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Edi t o ri al
Carta abierta del Director de Soyde. a
Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles

Q

uerida Noelia, las personas que te conocemos en persona, que
te hemos visto con las lágrimas ensalzadas, no entendemos que está sucediendo. Yo
vi en ti valores que hasta que
te conocí en persona no había
visto.
Pasé de pensar que no estabas
preparada para el cargo de regentar una gran ciudad como
Móstoles, a pensar que merecías tener tu oportunidad, que
más allá de tus debilidades a
la hora de ser una persona pública, se escondía una persona
íntegra, luchadora y, cómo no,
comprometida. No entiendo
todo esto que está pasando,
no entiendo que aproveches
el primer Pleno para subirte el
sueldo y ser la alcaldesa de tus
alrededores que más cobra,
¿por qué? ¿Tan importante es
para ti cobrar algunos miles de
euros más al mes? ¿Qué necesidad perentoria tenías?
¿Y tu hermana? ¿Tus familiares? ¿Tus amigos? No eres
consciente el daño que has
hecho a los valores del Socialismo de este país. ¿Pedir perdón a los mostoleños? ¿Sólo?
Noelia, eso no es suficiente,
deberías pedir perdón a todos los Socialistas humildes,
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honrados, “dignos” y trabajadores que todos los meses
ayudan desde su compromiso a mejorar su mundo (y no
cobran 82.000 euros). Esto,
a mi entender, es algo muy
grave, quebrantar los ideales
de una persona es una irresponsabilidad, pero quebrantar
los ideales de un colectivo,
sencillamente es una canallada. Piensa qué diría aquel que
dejó parte de su vida en cambiar el mundo, según lo que
él creía mejor. Lee su historia,
que por llevar el mismo apellido no te hace “possedora” del
“arte y ciencia”.
La solución a este problema
tan grave, a mi humilde entender, es que pongas tu cargo a
disposición de tus compañeros
de Madrid, que ellos decidan si
te mereces otra oportunidad.
Por desgracia, no te has equivocado solo ante los mostoleños. Gracias por pedir perdón,
pocos políticos lo hacen, pero,
en este caso, no es suficiente
que te arrepientas, no te equivocaste en algo más o menos
importante, metiste la pata
en lo más importante, aquello
que invocabas cuando te subiste el sueldo: Dignidad.
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‘Thinking out loud’
Lucha de egos
Los pulmones renegridos de la capital tienen una nueva ‘cura’; o, al menos, así lo
cree el líder del Ejecutivo local, José Luis
Martínez-Almeida. El popular ha sido el
padrino en el bautizo de la nueva criatura,
Madrid 360. La iniciativa, una contraofensa
a la joya de la corona de la ex regidora Manuela Carmena, ‘Madrid Central’.
Si aún nos estábamos acostumbrando a
la normativa medioambiental que pretendía evitar a todas luces la sanción de la comunidad europea y revertir los índices de
gases que nos ahogan, átense los machos,
que dirían nuestros mayores, esto no ha
hecho más que empezar.
La lucha de egos que se vive en la capital
ha vuelto a dejar de lado a una ciudadanía que, sin cabida a vaciles, nos sentimos
mareados, confusos, hastiados y, por qué
no decirlo, más incomprendidos que nunca.
Las calles hablaron; de hecho, más alto no
podrían haberlo hecho teniendo en cuenta
que casi sentenciaron: Madrid Central se
queda. Y, ahora, a posteriori, este panorama excéntrico me trae a la memoria el
momento en el que Gerard Piqué pronunciaba estas mismas palabras refiriéndose a
la continuidad de Neymar en el club blaugrana que, sin embargo, nunca se produjo. Llegados a este punto pensarán que
he perdido la cordura -si es que en algún
momento la llegué a conocer-, no obstante,
este vago símil reproduce una realidad: el
pueblo está condicionado por el parecer de
quien gobierna sin atender a razones; los
jugadores, por la ineludible y no sé si temida Dirección Deportiva.
No querría yo irme por los cerros de Úbeda sin dejar constancia de la opinión compartida por la Oposición, expertos y asociaciones de ecologistas con el fin de hacerles

partícipes de esta disyuntiva: claro está que
Madrid Central necesitaba de un meticuloso ajuste, pero la materialización del ‘plan
Almeida’ supone dejar sin efecto la zona de
bajas emisiones más efectiva de Europa.
Ahora bien, ¿qué prefieren ustedes?
Teniendo en cuenta que Madrid 360 contemplaba un total de doscientas medidas
que aún no han sido expuestas, al igual
que los plazos ni presupuestos, no es de
extrañar que la primera reacción pueda
ser reacia. Que la cantidad de matrículas
que pueden acceder a la zona restringida
se multiplique por doce o la incertidumbre
que genera el no saber cómo se controlará
la alta ocupación en los automóviles parece
haber ayudado.
Más allá de entrar en la dinamitación de
Madrid Central a manos del nuevo Gobierno
municipal o de la intralucha de poderes que
azota nuestras instituciones, cabe poner de
manifiesto lo que debería ser una acción coherente teniendo en cuenta que la meta es
única: aunar conciencias, cerebros e ideas
por un fin, mejorar la calidad de nuestro aire
y redundar en el bienestar de quienes habitamos este planeta. Sin embargo, la viabilidad de que esto ocurra es, visto lo visto,
quimérica. Dar la espalda al narcisismo, al
bien individual y egoísmo cuando parece ser
que es lo único que
se conoce resulta
inconcebible. Para
que esto sucediera
debería imperar la
conciencia social en nuestro país; algo
que
está
lejos de suceder.
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¿Con quién
te quedas?
Ahora

// Octubre 2019 //

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Han pasado ya más de 100 días
desde que el Ayuntamiento de
Madrid fuera testigo del relevo
de Manuela Carmena (Ahora

Madrid) y diera paso al ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida (PP) y Begoña Villacís (Cs).
En estos 100 que llamaremos ‘de gracia’ toca hacer
balance de la situación de la

capital, en cuestiones de gran
calado como la limpieza, la
seguridad o los impuestos. El
gobierno municipal ha hecho
su propia valoración de su trayectoria. Ahora te toca a ti.

Limpieza

Es una de las principales quejas de los madrileños. Ante la avalancha de críticas, el nuevo Equipo de Gobierno (PP-Cs) anunció un ‘plan de choque’ este verano, aunque CCOO niega un aumento del personal.
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Movilidad

Tras el intento de paralizar Madrid Central y el rechazo de los tribunales, Almeida y Villacís, presentan 200 medidas que tiene como objeto “toda la ciudad de Madrid, no solo Madrid Central”.
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Impuestos

La campaña electoral de PP, Cs y Vox estuvo marcada por las promesas de reducciones fiscales. Tras la
llegada al Gobierno se han rebajado las expectativas y las reducciones solo se aplicarán en 2020 al IBI
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Seguridad

Vota en la Pag. 25

El consistorio ha anunciado medidas para reforzar la seguridad en las zonas más conflictivas de
Madrid, a lo que se suma el controvertido anuncio de dotar a la Policía Local con pistolas táser.

1

Antes

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mantenimiento mobiliario urbano

El ayuntamiento ha dado luz verde a 21 millones de euros de inversión para Obras y Equipamientos.
¿Cómo valoras el estado del mobiliario urbanos en los distintos distritos?
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Infraestructuras

La capital tiene por delante imprtantes retos en este área. Entre los desarrollos urbanos más esperados
se encuentra el soterramiento de la A-5. ¿Cuál es el nivel de las infraestrucuras de nuestra ciudad?

Carmena
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Nuevas inversiones llegan
a los distritos de la capital

Madrid, a la cabeza en
los precios de los alquileres

El ayuntamiento compromete 18 millones
Destino de las inversiones
Estas inversiones suponen 5,4
millones en mantenimiento,
principalmente mejoras en túneles. También se van a asignar
4,6 millones a inversiones en el
Área de Medio Ambiente. Entre
las actuaciones previstas figuran
la creación de una zona semiforestal entre la calle Estocolmo y
la M-40, (1,49 millones); la mejora de las instalaciones, las infraestructuras y el equipamiento
de las zonas verdes de Vicálvaro
(770.000€), entre otras.
En el Área de Cultura, se van
a llevar a cabo inversiones por

importe de 3,9 millones en equipamientos culturales. Entre las
actuaciones se encuentra el Pabellón de Convenciones del de
la Casa de Campo (991.735€), y
para el Recinto Ferial de la Casa
de Campo (786.500€), además
de Matadero Madrid (304.920€).
Para Emergencias se van a
destinar 3,3 millones. Se va a
acometer la reforma y acondicionamiento del Parque de Bomberos en Latina (1,42 millones), y
se va a adquirir un vehículo de
rampa de carga para los Bomberos (434.390€) y apps informáticas para SAMUR - Protección Civil.

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El ejecutivo municipal riega la capital con 18 millones para inversiones. Un desembolso que no
supone un incremento del gasto,
ya que el monto procede de bajas de otros proyectos.
Así se ha decretado por la
Junta de Gobierno celebrada el
pasado 12 septiembre y que da
luz verde a una batería de inversiones financieramente sostenibles que tendrán como objetivo
las áreas de Medio Ambiente,
Seguridad y Emergencias y Cultura, además de los distritos.

El monto de las inversiones procede de proyectos que se han ejecutado

La Policía Municipal de Madrid
incorporará pistolas táser
Alba Juárez
@albajuaarez
El alcalde de Madrid, José Luis
Martínez Almeida anunció este
martes en el Pleno de la capital
que los agentes de Policía Municipal una pistola táser; dispositivo
que lanza una descarga eléctrica de más de siete metros. La
pistola, arma que crea bastante
controversia, garantizará, según
Almeida, la “convivencia y reforzarán a los agentes en su labor”.
El Ayuntamiento de Madrid adquirirá un total de 200 unidades
para repartirlas entre las 22 uni-

dades del distrito y en unidades
específicas, lo que supondrá una
inversión de 500.000 euros, teniendo en cuenta que cada arma
cuesta alrededor de los 2.000€.
Puesta en funcionamiento
Los agentes recibirán instrucción
para poder emplearlas y tendrán
que superar una capacitación específica. Cada arma se instalará
en los vehículos policías, incluyendo, además de la pistola eléctrica, una cámara de visionado
y grabación para registrar cualquier intervención. Estos disposi-

tivos están diseñados para ser
usados cuando otros medios no
violentos sean “ineficaces” para
inmovilizar, detener o impedir la
fuga de una persona que manifieste peligro de lesionar a terceros o a sí mismo.
El Ministerio del interior ha
adquirido también mil armas
de este tipo, atendiendo a la
demanda del sindicato policial.
Los cuerpos de seguridad madrileños no serán los únicos
portadores de estas pistolas,
pues los Mossos o la Ertzaintza
las tienen desde 2002.

Barcelona es la segunda ciudad con los alquileres más caros

Redacción
@SoydeMadrid_C
Madrid se consagra como la
provincia de España con los
alquileres más caros. Los
inquilinos pagan de media
819 euros, según el Observatorio de Vivienda y Suelo,
dependiente del Ministerio de
Fomento. Una cifra que establece un coste de 10,7 euros
por metro cuadrado. Le siguen las provincias de Barcelona con 9,6 euros el metro
cuadrado, lo que se traduce
en 769 euros de media y Gipuzkoa, adelanta a las dos
primeras en precio por metro
cuadrado (11 euros) pero al
tener pisos más pequeños
deja la media de las fianzas
en 730 euros.

Imagen: Idealista

Los inquilinos pagan, de media, un total
de 819 euros; seguidos de Barcelona

Por provincias
Otras tres provincias superan
los 600 euros de fianza media: Baleares con 687 euros,
Bizkaia con 652 y Málaga con
615 euros. Cuatro provincias
superan los 500 euros, como
es el caso de Valencia con 556
euros, Sevilla con 546 euros,
Alicante con 525 euros y Girona
con 514 euros. En el extremo
opuesto, las más baratas entre
las 34 provincias sobre las que
se tiene información son Lugo
con 336 euros de fianza media
y Teruel con 376 euros. España no cuenta con un registro
propio sobre el precio de los
alquileres. Hasta la fecha se
ha tomado como referencia
los reflejados en los portales
inmobiliarios.

El verano deja más
denuncias por botellón
En julio se multiplicaron por seis con
respecto al mismo periodo de 2018
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Policía Municipal de Madrid ha multiplicado por seis
el número de denuncias contra el consumo de alcohol en
la vía pública durante el pasado mes de julio.
Un aumento que coincide
con el cambio de gobierno
en el Ayuntamiento de Madrid, ahora en manos del PP.
Mientras en julio de 2018 se
interpusieron 399 denuncias,
este año han ascendido hasta
alcanzar las 2.309 denuncias.

Por distritos
Haciendo balance por distritos,
el Centro es el peor parado,
acumulando 576 actuaciones
de este tipo, seguido de Usera
con 295, Tetuán con 199, Moncloa-Aravaca con 185, Villaverde con 137, Latina con 128 y
Puente de Vallecas con 106.
En el polo opuesto, los
distritos con menos multas
por botellón son Barajas y
Moratalaz con una denuncia,
Hortaleza con 2, FuencarralEl Pardo con 7, Vicálvaro con
16 y Ciudad Lineal con 18.

\\ 6 \\

// Octubre 2019 //

(DES ;-)

(y más)

Repasamos, cronológicamente, las noticias más destacadas que han saltado
15 de junio de 2019.
Noelia Posse se hacía
con el bastón de mando,
ahora sí, refrendada por
las urnas. Llegaba a la alcaldía, gracias a los votos
de quien fuera su socio de
gobierno, también en la
pasada legislatura, Gabriel
Ortega (Más Madrid) y los
recién llegados al Salón de
Plenos: Unidas Podemos.

Se sube
el sueldo

A consecuencia de la subida de masa salarial, los
vecinos y vecinas se muestran molestos. Tanto que,
en el primer Pleno Ordinario de la legislatura, el 27 de
junio, la Policía Local tiene
que desalojar a una espontánea que irrumpe en el
salón plenario, pancarta en
mano, para llamarles “zampabollos”.

