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Mucho se habla de la jubilación, si suben o no, 
si no vamos a llegar, si las quieren blindar etc, 
nos llega un sinfín de noticias de cómo está el 
sistema de pensiones. En mi opinión, tenemos 
tan solo dos caminos.

Uno de ellos es esperar y ver qué pasa cuan-
do me jubile, si han solucionado los problemas, 
si hay dinero o no, si la cantidad de la pensión se 
ajusta a mi nivel de vida y un largo etc.

El otro es adelantarnos. Seguro que estáis 
pensado que os que-
da mucho, que sois 
muy jóvenes, pero 
cuanto antes penséis 
en ello, más fácil será 
tener esa jubilación.

¿Qué opción eliges? 
Te propongo que ima-

gines cómo te gustaría vivir cuando dejes de tra-
bajar. Haz esa fotografía  y guárdala en la retina.

Ya tienes claro lo que quieres, pero ¿sabes 
cómo hacerlo? ¿Qué mecanismos existen para 
llevarlo acabo? Seguramente que estás pen-
sando en los planes de pensiones ya que son 
los más conocidos y populares pero… ¿sabías 
que hay muchas más 
opciones? Ninguna 
es mejor que otra, 
solo que hay que 
escoger lo que más 
se adapte a ti, te-
niendo en cuen-
ta tus ingresos, 
plazos y, por 
supuesto, “tu 
fotografía”.

Santiago Sánchez
Economista

La “fatal arrogancia” del Doctor 
Presidente (en funciones)

Paradojas de la vida, el mismo día en el que 
el Presidente del Gobierno en funciones 
nos presenta un documento a modo de 

programa electoral, nos despachamos con un 
dato del paro que sería lacerante para cualquier 
dirigente político. Un paso más en el relato que 
nos están vendiendo que justifique unas nuevas 
elecciones. La arrogancia del presidente se plas-
ma en un documento cuyo objetivo es pervertir, 
una vez más, la libertad de los individuos y las 
empresas, en un ejercicio de ingeniería social 
centralizada, planificada y confiscatoria, donde 
su arrogancia se revela en una “sobreregulación”, 
que cercenaría de entrar en vigor, cualquier atis-
bo de recuperación en una economía ya en es-
tado de depresión. La desaceleración ya no hay 
nadie que la ponga en duda. 

Las evidencias son todo un alud de indicadores 
económicos que, una vez más, hay que recordar,  
a saber: caída de las matriculaciones de vehí-
culos de un 30,98% con respecto a agosto de 
2018, debilidad del sector exterior (que fue esen-
cial en la recuperación de la crisis), descenso del 
4,1% del Indicador Sintético de Actividad, des-
aceleración del PIB, frenazo del turismo con una 
caída de las pernoctaciones, caída interanual en 
la contratación de hipotecas, y sin duda, el dato 
amargo de la semana: la sangría del paro con un 
incremento de 54.371 personas,  el mayor de un 
mes de agosto desde el año 2010.

Por séptimo mes consecutivo vuelve a caer la 
contratación indefinida. El índice PMI se situó en 
agosto en 48,8 (por debajo de 50 nos anticipa 
contracción), y refleja la situación de la industria 
española: reducción de producción, reducción de 
nuevos pedidos, y cuarto mes consecutivo de re-
ducción del empleo industrial. Sobre el comercio 

minorista, nuestro comercio de barrio y proximi-
dad… basta que se den ustedes una vuelta por el 
centro de sus ciudades. Además, las incertidum-
bres que generan un Brexit sin acuerdo, la guerra 
comercial entre EEUU y China, y el enfriamiento 
de la economía Europea, configuran un entorno 
para el que no nos estamos preparando. Por el 
contrario, el documento de 370 medidas que el 
PSOE ha diseñado para cortejar a Podemos sólo 
servirá para agravar la situación de la economía 
nacional. La derogación del factor de sostenibi-
lidad de las pensiones, generará un desfase de 
35.000 MM de euros al año en las cuentas de la 
Seguridad Social, que no explican cómo cubrirán. 

En materia laboral, se pretenden endurecer los 
requisitos para firmar contratos a tiempo parcial, 
reformar el Estatuto de los Trabajadores modi-
ficando las causas de despido y reincide en el 
planteamiento de seguir subiendo el SMI pese a 
toda clase de advertencias. Yerra una vez más, 
pretendiendo financiar una expansión de gasto 
público en una fase de ralentización, mediante 
subidas de impuestos y nuevos gravámenes que 
van a recaer sobre empresas, familias, ahorrado-
res, prestadores de servicios digitales, y cualquier 
agente que pretenda actuar en la economía, 
cercenando cualquier posibilidad de inversión, de 
innovación y recuperación. Nuestro presidente 
lleva a la máxima expresión la “fatal arrogancia” 
que Hayek criticó, rebozada con el nuevo popu-
lismo del siglo XXI y su afán planificador socialista 
que sólo sabe afrontar la incertidumbre mediante 
la continua intervención en la libre interacción de 
las personas y la economía. Hoy más que nunca, 
son necesarios gobiernos que devuelvan la liber-
tad a los ciudadanos y los agentes económicos. 
O qué mas da, si lo importante es el relato…

Un camino sostenido

Editor ia l

Desde la ya lejana Re-
volución Industrial, la 
mano del hombre ha 

cambiado el ritmo del desarro-
llo de nuestro planeta. Aunque 
la intención primaria no tuviera 
nada que ver, el hecho es que, 
sobre todo desde hace unas 
décadas a esta parte, nuestro 
entorno mantiene un ritmo de 
consumo que no es sostenible. 
Cada año agotamos los recur-
sos que tenemos con más 
prontitud, complicando la cada 
vez más precaria situación que 
nos rodea.

Los ciudadanos más concien-
ciados toman las medidas que 
están en sus manos, pero esto 
nunca llegará a ser suficiente si 
no se cuenta con la complicidad, 
apoyo e impulso de las institu-
ciones. La Agenda 2030 recoge 

17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible que, en 2015, 193 paí-
ses (entre los que se encuentra 
el nuestro) se comprometieron 
a alcanzar para ese no tan le-
jano año. Urge tomar medidas, 
ya que según algunos expertos, 
para esa fecha se puede haber 
producido un punto de no re-
torno en el que ya no seamos 
capaces de recuperar o mante-
ner nuestro entorno, ya de por 
sí maltrecho, tal y como lo co-
nocemos. 

Si cada pequeño gesto cuen-
ta, lo fundamental está en un 
cambio de mentalidad, tradu-
cido en un nuevo modelo edu-
cativo que implique a todos, 
pero, principalmente, a los 
más pequeños, esos que here-
darán un planeta mucho peor 
que el que recibieron. 
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¿Quién es quién en el nuevo Gobierno
• Isabel Díaz Ayuso anuncia la composición del nuevo ejecutivo tras la celebración 
del Gabinete de la Comunidad de Madrid

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Isabel Díaz Ayuso desvela 
las incógnitas sobre quién 
ocupará las carteras del 
nuevo ejecutivo. Pocas sor-
presas tras el nombramien-
to de Fernández Lasquetty 
(Hacienda) quien abandona 
el gabinete de Pablo Casado 
para regresar al Gobierno 
autonómico, tras su con-
trovertida salida en 2014 
cuando ocupaba el cargo de 

consejero de Sanidad. Una 
competencia que volverá a 
recaer en Enrique Ruiz Es-
cudero. El número 2 de la 
lista del PP a la Comunidad 
y ex alcalde de Alcorcón, 
David Pérez, se encargará 
del área de Vivienda y Ad-
ministración Local.

Ayuso remodela las 
Consejerías, de las cuales 
siete recaen en el PP y seis 
en Ciudadanos. Estas son 
las carteras y sus titulares:

• Licenciado en Ciencias Económicas.

• Innovación tecnológica y los nuevos
entornos digitales en BBVA y otras
compañías.

• Consejero de Ciencia, Universidades 
e Innovación· Consejero de Ciencia, 

Universidades e Innovación 

Eduardo Sicilia

• Licenciada en Derecho. 

• Asesora técnica del Defensor del 
Pueblo.

• Viceconsejera de Empleo. 
• Portavoz en la Comisión de Presidencia
y Justicia de la Asamblea de Madrid.

• Secretaria Primera de la Mesa de la
Asamblea. 

· Consejera de Presidencia

Eugenia Carballedo

• Licenciado en Derecho y en Ciencias
Políticas.

• Empleo en la empresa demoscópica 
Sigma Dos.

• Consejero de Inmigración y Sanidad.
• Jefe de Gabinete de Pablo Casado.

· Consejero de Hacienda 
y Función Pública

Javier 
Fernández-Lasquetty

• Licenciado en Derecho

• Magistrado en la Audiencia Nacional 
y en el Tribuanal Constitucional. 

• Consejero de Interior, Justicia y Vícti-
mas del Terrorismo en la Comunidad de 
Madrid.· Consejero de Justicia, 

Interior y Víctimas

Enrique López

• Licenciado en Administración de 
empresas.

• Licenciado en Ciencias Políticas.

• Licenciado en Derecho.

• Árbitro de la Corte Española de Arbitraje 
y de la Corte de Arbitraje de la Cámara 
Internacional de Comercio de París.

• Funcionario del Cuerpo Superior 
Técnico de la Administración de la 
Seguridad Social.  

• Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad.

• Consejero de Economía y Hacienda.
• Portavoz del PP en la Asamblea de 
Madrid.· Consejero de Economía, 

Empleo y Competitividad 

Manuel Giménez
· Consejero de Educación 
y Juventud 

Enrique Ossorio

• Licenciada en Ciencias de la Información.
• Doctorada en Comunicación Política.

• Agencias de Marketing.
• Medios de Comunicación.
• Directora del área online del PP.

• Diputada en la Asamblea de Madrid.
• Viceconsejera de Presidencia y Justicia.
• Presidenta de la Comunidad de Madrid.
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de la Comunidad de Madrid?
• Ruiz Escudero repite en Sanidad y David Pérez asume la Consejería de Vivienda

· Vicepresidencia
· Consejero de Deportes, 
Transparencia y Portavocía 
del Gobierno

Ignacio Aguado

• Licenciado en Derecho y Administración 
y Dirección de Empresas.

• Licenciado en Ciencias Políticas.
• Máster en Negocio Energético.

• Despacho de abogados de Liverpool.
• Multinacional del sector energético. 

• Secretario de Política Autonómica en Ciudadanos. 
• Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de 
Madrid desde 2015.

• Licenciado en Medicina y Cirugía. 
• Máster en Gestión Económica.

• Licenciada en Derecho. 

• Pediatra• Directora de Deloitte.
• Vocal del Consejo de administración 
del IMIDRA.

• Viceconsejero de Medio Ambiente. 
• Viceconsejero de Presidencia y Justicia.• Consejera de Sanidad. 

• Vocal de la Comisión de Urbanismo. 
• Vocal del Consejo de Medio Ambiente. · Consejero de Sanidad

· Consejera de Medio 
Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad 

Paloma Martín Enrique 
Ruiz Escudero

Marta Rivera

· Consejera de Cultura y 
Turismo

• Licenciada en Ciencias de la
Información.

• Licenciado en Derecho. 

• Novelista• Director de Recursos Humanos.
• Técnico en Relaciones Laborales.

• Secretaria de Relaciones 
Institucionales de Ciudadanos.

• Diputada por A Coruña en el 
Congreso de los Diputados.

• Diputado en la Asamblea de Madrid.
• Portavoz en materia de Políticas 
Sociales y Políticas integrales de la
discapacidad. 

· Consejero de Políticas 
Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad 

Alberto Reyero

David Pérez

· Consejero de Vivienda y 
Administración Local 

Ángel Garrido

• Licenciado en Ciencias de la 
Información.

• Ingeniería de Minas

• Docente e integrante del consejo 
Asesor de RTVE

• Ingeniero de Minas.

• Alcalde de la ciudad de Alcorcón 
entre 2011 y 2019.

• Viceconsejero de Empleo y Mujer 
de la Comunidad de Madrid.

• Diputado en la Asamblea de Madrid.

• Presidente de la Comunidad de Madrid 
entre mayo de 2018 y abril de 2019.

• Consejero de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno regional.

• Concejal en el Ayto. de Madrid.
• Concejal en el Ayto. de Pinto.

· Consejero de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras 

• It, odit quam rae. Non conemporem. 
Abo. Eprerferio qui beate quatur?

• Iqui dit quam ipsanto offic te eos que 
nimaxim inventus eostor molestiissus 
estotaescia num adis

• restium fugit, sim vellit quasima iostibus 
natusande velitas quatestistet aspidip 
icipsusam nonse
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‘Plan Vive Madrid’: materialización 
del levantamiento de 25.000 viviendas
El recién estrenado consejero de Vivienda, David Pérez, 
inicia una ronda de contactos con promotores inmobiliarios

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Ejecutivo regional comprome-
te la edificación de 15.000 vivien-
das durante la presente legisla-
tura: sobre suelos públicos, con 
precios asequibles y construidos 
por promotores privados. Estas 
son las tres premisas sobre las 
que se sustenta la base de los 
25.000 pisos que contempla el 
‘Plan Vive Madrid’. Ahora, el con-
sejero de  Vivienda y Administra-
ción Local de la Comunidad de 
Madrid, David Pérez, ha iniciado 
una ronda de contactos que le 

llevará a reunirse a lo largo de 
los próximos días con los prin-
cipales responsables del sector 
inmobiliario madrileño. El obje-
tivo, darles a conocer las me-
didas que pondrá en marcha el 
Gobierno regional en materia de 

vivienda y, también, seguir tra-
bajando de manera conjunta en 
un estrecho marco de colabora-
ción con las entidades del sector. 

