mano. Pero saborear y
disfrutar el presente, sí”. Y eso es lo
que hacen, entre otras cosas, cuando
se suben a un escenario. “Salimos a
darlo todo, y eso el público lo percibe”. A ojos de Iván, “se establece una
conexión maravillosa”.
Estar a la altura
‘Autoterapia’ es el resultado de diez
años en los que IZAL se ha convertido en “una banda consolidada, muy
bien engrasada, con el mejor show

que podemos llevar y con una experiencia vital indescriptible y muy emocionante”. Eso, opina, es “la mejor
parte”. La peor, “la exposición pública”, algo que “tiene unos efectos que
nunca fueron buscados, pero que
hay que sumir”. “Viene con el cargo”.
No todo es color de rosa, pero, como
dice Mella, compensa. “Que tus canciones sean la banda sonora de tanta
gente es un flipe”. Es por eso que
uno de los principales objetivos de
la banda es “intentar estar siempre
a la altura de las expectativas”. Mella considera que son afortunados
porque “nuestra carrera -y creo
que es algo insólito en
este país- vive en un
punto de inflexión
ascendente constante”, pero incide en que nadie

les ha regalado nada. “Hay mucho
trabajo, mucho esfuerzo, mucha
inversión y muchos quebraderos
de cabeza, y eso ha sido así desde
el principio”. Unos buenos cimientos que, quizá, sean la razón por
la que las comparativas (tan de
moda en la actual industria musical en la que parece que todo se
replica) no les influyen. “Cada uno
dice y opina lo que le da la gana”,
pero “a nosotros nos da igual, porque tenemos muy claro quiénes
somos y de dónde venimos”.
“Sí” es la respuesta a la pregunta
de si dicen siempre la verdad ‘aunque lluevan piedras’, y de los próximos diez años solo esperan “ser
felices”, ya que del futuro “nunca
se sabe”. Solo nos queda desear larga vida a esta ‘pequeña gran revolución’.

Imagen: Hiru Animation + AfterliVe

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“El montaje más ambicioso de
nuestra carrera”. Así definen el
tour de su último trabajo, ‘Autoterapia’ (Autoeditado, 2018), gracias
al que aseguran estar viviendo
“muchas noches mágicas”. IZAL
ha ido revolucionado su propia
creación en la década de vida que
lleva a sus espaldas y, este último
año, ha sorprendido al público con
un disco (y una puesta en escena)
que consideran “lo mejor que hemos hecho hasta ahora”.
Sin menospreciar el resto de su
discografía, “es en el que mejor
nos lo hemos pasado grabando
y al que hemos podido dedicar
más tiempo y experimentación”,
nos cuenta Iván Mella, teclista de
la banda. Hablamos con él cuan-
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“Cuando lo ideal se convierte en algo que puedes tocar, te
manchas, y hay que vivir con ello como parte del proceso”
Hablamos con Guille Galván, de Vetusta Morla. La banda, que ya ha agotado entradas para el fin
de gira de ‘Mismo sitio, distinto lugar’ en el WiZink, anuncia segunda fecha: el 27 de diciembre
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Llevan veinte años dedicados en
cuerpo y alma al mundo de la
música. Sin embargo, su nombre
comenzó a sonar entre el gran
público pasada la década, con
la publicación de su primer
largo, ‘Un día en el
mundo’
(Pequeño
salto mortal, 2008).
Punto de inflexión
desde el que Vetusta Morla ha

ido subiendo como la espuma en
las listas de reproducción, en los
podios de venta y, cómo no, en las
cifras de asistentes a sus conciertos. Ahora, como el tiempo pasa
sin anunciar su prisa, cuelgan el
cartel fin de gira de su quinto trabajo, ‘Mismo sitio, distinto lugar’
(Pequeño Salto Mortal, 2018).
La cita, previsiblemente, era solo
el 28 de diciembre en el WiZink
Center de Madrid, pero en vista
del ‘sold out’ que se han marcado
en apenas dos días, la banda ha
anunciado segunda fecha: el 27 de
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diciembre, también en el WiZink.
No se nos ocurre mejor excusa
para poder robarle unos minutos
a Guille Galván, guitarra y compositor de un gran número de las
canciones de la banda, para hacer
retrospectiva de estos años y analizar el éxito alcanzado.
Honor y miedo
Al hablar de la legión de fans que
tararean las canciones de Vetusta
Morla, Guille solo puede mostrarse
“honrado por tener a un público
tan fiel”. Un público que les hizo

llenar La Caja Mágica el pasado
2018, en la presentación de este
‘Mismo sitio, distinto lugar’; con un
aforo de más de 40.000 personas.
De ese concierto, “recuerdo las
caras de la gente”. “A veces, pensamos solo en números y en que
cuanto más masivo todo, mejor”,
analiza. “Pero tienes que ponerlo
en perspectiva y saber que a toda
esa gente la tienes que ir ganando
uno a uno”.
Pese a esa responsabilidad férrea con el público, Galván asegura
que lo que más teme no es ‘dejar
de ser tendencia’, porque “al llevar
tantos años, hemos vivido todo
tipo de épocas; también las de
desconocimiento absoluto”. Lo que
le da vértigo es quedarse “seco
artísticamente, no tener nada que
contar en otro disco o no tener la
necesidad de escribir canciones”.
Lo explica: “nosotros, como artistas, tenemos un compromiso con
nuestro trabajo y nuestra obra, y
esa es la parte donde más notas la
presión contigo mismo”.
El origen cambiante
Un compromiso que los Vetusta
firmaron hace años, “con nuestras
respectivas renuncias”, y que les
ayuda, en mucho, a mantener los
pies en la tierra. De hecho, la principal intención de este ‘Mismo sitio,
distinto lugar’ ha sido, precisamente, la de ‘reivindicar’ el punto de
origen, aun sabiendo que es inevitablemente cambiante. “Es importante reconocer que necesitamos
el cambio para vivir y progresar”,
explica Guille, pero “manteniendo

ciertos núcleos que son intactos”.
En el caso de Vetusta, ese núcleo
sería “la creación musical”. Un proceso que viven entre los seis y que
es “probablemente, lo más bonito
que tenemos”.
En medio de ese ‘origen cambiante’, si hablamos de lo que los
años les han regalado, Galván tiene clara la respuesta. “Más conocimiento técnico de nuestro trabajo”.
Pero es que, si hablamos de lo que
el tiempo les ha arrebatado, también lo tiene claro. “Esa ligereza de
poder hacer ciertas cosas cuando
no hay nadie pendiente de ellas”.
“Esa popularidad, a veces, se hace
cuesta arriba”, confiesa, pero asume: “es la cara B de todo esto, y
no nos podemos quejar”.
Y es que, como dice la letra de
‘Los días raros’, “sin borrón, no hay
trato”, y los Vetusta han tenido
que ‘sacrificar’ ciertas cosas para
ganar otras. En palabras de Guille: “cuando lo ideal se convierte
en algo que puedes tocar con los
dedos, siempre te manchas, y hay
que aprender a vivir con la mancha
no como derrota, si no como parte
del proceso”.
Nos lo dice Galván, y tras la
conversación podemos dar fe de
ello, “este disco es el más intenso que hemos hecho”. ‘Mismo sitio, distinto lugar’ es la esencia de
Vetusta Morla, pero nutriéndose
de lo aprendido en el camino. Una
muestra de evolución compositiva
y estética que evidencia porqué se
mantienen en el podio. Se augura
un cierre de gira más que espectacular (y por partida doble).
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