Asciende
a su tío

El 6 de septiembre, salta a
la palestra que la alcaldesa
ha contratado a su hermana, Laura Posse, como
community manager del
Ayuntamiento. Trabajo por
el que iba a percibir los
52.000 euros al año. La
socialista defendía la competitividad de Laura, pese
a que el CV facilitado era
escaso e irregular.

Crisis en el PSOE
y abucheos
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La Policía, en el
primer Pleno
Cuatro días después de
ser nombrada alcaldesa
(15 de junio), Posse se
sube el sueldo hasta los
82.000 euros, un 16,75
%, mientras que el resto
de altos cargos lo hacen
un 10 %. La subida se
aprueba el 19 de junio,
en un Pleno extraordinario sin convocatoria a medios ni a público.

Aunque la noticia se conoció más tarde, fue el 28 de
junio cuando, por decreto,
la alcaldesa ascendió a su
tío, Héctor V. Posse (que
era, en ese momento, técnico en Cultura del Ayuntamiento) a director técnico
administrativo en el área de
Deportes. Ascenso que implicaba un ‘plus’ salarial de
1.607 euros al mes.

Contrata a
su hermana
LAURA POSSE
GÓMEZ

Imagen: Facebook 2012
Imagen: web Familia Freestyle

26/04/1986
28936 Móstoles

FORMACIÓN ACADÉMICA
2009

Licenciada en Publicidad y RRPP

Universidad Rey Juan Carlos

2007

Beca Idioma Aglosajón

EC School Brighton

EXPERIENCIA PROFESIONAL
N2009-2018
ACADÉMICA
RESPONSABLE DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
A.D.FAMILIA FAMILIAFREESTYLE
Marketing y publicidad: dirección de campaña verano 2010, invierno 2010-2011
Comunicación: redes sociales, sponsoring, elaboración textos web.

2015-2017

REDACTORA FREELANCE

2008-2009

BECA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

REVISTA DE TENDENCIAS OCIMAGAZINE

PORTOCARRERO&ASOCIACIONES
Comunicación: gestión de base de datos, notas de prensa, administración.

OTROS DATOS DE INTERÉS
N ACADÉMICA
IDIOMAS

Inglés nivel medio
Francés nivel básico
RESIDENCIAS EN EL EXTRANJERO
California (USA), Brighton (UK), Les Alpes (FR)

N

Imagen: TeleMadrid

Toma de
posesión del
cargo

ACADÉMICA

Las decisiones de la alcaldesa generan malestar en el
PSOE-M, y en los vecinos.
El 11 de septiembre, en el
Pregón de Fiestas, Noelia
es abucheada y pitada. Escena que sucede después
de que el secretario general
del PSOE-M, José Manuel
Franco, declare que la contratación de su hermana
“es poco estética”.
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Pese a que, el día antes,
la alcaldesa se mantenía
firme en su decisión y
aseguraba que “nadie”
le iba a pedir que la revocase, horas más tarde,
cede. Noelia Posse confirma el cese de su hermana, y confiesa que se
sentía “apoyada por Moncloa”, por lo que no pensó
en dar ‘marcha atrás’.

+2

Su tío renuncia
al cargo

Los ‘enchufismos’ de la alcaldesa se sellan como noticia. El 20 de septiembre,
sale a la luz que el actual
Gerente del IMS, Luis Vázquez, carece de experiencia
urbanística; es odontólogo.
Soyde. contrasta que fue el
director de la Clínica URJC,
despedido por percibir un
salario “de dudosa procedencia” de 300 mil €/año.

+3

Dimite el
Gerente del IMS

Tras Vázquez, se hace público que la coordinadora
del Gabinete de Alcaldía de
Móstoles, Alicia Domínguez
Villarino, es, también, íntima amiga de la alcaldesa.
Y del ex gerente. De hecho, trabajaron juntos en la
Clínica. A las horas, Domínguez anuncia su dimisión.
Se convierte en la número
cuatro en la ‘lista negra’.

Imagen: el Norte de Castilla

a la palestra durante el primer trimestre de mandato del PSOE en Móstoles

Destituida la directora
de Comunicación
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Cesa a su
hermana
Cerca de 3 meses después
de firmarse el decreto, se
levanta la polvareda sobre
el ascenso de Héctor V.
Posse, sumado al escándalo de Laura. La presión
mediática provoca que el
tío de la alcaldesa presente su renuncia al cargo la
mañana del 13 de septiembre, un día después
del cese de su sobrina.

El Gerente del IMS,
¿‘a dedo’?

Tercera baja en el equipo
de Noelia Posse. El 26 de
septiembre, Luis Vázquez
presenta su dimisión
como Gerente del IMS de
Móstoles. El Ayuntamiento declina dar ninguna
explicación, pero la actualidad apunta a una causa
clara: las informaciones
vertidas sobre su paso por
la Clínica de la URJC.

Dimite su amiga
de Alcaldía

+4

Noelia Posse destituye a
su directora de Comunicación, Franca Velasco, por
“pérdida de confianza”
en su persona y “diferencias de criterio” sobre los
nombramientos acometidos por la alcadesa. Así
lo ha asegurado la ya ex
directora en unas declaraciones recogidas por la
agencia Efe.
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Edificabilidad máx
ima

250.000 m2

2
500.662 m

Ifema cumple 40 años

prometiendo grandes inversiones
El recinto ferial invertirá 180 millones de fondos propios en su ampliación en Valdebebas
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ifema se hace mayor. El epicentro comercial y de exposiciones
de Madrid celebra sus cuatro
décadas de historia, construyendo tres nuevos pabellones y
un centro de convenciones que
verán la luz en 2023.
Un total de 500.662 m2 albergarán las nuevas instalaciones
ubicadas en Valdebebas y que
permitirán al centro madrileño
erigirse como un referente en
Europa. Las obras arrancarán
el próximo mes de octubre y lo
harán por fases.
El proyecto contará con una inversión de 180 millones de euros,
financiado con fondos propios.
Novedades
La primera fase contará con un

presupuesto de 125 millones y
se utilizarán para ampliar el conjunto de los dos pabellones de
10.800 m2, cada uno.
Además, se construirán otras
infraestructuras como el Edificio Avenida, un área polivalente
para registros y salas de 9.425
m2 y un centro de convenciones
de 13.281 m2 , que “será el
centro de convenciones
más importante de Europa con 8.000 asientos”.
Las nuevas instalaciones
estarán dotadas con tres aparcamientos con capacidad para
2.241 coches y 500 vehículos
industriales y comerciales. Su fecha de finalización será el 2021.
La segunda fase, con un presupuesto de 5 millones, tiene
prevista su finalización en 2023.
Esta etapa tiene prevista la crea-

ción de un pabellón de 21.735
m2 la ampliación del Edificio Avenida y un aparcamiento logístico
para 400 vehículos.
Proyección
La actividad que genera Ifema
le ha valido el título de “motor
económico” en la Comundad de Madrid. La
organización de las

100 ferias y los 600 congresos
redunda en un beneficio económico para la región de 4.374
millones de euros, un 2,1% del
PIB. Una valía cuantitativa y

Pabellones y núcleos

48.181 m

2

Pabellones y núcleos

48.181 m2

Almacenes y office
Fase 1
Fase 2

125.000.000 €
55.000.000 €

Expansión Valdebebas

180.000.000 €

cualitativa que han subrayado
la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
y su homólogo en el ayuntamiento de Madrid, José Luis
Martínez Almeida.
Restauración en E.
Avenida

2.440 m2

Central térmica

2.572 m2

4.733 m2

Centro de convenciones

Zona exterior

Total superficie edificable

Aparcamiento

13.281 m2
79.670 m2

64.604 m2

111.483 m2

Los presupuestos de la Comunidad, en ‘stand by’
Redacción
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid no presentará presupuestos en 2020, al
menos de momento. El Gobierno autonómico considera “imprudente” diseñar unas nuevas
cuentas sin hacer una previsión
de ingresos previamente. Una
tarea “imposible” para el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, sin Presupuestos
Generales y con fondos bloquea-

dos. En cifras, Madrid reclama
al Ministerio de Hacienda 1.237
millones de euros.
Es por eso por lo que el Gobierno regional pone en barbecho la que ha sido hasta la fecha, una de sus mayores señas
identitarias: “la mayor bajada de
impuestos”. Una promesa electoral repetida por PP y Ciudadanos
que permanecerá en el congelador a la espera de la formación
de gobierno nacional.

Haciendo números
En Sol ya sacan la calculadora
para cuadrar las cuentas ante la
deuda de Hacienda con la región
y la imposibilidad de conocer la
previsión de ingresos para el
próximo ejercicio (los que se
transfieren desde el Estado a las
comunidades).
El ejecutivo autonómico estima que son 400 millones de euros los necesarios “para garantizar su buen funcionamiento”.

Lasquetty durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno

Imagen: Comunidad de Madrid

El Ejecutivo regional prorrogará las cuentas de 2019
hasta la conformación de un Gobierno a nivel estatal
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Más Madrid dará el salto a
la política nacional el 10-N
Íñigo Errejón anuncia la candidatura de
su ‘marca’ a las Elecciones Generales
partido. Entre las ausencias más
reseñables, la del propio Errejón
que no quería “condicionar el
debate” con su presencia.
Errejón se ha postulado como
el cabeza de lista a las generales bajo el paraguas de la marca
‘Más País’: “estoy dispuesto a encabezar una candidatura que garantice un Gobierno progresista
en las elecciones del 10-N”.
Al asalto
Más Madrid fundamenta su decisión en “combatir la absten-

Íñigo Errejón encabezará la candidatura del partido

ción” más que previsible de un
electorado de izquierdas que,
probablemente, no se movilice
a los niveles que lo hizo en las
pasadas elecciones. La irrupción
de Más Madrid en la política nacional abre un escenario electoral
incierto para la izquierda en el
que planea la sombra de más
fragmentación y plantea la duda
de si, el triunfo de Errejón sobre
Unidas Podemos en la región,
donde fagocitó el 70% del electorado de la formación, será un
reflejo de lo que ocurrirá el 10-N.

Imagen: Flickr

@Irenegmayo
Íñigo Errejón podría regresar
al Congreso de los Diputados,
aunque esta vez, no compartirá filas con Pablo Iglesias. El
cofundador de Podemos ha ratificado lo que era un secreto a
voces: Más Madrid concurrirá a
las elecciones del próximo 10
de noviembre. Así se decidió
de manera casi unánime en el
acto celebrado el pasado 22 de
septiembre en el Centro Cultural
de Chamberí, donde se dieron
cita 350 cargos y militantes del

El Partido Popular de Madrid se
‘rearma’ de cara al próximo 10-N
@SoydeMadrid_C
La secretaria general del PP-M,
Ana Camins, se estrena al frente
del cargo con una nueva repetición electoral en el horizonte.
Una circunstancia que marcó su
intervención tras la celebración
de la primera Junta Directiva Autonómica tras la llegada a la presidencia de la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso y su homólogo en
el consistorio Martínez-Almeida.
Ha sido precisamente el ascenso de Díaz Ayuso y de su
equipo el que ha provocado
cambios de piezas en el orga-

nigrama del Partido Popular de
Madrid. La vicesecretaría de comunicación la asumirá la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán,
la vicesecretaría electoral será
de Ángel Carromero, la vicesecretaria sectorial será para Borja
Carabante y la dirección de la
campaña electoral la asumirá el
exconsejero de Medio Ambiente,
Carlos Izquierdo.
¿Rumbo a la presidencia?
El cambio de manos que ha experimentado el Partido Popular
nacional con la llegada de Pablo

Casado ha supuesto el desembarco de nuevas caras a la dirección regional. El auge de Ana
Camins hasta la secretaría general responde a su buena relación
con el presidente del partido. Es
por eso por lo que en el seno
de Génova ya hay quien da por
hecho que su ascenso hasta la
presidencia del PP es imparable.
Camins toma así el relevo a
Juan Carlos Vera, actual gerente
del Club de Campo, y en, un futuro parece que no muy lejano,
podría relevar al actual presidente, Pio García Escudero.
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Ema presenta nueva sede en
Madrid con mucha energía

La ‘Ciudad de la
Justicia’ ha sido
desenterrada

El acto de presentación de su nuevo ‘hogar’, marcado por el emprendimiento y dinamismo

Redacción
@SoydeMadrid_C
Un importante número de empresarias se dieron cita el pasado
19 de septiembre para inaugurar
oficialmente la nueva delegación
de Ema en Madrid, la sexta en la
comunidad autónoma.
El acto, que se alargó hasta
cerca de las 12:00 de la noche,
se caracterizó por el buen ambiente y la energía que transmiten las asociadas, cualidad muy
presente en la asociación.
Ema, que en los últimos meses está cogiendo cada vez más

fuerza, no solo potencia el crecimiento profesional de la mujer,
sino que trabaja cada día por el
empoderamiento de la misma,
la igualdad de oportunidades,
la conciliación familiar y el crecimiento personal.
Además, la búsqueda de sinergias entre las asociadas es uno
de los principales objetivos de la
asociación, para ello, todas las
semanas se realizan networkings
en las distintas delegaciones a
las que las asociadas pueden
asistir previa inscripción. En ellos,
acompañados de una formación

Imagen: Redacción

La imparable Asociación de Mujeres Empresarias
inaugura su sexta delegación en nuestra región

previa, se dan a conocer las distintas asistentes tanto a nivel
personal como profesional.
Recién estrenada web
Este otoño Ema ha empezado
con fuerza, no solo con la inauguración de su delegación de
Madrid; hace unos días presentaba en Fuenlabrada su nueva
web, www.emaempresariasasociadas.es donde, además de ser
escaparate de las empresas de
Ema, también se pone énfasis en
las mujeres que forman parte de
esta dinámica asociación.