Así, la consejería liderada por 
Pérez cuenta con un listado con 
más de 40 municipios suscep-

tibles de incorporarse a este 
plan. La presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, ha anun-
ciado su intención de reunirse 
próximamente con sus alcaldes 
para explicarles los entresijos 
del programa y lograr así su im-
plicación en el mismo.

Vivienda protegida
“La Comunidad de Madrid 
cuenta en la actualidad con 
un parque de 2,9 millones de 
viviendas. Estimamos que a lo 
largo de la presente legislatura 
puedan beneficiarse de este 
plan entre 30.000 y 40.000, 
que podrán ser reparadas y 
mejoradas”, ha asegurado. 

En este contexto, Pérez ha 
puesto el acento sobre el régi-
men de protección con el que 
cuenta la Comunidad y ha se-
ñalado que “una de cada seis 
viviendas protegidas de España 
se encuentran en la región”.

La región ha advertido a Hacienda del riesgo económico que supone su incumplimiento 
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La Comunidad de Madrid reclama al Estado 1.200 m€
El ejecutivo regional prevé “tensiones de tesorería” 
si no recibe la financiación del Gobierno central

@Irenegmayo
La inestabilidad política que asola 
a nuestro país se deja notar en 
las cuentas autonómicas. La Co-
munidad de Madrid reclama al 
Gobierno Central 1.200 millones 
que se le adeudan en concep-
to de financiación. El ejecutivo 
regional habla de “tensiones de 
tesorería” si no dispone de la 
cantidad requerida.

Un requerimiento con cierto 
tono de alarma que la Autoridad 

Independiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) corrobora. La 
AIReF habla del “efecto negati-
vo” que puede suponer para el 
cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria.

El ejecutivo regional ha adver-
tido a Hacienda que tome “las 
medidas oportunas” para que la 
región pueda disponer en 2019 
de las cantidades comprometi-
das y que el Gobierno autonómi-
co incluyó en sus Presupuestos.

Menos ingresos
Llueve sobre mojado. Al in-
cumplimiento financiero se 
suma la merma de los ingre-
sos en concepto de IVA tras la 
implantación del Sistema de 
Información Inmediata (SII), 
por el que la Estado se com-
prometía a corregir el desfase. 
Un incumplimiento que ha su-
puesto que la Comunidad de 
Madrid deje de ingresar 377 
millones de euros.

ECONOBLOG 
DE IRENE

EntrE lo tErrEnal 
y lo divino

En esta ocasión me van 
a permitir que dedique 
un espacio a la frivolidad 

que representa el fútbol, pero 
es que las astronómicas cifras 
que manejan rozan lo místico. 
Para los profanos mileuristas 
que engrosamos lo terrenal, 
roza el insulto que podamos 
hablar de millones de euros 
como si para nosotros fuera 
un acto cotidiano.

El mercado de fichajes es-
tival nos ha dejado una cifra 
récord: ¡1.300 millones de 
euros! Los clubes españoles 
han tirado de poderío (y talo-
nario) para reforzarse de cara 
a la próxima temporada. Un 
sobreesfuerzo titánico al que 
han tenido que hacer frente, 
fruto de una tónica de merca-
do alcista, dopada por los opu-
lentos jeques de clubes como 
el PSG que han sumido al 
fútbol en una burbuja de pre-
cios comparable a la burbuja 
inmobiliaria que tanta factura 
ha pasado a las clases medias 
de este país.

El coste de casa fichaje 
ha provocado un cambio de 
tendencia en el mercado. Los 
equipos europeos se han visto 
obligados a ser imaginativos y 
recurrir a las cesiones para po-
der hacer frente a una compe-
tencia desbocada y unas cifras 
que no son de este mundo.

“ “Estimamos que a lo largo de la presente legislatura 
puedan beneficiarse de este plan entre 30.000 y 40.000 

viviendas que podrán ser reparadas y mejoradas”

Reunión mantenida entre el consejero y representantes inmobiliarios
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Nivel de
estudios

Centro
público

Centro
concertado

Centro
privado Media

Ed. Infantil
2º ciclo 1.141 euros 2.558 euros 6.281 euros 1.837 euros

Primaria 1.332 euros 2.767 euros 6.105 euros 2.079 euros

ESO 995 euros 2.463 euros 6.926 euros 2.079 euros

Bachillerato 948 euros 2.380 euros 5.529 euros 2.061 euros

Relación entre el nivel de estudios y gasto

El gasto varía sustancialmente dependiendo de la tipología del centro
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La OCU ha elaborado un estudio a partir 
de una encuesta realizada a 1.094 socios

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El verano toca a su fin y con 
él las ansiadas vacaciones. El 
punto final a la temporada 
estival viene aparejado de la 
vuelta a la rutina y un severo 
golpe a nuestro bolsillo para 
quienes somos padres: ‘La 
vuelta al cole’. 

El gasto escolar medio en 
España asciende a 1.993 
euros por niño, según el úl-
timo estudio elaborado por 
la OCU. Esta cifra varía de-
pendiendo de la etapa esco-
lar en la que se encuentre el 
alumno y el tipo de centro. 
Si el colegio es concertado o 
privado, el gasto puede llegar 
a dispararse hasta los 6.171 
euros.

Desglose de gasto
Las familias encuestadas sos-
tienen que el desembolso en 

materia de libros de texto, 
uniforme y material escolar 
asciende, de media, hasta los 
500 euros.

- Uniforme. Toca equipar a 
los niños con chándals, polos, 
zapatos, abrigos, pantalones 
o faldas... Los encuestados 
que gastan en esto refieren 
gastar, de media, algo más 
de 170 euros (si bien de nue-
vo hay diferencias entre cen-
tros públicos y privados).

- Libros de texto. De me-
dia, en los libros, los alumnos 
gastarán unas cantidades 
que oscilan entre los 124 
euros de los alumnos de in-
fantil, a los 264 euros de los 
estudiantes de Bachillerato. 

- Material escolar. Desde 
los rotuladores a la cartera, 
y de las cartulinas a los cua-
dernos... La cuantía de estos 
gastos ronda los 80-100 eu-
ros.

¿Cuánto nos costará este 
curso ‘la vuelta al cole’?El ‘Hermano Mayor’ de  Díaz 

Ayuso recala en la Comunidad
La presidenta de la Comunidad de Madrid nombra a 
Pedro García Aguado director general de Juventud

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Los nombramientos en el nue-
vo Gobierno regional siguen 
dando que hablar. El último ‘fi-
chaje’ que se suma a la lista es 
el Pedro García Aguado como 
director de Juventud, popu-
larmente conocido por el pro-
grama de televisión ‘Hermano 
Mayor’, emitido en Cuatro. 

García Aguado entra en vida 
política de la mano de Isabel 
Díaz Ayuso para aportar su 
experiencia en la gestión de fa-

milias desestructuradas a causa 
de adolescentes problemáticos. 
Un bagaje que adquirió tras su 
paso por el formato televisivo 
y que ahora aplicará desde la 
administración pública.

Reacciones
“Estoy que no me lo creo, muy 
sorprendido y agradecido”, es-
cribió en sus redes sociales el ex 
presentador. “Voy a poner todo lo 
aprendido estos años al servicio 
de la juventud madrileña”. García 
Aguado se convierte en el nuevo 

director de Juventud, un cargo 
que trae aparejado un sueldo 
anual bruto de 93.855 euros.

Discordia
García Aguado representa un 
perfil muy mediático, por lo 
que su nombramiento ha sido 
un tanto controvertido, pero 
no sorprendente. El ya direc-
tor de Juventud participó en 
la elaboración del programa 
electoral del PP y apoyó a la 
candidata ‘popular’ a presidir 
la Comunidad de Madrid.

Pedro García Aguado participó en la elaboración del programa electoral del PP 
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Una nueva vida para los 
mercados de la capital

Las líneas de autobús 27 y 70 
implementarán el pago con tarjeta

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, califica como 
“prioritario” la revitalización de los mercados

@i.ialvarez
La revitalización de los mercados 
se ha erigido como un objetivo 
prioritario para el Ayuntamiento 
de Madrid. Así lo avanzaba la 
vicealcaldesa, Begoña Villacís, 
catalogando los mismos como 
“una joya”. Madrid alberga la ma-
yor red de mercados de carácter 
público de España y de Europa; 
por eso, explicaba, la intención 
es “introducir las nuevas tecno-
logías en estas instalaciones con 
el propósito de atraer al público 
más joven para hacerle partícipe 

Redacción
Durante el mes de febrero co-
municábamos que “EMT y el 
Ayuntamiento de Madrid colocan 
a Madrid, gracias a esta iniciati-
va, en la vanguardia mundial de 
sistemas avanzados de pago en 
autobuses urbanos”, dicha inicia-
tiva consistía en la instauración 
del sistema de pago por tarjeta o 
móvil. La línea beneficiada fue la 
E1 (Express del Aeropuerto).

El post-pago ofrece la posibi-
lidad al usuario de que pueda 

y que valore este tipo de activi-
dad económica”.

Durante el recorrido por el 
mercado de Las Ventas, la vi-
cealcaldesa recordaba que “son 
microempresas y autónomos los 
que mayoritariamente confor-
man esta red tan importante de 
negocio en la ciudad de Madrid 
y como en la anterior legislatura, 
se consiguió, a través de una en-
mienda del IBI, una bonificación 
del 95% para hacer más llevade-
ras a los comerciantes de proxi-
midad las cargas impositivas”. 

ir realizando los pagos de su 
transporte en diferentes servi-
cios de movilidad y sea al final 
cuando se le cobre el conjunto 
del trayecto con la tarifa más 
conveniente y económica.

 
Líneas de autobús 27 y 70
Ahora, y durante todo el mes, 
los autobuses de las líneas 27 
(Embajadores-Plaza Castilla) y 
70 (Plaza Castilla-Alsacia) ten-
drán disponible para sus clien-
tes el pago del billete sencillo 

Mercado de Las Ventas
La ciudad de Madrid tiene distri-
buidos en su geografía 46 mer-
cados. El mercado municipal de 
Las Ventas –con más de cien lo-
cales repartidos en 2.000 metros 
cuadrados-, cuenta en su planta 
baja con una de las lonjas más 
pujantes de España. El mercado, 
espacioso y accesible, se mantie-
ne como una referencia obligada 
tanto para los clientes gourmet 
como para compradores “de dia-
rio” y para restaurantes de toda 
la ciudad de Madrid.

con tarjeta de crédito o débito, 
incluso con el móvil.

La implantación del sistema 
consiste en una prueba piloto 
con el fin de llevarlo a toda la red 
de autobuses, además de otros 
servicios como BiciMAD, Telefé-
rico, Aparcamientos y Grúa.

Con este sistema se prevé 
ahorrar tiempo al no tener que 
cobrar los billetes los conduc-
tores, agilizando las rutas y 
eliminando costes del manejo 
en efectivo. 

¿El asfalto de la Gran Vía 
se encuentra deteriorado?

La Policía ‘toma’ Lavapiés

El nuevo Gobierno municipal investigará 
una posible mala ejecución de las obras

Decenas de agentes patrullarán las 24 
horas hasta el próximo 22 de noviembre

En septiembre se instaurará este proyecto piloto 

Alba Juárez/@Albajuaarez
El actual gobierno de la capital 
madrileña, presidido por José 
Luis Martínez Almeida (PP), in-
vestigará durante los próximos 
días la formación de ciertas 
grietas en el pavimento de la 
famosa calle madrileña. Según 
han informado desde el ayun-
tamiento al ABC, el asfalto pre-
senta un cierto degradado, y 
comprobarán (tras el análisis), 
si esto se debe a otros agentes 
externos o a una mala ejecu-
ción de la obra. El estreno de 
la nueva calle remodelada el 
pasado mes de noviembre, se 
materializó gracias a la “opera-
ción asfalto” ejecutada por el 
gobierno de Ahora Madrid con 
Manuela Carmena al frente. El 
PP, según ABC, sospecha que 

los desperfectos que han apa-
recido en el asfalto pueden ser 
por los materiales empleados 
en la obra, pues el asfalto que 
se empleó fue fonoabsorbente; 
lo que provoca una reducción 
del ruido del tráfico.

La reforma de la Gran Vía, 
tuvo un presupuesto inicial es-
timado de 5 millones de euros, 
lo que más tarde aumentaría 
hasta ser finalmente 9 m€.

Nueva Operación Asfalto
La Gran Vía solo es el principio 
del nuevo lavado de cara que 
el ayuntamiento quiere darle a 
las calles de la capital. La nue-
va “operación asfalto” tendrá 
un presupuesto de más de 9 
millones y se rehabilitaran en 
torno a un centenar de calles.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Policía Municipal desplegará  
decenas de agentes en el con-
flictivo barrio de Lavapiés. Un 
plan de choque que supondrá 
la presencia de patrullas las 24 
horas del día hasta el 22 de no-
viembre, día en el que comen-
zará la campaña de navidad.

La medida era uno de los 
compromisos del nuevo eje-
cutivo local, preocupado por 
el vandalismo, los atracos, 
las reyertas y la presencia de 
drogas en el barrio.