Cristina Gómez
@crisgomezuribe
Díaz Ayuso vuelve a poner
sobre la mesa el proyecto
Ciudad de la Justicia, impulsado como Campus por
la expresidenta regional
Esperanza Aguirre en 2005
y que nunca llegó a elaborarse. La idea continúa
siendo la misma: aglutinar
en Valdebebas todas las
sedes judiciales madrileñas, en vez de estar dispersas por la ciudad, como se
encuentran actualmente.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que se va a “volcar en
la unificación, modernización y humanización de las
infraestructuras de los 21
partidos judiciales de la región madrileña”.
El ejecutivo está a la
espera de la respuesta
del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación
presentado por Acciona y
OHL contra la nulidad del
anterior plan. La previsión
es que la decisión se conozca antes de fin de año.
“En cuanto se produzca la
decisión acometeremos las
acciones necesarias para
concentrar los edificios del
partido judicial de Madrid
en la zona de Valdebebas”
ha indicado el consejero de
Justicia, Interior y Víctimas,
Enrique López.

EUGENIO

MANCHA

‘Buena persona’

V

ivimos en la sociedad
de las apariencias y la
competición constante. Parece que siempre es
poco y tienes que quedar por
encima del contrario cueste
lo que cueste. No juegas en
ningún equipo de fútbol ni
estas corriendo una maratón, es tu vida, tu día a día...
Cuánto tiempo fingiendo
algo que no eres, dando
discursos en vez de conversar, comprando una prenda
de marca en vez de cuatro
prendas bonitas, tomando
bebidas caras que no te
gustan y viajando a sitios
donde quedar bien hablando de ello en la barra de un
bar. ¿Por qué fingir? ¿No es
agotador actuar todos los
días de la semana interpretando un papel que al final
no te asegura el éxito ni el
bienestar real? ¿Y si al final
la gente te recordara solo
por ser buena persona?
Esto es lo que suma y de lo
que estamos mas faltos en
nuestra sociedad, de buenas personas.

Eugenio Mancha
Coach Personal
y deportivo
661 74 36 94

Las universidades madrileñas ofertan nuevos empleos
Redacción
@SoydeMadrid_C
Isabel Díaz Ayuso, presidenta
de la Comunidad de Madrid,
anunciaba la oferta de 971 plazas de empleo público, consistente en 700 plazas de personal
docente e investigador y 271
de personal de administración
y servicios. Todas las plazas están destinadas a ocupar dichos
puestos en las universidades de
la Comunidad de Madrid.

Según asegura Ayuso, el
anuncio será aprobado en el
próximo Consejo de Gobierno
regional. El anuncio de la presidenta fue realizado en su visita
del pasado mes de septiembre
al acto de apertura oficial del
curso universitario, celebrado
en la Universidad de Alcalá
(UAH). Las políticas relativas a
las universidades madrileñas se
basarán en algunos aspectos
como “dotar a la universidad de

un modelo de financiación” que
elimine “rigideces” y “garantice
una estabilidad y certidumbre
que le permita planificar estrategias a más largo plazo”.
En última instancia, además
de notificar la oferta de empleo
público para universidades decara al 2019, también anunció
una inversión de 10 millones de
euros por parte de la Comunidad de Madrid, que irá destinada a becas estudiantiles.

La región destinará 10 millones de euros a becas para estudiantes

Imagen: Comunidad de Madrid

La oferta de empleo público contempla 971 plazas para 2019 e incluye, inserto en el ‘dossier’,
puestos de profesorado y administrativos según ha avanzado la presidenta de la Comunidad
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La Comunidad incentiva
a los cuerpos de seguridad

Los agentes recibirán ayudas para la vivienda, transporte y la escolarización

Cristina Gómez
@crisgomezuribe
Los policías y guardias civiles de
la Comunidad de Madrid serán
recompensados con un plan de
ayudas, cuyo objetivo es favorecer la llegada de agentes y

Imagen: Redacción

nicipios de la región cuenten con
suficientes agentes.

sus familiares, y su permanencia en la región. Esto es
debido a que en cada convocatoria para policías nacionales
y guardias civiles en la comunidad quedan vacantes del 10%,
lo que dificulta que todos los mu-

Plan de incentivos
El plan de incentivos que baraja el Gobierno regional, a
falta de concretar, contempla
la ayuda al pago del alquiler o
la creación de un cupo en las
promociones de viviendas protegidas en arrendamiento.
Además, en el plan se incluyen subvenciones al transporte público que fomenten
la movilidad de los agentes y
sus familiares. Y se estudiará
la posibilidad de flexibilizar las
condiciones de escolarización
de los hijos de los agentes que
elijan la región como destino.

Las inundaciones de la región
desbloquean 3 millones de euros
@SoydeMadrid_C
La Comunidad, apenas pasadas
48 horas del desastre, anunció
una partida extraordinaria de 3
millones de euros destinada a
todos aquellos municipios que
fueron víctimas de las riadas e
inundaciones en viviendas, comercios, carreteras y transporte
público como consecuencia de la
gota fría (DANA). Los 3 millones
provenientes del Programa de

Inversión Regional (PIR), permitirán llevar a cabo las obras y
reparaciones más urgentes y necesarias en estos municipios, entre ellos los de Arganda del Rey,
Villar del Olmo y Nuevo Baztán.
Limpieza de cauces
Asimismo, Ayuso comentó que
solicitará al Gobierno de la Nación la Declaración de zona catastrófica para evaluar conjunta-

mente el daño y poder acceder
de ese modo a las pertinentes
ayudas estatales.
Tras el desastre, la Comunidad solicitará a la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT) su
máxima colaboración para a limpieza de los cauces, siendo ésta
la encargada de actuar sobre
la vegetación y los sedimentos
que se encuentran a orillas de
los cauces de los ríos.

El pequeño comercio ha
visto mejoradas sus cifras
La tasa de crecimiento ha sufrido algunas
variaciones en función de la envergadura
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La economía madrileña pisa
el acelerador. El comercio minorista crece por encima de
la media nacional, situada en
el 3,2%.
En la Comunidad de Madrid subieron las ventas un
4,9% en agosto con respecto
al mismo mes de 2018.
Esas son las conclusiones a
las que ha llegado el Instituto Nacional de Estadística

(INE) en un informe en el
que se refleja que las ventas
suman once meses consecutivo al alza a nivel nacional.
Corregidos los efectos del
calendario (diferencia de días
hábiles), las ventas repuntaron igualmente el 3,2%, una
décima menos que en julio
que destaca que es la primera vez desde septiembre de
2016 que las ventas corregidas crecen a tasas superiores
al 3% dos meses seguidos.

La contraofensiva a Madrid
Central, ‘Madrid 360’
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Madrid, inmersa en una contrarreforma. El regidor local,
José Luis Martínez-Almeida,
ha presentado junto a la vicealcaldesa, Begoña Villacís,
su plan antipolución para la
capital. Bautizado como ‘Madrid 360’, entrará en vigor el
próximo año.
En resumidas cuentas...
Para empezar, algunos vehículos vetados podrán volver
a circular por el centro de
la capital. Cuando se active
‘Madrid 360’, los vehículos

con etiqueta C —de gasolina
posteriores a 2006 y de diésel posteriores a 2014— con
dos ocupantes o más podrán
transitar libremente por la
zona de bajas emisiones al
ser considerados ‘vehículos
de alta ocupación’. Diversas
cámaras controlarán estos
accesos, pero también habrá “controles aleatorios”,
explicaba el regidor. Por su
parte, los vehículos sin distintivo (los clasificados como A)
tendrán prohibida la entrada
y, los vehículos con etiqueta
B “solo podrán estacionar en
los aparcamientos”.

Sanidad financiará un medicamento para dejar de fumar
@SoydeMadrid_C
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, avanzaba la semana pasada que la
sanidad pública financiará dentro
de unas semanas un medicamento para ayudar a dejar de
fumar. Las declaraciones fueron
realizadas a través de la agencia
Efe, mientras la Ministra de Sanidad participaba en las diferentes
cumbres sobre sanidad universal
y clima que se han celebrado en

torno a la 74ª sesión de la Asamblea General de la ONU.
De este modo, el Sistema
Nacional de Salud, incluirá un
medicamento para ayudar a los
pacientes a dejar de fumar. El
medicamento contiene el principio activo de la Vareniclina, cuya
marca comercial es ‘Champix’.
“Es uno de los más eficaces”,
asegura Esteve Fernández, director de la Unitat de Control
del Tabac de l’Institut Català

d’Oncologia (ICO). “Pero sería
muy importante que también
se incluyera la terapia sustitutiva, con parches, sprays y
chicles”, apunta el experto, recoge ‘La Vanguardia’.
El esfuerzo del fumador puede
multiplicar hasta por 10 veces el
éxito de la terapia. Unas 50.000
personas mueren al año por el
tabaquismo y sus consecuencias,
en España, el 25% de la población es fumadora.

El Gobierno de España quiere luchar contra el tabaquismo

Imagen: Redacción

Más de 50.000 personas mueren al año a causa del
tabaquismo y sus consecuencias en nuestro país
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“Trump tiene mucha experiencia delante de las
cámaras, pero más como una estrella de los realities”
Hablamos con el líder de la Delegación del Partido Demócrata en Madrid,
Samuel Mattern, sobre el panorama político en EEUU y su misión en nuestro país

Mattern dirige la
delegación del
Partido Demócrata
estadounidense en
Madrid

Imagen: Redacción

El Partido Demócrata parece
haber comprendido la transformación social, política y comunicativa que ha experimentado
el país y la necesidad de reinventarse. El ascenso de Trump
al poder ha supuesto un catalizador de transformación en el
seno del partido que se ha propuesto movilizar a un electorado afincado en el extranjero y
que permanece ‘desconectado’
de lo que acontece en EEUU.
La delegación del Partido
Demócrata en Madrid, encabezada por Samuel Mattern, persigue poner punto y final a un
mandato lleno de polémicas.
Comienzos inesperados
“Vine a hacer una visita a un
amigo, me enamoré del país y
aquí me tenéis”. De esa visita
hace ya más de una década.
Este traductor de 31 años, natural de Portland, prendado por
“la vida en las calles” de la capital y “sus gentes”, compagina
su carrera como intérprete con
su “activismo” en las filas de los
demócratas. “Mi trabajo consiste en facilitarle el voto a todos
los estadounidenses que estamos viviendo en el extranjero”.
En cifras, hay 9 millones de
estadounidenses viviendo en el
extranjero, de los cuales 7 millones son votantes potenciales.
Con las miras puestas en las

elecciones presidenciales de
2020, derrocar a Trump es la
prioridad de los demócratas.
“Todos hemos visto las cosas
que está haciendo y estamos
horrorizados”.

El ‘showbusiness’ de Trump
El actual presidente norteamericano ha difuminado la línea que
separa la política del espectáculo.
Mensajes sensacionalistas, carentes de diplomacia y plagados
de ofensas conforman la seña
de identidad de un magnate
que arrebató la presidencia de la
Casa Blanca a la popular Hillary
Clinton. Quienes presenciamos

de las cámaras, pero más como
una estrella de los realities”. Los
demócratas son conscientes del
campo de batalla que representan las redes sociales y el caldo
de cultivo que suponen para
generar corrientes de opinión, a
veces aliadas de las fakes news.
“Twitter es una herramienta maravillosa pero también puede ser
una herramienta muy negativa,
sobre todo cuando la gente carece de pensamiento crítico”.
¿Cambio de mentalidad?
El Partido Demócrata ha abierto
la puerta a debates ideológicos
que, a priori, pueden sonar contrapuestos a los cimientos ideológicos del país, fundamentados en
el neoliberalismo: bajos impuestos, escaso intervencionismo del
Estado y servicios públicos con
cuentagotas. “Varios candidatos están hablando de subir los
impuestos porque, lógicamente,
necesitamos mayores ingresos si
queremos implementar programas como la Sanidad universal”.
Algo parece estar cambiando en

Samuel Mattern junto al equipo de Soyde.

con incredulidad su victoria, nos
preguntamos ¿qué falló?
Mattern lo achaca a un contexto político y social puntual, más
allá de la estrategia emprendida
por el partido, aunque admite
que “ahora queremos aprender
de nuestros errores y hacerlo
mejor en el futuro”. En los ‘necesita mejorar’ se incluye uno de
los escenarios en los que Trump
se desenvuelve con mayor solvencia: la comunicación. “Él
tiene mucha experiencia delante

la mentalidad de una parte de
la sociedad norteamericana que
empieza “a entender que es
posible” implementar mejoras
sociales que se acerquen a un
modelo de Estado del Bienestar.
EEUU parece abrirse a un nuevo modelo social que los demócratas quieren encabezar, pero
todo dependerá de algo bastante más mundano: votos. “Todo
el trabajo que estamos haciendo,
toda nuestra labor será en valde
si no vota la gente”.

Imagen: Redacción

I. Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
“Siempre hemos comprendido
que cuando los tiempos cambian tenemos que cambiar nosotros” - Barak Obama-.
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“Ponerte al frente de una dirección general en la
Comunidad es un honor, pero causa algo de vértigo”
Sergio López nos cuenta sus sensaciones tras ser nombrado director general del IMIDRA
I. Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
Batallador, a ratos polémico,
hombre de partido y con salida para cualquier tema. Todo
ello ha caracterizado a Sergio
López durante sus años como
portavoz del Partido Popular de
Fuenlabrada. En abril de 2013
cogió los mandos de la formación en una plaza que no le era
favorable, con un PSOE que ha
mandado y manda con mayorías absolutas. El desgaste de
estos años se vio acrecentado
durante las pasadas elecciones
municipales, cuando el grupo
popular se quedó con, solo, 3
concejales. Era el momento de
cambiar.
Lo sabía él y lo sabía Isabel
Díaz Ayuso. La presidenta de
la Comunidad de Madrid, fiel
a Casado como López, le ha
encargado la responsabilidad
de dirigir el Instituto Madrileño
de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA), un puesto importante dentro de la agricultura
regional. En 2020 cumplirá los
40 años y afronta este reto
cargado de energía e ilusión.
Ahora, y a pesar de su juventud, afronta el reto de cuidar,
gestionar e impulsar el sector
agrícola en Madrid.
Nos visita tras una semana
en el cargo y, como si de un
buen estudiante se tratase, parece haberse estudiado, lección
a lección, el funcionamiento y
los objetivos de una institución
que cuenta con 370 trabajadores y 19 millones de euros
de presupuesto. “Mi tarea”,
nos comenta, “es, aparte de la
gestión, que los madrileños conozcan qué es el IMIDRA. Hay
muchos productos que se producen en Madrid y en los que
el IMIDRA colabora”. Para ello,
reconoce, utilizará una de sus
armas políticas: “mi seña de
identidad en el IMIDRA será
la cercanía, algo que se cultiva en la política municipal. Lo
que procuro es traspasar los
límites del despacho y acercarme al terreno de las diferentes

empresas o asociaciones”. Por
delante, muchos retos, objetivos dispares, como el que está
promoviendo con la empresa
de cervezas Mahou-San Miguel. La idea, según explica el
propio Sergio López, es inten-

tido Popular de Fuenlabrada,
“pegándose” en el Pleno defendiendo unas ideas con las
que murió. Con eso se queda,
principalmente, de su etapa en
Fuenlabrada, “con las tablas
que te da un Pleno municipal”.