Así será el dispositivo
Los policías destinados en el 

barrio estarán presentes en la 
plaza de Lavapiés, de domin-
go a miércoles, en horario de 
10 a 14 horas y de 18 a 22 
horas. Los jueves, viernes y 
sábados se modifica el hora-
rio de 10 a 14 horas. Además 
de este puesto, la presencia 
policial será constante, ya 
que se patrullarán las 24 ho-
ras del día esa misma plaza, 
junto a las de Arturo Barea, 
Nelson Mandela y Casino de 
la Reina, según informa ABC.

El consistorio madrileño 
pretende atajar con esta 
medida los problemas de 
convivencia y seguridad que 
asolan al barrio de Lavapiés.
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La remodelación de la Gran Vía finalizó el pasado mes de noviembre

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, durante el recorrido en el Mercado de Las Ventas 
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El Ejecutivo regional compro-
mete la edificación de 15.000 
viviendas durante la presente 
legislatura: sobre suelos pú-
blicos, con precios asequibles 
y construidos por promotores 

¿Es suficiente el ‘Plan de 
Vivienda’ de la Comunidad?

privados. Estas son las tres 
premisas sobre las que se sus-
tenta la base de los 25.000 
pisos que contempla el ‘Plan 
Vive Madrid’ para la presente 
legislatura.

SÍ

¿Apruebas el fichaje del 
mediático ‘Hermano 

Mayor’?
La nueva presidneta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso ha fichado al televisivo 
presentador de ‘Hermano Ma-
yor’, Pedro García Aguado, como 
director general de Juventud. 

Una mediática incorporación que 
ha generado críticas al no tratar-
se de un perfil técnico; pese a 
todo no sorprende, ya que García 
Aguado colaboró en la redacción 
del programa electoral del PP.

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

La empresa pública ha saltado a 
la palestra tras la concesión de 
un crédito de 400.000 euros con-
cedido en 2011 a una empresa 
en la que participaba el padre de 
la actual presidenta, Isabel Díaz 
Ayuso, y que nunca se devolvió.  

El PSOE de Ángel Gabilon-
do ha solicitado la creación de 
una comisión de investigación 
que Ciudadanos apoyará, pese 
a ser el socio de Gobierno del 
PP.

La Comunidad de Madrid recla-
ma al Estado 1.200 millones de 
euros. El Gobierno Central no 
ha cumplido con sus obligacio-
nes financieras en la región. El 
recién estrenado ejecutivo re-
gional habla de “tensiones de 
tesorería” si no dispone de la 
cantidad requerida.

Esta mora ha reabierto viejas 
heridas sobre si la financiación 
que recibe la Comunidad de 
Madrid es “justa”.

¿Crees que la Comunidad de 
Madrid está mal financiada?

¿Apruebas que Cs apoye la comisión 
de investigación de Avalmadrid?

SÍ NO

SÍ NO

NO

SÍ NO

¿Crees que el consistorio debería endurecer Madrid Central?

38% 62%

¿Apruebas el proyecto 
‘Madrid Nuevo Norte’?

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

31% 69%

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

42% 58%

48%

No
52%Sí
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El colectivo La Salamandra 
teme por su continuidad
Desde la organización han mostrado preocupación 
por su situación ante el cambio de Gobierno local

@emorenomadrigal
El antiguo colegio público Anto-
nio Gil Alberti volvía a abrir sus 
puertas hace tres años gracias a 

la actividad del colectivo La Sa-
lamandra, transformándose en 
un centro vecinal en el que se 
llevan a cabo actividades cultu-

rales, deportivas o talleres. Ade-
más, cuentan con un banco de 
alimentos, una ludoteca y una 
tienda gratuita de ropa.

A finales del mes de julio, des-
de La Salamandra mostraban 
su preocupación ante el cambio 
del Gobierno local en Madrid, 
basándose en “alguna de las 
recientes actuaciones del nuevo 
consistorio contra proyectos ve-
cinales”. Entre ellos, la amenaza 
de desalojo de La Ingobernable. 

El colectivo confía en el apoyo  
de la Junta Municipal de Mora-

talaz y de los vecinos.

Preparados para el festival 
Internacional de Blues 
Dúo Macleod, Shawn Pittman o Saron 
Crenshaw son algunos los artistas

Estafanía Moreno
@emorenomadrigal
El 27 y 28 de septiembre, el 
distrito se llenará de la mejor 
música blues con el II Festi-
val Internacional de Blues. Al 
igual que el año pasado, se 
celebrará en el auditorio del 
Parque de la Cuña Verde, y 
esta edición el cartel del fes-
tival será la obra de técnicas 
mixtas sobre tela de la artista 
Carmen Varela. 

Y es que en este festival se 
unen la música con el arte y 
la fotografía, ya que también 
contaremos con la exposición 
‘Blues en Madrid, una mirada 
fotográfica’ en el Centro Cul-
tural Eduardo Chillida a partir 
del 20 de septiembre. En ella 
veremos rostros importantes 
de la música blues.

Los nombres de este año
Para los que están esperan-
do qué artistas formarán 
parte del programa, no les 
hacemos esperar más. El 
viernes 27 de septiembre ac-
tuarán Giselle Jackson, Doug 
Macleod y Shawn Pittman. El 
segundo día del festival, el 
sábado 28, será el turno de 
Saron Crenshaw, Blind Boy 
Paxton y Bakin Blues Band. 

Además de estos concier-
tos, el sábado 21 también 
actuarán tres grupos tras los 
pasacalles que se realizará 
en el barrio por la tarde.

Por otro lado, el festival 
se une a la disminución del 
consumo de plástico, por 
lo que contarán con vasos 
reutilizables “a los que luego 
puedes dar una nueva vida”.

La actividad social de La Salamandra podría pender de un hilo
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Nueva sala de descanso para 
padres en el Infanta Leonor
El centro ofrece este espacio para facilitar el descanso 
de los padres sin tener que alejarse de los pequeños

@i.ialvarez
El Hospital Universitario Infan-
ta Leonor, ofrece una nueva 
sala de descanso para que los 
padres de los pequeños ingre-

sados en la Unidad de Hos-
pitalización de Neonatología 
puedan “descansar o comer 
cuando lo precisen sin alejarse 
de los bebes”. La obra y la de-

coración de esta sala han co-
rrido a cargo de la Fundación 
Aladina, en colaboración con 
Fundación Rayo Vallecano.

Durante el ingreso en Neo-
natología los padres del me-
nor pueden permanecer con 
su bebé en la unidad las 24 
horas del día, con el fin de re-
forzar el vínculo entre ambos y 
minimizar su separación. Una 
“filosofía” de trabajo que me-
jora la estancia de  los bebes 
neonatos recién nacidos, que  
por encima de las 32 semanas 
de edad gestacional, necesi-
tan especial seguimiento.

La iniciativa pretende humanizar la asistencia sanitaria de los pacientes
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El ayuntamiento instalará 
25 cámaras de vigilancia 
Los vecinos, ante esta situación, 
exigen su implantación inmediata

Alba Juárez 
@albajuaarez
El pasado mes de marzo, 
se autorizó la instalación de 
68 cámaras de seguridad 
en distintos distritos de Ma-
drid. 25 de esos 68 totales, 
irán dirigidas al distrito de 
Vallecas, uno de los más 
conflictivos. 

Los vecinos exigen la ins-
talación inmediata de estas 
como un paso hacia el fin 
de la situación que vive el 
barrio. Según han explicado 
a Telemadrid, la delincuen-
cia está presente en este 
famoso barrio de la capital, 
y el sonido de las sirenas 
de los coches de policía es 
constante. Un vecino ase-
gura que muchos empre-
sarios están cerrando sus 
negocios por “tener mucho 

miedo a la situación”. Los 
vecinos, hartos de vivir en-
tre este tipo de ambiente, 
explican que la situación es 
insostenible, y están can-
sados. Otra vecina explica 
que esta harta que “en su 
barrio de toda la vida, ten-
gan que cruzarse de acera 
para evitar las reyertas que 
se forman, y que sus nietos 
pasen miedo”.

Localización
La localización de las cá-
maras es: 1 en Pza. Puerto 
Rubio, 18 en la avenida del 
Monte Igueldo, 2 en Puerto 
Alto y 4 en calle convenio. 
El barrio que contará con 
el mayor numero de estos 
dispositivos será la Avenida 
del Monte Igueldo con un 
total de 18.
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Tarde de cuentacuentos: ‘De 
mi mochila traigo palabras’
El escritor infantil y juvenil, Pep Bruno, trae cientos 
de historias con las que deleitarnos en septiembre
Alba Juárez 
@albajuaarez
¡Atentos pequeños, pequeñas, 
mamás, papás y todo el que 
quiera! Pep Bruno visita nues-

tro distrito como cuentacuen-
tos el próximo jueves 19 de 
septiembre, para deleitarnos 
con sus cientos de historias 
que nos harán tener un ham-

bre voraz de devorar y devorar 
sus demás libros... La sesión de 
cuentacuentos está orientada 
para niños y niñas a partir de 
5 años, aunque los mayores se 
sumergirán en las historia como 
los enanos. La dinámica de la 
sesión incluye diversas maneras 
de narran cada cuento buscan-
do siempre la complicidad entre 
el cuentacuentos y el público.El 
aforo será limitado por lo que se 
recomienda coger una invitación 
previamente. El evento, total-
mente gratuito, se celebrará en 
la Biblioteca Municipal Francisco 
Ayala a partir de las 18:00 horas. 

Pep Bruno nos deleitará con sus historias

Im
ag

en
: r

ed
ac

ci
ón

El Wanda Metropolitano 
estrena nuevas zonas verdes
Los trabajos de rehabilitación han contado con un 
presupuesto total  de más de 3 millones de euros

Alba Juárez
@albajuaarez
El Wanda puede presumir de 
vistas. La instalación de las nue-

vas zonas verdes, promueve el 
ocio en lugares públicos y ver-
des en espacios adaptados para 
todo tipo de edades, además 

sirve de antesala para los visi-
tantes  del Metropolitano.

Para todas las edades
El parque cuenta con un área 
de juego para niños de entre 3 
y 12 años. Además, se ha insta-
lado un espacio destinado a los 
más mayores. El recorrido está 
destinado al entrenamiento 
gimnástico y aeróbico, cuenta 
con un total de 12 máquinas 
para los diferentes ejercicios. 
Además, se ha instalado un cir-

cuito para el skate, el patine-
te o la bicicleta.Im
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Arranca la 4ª fase de las 
reformas en Ciudad Pegaso
Se ha remodelado más del 80% de la 
superficie dedicada a zonas verdes

Alba Juárez
@albajuaarez
Las zonas ajardinadas de la 
colonia del distrito de San 
Blas- Canillejas, Ciudad Pe-
gaso, se encuentran en su 
cuarta fase de la remodela-
ción de sus todos espacios 
verdes. El proyecto finalizará 
a lo largo del próximo 2020 
tal y como ha confirmado 
el Ayuntamiento de Madrid. 
Las calles afectadas por la 
remodelación son la Calle 
Alcalá y la Calle Tres. La du-
ración de las obras es de tres 
meses siguiendo los mismos 
criterios de sostenibilidad y 
biodiversidad empleados en 
las fases anteriores. 

Numerosas mejoras
Las áreas ajardinadas se cu-

brirán de una grava de dife-
rentes colores y con ‘mulch’, 
también se sustituirá las su-
perficies de tierra por zahorra 
(material impermeable). En 
cuanto a la vegetación, se 
replantarán más de 3.500 ar-
bustos y árboles,  por último, 
habrá un sistema de regado 
de última generación. 

El césped será regado a 
través de telegestión. Este in-
novador sistema de riego de 
bajo volumen, permitirá aho-
rra un 70% más de agua que 
los sistemas convencionales, 
pues es de bajo coste de 
mantenimiento y de larga du-
ración, suministrando la dosis 
necesaria de agua. Además, 
este sistema no está a la vista 
del ciudadano, lo que reduce 
notablemente el vandalismo.

La delegada de Obras y Equipamientos y el concejal del distrito

La URJC expone uno de sus 
tesoros: su colección de arte
Una exposición de más de 200 obras 
cedidas por numerosos artistas

Alba Juárez 
@albajuaarez
La Urjc expone en su cam-
pus de Vicálvaro, parte de 
las  casi 250 obras de arte 
que tiene en su posesión. La 
colección está compuesta de 
fotografías, esculturas y pin-
turas, que artistas como Jordi 
Teixidor, Luis Gordillo, Emilio 
Gañán, Andreu Alfaro, Guiller-
mo Pérez Villalta, Ouka Leele  
(Bárbara Allende) y Blanca 
Muñoz (sumando un total de 
nueve Premios Nacionales de 
Artes Plásticas), han cedido a 
la universidad. Ouka Leele, 
aseguró que “no conocía otro 
centro universitario que con-
tara con una colección de arte 
propia”. El pintor Jordi Teixidor 
ha mostrado «su satisfac-
ción» al pensar que en una 

universidad hay parte de su 
trabajo y que estas «inten-
ten atraer las miradas de las 
más de 50.000 personas que 
cada día pasan por aquí» o 
incluso «sirvan de inspiración 
en las titulaciones relaciona-
das con las Bellas Artes». 