Sergio López
tar plantar lúpulos en Madrid,
“ya que, ahora mismo, las cerveceras tienen que comprarlo
fuera. Queremos colaborar con
esta empresa fuerte para dar
con un lúpulo que se pueda
criar aquí”.
Un gran salto
El salto, de la política municipal a dirigir un centro regional,
puede provocar miedos y vértigo. Sergio López no se esconde y afirma que hace “las cosas con pasión siempre, pero,
también, con respeto. Ponerte
al frente de una dirección general en la Comunidad de Madrid es un inmenso honor, pero
causa algo de vértigo. Estoy
muy agradecido a Ayuso y a
Pablo Casado”.
Pero ese salto no le impide
mirar hacia atrás. Han sido
muchos años dirigiendo al Par-

Sergio López visitó los estudios de SDO

Valorando lo vivido, explica
que lo que le ha quedado por
hacer es ser alcalde de su ciudad y se siente orgulloso de su
trabajo: “me habré equivocado en cosas, pero creo que no
me he dejado nada por hacer.
Creo que he estado siempre a
la altura de las circunstancias.
Habré podido fallar muchos
penaltis, pero no he eludido
nunca tirarlos”.
Él ha salido de Fuenlabrada,
pero será difícil que Fuenlabrada salga de él. Así, asegura que
“voy a mimar, especialmente, la
huerta de Fuenlabrada desde
el IMIDRA”. También que no se
esperaba, y agradece, el mensaje de un rival político como
Paco Paloma. Y de Noelia, su
sucesora en el cargo, “que ha
llegado a la portavocía con mucho trabajo y mucha lealtad hacia mi persona”.

Sergio López cambia
la política local por la
regional, dirigiendo el
IMIDRA
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Se acabaron las vacaciones...
Esther Blanco
Psicóloga infantil en Clínica
Universitaria de la URJC
Tras las largas vacaciones de verano, la vuelta al cole a veces se
convierte en la vuelta a las peleas
por madrugar, acostarse pronto,
los deberes... Empezar el colegio
suele resultar duro para los niños. Por eso, cuando l a
vuelta al colegio
y/o la guar-

dería se acercan, es importante
recuperar los hábitos y las rutinas de siempre y volver a unos
horarios más rígidos para que no
supongan un desajuste para los
pequeños.
¿Cómo podemos hacer el
cambio más llevadero?
Poco a poco. Volver a la rutina
de golpe puede ocasionar irritabilidad y agotamiento. Para
evitar estos síntomas hay que pasar por
un breve
pero importante periodo de
adaptación.
Es
necesario volver
a la rutina de
forma gradual y

centrarnos en el sueño y la hora
de comer, ya que son dos de los
hábitos que más cambian.
Sueño
Ve adelantando el momento de
acostarse unos 10 o 15 minutos
cada día, de manera progresiva.
Para ello nos ayudará tener tardes cansadas, con actividades
que “agoten” a los niños. Cuando estemos en casa, también
ayudará ir bajando las persianas
poco a poco para que la entrada
de luz sea menor y “parezca que
anochece”. Al adelantar la hora
de acostarse, tenemos que adelantar la hora de levantarnos.
Comida
Para recuperar la rutina de la comida es importante establecer

un ritual bien claro. Por ejemplo: el anuncio de la comida (¡a comer!), lavarse las manos,
sentarse en su
silla, no permit i r
levantarse de la mesa y comer
tranquilamente pero sin pausa.
En verano solemos comer más
tarde y prolongar la duración,
para volver a la rutina nos iremos
acercando progresivamente a
la hora en la que nuestros hijos
vayan a comer durante el curso
y haremos comidas más cortas.
¿Qué más podemos hacer ?
A los niños también les ayudará mucho que les recuerdes las
cosas positivas y divertidas del
regreso como que volverán a ver
a sus amigos, que aprenderán

cosas nuevas y
“de mayores”, volverán
a las actividades extraescolares
que le gustan, podrán pintar en
la pizarra grande... También podemos ir juntos a comprar una
cartera y un estuche nuevos,
preparar su material escolar, trabajando en equipo con papá.
Así mismo, es importante explicarles que hasta dentro de un
tiempo no volverá a haber vacaciones, pero sí muchos fines de
semana para estar juntos. Es
bueno explicarles que igual que
él vuelve al cole, vosotros también volvéis al trabajo, esto hará
que se sienta más integrado en
la familia y que no vea como un
castigo el final del tiempo juntos.
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Octubre de arte, música,
cine y teatro en Moratalaz

Destinan 1.430.000 euros a
obras en colegios públicos
La inversión está destinada a la renovación de las
instalaciones de los centros del distrito de Moratalaz
las instalaciones de los colegios
públicos y las escuelas infantiles
del distrito de Moratalaz antes
de que termine el año.

Visita de Almudena Maíllo al CEIP Sainz de Vicuña

Imagen:JMD Moratalaz

@emorenomadrigal
El Ayuntamiento de Madrid
ha destinado una inversión de
1.430.000 euros para renovar

Los trabajos atenderán a las
demandas de cada centro indicadas por la dirección de los
mismos. Además, el equipo de
Gobierno local ha elaborado
un Programa Especial de Inversiones dotado con 269.000
euros que se sumará al presupuesto inicialmente previsto.
Uno de los centros en los que
se realizarán obras es el CEIP
Manuel Sainz de Vicuña. La concejala presidenta de Moratalaz,
Almudena Maíllo visitó el centro
para concretar detalles antes del
inicio del curso.

Durante el mes continúa la exposición
de ‘Historias del blues de Madrid’
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El mes de octubre comienza
en el distrito de Moratalaz
con la celebración del XVII
Certamen de Teatro Clásico en el Centro Cultural El
Torito. Obras como ‘Fuenteovejuna’, ‘Heridas mujeres
de Federico García Lorca’ o
‘La vida secreta de mamá’
serán algunos de los títulos
a los que podremos asistir.
En el mismo CC El Torito se
han programado conferencia
sy visitas culturales en torno
a la Historia del Arte, además
de proyección de cine y conciertos de música coral.
En cuanto al Centro Cultural Eduardo Chillida, las
conferencias se centrarán
en la ciudad de Madrid, así
como en las mujeres pinto-

ras. Hasta el 30 de octubre
también continúa la exposición ‘Historias del blues en
Madrid, una memoria fotográfica’, inaugurada con el
Festival de Blues celebrado
a finales de septiembre.
Además, el Centro Sociocultural y Juvenil de Moratalaz ha organizado para el
lunes 7 de octubre una visita guiada al Instituto Patrimonio Cultural de España.
En otros espacios, como
la Parroquia Santa Ana o la
Parroquia de Santa María
de Martala se desarrollará a
finales de mes la XV Temporada de Música Coral.
La calle también se llena
de cultura con la muestra de
arte en la Plaza del Arte el 6
de octubre, para difundir el
valor cultural del distrito.

Arrancan las obras del
Centro Social San Diego

Alba Juárez
@albajuaarez
El Centro de Servicios Sociales San Diego sufrirá, hasta el
2021, la esperada ampliación
que necesita. Las obras ya se
han iniciado y cuentan con un
presupuesto de 2,9 millones
de euros.
Reformas
La reforma afectarará a todas las plantas del centro.
El semisótano contará con
un gran espacio polivalente,
divisible mediante paneles
móviles segun la necesidad
de cada momento. En él se
construirá un gimnasio y el
taller de movimiento. Por
otro lado habrá una sala
de billar y una biblioteca;
el piso se verá completado
con aseos y vestuarios (pu-

blicos y para el personal).
La planta baja, incluirá, como
complemento al edificio ya
existente, dos grandes salas
comedor y de baile para realizar trabajos de mejor calidad
con los menores. Ambas estarán vinculadas al espacio
exterior de la terraza sobre la
planta semisótano y con una
salida hacia el jardín, donde
se podrán desarrollar actividades al aire libre al abrigo de
una cubierta. Por último dispondrán de baños públicos y
dos salas de informática.
Además fuentes municipales aseguran que para
la realizacion de las obras
se ha tenido en cuenta los
criterios de eficencia estables para aprovechar al
máximo las caracteristicas
climaticamete estables.

Vallecas prepara talleres para
el Día mundial del Hábitat
El Parque Tecnológico Valdemingómez acogerá
del 7 al 11 de octubre numerosas actividades
@albajuaarez
El distrito de Vallecas sabe lo
importante que puede resultar
concienciar a los mas pequeños
que el hábitat natural de cada

ser vivo tiene que ser cuidado.
Por ello en el Parque Tecnológico Valdemingómez del 7 al
11 de octubre se desarrollarán
talleres educativo para concien-

El primer domingo de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat

Imagen: Facebook

Las obras del centro, si se cumplen
las previsiones, terminarán en 2021

ciar, a padres, madres, hijos e
hijas de lo importante que es
cuidar el entorno de nuestras
ciudades y pueblos y poder así
contribuir a salvar el planeta y
vivir en un ecosistema limpio.
Los talleres, además de enseñar
todos estos valores a los niños,
nos recordará que el futuro está
en nuestro poder y también la
responsabilidad de moldear el
futuro. Los talleres tienen una
duración de 40 minutos y son
totalmente gratuitos. Para más
información y reserva se puede llamar al teléfono de atención al cliente 915132062.
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¿Las niñas con falda y
los niños con pantalón?

La policía local se moviliza
para acabar con las armas
Almeida, junto con la Policía Municipal, ha elaborado
un plan de despliegue contra las bandas del distrito
un plan contra las bandas latinas
llamado “Tu espacio seguro”. El
objetivo es reducir las armas
en la calle. Las novedades de

Los universitarios se hacen
con los alquileres del distrito

Leer más: https://www.europapress.es/madrid/noticia-vicalvaro-tendra-basehtml
(c) 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la

La demanda de los pisos ha provocado
una emigración a diversos barrios
Alba Juárez
@albajuaarez
La aparición del campus de la
Universidad Rey Juan Carlos I
en 1998, hizo que se convirtiera en un distrito habitado,
literlmente por estudiantes.
el distrito se ha convertido en
uno de los centros neurálguicos que más jóvenes y con
las rentas más altas tiene de
la Comunidad de Madrid, por
lo que, podríamos decir que
la llegada de la universidad ha
provocado un aumento de la
renta anual de los residentes
más “viejos” de la zona. La
llegada masiva de los jóvenes
ha hecho que muchos vecinos hayan decidido alquilar
sus casas por valor de 1.200€
e irse a barrios considerados
“premium”. Es el caso de Elvi-

ra, que cuenta como después
de pagar su actual casa y la
comunidad todavía le quedan
400€.
La subida espectacular de
precios no solo la corroboran
los vecinos. También las consultoras del sector inmobiliarios. En Madrid, el barrio de
Vicálvaro lideran la escalada
de los precios de compraventa de viviendas de 2019
con un incremento del 8,2%,
7,9% y 7,8%, respectivamente. En estas zonas, el precio
de venta se sitúa actualmente
entre 2.000 euros y 4.500 euros por metro cuadrado.
En las barriadas existentes en Vicálvaro sigue
habiendo oportunidades
de negocio y rentables a
corto y medio plazo.

Alba Juárez
@albajuaarez
El frío en el invierno, el sentirse observada, complejos,
correr y que se levante la
falda… ninguna razón ha tenido suficiente peso para que
el centro aceptara la petición
que más de 320 alumnos y
alumnas firmaron pidiendo
que las niñas pudieran ir con
el pantalón del uniforme. La
petición salto a los medios en
el mes de mayo, y el director
del colegio concertado Santa
María de la Hispanidad, Pablo
Carbajo, pospuso la resolución al comienzo del nuevo
curso tras la reunión del consejo escolar. El Santa María
inició el primer dia de curso
ante la atenta mirada de los
medios de comunicación que

se encontraban a las puertas
del centro.
El reglamento del colegio
ya establece ciertas normas
sobre la vestimenta. Está
prohibido el uso de las faldas
demasiado “cortas”, los ‘piercing’ y los tatuajes, así como
el pelo demasiado largo, los
tintes, crestas, coletas…
Algunas madres declaran
que “ellas siempre quieren
ir con faldas y que si no les
gusta se cambien de colegio”.
CCOO por otro lado expresa
“La libertad de cátedra tiene
un límite, como dice bien claro
la Constitución, no se puede
discriminar por razones de género, ninguna mujer debe estar obligada a trabajar con una
determinada ropa, y mucho
menos desde que son niñas”.

bomberos-otra-samur-parcela-19000m2-finales-2020-20190723141444.
redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

Vicálvaro tendrá una base de
Bomberos y Samur en 2020

Las unidades serán edificios individuales bajo
la misma parcela de 19.000 metros cuadrados
Alba Juaarez
@albajuaarez
Vicálvaro contará con una nueva
base de bomberos y de Samur
en 2020. Almeida, que presentó

Bomberos y Samur de Madrid

la instalación de la primera piedra, ha explicado que las bases
estarán dispuestas sobre una
parcela de 19.000 m2, y que
el proyecto cuenta con un pre-

Imagen: Ayuntamiento de Madrid

El despliegue por el distrito estará en manos de la Policía Municipal

este plan incluyen la detención
de aquellos portadores/as de
armas prohibidas o peligrosas
en vías y espacios públicos.
También han iniciado con los cacheos preventivos y en el caso
que sean menores se actuará
de la misma formar en base a lo
que establece la Ley del Menor.
El plan está dirigido a combatir
el fenómeno de los pandilleros
y se ampliará también a lugares
de ocio. Además se investigará
el tráfico de armas en tiendas
clandestinas y en páginas
web ilegales.