La responsable de Servi-
cios Culturales, Elena Díaz, 
recalcó que “la universidad 
no contaba con apenas pa-
trimonio y hoy es la única 
en España que guarda una 
serie de obras artísticas de 
gran valor”, además desde 
el Servicio de Cultura de la 
URJC confían en “seguir la 
misma tónica y continuar 
agrandando esta colección”, 
aunque subrayan que tal y 
como está actualmente la 
colección “ya es maravillosa”.
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Finaliza la primera fase de 
obras en el parque Arriaga
Se ha impulsado el sistema de drenaje sostenible

Alba Expósito
@exposito_alba
La primera fase de las obras del 
Parque Arriaga ya ha finalizado 
y, según indica un comunicado 

del Ayuntamiento de Madrid, ha 
contado con un presupuesto de 
605.000 euros, enmarcado en 
las Inversiones Financieramente 
Sostenibles.

Drenaje sostenible
Ahora, el parque cuenta con un 
sistema de drenaje basado en 
los Sistemas Urbanos de Drena-
je Sostenible. Mediante este sis-
tema, el suelo se hace transita-
ble y permeable, contribuyendo 
al descenso de la temperatura. 

Por su lado, la red principal 
de riego se ha proyectado para 
poder utilizar agua regenerada.

Más accesible y cuidado
También se han plantado árbo-
les y arbustos y se ha mejorado 
la accesibilidad mediante la ins-
talación de barandillas.

La accesibilidad en el parque ha sido uno de los puntos clave 
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La Elipa imparte un taller 
acerca de Escucha Activa 
La Biblioteca de La Elipa inaugura este  
taller el próximo día 25 de septiembre

Alba Expósito
@exposito_alba
El nuevo curso ya ha arran-
cado para muchas personas 
y, aunque otras aún nos re-
sistamos a empezarlo del 
todo, septiembre no deja de 
avanzar y la oferta de cursos 
y talleres es cada vez más 
amplia en los Centros Cultu-
rales de la ciudad de Madrid.

Aprendemos a escuchar
La Biblioteca Pública Mu-
nicipal La Elipa, en Ciudad 
Lineal, acogerá un taller de 
Escucha Activa durante el 
primer trimestre del curso. 

De este modo, desde el 25 
de septiembre hasta el 18 de 
diciembre de 2019, un total 

de 30 participan-
tes tendrán 

la oportunidad de aprender 
la diferencia entre oír y escu-
char y, por ende, entrenar la 
escucha activa. 

Para inscribirse es nece-
sario acudir a la Biblioteca 
Pública Municipal La Elipa.

¿Qué debes saber?
Si te pica la curiosidad pero 
te resulta ajeno el concepto 
de escucha activa y no sa-
bes a qué vas a enfrentarte 
en este taller, debes tener 
en cuenta que el ejercicio 
de escuchar activamente se 
basa en prestar atención a 
la persona que nos habla y 
concentrarnos en el mensa-
je que nos quiere transmitir.

La escuha activa nos acer-
ca al contexto emocional 
que envuelve el mensaje. 

La lluvia provoca varias
incidencias en la Línea 9
En la estación de Duque Pastrana se desprendió 
un falso techo que obligó a interrumpir el servicio

Alba Expósito
@exposito_alba
Las fuertes tormentas han sido 
protagonistas durante los últi-

mos días de agosto y sus efec-
tos se han hecho notar en las 
calles y en algunas paradas de 
Metro de Madrid.

Incidencias en la Línea 9
El lunes 26 de agosto sobre las 
23:00 horas, un falso techo se 
desprendió en Duque Pastrana, 
dejando a la vista una placa de 
fibrocemento. Metro activó los 
protocolos de actuación frente 
al amianto e interrumpió el ser-
vicio para asegurarse de que la 
exposición a este material no era 
peligrosa para los usuarios. 

Ese mismo día, la lluva obligó 
a interrumpir también la circula-
ción entre Arganda del Rey y la 
Poveda. El martes 27 el servicio 
ya estaba normalizado.

El falso techo dejó a la vista una placa de fibrocemento Im
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Matricúlate en los nuevos
talleres pensados para ti
Las plazas vacantes se ofertarán el día 
25 de septiembre en nuestro distrito

@exposito_alba
Entre los días 2 y 12 de sep-
tiembre se mantendrá abier-
to el plazo de matriculación 
y pago de las plazas que se 
asignaron por sorteo el 20 de 
junio para los cursos y talleres 
municipales 2019-2020.

Hasta las 19:30 horas del 
próximo 12 de septiembre, 
las personas interesadas 
podrán abonar también el 
importe correspondiente al 
pago de las cuotas de inscrip-
ción y del primer trimestre. 

Este primer pago puede 
realizarse online, en el apar-
tado `Mis actividades ,́ pin-
chando en el enlace `Trami-
tar en línea .́

Plazas vacantes 
Debido a la alta demanda de 

matriculación directa de las 
plazas vacantes, se procederá 
a su oferta de manera escalo-
nada entre los diferentes Cen-
tros Culturales de los Distritos. 
La matriculación de dichas pla-
zas se llevará a cabo de ma-
nera gradual entre los días 23 
y 25 de septiembre, ocupando 
Chamartín el día 25 en el ca-
lendario de matriculación.

A partir del 23 de septiem-
bre, no se exige estar em-
padronado en Madrid para 
inscribirse, no existe límite de 
talleres por persona y la asig-
nación se realizará por orden 
de inscripción y pago. 

Toda la información acerca 
de la matriculación en los cur-
sos y talleres se recoge en la 
Sede Electrónica del Ayunta-
miento de Madrid. 
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Barajas se vestirá de gala la 
próxima semana de fiestas
Los festejos se celebrarán entre los días 11 y el 16 
de septiembre y el programa ya puede consultarse

Alba Expósito
@exposito_alba
Entre el 11 y el 16 de septiem-
bre, nuestro distrito madrileño 
se viste de gala para celebrar 
las Fiestas de Ntra. Señora de la 
Soledad. Los festejos religiosos, 
la música, las actividades y los 
conciertos se sucederán durante 
una semana que ya cuenta con 
su programa oficial, que puede 
consultarse en la web del Ayun-
tamiento de Madrid.

Calentando motores 
Con la fiesta de la espuma da-

mos el pistoletazo de salida a 
una semana de festejos plagada 
de actividades. Si quieres refres-
carte y empezar las fiestas de 
una manera divertida, acude a 
la Plaza de Cristina Arce y Rocío 
Oña a las 19:00 horas. Entre las 
17:00 y las 21:00 horas habrá 
un Gran Parque Infantil y talle-
res para peques.

En esta ocasión, ex jugado-
ra, entrenadora de balonmano 
y vecina de Barajas, Paloma 
Zancajo, se encargará de dar el 
pregón a las 20:35 horas en el 
Recinto Ferial.

Fin de semana 
El Recinto Ferial estará más ani-
mado que nunca el sábado 14 
de septiembre. Entre las 19:00 
y las 22:00 horas, diferentes es-
tilos musicales amenizarán a los 
asistentes. Un tributo a los Beat-
les; sonidos de rap, reggae y hip 
hop y hasta una sesión de músi-
ca con baile urbano a cargo del 
locutor de Cadena 100 Antonio 
Hueso nos harán bailar.

A las 22:30 horas se sirve el 
plato fuerte de la noche: la `Ac-
tuación Estelar de David Otero ,́ 
que llega a Barajas para presen-
tarnos su último trabajo. Des-
pués de disfrutar del concierto, 
Hueso volverá para recibir a la 
madrugada con su sesión.

El domingo 15 de septiem-
bre, la música dejará un hueco 
también al humor con las per-
formances de Miguel Vigil y Tony 
Antonio, a las 22:30 horas, en el 
Recinto Ferial. Antes, a las 19:00 
horas, tendrá lugar el concierto 
de Juan D y Beatriz.

El distrito alarga el espíritu festivo del verano con estas celebraciones
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Las entidades se citarán el próximo 28 de 
septiembre en el parque Alfredo Kraus

Regresa la III Feria de las 
Asociaciones a Hortaleza

Alba Juárez 
@albajuaarez
El parque Alfredo Kraus aco-
ge la III edición de la Feria de 
Asociaciones. La presentación 
de solicitudes por parte de las 
Asociaciones, estarán disponi-
bles hasta el 6 de septiembre. 
Para ello será necesario relle-
nar un formulario y remitirlo a 
la Unidad de Participación Ciu-
dadana del Distrito de Horta-
leza en la dirección de correo 
hor.upccps@madrid.es 

La feria está reservada para 
exponer y visualizar los traba-
jos que estas asociaciones, sin 
ánimo de lucro, realizan a dia-
rio a favor del ciudadano y por 

distintas causas. Este espacio 
sirve, además, como un lugar 
de encuentro y de disfrute 
en familia, que contará con 
numerosos talleres, actuacio-
nes musicales y conferencias. 
Esta feria supone una autén-
tica oportunidad para que el 
tejido asociativo del distrito se 
dé a conocer en el vecindario. 
El parque Alfredo Kraus, aco-
gerá esta jornada desde las 
11:00 hasta las 20:00.

La pasada edición, brillo 
con luz propia. El evento fue 
todo un éxito que contó con 
la participación de mas de 50 
asociaciones y acogió a doce-
nas de hortalinos y hortalinas. 

El tercer rocódromo del distrito estará 
disponible a partir del 16 de septiembre

El nuevo Muro de Luis 
Buitrago abre sus puertas 

Alba Juárez
@albajuaarez

El tercer rocódromo del 
distrito, estará abierto al pú-
blico a partir de este mes de 
septiembre. El rocódromo, 
situado en el polideportivo 
Luis Aragones, acogerá la Es-
cuela Deportiva de Escalada, 
con la ayuda de la Federación 
Madrileña de Montañismo. 
Las clases, que comenzarán 
el 16 de este mes, estarán 
destinadas a jóvenes de en-
tre 6 y 17 años y ya pueden 

realizarse las preinscripciones 
en la taquilla del centro. Las 
clases servirán a los alumnos 
y alumnas para aprender las 
principales técnicas de escala-
da y las normas de seguridad 
imprescindibles para su desa-
rrollo. Fuera de los cursos, solo 
las personas federadas podrán 
usar este espacio, además de 
abonar 2,70€.

Esta instalación, ha contado 
con un presupuesto de más 
de 120 mil euros y tiene una 
altura de más de 10 metros.

El evento cuentra con talleres, actuaciones y conferencias 

Mujeres Históricas bañan
las calles de Hortaleza
Las calles del distrito, bautizadas con los nombres de 
9 mujeres relevantes en el desarrollo de su profesión

Alba Juárez/@albajuaarez
Algunas conocidas; como 
Aretha Franklin o Isabel Oyar-
zabal, otras, no tanto; como 
Josefa Arquero o Miguela del 
Burgo, pero tienen algo en 
común: todas ellas destaca-
ron en el ámbito en el que 
trabajaron. Gracias a distintas 

instituciones y 

Ahora Madrid, los nombres de 
9 mujeres están presentes en 
las calles del distrito hortalino.

Josefa Arquero fue testi-
go de todo tipo de aconteci-
mientos asombrosos. Desde 
ir en “borrico” y convivir con 
gallinas hasta ver como altos 
edificios han sido construidos 
conviertiendo a  hotaleza en 

parte de la capital. Por otro 
lado, Miguela del Burgo, la ve-
cina de nuestro barrio, fallecida 
prematuramente tras una larga 
enfermedad, que fue profesora 
del Cabrini y del Dionisio Agua-
do, además de directora del 
colegio publico Pablo Picasso 
durante 20 años y autora de 
cuentos infantiles y juveniles.
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El CDM Barajas abre sus 
puertas tras las reformas
El centro permaneció cerrado por obras de mejora
@exposito_alba
El CDM Barajas permaneció 
cerrado entre el 15 de julio y el 
31 de agosto, puesto que se ha 
sometido a unas obras de mejo-
ra. Ahora ya es posible disfrutar 

de las instalaciones de nuevo.
Las acciones realizadas se di-

viden en dos bloques: las obras 
de reparación de la cubierta y 
las de reparaciones varias. 
Para los trabajos de la cubier-

ta se ha destinado un total de 
160.839,85 euros, mientras que 
para las otras acciones se contó 
con un total de 307.611 euros.

Reformas 
En la mejora de las instalacio-
nes se incluyen la sustitución 
de la iluminación led en pistas 
de pádel, pista polideportiva y 
zonas exteriores; la sustitución 
de la escalera de la piscina, de 
la red de incendios en la zona 
del vaso y del sistema de clo-
ración; la mejora de ahorro 
energético y la mejora del 
sistema de megafonía, entre 
otras acciones. 

Las instalaciones del CDM Barajas se han reformado este verano
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Barajas: un aeropuerto 
con escasas incidencias 
Se trata del quinto aeropuerto 
europeo con menos incidencias

Alba Expósito
@exposito_alba
Los aeropuertos españoles 
de Madrid, Las Palmas de 
Gran Canaria, Barcelona y 
Málaga han entrado en la 
clasificación de los 10 ae-
ropuertos europeos que 
menos incidencias acumu-
lan durante el primer trimes-
tre de 2019.

Flighright ha sido la em-
presa encargada de elaborar 
esta lista, que sitúa al aero-
puerto Adolfo Suárez-Madrid 
Barajas como el aeropuerto 
con menos incidencias de 
España (0,6%) y el quinto de 
Europa, por detrás de los ae-
ropuertos de Stansted, Luton 
y Gatwick y del aeropuerto 
turco de Estambul2.

Nuestros aeropuertos
El aeropuerto de Las Palmas 
de Gran Canaria (0,72%) se 
encuentra en la séptima po-
sición; El Prat de Barcelona 
(0,74%) en la octava y el de 
Málaga (0,83%) en la déci-
ma. Aun así, según recoge 
Flighright, España alcanzó 
los 142 millones de euros 
en indemnizaciones en los 
seis primeros meses del año, 
comparándose con aero-
puertos que hayan operado 
al menos 20.000 vuelos en 
ese periodo. Los incidentes 
correspondieron a cancela-
ciones y retrasos de más de 
tres horas.

Detrás de nuestros aero-
puertos se sitúan otros como 
el de Frankfurt, Ámsterdam o 
Heathrow, en Londres.

Últimos días para ver cine 
bajo las estrellas de Madrid
Todos los sábados hasta el 14 de septiembre se 
proyectarán películas en la plaza Carlos Trías Bertrán

@emorenomadrigal
Dicen que en las ciudades 
no podemos ver las estrellas, 
pero nosotros hacemos un es-

fuerzo y, si viene acompañada 
de cine, mejor.

Hasta el 14 de agosto, todos 
los sábados la plaza Carlos Trías 

Bertrán se llena de apasionados 
de otro tipo de estrellas, como 
Emma Stone y Ryan Gosling en 
‘La La Land’, o con la maravillosa 
obra ‘Bohemian Rapsody’, que 
nos cuenta la historia del cantan-
te de Queen Freddy Mercury.

El cine bajo las estrellas co-
mienza a partir de las 22:00 
horas y es gratuito.

Y, si eres de cine clásico, no 
te pierdas la programación del 
Centro Sociocultural José de 
Espronceda en septiembre, 
que proyectará ‘Cantando bajo 
la lluvia’, entre otras.

Las proyecciones del cine al aire libre son de entrada libre
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Abierto el plazo de solicitud 
para los cursos gratuitos
En septiembre termina el plazo para los 
cursos de manipulación de alimentos

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Los vecinos y vecinas del dis-
trito de Tetuán se preparan 
para la vuelta a la rutina y, al-
gunos, también para la vuel-
ta a clase. Unos de los cursos 
más demandados son los 
de manipulador de alimen-
tos, que darán comienzo en 
octubre y que contarán de 
hasta 5 grupos y una oferta 
de 125 plazas, 25 por grupo. 

Las inscripciones para soli-
citar una plaza de los cursos 
deberán realizarse antes del 
15 de septiembre mediante 
un formulario de solicitud. Los 
cursos son de carácter gratui-
to y se impartirán en el Cen-
tro de Formación y Empleo 
Manola del distrito de Tetuán.
Los cursos tendrán una dura-

ción de cuatro horas y están 
dirigidos para personas de 
entre 16 y 30 años, ampliable 
a 35 años si quedaran vacan-
tes, preferiblemente empa-
dronados en Madrid.

Certificado de formación
Una vez concluida la for-
mación, se hará entrega 
de una certificación por 
parte del Ayuntamiento de 
Madrid, elaborado por la 
entidad colaboradora siem-
pre que se haya tenido una 
asistencia superior al 85% 
de las horas del curso.

El carnet de manipulador 
de alimentos es obligatorio 
para poder trabajar tan-
to en el envasado, como 
almacenamiento, venta o 
transporte de los alimentos.
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El Festival Nocturna rinde 
homenaje a ‘El Cuervo’
El director de la mítica película Alex Proyas, será el 
invitado de honor a esta edición del festival de cine

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
En Madrid nos preparamos para 
Halloween una semana antes 
de la celebración con la VII Fes-

tival Nocturna, que este año se 
desarrollará entre el 22 y el 26 
de octubre. De la mano del sép-
timo arte, no introducimos en 
el género de terror y fantasía. 

Este año, el festival ha dedicado 
su portada y su ‘leit motiv’ a la 
película ‘El Cuervo’, protagoniza-
da por Brandon Lee, en su 25 
cumpleaños. 
El director de ‘El Cuervo’, Alex 
Proyas, será el invitado de honor 
en la VII Nocturna, conocido por 
otros títulos como ‘Yo, robot’ o 
‘Dark City’. Viajará desde Austra-
lia para recibir el Premio Maestro 
del Fantástico y participará en 
un encuentro con el público.

‘El Cuervo’ fue el primer traba-
jo de Proyas, con el cual marcó 
profundamente el estilo del cine 

de fantasía.

‘El Cuervo’ cumple 25 años
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Chamberí celebra el día 
municipal del Deporte 
La calle Fuencarral será un escenario 
de deporte inclusivo en septiembre

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Madrid celebra la Semana 
Europea del Deporte entre 
el 23 y 29 de septiembre, 
y la calle Fuencarral es 
uno de los escenarios para 
esta cita. La programación 
durante esta semana será 
variada, aunque desde el 
consistorio han preparado 
un día especial. El último 
domingo del mes será la 
jornada del deporte muni-
cipal, enfocado en visibilizar 
el deporte inclusivo.

En concreto se darán cita 
uno 500 deportistas en el 
tramo de la calle Fuencarral 
que va desde la glorieta de 
Bilbao a la de Quevedo. En 
este espacio se instalarán 
pistas deportivas de fút-
bol, baloncesto, atletismo o 

boccia, un juego diseñado 
para personas con diversi-
dad funcional.

Deporte y salud
El circuito abrirá al público a 
las 10:00 horas y se cerrará 
a las 14:00 horas. Esta jor-
nada, según señalan desde 
el área delegada de Depor-
te, se plantea como una 
oportunidad para informar 
sobre los servicios depor-
tivos municipales, reivindi-
cando su papel en la promo-
ción de la salud y bienestar.

A esta cita también se han 
convocado a fundaciones, 
federaciones, asociaciones y 
demás agentes implicados en 
la práctica del deporte inclu-
sivo, como la Federación Ma-
drileña de Deporte para per-
sonas con discapacidad física.
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Estará ubicado la calle Bravo Murillo y 
ocupará más de 3.700 metros cuadrados

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El Canal Isabel II ha comenza-
do las obras para la construc-
ción de un parque en la zona 
oeste de su sede social, colin-
dante con la calle Bravo Murillo, 
y que dispondrá de una superfi-
cie de 3.745 metros cuadrados. 
En total, la empresa destinará 
dos millones de euros para la 
construcción de este espacio.

El anterior presidente de la 
Comunidad de Madrid, Pedro 

Rollán, visitó las instalaciones, 
destacando que “será un nue-
vo espacio a disposición de los 
vecinos en el que se instalarán 
máquinas para hacer ejercicio 
al aire libre”.

Las obras tienen un plazo de 
ejecución de 12 meses, y con-
templan la plantación de 2.000 
plantas florales, 700 arbustos y 
40 árboles. Además, sustituirán 
el vallado de las oficinas del Ca-
nal Isabel II para unificarlo con 
el edificio de la sede.

En marcha las obras del 
parque del Canal Isabel II

Las obras tienen un plazo de ejecución de doce meses

Conoce la luz que se cuela 
entre las hojas de la parra
La Escuela de Cerámica de Moncloa presenta la 
exposición `Komorebi´ del taller Arte y Naturaleza

Alba Expósito
@exposito_alba
La exposición `Komorebi. Luz 
entre las hojas  ́vuelve a estar 

abierta al público y seguirá re-
cibiendo visitas hasta el 27 de 
septiembre. La exposición del 
taller Arte y Naturaleza se pre-

senta como un homenaje a los 
procesos a través de los cuales 
se ha llegado a los trabajos que 
se exponen en la muestra.

Amor a los jardines
Esto se entiende mejor si sabe-
mos que el lugar donde trabajan 
los componentes del taller es un 
aula que recibe la luz que entra 
desde el jardín.

El visitante de la exposición re-
cibe una advertencia: ‘no entre 
aquí quien no ame los jardines’. 
Ahora solo tú puedes decidir si 
dejarte atrapar por sus luces.

`Komorebí  hace referencia a la luz que atraviesa las hojas de los árboles
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El Centro Canalejas abrirá 
sus puertas a finales de 2020
El complejo albergará un hotel de lujo de la cadena 
Four Seasons, viviendas y una galería comercial

@Irenegmayo
El complejo inmobiliario Centro 
Canalejas, ubicado en el corazón 
de la capital, verá la luz a princi-

pios del próximo año, tras una 
inversión de 600 m€. El centro 
albergará un hotel de lujo de la 
cadena Four Seasons, convir-

tiéndose en el primero que la 
compañía en nuestro país. La 
exclusividad será la insignia del 
Centro Canalejas que dispondrá 
de viviendas cuyos precios as-
cienden a 15.000€/ m2.

Exclusividad 
El complejo comprende  edifi-
cios históricos situados entre las 
calles Alcalá, Sevilla, Plaza de 
Canalejas y Carrera de San Je-
rónimo. Un enclave único para 
acoger una galería comercial 
que contará con 47 estableci-

mientos.

Plaza de España continúa 
con su lavado de cara
La 2ª fase de las obras cierra las rampas 
de conexión entre Ferraz y San Vicente

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La renovación de la Plaza de 
España entre en una nueva 
fase. Los trabajos de remo-
delación han alcanzado las 
rampas que conectan la calle 
Ferraz y nudo de la Cuesta 
de San Vicente, ahora cerra-
das al tráfico. El movimiento 
entre ambas vías recae en la 
calle Irún.

Las obras finalizarán en 
agosto de 2020, según las es-
timaciones del Ayuntamiento 
de Madrid.

Desvíos del tráfico
Los itinerarios alternativos 
para los vehículos que circu-
len desde Puerta de Toledo 
serán Ronda de Segovia, Pa-
seo de la Virgen del Puerto y 

Cuesta de San Vicente.
Los vehículos que circulen 
desde Ferraz tendrán que 
desviarse por el túnel de Irún, 
calle Arriaza, Cuesta de San 
Vicente, Paseo Virgen del 
Puerto, calle Ciudad de Pla-
sencia y Cuesta de la Vega. 
El tráfico por la calle Princesa 
será dirigido a Luisa Fernanda 
para después acceder al túnel 
de Irún y desde allí efectuar el 
recorrido anterior. 

Los recorridos alternativos 
para el tráfico de lejanía se-
rán desde el acceso a Mon-
cloa por la A-6, Cuesta de 
San Vicente, Paseo de Moret, 
Francisco y Jacinto Alcántara 
y Paseo del Rey. Desde el Pa-
seo de Yeserías se indicará el 
desvío hacia Plaza de España 
por Glorieta Puerta de Toledo.

El Gregorio Marañón, todo 
un referente en cardiología
El centro atiende a una media de 500 pacientes al 
año, situándose como el primero de España
Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Hospital Universitario Grego-
rio Marañón se reafirma como 
líder en atención a pacientes 

con dolencias cardiacas. La Uni-
dad de Rehabilitación Cardiaca 
atiende a una media de 500 
personas al año, lo que le sitúa 
como la primera de España. 

Su liderazgo se ha reafirmado 
tras la elaboración del primer 
estudio mundial sobre la situa-
ción y calidad de los programas 
de Rehabilitación Cardiaca, jun-
to a la Clínica Mayo y el Consejo 
Internacional de Prevención y 
Rehabilitación Cardiovascular. 
 
Conclusiones del estudio
Entre las conclusiones del es-
tudio destaca su escasa im-
plantación: solo uno de cada 
12 pacientes que ha sufrido 
un evento cardiaco tiene ac-
ceso al programa de rehabili-
tación cardiaca.

Recreación del Centro Canalejas, ubicado en el corazón de la capital

El hospital es coautor del primer estudio internacional sobre Rehabilitación Cardiaca
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La Navidad reconquista 
las calles de la capital
Aumentarán los emplazamientos con 
iluminación navideña este 2019

@Irenegmayo
Nuevos emplazamientos 
recibirán las luces orna-
mentales estas navidades. 
El consistorio madrileño ha 
anunciado un nuevo proyec-
to de iluminación de cara a 
la próxima navidad que in-
crementará su presencia en 
las calles de la capital y dará 
cabida a nuevas creaciones. 
El ejecutivo local adelanta 
que serán diseños “tradicio-
nalmente navideños” que 
reflejen el sentido de estas 
fiestas. Un anuncio cargado 
de tradición al que se suma 
el regreso del popular belén 
de Alcalá, destronado por el 
anterior Gobierno municipal.
Esta ambiciosa apuesta su-

pone un incremento del gas-
to del 27,7%, situándose en 
3.078.190 euros.

Nuevos emplazamientos
Motivos luminosos:
Plaza de Canalejas, C/Atocha, 
Puerta de Toledo, Puerta de 
San Vicente, Entradas a Plaza 
Mayor, Viaducto de C/Toledo, 
Plaza de Cibeles, Plaza de 
Neptuno, Glorieta de Cuatro 
Caminos. Además, lucirán 
diseños nuevos la C/ Mayor, 
la C/ Montera y la carrera de 
San Jerónimo - Canalejas.
Cadenetas:
Eje Alberto Aguilera-Sagasta-
Carranza-Génova, plaza de 
Alonso Martínez, Glorieta de Bil-
bao, Glorieta de Ruiz Jiménez, 
C/Atocha, C/Alcalá, C/Conde 
de Peñalver, plaza de Oriente, 
C/Ferraz, C/Marqués de Urqui-
jo, C/Princesa, C/Orense, C/Sor 
Ángela de la Cruz, C/ del Poeta 
Joan Maragall y C/Baja de la 
Iglesia y Pérez de Victoria.
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La demolición del Vicente 
Calderón desvía la M-30
La retirada de la última grada afectará a la circulación 
de la vía a partir del próximo mes de octubre

@SoydeMadrid_C
Las obras de demolición del 
Vicente Calderón están cum-
pliendo plazos, desde EMESA, 

Empresa de Mantenimiento y 
Explotación de la M-30, han co-
municado como se verá afecta-
da la vía los próximos meses.