Imagen: Redacción

Alba Juárez/@albajuaarez
La Policía Municipal, junto con
el alcalde de la capital, José Luis
Martínez Almeida, han iniciado

El colegio Sta. María deniega la petición
de sus alumnas de vestir pantalones

supuesto de más de 6.000.000
millones de euros. El parque
de Bomberos será un edificio
de 3.491,09 metros cuadrados,
con funciones residenciales y
administrativas. Constará de
diez dormitorios para el equipo
de guardia, salón comedor junto
a la cocina, aseos, vestuarios,
gimnasio de entrenamiento
y sala de ocio. Por su parte, la
base del Samur-Protección Civil
tendrá una superficie de 839,07
m2. Dormitorios, vestuarios
para trabajadores de guardia,
oficinas, aseo, salas de descanso y reuniones.
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Un nuevo taller de teatro
arranca el 14 de octubre

Sanz considera prioritario
el desalojo de La Dragona

La Biblioteca Pablo Neruda acoge esta
nueva iniciativa dirigida a público adulto

Actúa
La Biblioteca Pública Pablo
Neruda acoge el Taller de
Teatro Actúa, todos los lunes, de 18:00 a 20:00 horas.
El curso comienza el 14
de octubre y se alargará
hasta el día 16 de diciembre,
con el objetivo de introducir
en el mundo de las tablas
a los amantes del teatro.
Además, esta nueva iniciativa está dirigida

a un público adulto y es totalmente gratuita. Manuela
Céspedes, licenciada RESAD
en Arte Dramático, se encarga de dirigir las sesiones
de este taller de teatro.

Después se estudiarán las opciones que presenta
Alba Expósito
@exposito_alba
El traslado de la Unidad Integral
de la Policía de Ciudad Lineal a
La Dragona sigue dando que ha-

Inscripciones
El plazo de inscripción continúa abierto y para formalizar la solicitud es necesario acudir al mostrador de
la Biblioteca Pública Pablo
Neruda, ubicada en la calle
Ascao, 4.
Las plazas para esta actividad son limitadas y la
Junta Municipal de Distrito
de Ciudad Lineal ya ha publicado la información sobre
el taller en su cuenta oficial
de Twitter. ¡No te demores
en reservar tu plaza!

Vox vuelve a sugerir que se traslade allí a la Policía Municipal

Merlin podría controlar
la Operación Chamartín
BBVA se encontraría negociando para traspasar
los activos y ceder el control del proyecto a Merlin
martín, según ha Cinco Días. El
acuerdo se basaría en la cesión
del control del proyecto y el traspaso de los activos por parte de

Merlin controlaría el proyecto de la Operación Chamartín

Imagen: Archivo

Alba Expósito
BBVA lleva meses negociando
una alianza con Merlin para el
desarrollo de la Operación Cha-

blar, a pesar de que ya fue uno
de los asuntos más debatidos
en la campaña electoral. En este
sentido, la actual vicealcaldesa
de la capital, Begoña Villacís, y

BBVA a la socimi. A cambio, recibiría una participación en Merlin,
que según informa el diario, se
fijaría en un 2% inicialamente.
El 75% de DCN
BBVA controla gran parte de los
terrenos de Madrid Nuevo Norte, mediante Distrito Castellana
Norte, pero deberá pagar 1.200
millones para llevar a cabo la opción de compra de los mismos,
propiedad de Adif. Además, la
participación de BBVA en DCN
es del 75%, que pasaría también a Merlin Properties.

Imagen: Twitter

Alba Expósito
@exposito_alba
El arte dramático llega a Ciudad Lineal para dar la mano
a todas aquellas personas
que sientan el gusanillo del
teatro, pero todavía no se
hayan subido al escenario.

el presidente de Ciudad Lineal,
defendieron que los agentes
abandonasen su ubicación para
trasladarse al centro ocupado.
Prioridades
El representante de Vox, Fernando Martínez Vidal, ha vuelto
a sugerir este traslado, ante lo
que concejala delegada del área
de Seguridad y Emergencias,
Inmaculada Sanz, ha explicado
que la prioridad es desalojar
el edificio y, después, estudiar
cómo darle buen uso. Sanz ha
asegurado que se buscará un
espacio para la Policía Municipal.

Rechazo a la inhumación
de Franco en El Pardo
Una asociación de vecinos asegura
que traerá problemas en esta zona
@emorenomadrigal
La Asociación Vecinal El
Pardo en Común ha mostrado su disconfirmidad
con el traslado de los restos
de Francisco Franco al cementerio de Mingorrubio,
ubicado en el distrito de
Fuencarral-El Pardo.
‘Nostálgicos’
Según ha apuntado su portavoz a EFE, la inhumación
podría causar “problemas”
en la zona por “la peregrinación de los nostálgicos
del franquismo cada 20 de
noviembre”.

Apoyo a la exhumación
También han señalado que
apoyan la exhumación de
Franco del Valle de los Caídos, pero que el traslado a
El Pardo perjudicaría “el trabajo de las vecinas y de los
vecinos en su lucha contra
el estigma de El Pardo”.
En protesta a esta decisión, desde la asociación
realizarán acciones y un
llamamiento a los diferentes grupos municipales de
la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, reclamando
“coherencia y sentido común” con las decisiones.
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Las AMPAS promueven
“caminos seguros al cole”

Cuentacuentos, títeres y
nuevos talleres educativos
Los espectáculos gratuitos, destinados a los más
pequeños, tendrán lugar en tres parques del distrito

Talleres en Alfredo Kraus 2018

Fin de las obras del Paseo
María Sánchez Arbos
El Paseo de la Maestra María Sánchez
Arbos luce ahora una nueva imagen
Alba Expósito
@exposito_alba
Hace apenas dos semanas
que podemos pasear por un
Paseo de la Maestra María
Sánchez Arbos renovado.
Tras finalizar las obras, la
zona cuenta con una nueva acera de 220 metros de
longitud y 2,4 metros de anchura, además de disponer
de 33 plazas de estacionamiento para vehículos.
Nueva imagen
La calle, que se prolonga
hasta la avenida del Santo
Ángel de la Guarda, cuenta con 16 alcorques para la

plantación de árboles de la
especie ‘melia azedarach’
que se regarán por goteo
y contribuirán a mejorar las
condiciones ambientales y
estéticas.
Con estas obras, concluye
la mejora de esta zona, cuya
primera fase se desarrolló
en 2011, “y que no se ha
podido finalizar hasta ahora
puesto que se han tenido
que demoler con carácter
previo edificaciones del
Cuartel de la Policía Nacional
para poder continuar con la
remodelación del entorno”,
tal como explican desde el
Ayuntamiento de Madrid.

próximos fines de semana, el
parque Villa Rosa-Paco Caño
albergará el cuentacuentos ‘El
dragón del agua”, el viernes 4 y
las payasas ‘Colorines’ el viernes
11. El Alfredo Kraus, el sábado
5 actuarán los payasos Tachuela
y Corchete “para buscar gamusinos”, y el 12 se rescatará el
cuento de ‘Caperucita y el lobo
feroz’. En Valdebebas, el domingo 6 habrá ‘Malabares contados
de Ichi’ y el 13 ‘La maldición de
la gárgola’, donde “unos títeres
donde la joven princesa deberá
salvar a un caballero en apuros”.

Alba Juárez
@albajuaarez
Los 12 colegios públicos
del distrito que integran la
Coordinadora de AMPA de
Hortaleza, ha propulsado
la iniciativa “Abraza al cole
Zaragüeta” y exigen medidas urgentes para resolver
estos problemas de movilidad. Es el caso del colegio
Juan Zaragüeta, que tiene
que hacer frente al crecimiento del parque empresarial Cristalia, lo que supone un aumento del tráfico.
Además, existe una cementera frente al centro escolar,
lo que implica la salida de
vehículos pesados de forma
continua y en horas concretas de entradas y salidas
de escolares. Por otro lado,
el puente bajo la vía en el

acceso desde Las Cárcavas,
con una acera muy estrecha que no deja paso ni a
carros de bebe, además del
inexistente carril bici entre
el puente del IFEMA hasta
la rotonda de la calle Aconcagua que se encuentra
colapsado por los coches
que entran en las empresas. Uno de los puntos más
conflictivos es en la calle
Nevado del Cumbal, donde
la desaparición de un paso
de cebra sobre el carril bici
ha convertido este lugar en
una zona de alto riesgo para
las decenas de padres y escolares que transitan por la
ruta para llegar a su colegio;
de hecho, hace unas semanas una niña de 7 años fue
arrollada por una bicicleta
cuando cruzaba la vía.

Se detectan bacterias en el
estanque del Juan Carlos I
La presencia de bacterias fecales en el agua ha
obligado a suspender las actividades náuticas
@exposito_alba
El Ayuntamiento de Madrid ha
cerrado el estanque del Parque
Juan Carlos I, al detectarse bac-

terias fecales en las analíticas
realizadas por Madrid Salud, con
fecha del 27 de agosto y del 16
de septiembre.

Analíticas realizadas en agosto y septiembre revelaron este problema

Imagen: Ayto. de Madrid

en el parque Villa Rosa se celebrarán los viernes a las 18:30h,
en el Alfredo Kraus los sábados
a las 18:00h y en Valdebebas
los domingos a medio día. Los

Imagen: Ayuntamiento de Madrid

Alba Juárez/@albajuaarez
Hasta el 13 de octubre, los más
pequeños podrán disfrutar de
cuentacuentos, títeres y actividades educativas. Las actividades

Las 12 AMPAS reclaman una mejora
en los alrededores del Juan Zaragüeta

Cerrado a actividades
Según informa el ayuntamiento
en una nota de prensa, la calidad actual del agua “no permite
garantizar la salud de las personas que pudieran bañarse o realizar una actividad cercana”.
En este sentido, aseguran
que se van a realizar nuevas
analíticas del agua para “permitir nuevamente su uso”. Pero,
por el momento, la Federación
Madrileña de Piragüismo ha sido
informada para que su actividad
sea suspendida hasta que se solucione el problema.
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La rehabilitación de Azca
comenzará en febrero

Aprobados 2 millones de
euros para videocámaras
Las cámaras de vigilancia se instalarán en Tetuán y
Puente de Vallecas para incrementar la seguridad
(IFS), para los cuales se destinarán un total de 38 millones
de euros. Entre estos proyectos
se encuentra una partida de dos
millones de euros destinada a

Se prevé que la instalación esté completada en doce meses

Imagen: Redacción

@emorenomadrigal
El pleno de Madrid aprobó el pasado 25 de septiembre un total
de 128 proyectos de Inversiones
Financieramente
Sostenibles

la instalación de cámaras en los
distritos de Tetuán y Puente de
Vallecas.
La instalación de estas cámaras de videovigilancia es una
medida que desde la concejalía de Seguridad de Madrid fue
avalada el pasado mes de julio
y que pretende ser parte de la
solución para garantizar mayor
seguridad en barrios como el
de Bellas Vistas. Se espera que
las cámaras estén en funcionamiento en doce meses. El ayuntamiento ha señalado que con
la instalación pretenden luchar
contra la inseguridad en la zona.

El ayuntamiento y MERLIN firmaron
un convenio para realizar estas obras
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El Ayuntamiento de Madrid
ha firmado un convenio de
dos millones de euros con
la entidad MERLIN Properties para llevar a cabo la rehabilitación del espacio en
torno al edificio Picasso y la
plaza principal de Azca. Las
obras, según han previsto
desde MERLIN Properties,
darán comienzo en el mes
de febrero y tendrá un plazo de ejecución de cinco
meses.
La intervención contará
con la actuación sobre la
rampa en la esquina noroeste de la plaza de Pablo
Ruíz Picasso, la cual será
demolida y se dotará al
complejo de una nueva conexión entre los tres niveles

que lo componen para eliminar barreras visuales y se
instalará un ascensor panorámico. Además, se creará
una zona verde y se mejorará el entorno del edificio
de MERLIN Properties.
También se construirá una
escalera para conectar el
nivel de la plaza Pablo Ruiz
Picasso con la avenida de la
Vaguada y se realizará otra
actuación para que la vía tenga un enlace casi directo con
la calle Orense y la plaza Carlos Trías Beltán. Además se
realizará una pasarela para
enlazar la plaza Pablo Ruiz
Picasso con la entreplanta de
AZCA, la cual rodea el edificio
y se prolongará el pasaje sur
para conectar, con una rampa, de forma directa con la
avenida de la Vaguada.

Plantean la privatización
del Estadio de Vallehermoso

El equipo de gobierno ha fijado 12 trabajadores para el mantenimiento

@emorenomadrigal
La apertura del Estadio de Vallehermoso era una de las acciones más esperadas por los
vecinos y vecinas del distrito
de Chamberí. Con el cambio de
gobierno municipal se ha creado ciertos dilemas en cuanto a
su mantenimiento. El equipo de
la anterior alcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena, había previsto el trabajo de 23 empleados municipales para gestionar
este espacio, pero el gobierno

de Almeida ha reducido el número a 12 trabajadores.
La decisión ha levantado
dudas por parte de la concejala socialista Mar Espinar, que
ha cuestionado que el número
de trabajadores sea suficiente
para el correcto funcionamiento. La responsable de Deportes
de Madrid, Sofía Miranda, ha
respondido que, pese a que la
gestión es directa no descarta
que “a medio y largo plazo” se
planteen otro tipo de gestión.