En octubre se realizará un des-
vío que transcurre por dentro del 
propio estadio, es decir, el tráfi-
co circulará literalmente donde 
antes se hallaba el césped del 
Atlético de Madrid. 

Esta construcción consta de 
cinco carriles, los mismos que 
tiene la M-30 en condiciones 
normales, con protecciones a 
ambos lados de la carretera para 
evitar posibles accidentes. Para 
el acceso a la maquinaria dedi-
cada al proyecto se ha habilitado 
un paso inferior a través del cual 
poder acceder al complejo. 

Arrancan las obras del túnel 
de la avd. del Planetario

Las tareas de remodelación finalizarán 
el próximo 20 de diciembre de 2019

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El túnel situado en la ave-
nida del Planetario, bajo el 
parque de Enrique Tierno 
Galván, está siendo acon-
dicionado aprovechando el 
periodo estival. 

Las actuaciones de rehabi-
litación y mejora estructural, 
que comenzaron el pasado 
lunes 12 de agosto, se van 
a ejecutar en varias fases. 
Pese a las obras, se permitirá 
en todo momento el tráfico 
de vehículos por el interior 
del túnel, pero disminuyendo 
la sección de circulación a un 
carril por sentido. 

Según ha informado el 
Ayuntamiento de Madrid, 
la ocupación de calzadas se 
realizará en fases alternas.

Amortiguar las 
molestias
El consistorio madrileño pre-
tende minimizar el impacto 
de las obras, intensificando 
las labores de remodelación. 
Los trabajos se realizarán de 
lunes a domingo, las 24 ho-
ras del día, de forma que en 
131 días estén concluidos. 

El plazo estimado de las 
obras es de 18 semanas y 
su finalización está prevista 
para el día 20 de diciembre 
de 2019.

Durante el periodo que du-
ren las obras, desde el centro 
de Gestión de la Movilidad se 
vigilará en todo momento 
la situación del tráfico en la 
zona de influencia de los cor-
tes y se valorará la oportuni-
dad de los mismos.

El Hospital de la Princesa 
pierde 300.000€ en medicinas
Un fallo eléctrico provocó que una de las neveras 
del centro permaneciera inactiva durante 48 horas

@SoydeMadrid_C
Casi 300.000€ en medicamen-
tos. Esa ha sido la pérdida en el 
Hospital de la Princesa, la cual se 

produjo debido a un fallo eléc-
trico que afectó a las neveras 
del servicio de Farmacia.  Según 
confirman desde la conseje-

ría de Sanidad, el pasado 1 de 
mayo se detectó que la nevera 
de la segunda planta del hospital 
había permanecido desconecta-
da durante dos días, durante los 
cuales no hubo pedidos y no se 
accedió a la misma. Se calcula 
que los fármacos desechados 
tendrían un coste de 297.818€. 

Una vez descubierto el fallo, la 
medicación se puso en cuaren-
tena. Después se contactó con 
los laboratorios para consultar la 
temperatura a la que los medi-
camentos seguían estables, des-
truyéndose los afectados.

La vía alternativa discurrirá por el antiguo césped del estadio

El fallo se debió a un corte de luz por sobrecarga del sistema
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Los contenedores marrones 
toman nuestras calles
Los nuevos cubos servirán para 
depositar los residuos orgánicos

@Irenegmayo
El distrito de Salamanca se 
suma a la reutilización de los 
residuos orgánicos. A partir 
de octubre, nuevos contene-
dores tomarán nuestras calles 
para depositar bioresiduos, 
formados por restos de fru-
ta, verdura, restos cocinados 
de carne, pescado y marisco, 
frutos secos, infusiones, po-
sos de café, cáscaras de hue-
vo y otros restos de comida, 
tapones de corcho, cerillas, 
serrín, servilletas usadas, pa-
pel de cocina sucio y papel y 
cartón sucios de aceite o res-
tos de alimentos, así como 
pequeños restos de jardine-
ría tales como plantas, hoja-
rasca o ramos de flores.

Los cubos con tapa ma-
rrón se distinguirán de las 
cubiertas naranjas, destina-

dos a otro tipo de residuos 
como los pañales, toallitas 
húmedas, colillas, pelo, ex-
crementos de animales, are-
na de gato, chicles o polvo 
de barrer se tirará a los con-
tenedores y cubos de resto, 
los grises de tapa naranja.

Nuevas incorporaciones
Ocho nuevos distritos se in-
corporarán en otoño a la re-
cogida selectiva de residuos 
orgánicos: Retiro, Caraban-
chel, Usera, Moratalaz, Sala-
manca, Chamartín, Barajas y 
Fuencarral-El Pardo.

Para recoger los residuos 
se instalarán cubos con tapa 
marrón. La recogida se rea-
lizará todos los días de la se-
mana en el horario habitual 
de la recogida del cubo de 
restos, el de tapa naranja.
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Nuevas plazas adaptadas 
para mayores dependientes
La Comunidad creará 72 nuevas vacantes en el 
centro Gran Residencia por valor de 1,6 millones

Irene Iglesias /@i.ialvarez
El centro Gran Residencia de 
Carabanchel, dependiente de la 
Agencia Madrileña de Atención 

Social (AMAS) contará con 72 
nuevas plazas adaptadas para 
mayores dependientes. Su ma-
terialización, en un plazo estima-

do de 12 meses, consecuencia 
de la inversión de 1,6 millones 
de euros a manos de la Comuni-
dad de Madrid. En concreto, las 
obras afectan al módulo 1-D de 
esta residencia. Así, las 36 habi-
taciones que se van a adaptar 
serán dobles, todas con un baño 
accesible.

“Gracias a la creación de es-
tos módulos”, explican fuentes 
del Ejecutivo regional, “se ofrece 
una atención individualizada a 
través de nuevas instalaciones, 
dotadas de mobiliario geriátrico, 
moderno y funcional”.

La Comunidad redunda en su apuesta por los mayores dependientes
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La memoria histórica de la 
antigua prisión, en el aire
Una nueva plataforma reivindica, una 
vez más, un “espacio de recuerdo”

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La plataforma por el Centro 
de la Memoria Cárcel de Ca-
rabanchel se ha constituido 
formalmente con un pro-
pósito claro en el horizonte: 
conformar un “espacio de 
recuerdo” sobre los cimien-
tos de la antigua institución 
penitenciaria, clausurada en 
1998. El centro de la memo-
ria que se reclama “se define 
a partir del vínculo con la his-
toria del lugar, es decir, de la 
propia cárcel como emblema 
de la represión franquista y 
la resistencia popular”, según 
los portavoces de la citada 
plataforma. 

Se trata de una ancestral 
demanda a cargo de colec-
tivos vecinales, ecologistas y 

sociales cuya primera etapa 
de lucha estuvo dirigida a evi-
tar la demolición del edificio 
que finalmente fue ‘tumba-
do’ en 2008. Ahora, con su 
presentación formal como 
respaldo, exigen al Ministerio 
del Interior –propietario de 
los terrenos- “que se siente a 
negociar con la sociedad ma-
drileña”.

Proyecto complementario
Así, desde la plataforma 
ciudadana han explicado 
como la reivindicación de 
este centro es “compatible” 
con otras propuestas veci-
nales y ciudadanas referidas 
a los terrenos de la antigua 
prisión tales como el levan-
tamiento de un hospital de 
referencia y el cierre del CIE.

La Fase Final de la Copa 
Davis, en la Caja Mágica
La Federación Internacional de Tenis ha elegido el 
madrileño distrito de Usera como enclave del torneo

Irene Iglesias /@i.ialvarez
La Copa Davis se da cita en 
Madrid. Así lo ha avanzado la 
Federación Internacional de Te-

nis al elegir la capital madrileña 
como sede en 2019 y 2020 para 
albergar la Fase Final de la pres-
tigiosa Copa Davis, el mayor tor-

neo anual del tenis internacional 
que, este año, cumple 118 años 
de historia. El ayuntamiento 
ha aprobado el contrato para 
la celebración del torneo en la 
Caja Mágica del 18 al 24 de no-
viembre; una competición que, 
según apuntan desde el con-
sistorio, seguirán por televisión 
10 millones de espectadores de 
176 países, lo que situará a Ma-
drid “en el centro del mundo”.

La encargada de anunciarlo 
fue la edil delegada de Cultura, 
Deporte y Turismo, Andrea Levy, 
tras la Junta de Gobierno local.

La Caja Mágica albergará el mayor torneo anual de tenis internacional Im
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La Comunidad expedienta 
a la residencia de mayores
El centro sancionado, Usera DomusVi 
tras acumular 27 denuncias este año

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La acumulación de 27 de-
nuncias durante el presente 
año de una residencia de 
mayores ubicada en el ma-
drileño distrito de Usera ha 
propiciado que el Gobierno 
regional tome cartas en el 
asunto.  

El centro Usera DomusVi 
ha sido expedientado por la 
Comunidad de Madrid de-
bido a sus deficientes con-
diciones de salubridad; así, 
las tres visitas de inspección 
han concluido abriendo un 
informe sancionador. 

Según lo recogido por Te-
leMadrid, los familiares de 
los residentes han puesto de 
relieve la existencia de graves 
problemas de aire acondicio-

nado, falta de mantenimien-
to, aseo y cuidados entre 
otras cuestiones.

Denuncia sindical
La formación sindical Comi-
siones Obreras (CCOO) ha 
denunciado a la citada institu-
ción por, en sus propias pala-
bras, “someter a trabajadores 
y usuarios a temperaturas 
que superan lo permitido por 
la ley” poniendo en riesgo su 
integridad y salud.  

La denuncia se ha pre-
sentado ante Inspección del 
Trabajo contra la empresa 
concesionaria de la gestión de 
la Residencia de Mayores Do-
musVi por, según han alega-
do, permitir la exposición de 
los empleados y residentes a 
“altas temperaturas”.
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¿Más recursos destinados 
a la adopción de mascotas?

PAL-M40 y su continuidad, 
actualmente en ‘stand by’

Los socialistas insisten en la necesidad de poner 
en marcha más campañas de concienciación 

El ayuntamiento se ha comprometido a parar las 
labores hasta contar con un estudio de movilidad

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Centro de Protección Animal 
de la capital alberga más ani-

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La continuidad de la plataforma 
logística PAL-M40 podría pen-

males de los que puede aten-
der. Así lo ha denunciado la for-
mación socialista, que, además, 
ha instado al Ayuntamiento de 

der de un hilo. El delegado del 
Área de Gobierno de Desarrollo 
Urbano en el Ayuntamiento de 
Madrid, Mariano Fuentes, se ha 

Madrid a destinar más recursos 
para concienciar a la ciudadanía 
y fomentar la adopción de ani-
males domésticos con el fin de 
descongestionar las instalacio-
nes del citado CPA. 

El portavoz de los socialistas 
en el consistorio, Pepu Her-
nández, durante su visita al 
centro puso de manifiesto que 
el CPA es “un servicio extraor-
dinario que merece más apo-
yo del ayuntamiento” y expu-
so las críticas y demandas de 
asociaciones destinadas a la 
protección animal.

comprometido a que la platafor-
ma no empiece a operar hasta 
obtener el visto bueno de un 
nuevo estudio de movilidad para 
sus accesos tras la ‘guerra abier-
ta’ con los vecinos del distrito. 

En este contexto, Fuentes 
explicaba que el consistorio 
capitalino ha concedido la li-
cencia de obras y “no se va a 
permitir la implantación de la 
actividad hasta que los acce-
sos se encuentren ejecutados 
conforme a un nuevo estudio”. 
Este, incidía, recaerá sobre la 
Junta de Distrito de Villaverde.

Pepu Hernández, portavoz del PSOE, durante la visita al CPA 

El delegado de Desarrollo Urbano, Fuentes, tras la Junta de Gobierno
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Operación asfalto: Latina, 
un objetivo prioritario

Los barrenderos locales, 
custodiados por la Policía

El consistorio capitalino invertirá más 
de 9,3 millones en el proyecto total

Los agentes ofrecen protección a los 
funcionarios también en Carabanchel

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La ‘Operación Asfalto’ re-
nueva la imagen de la ca-
pital. Madrid está acome-
tiendo un plan de asfaltado 
que, hasta finales de año, 
renovará alrededor de un 
centenar de calles. Subra-
yar que el mismo se con-
centra en el Sur de la re-
gión al producirse un 85% 
del total de las labores en 
los distritos de Latina, Cara-
banchel, Usera y Villaverde.

A su término, el consis-
torio habrá asfaltado una 
superficie de medio millón 
de metros cuadrados, lo 
que se traduce como una 
inversión de 9,3 millones de 
euros, según la información 
facilitada por el líder del 

Ejecutivo local, José Luis 
Martínez-Almeida.

Temporada estival
El objetivo, apostillaban, es 
focalizar la mayor parte de 
las tareas en los meses de 
verano para interrumpir la 
circulación “lo menos posi-
ble”, como ocurre con los 
túneles de Francisco Silvela, 
María de Molina-Velázquez-
A2, Plaza de José María Soler, 
Atocha-Toledo-Mayor o Al-
fonso XIII-Corazón de María.

Con el punto de mira fi-
jado en 2020, han señalado 
que recuperarán la conocida 
como ‘Operación Asfalto’ que 
se realizaba cada mes de 
agosto. Sin embargo, han 
destacado que los trabajos 
se prolongarán en el tiempo.

Irene Iglesias
@i.ialvarez
“Insólito” y “vergonzoso”. 
Así, mediante estos adjeti-
vos, describen el panorama 
actual diversos vecinos a 
través de las redes sociales. 
La Policía Municipal acom-
paña, cuando así lo requie-
re la empresa concesiona-
ria, a los barrenderos que 
deben realizar su trabajo en 
algunas zonas de los distri-
tos de Carabanchel, Latina 
o Villaverde.

Según lo apuntado por 
fuentes municipales, este 
acompañamiento, que no 
supone ser escoltados, se 
ha venido realizando hace 
un año y medio. “No hay un 
programa específico ni un 
protocolo al uso”, subraya-

ban desde el Ayuntamiento 
de Madrid. 

Inseguridad
Las agresiones, los insultos y 
el miedo son algo con lo que 
los funcionarios de limpieza 
que prestan servicio en es-
tos distritos han tenido que 
lidiar día tras día cuando, 
únicamente, cumplían con 
sus obligaciones laborales. 

Estas agresiones han ge-
nerado preocupación en el 
Sindicato de Limpieza y Man-
tenimiento Urbano. Su por-
tavoz, Juan Carlos del Río, 
condena los ataques a los 
barrenderos. Además, ase-
gura que es necesario con-
tinuar con la “coordinación” 
con la Policía para evitar que 
esto siga sucediendo. 
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Niño, coNtigo 
empezó todo

Era un jugador espigado, 
pecoso y con una veloci-
dad endiablada. Muchos 

le vimos crecer en el Parque 
Granada de Fuenlabrada, ju-
gando en unas pistas donde 
eran muchos los chavales que 
se concentraban. Debutó en 
el Atleti muy joven y consiguió 
metas inalcanzables hasta ese 
momento; logró el gol que 
nos hizo, por segunda vez, 
Campeones de Europa 32 
años después; y formó parte 
de la generación más gloriosa 
de nuestro fútbol. Han disfru-
tado de él en Inglaterra, en 
Italia y hasta en Japón, sin 
contar a su Atleti.

Ahora toca ver el fútbol des-
de otro punto. Toca formarse, 
dedicarse a enseñar a los jó-
venes, disfrutar de la familia 
y amigos. Gracias Fernando 
por estos años, por tantos 
goles, por llevar el nombre de 
tu ciudad incluso en anuncios 
de refrescos. Gracias por mos-
trarnos cómo debía llamarse 
esta cabecera para la que hoy 
escribo, y sobre todo, gracias 
por concedernos nuestra pri-
mera entrevista, a un medio 
de ésta, tu ciudad. Te echa-
remos de menos, anhelare-
mos tu fútbol y, sobre todo, tu 
compañerismo, dentro y fuera 
de la “cancha” como diría el 
‘Cholo’. Hasta otra, vecino.

El trono de la Supercopa Endesa 
se disputará en Madrid

El Valencia Basket, el Barcelona Lassa, el Real Madrid y el Montakit 
Fuenlabrada se jugarán el primer trofeo oficial el 21 y 22 de septiembre

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Quizá, no haya un marco mejor 
que el WiZink Center, actualmen-
te, para vivir un evento deporti-
vo. Así lo vivimos en el mes de 
febrero, cuando el recinto ma-
drileño acogió la celebración de 
la Copa del Rey de baloncesto, 
la competición más bonita a ni-
vel nacional. También hace dos 
años, cuando el mundo del fút-
bol sala se reunió sobre el parqué 
del pabellón de Goya.

Es allí donde, también, dispu-
tan sus encuentros el Real Ma-

drid y el Movistar Estudiantes. 
Por eso, no habría mejor lugar 
para que, cuatro equipos, se 
jugasen el primer trofeo oficial 
del año: la Supercopa Endesa. 
¿Debutará Mirotic? ¿Veremos, 
por primera vez, a Laprovittola 
de blanco? ¿Podrán Valencia o 
Montakit dar la sorpresa? Son 
muchas las incógnitas que ro-
dean a la competición, pero 
solo una certeza: será un au-
téntico espectáculo.

El día 21 de septiembre arran-
cará la fiesta del basket con la 
celebración de las semifinales. 

El sorteo ha querido que el Real 
Madrid de Pablo Laso se enfren-
te al otro equipo madrileño del 
torneo, el Montakit Fuenlabrada. 
Por su parte, Valencia y Barça se 
disputarán un hueco en la gran 
final del domingo 22.

El primer encuentro lo jugarán 
catalanes y valencianos el sába-
do a las 18:30 horas; la segunda 
semifinales llegará a las 21:00 
horas. Dos partidos de altura 
que nos permitirán ir viendo las 
nuevas caras que lucirán, duran-
te esta temporada, las camisetas 
de estos cuatro equipos. 

‘Sweet Lou’
El domingo, antes de la final que 
dará comienzo a las 19:00 horas, 
podremos disfrutar de una leyen-
da de nuestro baloncesto. Louis 
Bullock ha confirmado su pre-
sencia en el Concurso de Triples 
que arrancará a las 18:00 horas. 
Uno de los mejores tiradores de 
la historia de la ACB y que, a pe-
sar de haberse retirado hace ya 
siete años, quiere volver a ma-
ravillarnos con su magia. Laso, 
Pesic, Ponsarnau y Cuspinera. 
Cuatro ideas de baloncesto que 
se darán cita en un lugar único.

Im
ag

en
: A

C
B

Los cuatro técnicos 
estuvieron 

presentes en el 
sorteo



\\ 25 \\// Septiembre 2019 //  

Im
ag

en
: L

a 
M

el
on

er
a

Tres décadas de ‘La Melonera’ corriendo por Arganzuela
La prueba, una de las más icónicas del calendario madrileña, cumple su trigésima edición
   Se llevará a cabo por nuestras calles el próximo 8 de septiembre a partir de las 9:00 horas

@DonAntonioCG
Todos estamos deseando que, 
con el final del verano, lleguen 
esos eventos deportivos que tan-
to nos gustan. Además del inicio 
de las competiciones colectivas, 
el calendario madrileño se vuel-
ve a llenar de carreras populares 
que harán que nuestros fines de 
semana vuelvan a tener sentido 
más allá de la playa y la cerveza.

Y una de las pruebas que no 
podía faltar en ese calendario 

es, sin lugar a dudas, ‘La Melo-
nera’. Organizada por la Junta 
Municipal del Distrito de Argan-
zuela y por el Club Deportivo 
Elemental Triboost, la popular 
prueba madrileña cumple 30 
años recorriendo las calles de 
nuestro distrito. La fecha ya la 
conocemos: será el próximo 8 de 
septiembre a las 9:00 horas. Se 
trata de una carrera para todos 
los públicos, ya que contará con 
tres distancias que se adaptarán 

a los diferentes estados físicos de 
los corredores. La más larga, la 
de 10 kilómetros, contará con un 
circuito de una sola vuelta, en el 
que se darán cita atletas de las 
categorías Junior, Senior y Vete-
rano. También contaremos con 
una distancia media: 5 kilóme-
tros. Un circuito más accesible 
y sencillo que nos permitirá pro-
barnos de cara al resto de citas 
que nos llegarán durante la tem-
porada deportiva.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Muchos y muchas pedían 
a gritos la llegada del Real 
Madrid al fútbol femenino. El 
desembarco del club blanco 
en el deporte de féminas ha 
cuajado en forma de C.D. 
Tacón, que durante este 
año utilizará las instalacio-
nes madridistas y que ya, la 
próxima temporada, pasará 
a llamarse Real Madrid C.F.

Y el proyecto sigue su 
curso. Con muchas piezas 
que encajar y con mucho 
trabajo por delante, el C.D. 
Tacón, entrenado por David 
Aznar, ya conoce cuál será 
su rival en la primera jor-
nada de la Liga Iberdrola. 
Será el F.C. Barcelona, uno 
de los equipos más impor-
tantes de toda Europa, el 
encargado de dar la bienve-
nida a la competición oficial 
a las chicas del Tacón.

No habrá que esperar 
mucho para vivir el primer 
Clásico del fútbol femenino, 
ya que podremos disfrutar-
lo el próximo 8 de septiem-
bre. La segunda fecha que 
ya tienen las madridistas 
marcadas en el calendario 
es la del 22 de diciembre, 
día en el que se enfrenta-
rán al Atlético de Madrid.

Una oportunidad de oro 
para ver a las Asllani, Jakobs-
son, Thaisa y Aurelie Kaci.

Un estreno por 
todo lo alto: el 
Tacón debutará 
frente al Barça

El Estadio Vallehermoso reabre sus 
puertas con dos victorias españolas
Fernando Carro y Orlando Ortega, triunfos nacionales en 
el Meeting de Madrid, que reunió a 10.000 espectadores

@DonAntonioCG
Colas desde primera hora de la 
tarde. Expectación e ilusión por 
volver a disfrutar del mejor at-
letismo del mundo en nuestra 
ciudad. Madrid se vestía de gala 
para recibir a los Asafa Powell, 
Óscar Husillos, Bruno Hortelano 
y María Vicente, entre otros. Y 
Madrid no faltó a la cita. 10.000 
espectadores que vibraron y ani-
maron a cada uno de los atletas 
que pisaron el nuevo tartán ver-
de de Vallehermoso. Con esos in-
gredientes, el espectáculo no po-
día faltar. Tarde intensa y llena de 

emociones en la que los vecinos 
y vecinas de la capital pudieron 
vivir, de primera mano, las dife-
rentes modalidades que forman 
parte del atletismo actual. Tam-
bién pudieron comprobar que el 
nivel del atletismo nacional es, 
cada vez, mejor.

La mejor noticia, sin duda, fue 
que los nuestros consiguieron un 
total de cuatro mínimas para el 
Mundial de Doha. Sergio Fernán-
dez, en los 400 vallas; y Kevin 
López, Álvaro de Arriba y Ma-
riano García, en los 800 metros, 
firmaron unos tiempos que les 

permitirán luchar en la competi-
ción mundial.

Pero no fueron las únicas 
buenas noticias del día. Orlando 
Ortega y Fernando Carro de-
mostraron estar un escalón por 
encima del resto. El subcampeón 
olímpico en los 110 metros vallas 
volvió a volar en Madrid parando 
el crono en los 13.32, una marca 
que le valió para ser el más rápi-
do y seguir mejorando sensacio-
nes de cara a la cita mundial.

Por su parte, el atleta madrile-
ño cerró la tarde con una victoria 
en los 3.000 metros con un tiem-

po de 7:51:69, mejorando su 
propia marca personal. Una gran 
arrancada a falta de 70 metros le 
sirvió para superar a Sergio Jimé-
nez y al etíope Tadese Worku. El 
del Barrio de San Blas consiguió 
levantar de sus asientos a los afi-
cionados que se marcharon con 
un gran sabor de boca a casa.

La decepción: Powell
La gran decepción llegó en 
los 100 metros lisos. Primero, 
porque Bruno Hortelano no 
consiguió meterse en la gran 
final. Y, segundo, porque Asafa 
Powell no brilló de la manera 
que se podía esperar y acabó 
rompiéndose en los últimos 
metros. La victoria fue para 
Mike Rodgers, que bajó de los 
10 segundos. En las semifina-
les de los 100 metros, ‘Pájaro’ 
Rodríguez logró la mejor mar-
ca española del año, parando 
el crono en los 10.34.

En cuanto a las chicas, Ca-
rina Horn se hizo con la mejor 
marca de la temporada (11.01) 
en los 100 metros lisos, mien-
tras que la estadounidense Tori 
Bowie solo pudo ser tercera. 
En los 1.500 metros, Marta Pé-
rez se hizo con el tercer pues-
to, con un tiempo de 4:13:09. 
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El presidente de la Asociación Cultural de Mayores, Marcelo Cornellá, nos 
desgrana el proyecto que concede segundas oportunidades a nuestros jubilados
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Contra todo pronóstico, averi-
guamos que hay ocasiones en 
las que las segundas partes sí 
fueron buenas. La idealización de 
una jubilación no es más que una 
utopía; esta etapa, de inevitables 
y profundos cambios, ahonda en 
una vorágine de sentimientos 
que no siempre traen consigo 
paz y felicidad. Sin embargo, me-
nos mal que hay quien ha sabido 
apreciar una nueva oportunidad 
dentro de esta fase, no solo para 
el mayor, sino para las generacio-
nes más jóvenes.

Así, el presidente de la Aso-
ciación Cultural de Mayores de 
Fuenlabrada, Marceló Cornellá, 
se ha trasladado hasta los es-

tudios de Soyde. con el fin de 
desgranarnos el proyecto que 
ha hecho felices a un total de 
67 jubilados. 

Bajo el título ‘Compartimos 
lo que sabemos’, los mayores 
voluntarios ceden su experien-
cia y espíritu emprendedor a 
empresas amigas dentro del 
municipio. Cuanto menos 
descubrimos una relación 
simbiótica capaz de fomen-
tar el envejecimiento acti-
vo: “el proyecto nace en el 
Laboratorio de Iniciativas 
para el Mayor donde sur-
ge la necesidad de darle 
una utilidad a la expe-
riencia de los mayores 
que, tras la jubilación, 
podría perderse al no 

ejercitarse”. Según comentaba 
Cornellá, los cimientos se basa-
ban en “iniciar una campaña en 
la que cualquier persona o em-
presa que necesitara de ayuda o 
asesoramiento de personas jubi-
ladas con una dilatada experien-
cia pudiera acudir a nosotros”. 
Ahora, tras un éxito abrumador, 
esto está más que conseguido.