Palafox reabre sus puertas
como multicine de lujo
Yelmo Cines ha adquirido el local en el cual ha
creado siete salas de pequeñas dimensiones
@emorenomadrigal
El cine Palafox vuelve a proporcionar a todos los madrileños
y madrileñas del mejor cine. El

pasado 23 de septiembre reabría sus puertas tras dos años y
medio de silencio en sus salas,
esta vez con una versión más

Las salas cuentan con servicio de restauración

ImagenYelmo Cines

Imagen: Redacción

La concejala de Deportes no descarta un
cambio de gestión a medio y largo plazo

moderna. La cadena Yelmo
Cines compró esta sala y ha
apostado por convertirla en un
multicine de lujo, con siete salas
en lugar de las tres anteriores y
centrado en los ‘clientes de lujo’.
Con entradas de entre 10,20 y
16,90 euros, se podrá disfrutar
de mayor espacio en las butacas
y servicio de restauración.
Las primeras proyecciones
serán ‘Ad Astra’, ‘Downtown
Abbey’, la segunda parte de
‘It’, la última obra de Tarantino,
‘Érase una vez en Hollywood’
y el estreno de ‘Joker’.
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Atención: La Puerta del
Sol se blinda a los coches

El caos se adueña de los
parkings de Madrid Central
Se detectan fallos para controlar las matrículas en
el 30% de los parkings públicos de la capital
del área de bajas emisiones.
Un escollo que ha dificultado
la anulación de las sanciones
por entrar de forma indebida
en Madrid Central. Según la

Los fallos en el sistema se registró entre el 2 y el 5 de septiembre
xxxx

Imagen: Parking Público Tudescos

@Irenegmayo
Madrid Central sigue causando
estragos. El último capítulo tiene que ver con la identificación
de matrículas en los parkings

Concejalía de Medio Ambiente
y Movilidad, un 30% de los parkings han registrado incidencias de este tipo, motivado por
la mayor utilización del sistema.
Tras detección del fallo, el
Ayuntamiento de Madrid ha
subsanado el error.
Soluciones
Para evitar fallos como los
registrados entre el 2 y el 5
de septiembre, el consistorio
está acometiendo modificaciones en el sistema de control y revisión.

El consistorio peatonalizará “el
espacio más emblemático de Madrid”
Irene Guerrero
@Irenegmayo
¿Quién dijo que se acabarían las peatonalizaciones
en la capital? El nuevo ejecutivo, conformado por PP
y Cs, parece estar decidido
a destronar la creencia de
que peatonalizar es sinónimo de Manuela Carmena.
El actual regidor, José Luis
Martínez-Almeida, ha anunciado que blindará a los
coches “el espacio más emblemático de la ciudad de
Madrid”, junto con una parte de la calle Mayor (desde
Sol hasta Espartero) y la
calle Alcalá hasta Sevilla.
A falta de profundizar en
los detalles de cómo se van
a acometer los trabajos de
peatonalización, la vicealcaldesa madrileña, Begoña

Villacís, ha avanzado que
no será el único proyecto
de estas características.
¿En qué consiste el
proyecto?
Además de peatonalizar
“definitivamente” la Puerta
del Sol, también existe la
intención de hacer lo propio
con parte de la Carrera de
San Jerónimo, desde Sol
hasta la plaza de Canalejas.
Aunque no hay fecha
concreta para el inicio de
las obras, Martínez-Almeida
ha avanzado en el desayuno organizado por Europa
Press, que se hará a lo largo de la presente legislatura mediante un concurso
internacional de ideas en
colaboración con el Colegio
Oficial de Arquitectos.

Las ideas nacen en ‘La
Cabaña del Retiro’

Descubre el proyecto que nos adentra en la naturaleza y la convivencia

@SoydeMadrid_C
Por la esquina que forman la
avd. Menéndez Pelayo y la c/
Poeta Esteban Villegas se accede al aula ambiental ‘La Cabaña
del Retiro’. Una casita de madera en color marrón a la que antecede un huerto.
La Cabaña es más que un
huerto. Es un espacio de participación, de cohesión social
y a su vez terapéutico. Allí han
desarrollado prototipos a partir de ideas promovidas por los

alumnos a base de materiales
reciclados como maderas procedentes de las talas. Algunos
de los ejemplos ya materializados son El Domo, las cajas
nido que se exhiben en el aula
o los asientos a modo de graderío denominados ‘Juego de
Troncos’ donados a un colegio
del distrito.
Durante los cursos se realizan reuniones con los alumnos
para que sean ellos mismos los
que decidan las actividades.

Las barcas del Retiro,
ejemplo de accesibilidad
Las sillas de ruedas motorizadas también serán
compatibles con las nuevas barcas del estanque
Irene Guerrero
@Irenegmayo
La plena accesibilidad sigue
imponiéndose en Madrid. La

última muestra es la reconversión de las barcas del Retiro.
Las embarcaciones permitirán
el acceso a las sillas de rue-

Las nuevas embarcaciones están operativas desde el 1 de septiembre

Imagen: Ayto. Madrid

Imagen: Ayto. Madrid

El espacio que se ha erigido como un núcleo
de participación, educación y cohesión social

das motorizadas, gracias a la
instalación de estabilizadores
laterales y a los refuerzos de
la pasarela trasera.
Un paso más hacia la plena
inclusión, en este caso, promovida por la Junta Municipal
de Retiro.
Nuevas medidas
Las nuevas medidas incluyen la colocación de tacos de
goma en los pantalanes que
permitirán estabilizar la entrada y la salida de los usuarios
con movilidad reducida.
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El nuevo ‘Espacio Delicias’
aplaza su inauguración

Los vecinos se hartan de las
obras del Vicente Calderón
El Ayuntamiento de Madrid promete “minimizar
los perjuicios” ante las quejas de los vecinos
distrito de Arganzuela pedía medidas contra los altos niveles de
polvo y ruido que padecen desde que se inició el desmantelamiento del mítico estadio.

El consistorio se ha reunido con colegios, AMPAS y propietarios

Imagen: Agencias

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Las obras de demolición del Vicente Calderón están haciendo
estragos entre los vecinos. El

Ante las reiteradas quejas, el
ayuntamiento ha anunciado
nuevas medidas para “minimizar lo perjuicios” de las obras. La
ofensiva que lanza el consistorio
consiste en incrementar las labores de baldeo, evitando que el
polvo llegue a los vecinos e instalar un medidor de partículas.
Estas son algunas de las conclusiones a las que se han llegado tras la reunión mantenida
entre la delegada de Obras y
Equipamientos, Paloma García
Romero, y colegios, AMPAS, vecinos y propietarios de la zona.

La apertura, prevista para octubre, se
retrasará debido a la falta de licencias
@albajuaarez
El denominado Espacio Delicias no podrá inaugurarse,
al menos por ahora, por carecer de licencia de instalación y actividad. El complejo,
concebido como un espacio
“multiocio”, estará formado
por cuatro carpas dedicadas
a musicales, cabaret, comedia y exposiciones, que se
desplegarían, en el solar de
18.000 metros cuadrados
situados detrás del museo
del ferrocarril en el distrito
de la Arganzuela. Además,
2.000 metros cuadrados se
destinarían a una gran plaza
dedicada a la restauración.
Debido a la magnitud del
proyecto, el Área de Desarrollo requirió un detallado informe sobre las alteraciones
del entorno y ahí fue cuan-

do detectó irregularidades,
por eso, Urbanismo solicito
a los promotores que aportaran más información para
solucionar los convenientes
citados. Hasta que Urbanismo no reciba el informe favorable de Medio Ambiente,
no se podrá emitir la licencia.
La creación del proyecto
Espacio Delicias pillo por
sorpresa a los vecinos de la
zona. Los residentes, que
están en pie de guerra con
esta situación, exigen que
se paralicen inmediatamente las obras del solar y que
salte a concurso público.
Desde la Plataforma Vecinos Delicias destacaron que
“esos terrenos son el último
reducto que queda para solventar las grandes carencias
que tiene el distrito”.

La lectura inunda Madrid
con la Feria de Otoño
Hasta 13 de octubre se instala en Recoletos
la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo

La Princesa “oculta” un
brote de gastroenteritis

La mitad de las librerías participantes son madrileñas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El otoño trae a la capital una
de las citas con más encanto
para los amantes de la lectura: la Feria de Otoño del Libro
Viejo y Antiguo de Madrid. En
su XXI edición contará con la
presencia de 36 librerías especializadas de todo el país: Andalucía, Aragón, Castilla León,
Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Comunidad
de Madrid. Está última amplia-

mente representada, ya que la
mitad de los participantes son
librerías madrileñas.
Homenaje
En este 2019 se conmemorará el primer centenario del
nacimiento de Antonio Mingote, destacado dibujante,
humorista y escritor.
Los madrileños podremos
disfrutar de esta cita ineludible
hasta el próximo 13 de octubre
en el Paseo de Recoletos.

Cristina Gómez
@crisgomezuribe
Comisiones Obreras denuncia
que la dirección del Hospital de

La Princesa ocultó un brote de
gastroenteritis aguda con 23
afectados, entre trabajadores y
residentes. El origen del brote

CCOO acusa al hospital de La Princesa de ocultar el brote

Imagen: Hospital La Princesa

Imagen: Libris

El sindicato CCOO acusa al centro hospitalario de no
comunicar a sus trabajadores la existencia del brote
podría estar en la cafetería de
personal del hospital.
CCOO afirma que los primeros
casos se comunicaron al Servicio de Medicina Preventiva y
Salud Pública del hospital el 16
de agosto, las fuentes sindicales
aseguraron haberse enterado el
29 de agosto.
El sindicato reclama también
responsabilidades a Sanidad.
A lo que sanidad ha respondido que todos los trabajadores
afectados “se recuperaron sin
necesidad de tratamiento en
un plazo de 24-36 horas”.
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El CEIP Capitán Cortés
sufre un lavado de cara

Tres días de espera para
una vivienda protegida

La modernización y rehabilitación del
centro, materializada por 430.600 euros
las instalaciones y acondicionamiento de baños y patios.
De esta forma, la apuesta por
mejorar la educación de los
escolares pasa por invertir en
el mantenimiento de las instalaciones donde pasan gran
parte de su tiempo.

Las 80 viviendas se promueven en régimen de
cooperativa; la más barata, desde 150.000 euros
@i.ialvarez
La vivienda protegida vuelve a
erigirse como protagonista de
la escena actual en Carabanchel. Decenas de personas

Polémica
Esta está servida en bandeja
de plata. Como nunca llueve a
gusto de todos, las discrepancias y los reproches no han
tardado en salir a la luz. Las
redes ponían de manifiesto
que “no está bien apuntarse
tantos que no son de uno”;
así, en esta línea, defendían
que esta inauguración ha sido
posible gracias al legado que
dejó la formación liderada por
Manuela Carmena.

han hecho cola durante tres
días con un único propósito:
hacerse con uno de los 80
pisos de protección oficial de
precio limitado en régimen de

La nueva promoción de viviendas en Carabanchel, desde 150.000 euros

Imagen: Ayto. de Madrid

@i.ialvarez
El CEIP Capitán Cortés sufre
un lavado de cara con motivo
de la vuelta a las aulas. Esto
ha sido posible gracias a la
inversión de 430.681 euros a
manos del Ayuntamiento de
Madrid. Así, decenas de escolares han estrenado el nuevo
curso académico disfrutando
de unas renovadas instalaciones. En este contexto, destacar que el concejal del distrito,
Álvaro González, no ha dejado pasar la oportunidad de
acercarse hasta el centro con
el fin de comprobar de primera mano el resultado final.
Entre las actuaciones,
según informaban fuentes
distritales, cabe subrayar la
rehabilitación de la cubierta,
obras en suelos, repintado de

cooperativa que se levantarán
en la calle Enrique del Oro.
Diverso Carabanchel II
El proyecto, bajo el apodo ‘Diverso Carabanchel II’, contempla un nuevo lote de Viviendas
con Protección Pública con
Precio Limitado (VPPL) en régimen de cooperativa y consta
de 80 viviendas de 1 a 3 dormitorios, con garaje y trastero
incluidos. Una promoción con
diferentes tipologías distribuidas en 6 alturas que cuentan
con bajos, áticos y viviendas
con y sin terraza.

El ‘cubo marrón’ llegará
a Usera en noviembre

La subestación eléctrica,
más cerca del soterramiento
La obra acometida es una pieza fundamental para
la futura recuperación urbana del río Manzanares
tación eléctrica Puente de la
Princesa, ubicada en el madrileño distrito de Usera, ha
llegado al punto y final. La ac-

Las obras, fruto de un convenio colaborativo suscrito en 2002

Imagen: Ayto. de Madrid

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La primera fase de las obras
de soterramiento de la subes-

tuación, según han avanzado
fuentes del Gobierno, “es una
pieza fundamental dentro del
proyecto Madrid Río para conformar un corredor lineal de
espacios libres vinculados a la
recuperación urbana del río”.
Con el fin de materializar estas obras, el consistorio aprobó
un Plan parcial de reforma interior en los terrenos donde se
ubica la subestación para permitir su soterramiento y blindaje; y, posteriormente, para
realizar una reordenación urbanística de los terrenos liberados.

Así lo ha confirmado el delegado de
Medio Ambiente, Borja Carabante
@i.ialvarez
El Ayuntamiento de Madrid
ha puesto el acento sobre
la importancia de cuidar el
entorno que nos rodea. De
esta forma, el consistorio ha
concedido un gran impulso
a la red de puntos limpios
de proximidad en la región;
así se desprende de las declaraciones del delegado de
Medio Ambiente y Movilidad,
Borja Carabante. “El consistorio trabaja en la instalación de
30 nuevos puntos a los que
se puede llevar el aceite o
pequeños electrodomésticos;
queremos hacer más fácil la
recogida de residuos”, incidía.
De esta forma, Carabante
dejaba entrever que el actual Ejecutivo local comparte
algunos de los principios ge-

nerales de la Estrategia de
Residuos aprobada por la ex
regidora, Manuela Carmena. Entre los objetivos de la
misma se contemplaba, con
un presupuesto de más mil
millones de euros, la concienciación o la implantación
de un modelo de gestión de
residuos basado en la participación de la ciudadanía.
Cubo marrón
De igual forma, estaba entre
sus objetivos la implantación
del cubo marrón en toda la
ciudad, algo que también
llevará a cabo el Área de Medio Ambiente y Movilidad. En
este contexto, el delegado ha
avanzado que el cubo marrón
llegará al distrito de Usera el
próximo mes de noviembre.
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‘Villaverde Central’: una
iniciativa sobre la mesa

Villaverde se harta de ver
ratas campar por las calles

CCOO ha reclamado la creación de una
mesa conformada por agentes sociales
tación de un informe sobre
la calidad del aire en Madrid,
que refleja que los barrios
del sudeste son los más azotados por la contaminación
y que el 65% de los desplazamientos en la capital -la
principal causa de la contaminación- se producen por
motivos laborales.
Extrapolable
“Madrid Central va en la buena dirección, pero necesita
ser mejorada y extendida
para lograr una reducción
de la contaminación general de la ciudad”, señalan las
conclusiones del informe. El
secretario general de CCOO,
Jaime Cedrún, ha recordado
que la mesa de movilidad que
reclaman al nuevo alcalde,
también se la pidieron a su
antecesora, Carmena.

Las redes sociales recogen las críticas de vecinos
que denuncian dejadez y abandono en el distrito
@i.ialvarez
Ha vuelto a ocurrir. Los vecinos
de Villaverde se hartan de observar como una plaga de ratas

Imagen: Redacción

@i.ialvarez
A pesar de las idas y venidas de Madrid Central, los
dimes y diretes, los elogios
y desavenencias, lo cierto
es que la calidad de nuestro aire sigue preocupando.
La formación sindical Comisiones Obreras (CCOO) ha
reclamado al ayuntamiento
capitalino la constitución de
una mesa con agentes sociales para abordar la movilidad
a los centros de trabajo y la
posible extensión de Madrid
Central a la zona sudeste.
De cara a las próximas Navidades, ‘Villaverde Central’
podría ser algo más que una
fugaz idea.
“¡Hagamos un Vallecas
Central y un Villaverde Central!”, ha reclamado el secretario de Medio Ambiente,
Ángel Juberías, en la presen-

campa a sus anchas por las calles del distrito. Así lo han denunciado a través de las redes sociales, poniendo de manifiesto la

Los vecinos de la calle Lito reclaman soluciones

dejadez y el abandono en el que
está sumido su barrio. La “invasión de las ratas”, según ha sido
apodada por los locales, atiende
a un problema en la gestión distrital de la Limpieza.
En declaraciones recogidas
por TeleMadrid, aseveraban
tener “pánico a cruzarse con
ellas -las ratas-, y los árboles, al
alcanzar los casi cinco pisos de
altura, facilitan a los roedores subir y colarse por las ventanas de
los domicilios”. En este contexto,
aseveraban, “los vecinos de la
calle Lito reclaman soluciones”.

Si tienes familia, tienes CAF

Las Águilas, interconectada
con su hospital de referencia
La línea 138 de EMT (Cristo Rey- Aluche) ha visto
ampliado su recorrido hasta San Ignacio de Loyola

El nuevo itinerario de la línea 138 vertebra todo el distrito de Latina

Imagen: EMT

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los vecinos afincados en Latina están de enhorabuena. La

línea 138 de EMT (Cristo ReyAluche) ha visto ampliado su
recorrido recientemente hasta
la colonia San Ignacio de Lo-

yola, ubicada en el barrio Las
Águilas.
De esta forma, desde el pasado 23 de septiembre, la nueva
línea 138 conectará el barrio de
Las Águilas, directamente y en
una sola etapa, con su hospital
de referencia, el Clínico de San
Carlos. Así, el nuevo itinerario
de la línea 138 vertebra todo
el distrito de Latina conectando
los barrios de Las Águilas, Aluche, Lucero y Puerta del Ángel
con la sede de la Junta Municipal del Distrito y con los distritos
de Centro y de Moncloa.

El consistorio saca a relucir el trabajo
de los Centros de Apoyo a las Familias
Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Ayuntamiento de Madrid,
a través del Área de Familias,
Igualdad y Bienestar social,
cuenta con una red de siete
Centros de Apoyo a las Familias (CAF) donde se ofrecen
servicios gratuitos de acompañamiento para facilitar el
día a día en el seno de los
hogares de la región. Desde
información para afrontar las
funciones parentales en positivo o actividades grupales
de formación en convivencia,
hasta orientación legal para la
pareja, mediación familiar en
conflictos y atención psicológica en situaciones de crisis.
Ahora, el consistorio capitalino ha sacado a relucir el
trabajo de estas instituciones
con el objetivo de acercárselas a los vecinos. De esta

forma, se oferta una red de
apoyo a las familias madrileñas que redunde en el bienestar de grandes y pequeños
a través de charlas informativas, talleres y demás programación.
365 días
El CAF 7, ubicado en la calle
Fuerte de Navidad en el madrileño barrio de Las Águilas,
ha logrado erigirse como un
punto de encuentro para las
familias de los distritos de
Latina, Carabanchel y Arganzuela. Este espacio, según
incidían fuentes municipales,
“cuenta con equipos interdisciplinares de profesionales
de la psicología, abogacía,
trabajo social o mediación,
con especialización en intervención familiar”. Si lo
necesitas, ¡acércate!
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#YoQuieroVotar
¿Apruebas el salto de Más
Madrid a la política nacional?
SÍ

Íñigo Errejón da un paso adelante y encabezará la candidatura de ‘Más País’ a la cita
con las urnas el próximo 10 de
noviembre.
Un nuevo partido que amenaza con fragmentar, más aún,
a la izquierda, aunque su regreso al Congreso de los Diputados podría facilitar la gobernabilidad a Pedro Sánchez, en
caso de una victoria electoral.

El consistorio madrileño, encabezado por Martínez-Almeida
y Villacís, plantean dotar a la
Policía Municipal con pistolas
táser, un dispositivo que lanza
una descarga eléctrica de más

NO

SÍ

¿Acierta el Gobierno regional
prorrogando los Presupuestos?
SÍ

El ejecutivo ha anunciado que
prorrogará las cuentas de
2019. Una decisión que fundamenta en la imposibilidad
de los ingresos con los que
contará el próximo ejercicio, a
falta de conocer las transferencias del Estado a la Comunidad
de Madrid. Una decisión que
no comparten los partidos de
la oposición y que consideran
una “dejación” de sus obligaciones.

¿Apoyas que la Policía Local
utilice pistolas táser?

NO

de siete metros. La pistola,
arma que crea bastante controversia, garantizará, según
Almeida, la “convivencia y reforzarán a los agentes en su
labor policial”.

NO

¿Qué inicio de legislatura te
ha parecido mejor?
Se cumplen 100 días desde la
llegada del nuevo ejecutivo al Palacio de Cibeles. PP y Ciudadanos
han hecho su propio balance,
pero desde Soyde. queremos co-

nocer tu opinión. ¿Crees que el
inicio de este nuevo mandato ha
sido más acertado que el de su
predecesora Manuela Carmena?
¿Con quién te quedas?

Almeida
y Villacís

Manuela
Cramena

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Crees que Madrid está
mal financiada?

¿Apruebas que Ciudadanos apoye la
comisión de investigación de Avalmadrid?
82%

No
Sí
56%

44%

18%

¿Es suficiente el ‘Plan de Vivienda’ de la Comunidad?
10%

90%

¿Apruebas el fichaje de ‘Hermano Mayor’?
58%

42%
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Cristina Gómez, el brillante presente y futuro
del fútbol americano en nuestro país
La fuenlabreña, que juega en el LG OLED Black Demons, se ha convertido en un
referente y, en noviembre, formará parte de los Europe Warriors

Imagen: Lolayolé

Cristina Gómez está
considerada como
la mejor jugadora de
fútbol americano de
España

@DonAntonioCG
Ante el micro, y a pesar de tener
solo 17 años, muestra la misma confianza que en el campo,
cuando empieza a correr con el
balón bajo el brazo con un objetivo entre ceja y ceja: conseguir
un ‘touchdown’. Lo suele hacer
sin grandes alardes, sin las celebraciones típicas que copan la
SuperBowl cada año y que, para
ser sinceros, le dan un toque de
espectáculo y de diversión.
Cristina Gómez se ha convertido en la mejor jugadora
nacional de fútbol americano.
Lo ha hecho a base de trabajo, esfuerzo y, sobre todo,
mucha naturalidad. La
fuenlabreña, que
juega en uno de los
mejores clubes de
España como es LG
OLED Black Demons
Las Rozas, empezó
practicando la modalidad de flag, en la que
no hay contacto. De ahí,
pasó a jugar con los mayores. Sin embargo, y
como reconoce, todo depende del primer golpe.
Después del primero que
recibió, y a pesar del mareo posterior, se enganchó:
“después de eso, empiezas a

practicar tú para que no te den
más”, nos explica la propia Cristina. En casa no se tomaron de
la mejor forma que su hija practicase fútbol americano. Pero
eso cambió: “me vieron jugar y
vieron que a mí me gustaba y, lo
que digo siempre, que es muy
técnico. Ahí ya dijeron, vamos a
intentar interesarnos. Y de interesarse poco, a ahora jugar. Los
tengo a todos enganchados”.
Su obsesión
Su afición arrancó en los Cuervos de Fuenlabrada, bajo la batuta de su coach, Taker. Fue él
quien la inició, también, como
entrenadora. “Empecé con los
niños de Cuervos (13 años). A
mí me gusta mucho enseñar
esto, me gusta mucho vivirlo.
El objetivo es que los niños se
desahoguen, que les guste y
enseñarles desde pequeños”.
El fútbol americano se ha convertido en una obsesión para
Cristina, lo que la ha llevado a
convertirse en la primera mujer
que estará presente en los Europe Warrios de noviembre, “un
equipo a nivel europeo” que,
como nos cuenta, “tiene a los
mejores jugadores técnicamente de España, Italia, Francia o
Alemania”. Romperá barreras

como ha conseguido hacer en
España. Junto a Olga Sotillo, la
fuenlabreña se ha convertido
en la mujer mayor de 15 años
que juega en la Liga Madrileña
Junior de Fútbol Americano.
Esto, nos explica, no supone
un problema en su contacto diario con sus compañeros: “los chicos nunca nos han visto diferentes. Siempre han dicho: somos
todos jugadores y dentro del
campo unos demostramos unas
cosas y otros demuestran otras.
Al igual que ellos tienen la fuerza,
yo tengo la velocidad, soy más
pequeña. Y como cada uno tiene
sus ventajas, siempre nos han
querido mucho y nos cuidan”.
Pero para representar a España en todas las competiciones
en las que está participando
a nivel internacional desde su
club han lanzado una campaña
de ‘crowdfounding’ para costear
sus viajes. Su humildad hace
que no se dé cuenta de todo
lo que su ejemplo está provocando en el fútbol americano
en España, que está creciendo
a pasos agigantados. “No soy
consciente realmente de lo
que está pasando. Con todo
el tema del crowdfounding me
ha escrito gente diciéndome
que estoy inspirando al resto”.
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Un viaje al centro del mundo
de los videojuegos en Madrid

La exposición aborda desde el aspecto técnico al trabajo creativo

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Resulta difícil establecer cuál fue
el primer videojuego en la historia, pero el origen de todos ellos
sí que se puede fijar en el final
de la Segunda Guerra Mundial y
el desarrollo de los primeros superordenadores programables.
Y así, en 1952, surgió el que se
considera el primero de todos:
OXO del profesor AS Douglas.
Esos primeros pasos han dejado unos trabajos cada vez
más sofisticados. En el Espacio
Fundación Telefónica de Madrid
pretenden precisamente abordar

esta evolución y los límites entre
ambos lados de la pantalla, para
comprender cómo se realizan
y qué relación tiene con otras
muestras culturales.
Dentro y fuera del juego
Dividida en tres partes, a partir
de esta muestra nos adentraremos en el videojuego como no
lo hemos hecho hasta ahora. Primero en su proceso creativo, el
cual, más allá de la parte tecnológica implica un cuidadoso motor creativo. Con el tiempo, la historia, los gráficos y el ambiente
sonoro se ha perfeccionado para

Imagen: Espacio Fundación Telefónica

El Espacio Fundación Telefónica ha creado una
exposición que explora sus distintas perspectivas

ofrecernos la mejor experiencia,
y eso implica un trabajo multidisciplinar en su creación.
Por otro lado, la segunda sección se centrará en las diferentes
interfaces del videojuego, desde
las más sencillas a las más complejas. A través de ellas podremos comprender la perfección
técnica a la que hemos llegado.
Por último, en ‘fuera de la pantalla’ nos mostrarán la influencia
de los videojuegos fuera de este
mundo, tanto por su papel de
agente socializador como por
aplicaciones como simuladores
sobre control de epidemias.

‘Mario Kart Tour’,
ya en tu móvil

Arranca ‘Madrid
Games Week’

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Un año y medio después
de su anunciamiento, y
tras una larga beta privada, ‘Mario Kart Tour’ llega a nuestros dispositivos
móviles. Así, el videojuego
ha aterrizado en nuestros
smartphones para iOS y
Android sumándose a otras
novedades de la compañía
nipona como ‘Super Mario
Run’ o ‘Dr. Mario World’. De
esta forma, siguiendo la tradición de Nintendo, ‘Mario
Kart Tour’ será un título gratuito financiado mediante
microtransacciones. ¿Quiere saber más? Repasemos
los avances del mismo.

Redacción
@SoydeMadrid_C
Madrid Games Week 2019
se presenta en Ifema del
3 al 6 de octubre con un
congreso de expertos en el
mundo del ‘gaming’ cuyo
objetivo es posicionar a la
capital como “circuito mundial de la industria” del videojuego. El auditorio de la
Fundación Telefónica será el
enclave que albergará esta
nueva edición del Congreso de Madrid Games Week
2019 ‘Videojuegos, Educación, Cultura y Salud’.