Beneficios naturales
Mecánicos, abogados, fontane-
ros, músicos… Todos ellos, ase-

guraba el presidente, 
han acogido la iniciativa “muy 
contentos”. “Cuando uno se ju-
bila aprende a no ser un estor-
bo”, explicaba con una dureza 
pasmosa; no obstante, incidía, 
iniciativas que aboguen por el 
envejecimiento saludable tam-
bién salvan de enfermedades 
al margen de los fármacos. El 
constatar que aún “son útiles”, 
siempre teniendo en cuenta que 
“los mayores cuando van a una 
empresa no van a trabajar, sino a 

asesorar, a indicarles con el dedo 
cómo deben resolver un proble-
ma”, es “muy satisfactorio”.

El proyecto, descrito como “la 
gratificación y el reconocimiento 
final de toda una vida laboral”, 
pretende situar a los mayores 
entre “los grandes beneficiados 
de la sociedad”. Sin lugar a du-
das, “la historia de Fuenlabrada 
también se escribe con nuestros 
jubilados”, su experiencia y cali-
dad humana guían el camino de 
quienes les pisan los talones.

´
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CITAS
DEL MES

Del 5 al 29 de septiembre
Alguien voló sobre el nido 
del cuco
Teatro Calderón
A partir de 19 euros

Desde el 12 de septiembre
Exposición ‘Eamonn Doyle’
Fundación MAPFRE
Entrada 3 euros

13, 21 y 27 de septiembre
Cuestiones con Che Guevara
Artespacio Pot Point
Desde 17 euros

Hasta el 15 de septiembre
Celebraré mi muerte
Teatro del Barrio
Desde 14 euros

Desde 19 de septiembre
Boldini y la pintura española 
siglo XIX
Fundación MAPFRE
Entrada 3 euros

Desde el 20 de septiembre
Exposición Roteiro
Tabacalera
Entrada gratuita

Desde el 20 de septiembre
El sueño de la razón
Centro Cultural Fernán Gómez
Entrada gratuita

Desde el 20 de septiembre
Exposición ‘Lujo’
CaixaForum Madrid
Entrada 5 euros

Hasta el 22 de septiembre
La Bella y la Bestia
Teatro Cofidis Alcazar
Desde 15 euros 

Desde 25 de septiembre
Exposición ‘Videojuegos’
Espacio Fundación Telefónica. 
Entrada gratuita

Desde el 25 de septiembre
Musas insumisas
Museo Reina Sofía
Entrada 10 euros

Hasta el 5 de octubre
Dados
El Pavón Teatro Kamikaze
Entrada 16 euros

Hasta el 17 de noviembre
Señora de rojo sobre 
fondo gris
Teatro Bellas Artes
Desde 11 euros

Hasta el 6 de octubre
Las canciones
El Pavón Teatro Kamikaze
A partir de 18 euros

Estrenos de CINE

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El teatro de la juventud. Así 
podríamos considerar al ma-
drileño Lara. Sus atrevidas 
propuestas y el apoyo a nue-
vos creadores ha sido su línea 
de estilo en los últimos años, 
consiguiendo mantenerse en-
tre los preferidos del ocio más 
fresco, pese a haber cumplido 
los 139 años de vida.

Y lo bueno no siempre ha de 
ser breve, porque la ‘casa de 
la generación millennial’ en lo 
que a las tablas se refiere es-
trena temporada 2019/2020. 

El pistoleta-

zo de salida a la programación 
en el Lara lo dará la prórroga, 
hasta el 29 de septiembre, de 
‘La importancia de llamarse Er-
nesto’, un clásico de Oscar Wil-
de bajo la mirada canalla de 
Ramón Paso. Como novedad 
más destacada, tras el éxito de 
‘Burundanga’, que permaneció 
ocho años en cartel en la sala 
Cándido Lara, el Teatro Lara 
vuelve a confiar en Gabriel Oli-
vares y en los productores Pe-
dro Larrañaga y Nicolás Bel-
monte para su plato fuerte de 
la programación, que se estre-
nará de forma absoluta en el 
mes de octubre y que tendrá 

como protagonistas a Miren 
Ibarguren y Pepa Rus.

Éxito que repite
Como era de esperar, ‘La Llama-
da. El musical’ continuará en la 
que se convierte en su sexta tem-
porada en cartel, una propuesta 
de Javier Calvo y Javier Ambros-
si que vio la luz en 2013 y de la 
que ya han disfrutado más de un 
millón de espectadores. También 
repite ‘Las cosas extraordinarias’, 
protagonizada por Brays Efe, se-
gunda temporada en la que el 
teatro ha querido invitar a Pau 
Roca, director del montaje y pri-
mer actor español que interpretó 

esta comedia emotiva de Ducan 
Macmillan, para hacer algunas 
de las funciones.

‘Capullos que vuelan’, que ya 
va por su sexta temporada; ‘La-
var, marcar y enterrar’, de los 
Montgomery; ‘Sidra en vena’, 
‘Lo que mamá nos ha dejado’ o 
‘Donde mueren las palabras’ son 
algunos de los títulos que com-
pletan la parrilla de funciones. 
Pensando en los más pequeños, 
encontraremos entre la oferta a 
‘Nora y el dragón’; música origi-
nal en directo y el encanto de los 
cuentos tradicionales a través 
de muñecos y títeres gigantes. 
¡Busca tu cita en el Lara!

Estreno: 13 de 
septiembre
Duración: 127 min.
Género: Drama

Drama sobre la rela-
ción adúltera de una 
mujer israelí, Sarah y 
un palestino de Jerusa-
lén Este, Saleem.

Estreno: 27 de
septiembre
Duración: 175 min.
Género: Drama

Dos matrimonios se 
adaptar a los cambios 
sociales y económicos 
en la China de 1980 
hasta el presente.

Estreno: 6 de 
septiembre
Duración: 165 min.
Género: Terror

Segunda parte de la 
adaptación al cine de 
‘It’. Esta vez se centra-
rá en los personales 
cuando son adultos.

Estreno: 20 de 
septiembre
Duración: 124 min.
Género: Ficción

El astronauta Roy Mc-
Bride viaja a los lími-
tes del sistema solar 
para encontrar a su 
padre perdido.

Teatro Lara: cómo mantenerse 
en forma a los 139 años

Una nueva temporada se sube a sus emblemáticas tablas, donde podremos
seguir disfrutando de éxitos de taquilla como ‘La llamada. El musical’, de los Javis
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Antes de nada, después de 
tu problemilla de gargan-
ta, ¿qué tal te encuentras?
Pues estoy bastante bien. En 
cuanto consigo descansar, 
cuando me dejan (risas), rápi-
damente recupero. La gargan-
ta mía es dura, pero en giras 
largas lo primero que se acusa 
es la voz. Pero sí, sí. Ya me vais 
a ver espartano total (risas).

Y... el 28 de septiembre, 
grabas el primer DVD en 
directo con Stravaganzza 
en La Riviera. Histórico.
El show más épico de 2019 (ri-
sas). Stravaganzza en directo 
ya es épico, pero cuando nos 
ponemos serios… puede que 
sea el primer trabajo en direc-
to y único, porque hay grupos 
que solo graban un directo en 
su vida. Vamos a hacer un des-
pliegue de medios importantí-
simo para que todo el que asis-
ta vea algo irrepetible. Vamos 
a grabarlo con Mario Ruiz, que 
es quien dirige siempre mis vi-
deos y es director de cine, con 
eso te lo digo todo. Vais a flipar 
en colores (risas).

¿Será este un nuevo traba-
jo de Stravaganzza?
Sí, totalmente. Teníamos la op-
ción de grabar canciones nue-
vas o teníamos la opción de 
hacer como un punto y aparte. 

Y la verdad es que teníamos 
la necesidad de ponerle una 
guinda, y creo que la mejor 
es esa grabación en directo, 
que va a salir seguramente 
en audio y en vídeo. Una vez 
hayamos cerrado esta etapa, 
empezaremos una nueva con 
nuevo trabajo.

Tanto en Leo como en Stra-
va, ¿cómo es la elección del 
repertorio en directo?
Obviamente, hay que contentar 
al público y tocar las canciones 
que están esperando, pero hay 
que dejar espacio a los nuevos 
temas porque creemos que tie-
nen un contenido muy intere-
sante. Casi siempre hay un mo-
mento para canciones tranquilas, 
como para repostar, y las que 
tengo las encajo ahí. El resto,  se-
gún lo vaya viendo. Creo que hay 
que dosificarse para pasártelo 
bien, y ya sabes que las baladas 
del heavy metal son las más bo-
nitas (risas), así que siempre va 
a haber un huequito para ellas. 

Algunas bandas reniegan 
de sus clásicos…
Hay dos vertientes que yo no 
comparto. Una es “saco un dis-
co nuevo, pero luego del disco 
nuevo no todo nada”, y la otra es 
“solo toco lo nuevo porque lo vie-
jo no me interesa en absoluto”. 
Yo busco un punto intermedio, 
un 60% de clásicos y un 40% de 
temas nuevos.

Respecto a Leo, ¿cómo está 
yendo ‘El Mesías’ (2019)?
Está funcionando muy bien 
porque están surgiendo nuevos 
seguidores que se han engan-
chado por ‘La Factoría del Con-
traste’ (2016). Y me enorgullece 
mucho, porque en cierto modo 
era lo que pretendía. No olvidar-
me de los seguidores de siem-
pre, ni muchísimo menos, pero 
sí captar nuevos que entendie-
ran mi propuesta. Yo toco mu-
chos palos diferentes, arriesgo. 
Soy una persona muy sensible, 
pero tengo también un carácter 
muy agresivo, y creo que a los 
seguidores les llama la atención 
porque ven en mí un artista sin-
cero, y eso no es muy habitual.

Tiene mérito crear 
nuevos seguidores es-
tando más al margen 
de lo digital, ¿no?
Hay que estar ‘al loro’ de las 
nuevas tendencias, pero sí es 
cierto que me gusta mantener 
un poquito lo que yo sentía 
cuando era pequeño. Cuan-
do yo me interesaba por 
una banda, me interesa-
ba de verdad. Las redes 
sociales son un poco im-
personales, el seguidor de 
verdad tiende a ir a la firma 
de discos, a comprarse el disco 
en vinilo por ser una edición 
especial… cosas que a mí me 
gustan mucho y me hacen 
sentir muy feliz.

La banda de heavy metal Stravaganzza grabará, el 28 de septiembre en La Riviera de 
Madrid, su primer DVD en directo. En Soyde., hablamos con su vocalista, Leo Jiménez
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“Creo que los seguidores ven en mí a un 
artista sincero, y eso no es algo muy habitual”



\\ 30 \\ // Septiembre 2019 //  

Irene Iglesias
@i.ialvarez

La capital francesa es, sin lugar a dudas, mucho más 
que la ciudad del amor o la luz. El carisma de la misma 
viene determinado por el sentido de  la bohemia cultu-

ral, literaria y social que impregna desde la ‘banlieue’ –
apodo de los suburbios parisinos- hasta el corazón de 

la ‘ville’ pasando por el barrio latino o Montmartre. 
¿Te la vas a perder?

Ubicada a los pies de una 
impresionante panorámica al-
pina se halla cobijada Lucerna, 
puerta de entrada a la Suiza Cen-
tral. Medieval, pintoresca y fortificada, no en 
vano es considerada uno de los recodos más 
atractivos del país helvético. 

Bañada  y dividida por el río 
Reuss, la ciudad que parece una 
postal invita a perderse. 

¡Visítala! 

Dublín embelesa. La capital de la suerte, los pubs; 
de la música en directo; de las fábulas y leyen-
das; de las flores; y, cómo no, de la cerveza y el 
whiskey, atrapa por el contraste entre ese cielo 
encapotado que, a duras penas, deja paso al Sol 
y la personalidad de sus habitantes. 

A pesar de las aventuras descritas por Joy-
ce en ‘Dubliners’, atestiguo que nada como 
perderse para saber que siempre que-
rrás regresar.

Inspiración y pasión se dan la mano en la ciudad de los canales; y es 
que ya lo cantaban Hombres G, “vamos juntos hasta Italia”. De belleza 
superlativa, todo en Venecia parece estar coloreado con un tono violeta 
suave, como el vino diluido. Embajada europea del arte e historia; co-
nocida como el hogar de imponentes monumentos, de camino del uno 
al otro viene lo demás. ¡Descúbrela!

“Arte gótico e historia 
regada por el agua del Sena. 
Visítala de noche, y si es con 

un autóctono del lugar, 
mejor. La verdadera magia 

de París aguarda en el 
rincón menos transitado”

“Su espíritu medieval, 
sus puentes techados 
de madera y sus bulli-
ciosas plazas hacen de 
Lucerna la ciudad con 
más encanto de Suiza”

“Venecia desprende alegría; 
la filosofía de vida, acorde 
a la estampa de la ciudad, 

es sublime”

“Cosmopolita e íntima, 
fue un soplo de aire 

fresco. Todavía hoy sigo 
respirándola, sintiéndola 

en la piel”
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