Novedades + diversión
A pesar del tradicional formato en horizontal al que estábamos acostumbrados, la
compañía ha dado un giro de
tuerca presentándonos esta
nueva versión en vertical con
la idea de que se pueda jugar fácilmente con una sola
mano moviendo el dedo. El
coche acelerará solo, únicamente tocaremos la pantalla para obtener el impulso
inicial, mover el kart, derrapar y lanzar los objetos que
obtendremos de las cajas,
apostando así por los movimientos estratégicos. En la
nueva entrega de Nintendo,
el modo furor también nos
ofrecerá objetos infinitos.
Suena divertido, ¿verdad?

¿Qué esperar?
Estrenos y novedades a
parte, la macro feria de
Madrid contará con su Distrito VR, que nos traerá en
primicia las últimas novedades del sector de VR y AR,
presentando algunas de las
experiencias más innovadoras y sorprendentes del panorama actual. RetroWorld,
será otra zona dedicada
a la informática clásica y
al videojuego antiguo de
Madrid Games Week, volviendo a convertirse en el
apartado familiar por excelencia de la feria gracias a
una oferta lúdica maravillosa que conseguirá reunir a
jóvenes y no tan jóvenes,
amantes todos ellos de
aquellos videojuegos que
jamás pasan de moda, en
un espacio único e irrepetible. ¡Nos vemos allí!
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Comer sano nunca ha
sido tan fácil

A través de esta app podrás controlar tus cultivos
y el cuidado de los mismos de una forma sencilla
Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La tecnología lo invade todo,
incluso el campo y la agricultura. La revolución tecnológica en
este ámbito ha pasado de herramientas cada vez más sofisticadas a tractores y máquinas que
hacen parte de nuestro trabajo.
Ahora, con FarmBot, todas estas
tareas las hace un robot.
Un cultivo con una precisión
impecable y sostenible, utilizando la energía proporcionada
con paneles solares e ideando
un huerto casero que prácticamente funciona solo. ¿Qué es lo
que hace exactamente? Primero, evidentemente, planta las
semillas escogidas en el lugar
adecuado y se ocupa de regar
las plantas con la cantidad de
agua necesaria, sin desperdiciar

ni una gota. Puede plantar varias especies a la vez, dedicando
la atención y cuidado necesario
para cada una de ellas.
Cultivar con el smartphone
El robot funciona a través de
una aplicación que controlarás
a través de un smartphone, ordenador o tablet y desde la cual
podrás organizar los cultivos, la
gestión de agua y la destrucción
de malas hierbas que aparezcan
en el terreno agrario.
La filosofía de este sistema de
open source, por lo que el sofware y hardware es de uso libre
y podrás hacerlo por ti mismo si
dispones de una impresora 3D
para construir las piezas. Si no
es el caso, puedes comprar el
FarmBot kit. Su uso se extiende desde huertos urbanos a

huertos para granjas escuelas
y colegios o para facilitar las
labores de granjeros.
Si eres un apasionado de la
agricultura y quieres seguir sacándole rendimiento durante las
noches, ya hay nuevas versiones,
‘Genesis’ y ‘Genesis XL luces LED’,
con las cuales podrás recolectar
por la noche y seguir trabajando
cuando la luz del sol se haya ido.
Los creadores de este proyecto, Rori Aronson (CEO)
y Rick Carlino (desarrollador
software) creen que este diseño es mejorable, por lo que
han creado una comunidad de
seguidores con los cuales compartir ideas nuevas.
Una auténtica revolución en
el mundo de la agricultura, que
nunca ha estado tan mecanizada y a la última.

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
Todos sufrimos en la vida ese
momento en el que nos cuestionamos qué es lo que estamos comiendo. La vida en la
que comemos alimentos ultraprocesados sin cuestionarnos qué llevan está llegando a
su fin gracias a herramientas
que nos proporcionan la información que necesitamos. Con
ellas, esos alimentos ‘light’,
‘caseros’, ‘bio’ o ‘sanos’ pasan
un examen que nosotros mismos podemos realizar.
Una de estas herramientas
es la aplicación Yuka, la cual
nos muestra la composición
de alimentos con tan sólo
escanear el código de barras.
También clasifica nuestros alimentos preferidos en una de
las cuatro categorías: exce-

lente, bueno, regular y malo.
Y no sólo eso, si no pasan la
evaluación, nos propone otras
alternativas más saludables.
Actualmente se encuentra
entre las aplicaciones más
descargadas tanto de Google Play como de App Store.
Además de la clasificación nos
desglosa la composición del
elemento que elijamos, que
pude ser desde productos
alimenticios a cosmética. Porque el cuidado debe ser por
dentro y por fuera.
Su base de datos cuenta
con más de 600.000 alimentos y más de 200.000 cosméticos, los cuales elabora en
función de tres criterios: calidad nutricional en función a
lo señalado en Nutri-Score, la
presencia de aditivos y el carácter ecológico del producto.

La aplicación analiza los productos al escanear los códigos de barras

Imagen: App Store

FarmBot, tu robot granjero

Imagen: Farm.bot

La app Yuka clasifica los alimentos en
función de sus componentes
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Broche de oro. La particular despedida de las musas de Karl Lagerfeld
sobre la pasarela fue algo más que
un emotivo homenaje. Sus últimos
bocetos convertidos en piezas de colección cerraban un doloroso capítulo
y abrían la puerta a una nueva era: el
‘endiosamiento’ de un visionario.

A comienzos de
los anárquicos 90,
los print imposibles
se entremezclaban
con cuero y denim.

Gigi Hadid, vestida por Ralph Lauren en el ‘front
row’ de su desfile,
reinventa el concepto esmoquin.

Irene Iglesias
@i.ialvarez
ueva York como anfitriona;
la alta costura, invitada especial. La Semana de la Moda de
la ‘ciudad de los rascacielos’ se ha
consolidado, con el transcurrir del
tiempo, como una cita imperdonable para quienes entienden la
costura como una forma de confeccionar y transmitir sentimientos y, por ende, arte. La pasarela
no ha sido el único lugar que nos
ha dejado looks para el recuerdo;
un año más, los estilismos que
han lucido las privilegiadas de la
‘front row’ y asistentes al evento han confirmado que el ‘street
style’ está a la orden del día.

N

Vestidos de corte
‘maxi’ combinados
con botas altas de
tacón, sin atender
a estampados o
texturas, se han
consolidado como
el tándem estilístico
perfecto para arrasar. Como consejo, apuesta por el
contraste si quieres
hacerte con todas
las miradas.

La actriz Adriana Ugarte también quiso inmortalizar su look en la VFNO

Imagen: Instagram

VFNO o cuando el ambiente y el
look merecen una buena foto
Alba Expósito
@exposito_alba
El pasado 12 de septiembre la
Vogue Fashion Night Out llenó
las calles madrileñas con los
estilismos más `trendy´ en una
noche mágica en la que nos
pusimos al día con la temporada Fall - Winter. Pero, cuando
combinamos eventos especiales
y moda, es casi imposible resistirse a inmortalizar los mejores
momentos y compartirlos con el
mundo en las redes sociales.

Más allá del vestidor
Como no podía ser de otra manera, la tecnología se coló en la
celebración para hacer el deleite
de las asistentes y de sus perfiles de Instagram.
#picoftheday
En la VFNO 2019, viajar a Italia
ha sido posible gracias a un simulador de la Fontana Di Trevi y
de motos Vespa del Lounge Italia. Aunque nos encontrásemos
en Madrid, Turismo de Italia

nos permitió fotografiarnos con
nuestras mejores galas al más
puro estilo italiano. ¡Salieron instantáneas de película!
Mientras, Huawei presentaba
su último dispositivo, un móvil
con una lente super macro capaz de captar primeros planos
increíbles y de inmortalizar los
mejores looks. En el stand, las
asistentes pudieron conocer
cómo funciona el nuevo Huawei
P30 Pro y aprender a hacer fotos
dignas de ser publicadas.

\\ 32 \\

// Octubre 2019 //

Una
vuelta
en

globo

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Inspirada por el volumen del
francés Julio Verne, ‘Cinco semanas en globo’, esta nueva
edición les traigo una recopi-

Descubre,
desde las
alturas, una
belleza inigualable

Capadocia (Turquía)
Cobijada en el corazón de
la península de Anatolia
se encuentra Capadocia;
esta, formada por valles y
caprichosas rocas cónicas
esculpidas a lo largo de los
siglos por el viento y la lluvia, misteriosas ciudades
subterráneas e iglesias de
piedra de antiquísimas comunidades, se ha consolidado como uno de esos
recodos que ver, al menos,
una vez en la vida.

Sin embargo, lo que
atrae a viajeros de
todo el mundo son sus
cónicos pilares sobresaliendo entre sus valles.
Los turcos las denominan ‘Chimeneas de
las Hadas’, y la
mejor manera
de contemplarlas es,
sin lugar a
dudas, desde
los cielos, en
un viaje en globo.

Serengeti (Tanzania)
Al norte de Tanzania se extiende
sobre 15.000 km2 el Parque Nacional Serengeti. Conocido por
las migraciones anuales de ñúes
y ‘las cinco grandes especies del
parque’, Serengeti cuenta con
praderas entremezcladas con amplios kopjes. El parque de Serengeti está ubicado en un altiplano
entre las tierras altas de Ngorongoro, por el norte linda con la Reserva Nacional de Masai Mara, en
Kenia, y por el oeste se extiende
casi hasta el Lago Victoria. Indiscutiblemente se trata de uno de
los más bellos santuarios de vida
silvestre, ¿te lo vas a perder?

lación de los mejores enclaves
para disfrutar de un paisaje
inimitable a vista de pájaro.
Aventuras, sobresaltos, vértigo y placer. Estos son los
ingredientes que, a modo de

‘cóctel molotov’, se adueñarán, casi sin percibir cómo, de
nuestra próxima escapada
Viajeros, tomen sus maletas
y pasaportes, estamos a punto de izar el vuelo.

Bagan (Birmania)
Bagan, la antigua capital
de Birmania, plagada de
enigmáticos templos y
mágicas pagodas, nos
invita a sobrevolarla. Más
de 3.000 templos nos
esperan al atardecer con
una de las puestas de
Sol más espectaculares
jamás divisadas.

Apodada desde la cuna como
‘la ciudad de los cuatro millones
de pagodas’, esta se yergue a
orillas del río Ayeyarwadi. La
profusión de ruinas testimonia
el esplendor que alcanzó una
de las regiones más importantes de Indochina entre los siglos XI y XIII. Bagan ofrece,
desde las alturas, algo más
que un mundo aparte.
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CITAS
DEL MES
Hasta el 15 de octubre
Poéticas de la Democracia
Museo Reina Sofía
Gratuito

Cerveza, música y salchichas:
¡bienvenido al Oktoberfest!
La mítica fiesta alemana se traslada al WiZink Center del 24 al 26 de octubre
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Würstchen, brezel, brötchen,
Sauerkraut, kartoffelbrei… ¡tranquilo! No estás leyendo un periódico en alemán, y no; tampoco
esto sigue estando escrito en alemán y, de repente, lo estás entendiendo. Nada de eso. Es que
esos son algunos de los nombres
con los que tendrás que familiarizarte si quieres saber lo que comes en el Oktoberfest. Sí, sí. La
mítica fiesta alemana vuelve a citarse en Madrid después de seis
ediciones consiguiendo éxito de
afluencia y, sobre todo, mucho
buen rollo. El WiZink Center vuelve a abrir sus puertas para recibir,
durante los días 24, 25 y 26 de
octubre, a los

mayores amantes de la cerveza.
Citas en las que la música en directo es otra de las grandes protagonistas de la escena, mientras
que los litros y litros de distintas
variedades de cerveza alemana no paran de salir de los grifos. Todo ello junto a la comida,
antes mencionada, que también
copa las largas mesas preparadas para la ocasión.
¿Cuánto y cuándo?
Si aún no tienes tu entrada,
date prisa, porque cada año la
afluencia de público es mayor.
Pero no sufras, hay varias sesiones durante el fin de semana.
Te contamos. Jueves y viernes,
habrá única sesión, con apertura de puertas a las 20:00 y fin a

las 00:00 horas. El sábado, en
cambio, podrás elegir ser el que
‘se toma la primera a mediodía
y continúa hasta la noche’ o el
que ‘prefiere empezar con la
cena y alargar la fiesta hasta el
amanecer’. Es decir, la primera
sesión es a las 13:00, acabando
a las 17:00 horas, y, la segunda, a las 20:00, acabando a las
00:00 horas.
Todas las sesiones tienen el
mismo precio, desde 15 euros.
En manos del asistente queda
querer ‘extender el bolsillo’ y
pagar los 120 euros que cuesta la mesa completa de 8 personas con un ambiente más
‘especial’ (mesas y bancos corridos como los de las carpas
del Theresenwiese de Múnich)

o los 520 euros, también para
8 personas, en la zona VIP.
Esta última entrada incluye,
además de zona diferenciada,
servicio exclusivo de azafatos
y aseos y, lo más importante,
barra libre de cerveza y menú
degustación de comida para
cada dos personas.
Cualquier opción será una experiencia inolvidable, porque
el ambiente lo provoca, pero si
quieres vivir el ‘jugo’ de la fiesta… quédate en la zona general.
Ahí hay más movimiento (y eso
que le ahorras al bolsillo). Por último, no podíamos despedir estas
líneas sin dejarte un par de ejemplos de trajes ‘oktoberfesterianos’
(no lo busques en la RAE), ¡a ver
si te animas a ir caracterizado!

Estrenos de CINE

Hasta el 20 octubre
Brunch in the park
Parque Enrique Tierno Galván
Desde 12€
Hasta el 18 de octubre
El Médico
Teatro Nuevo Apolo
Desde 21€
Hasta el 27 de octubre
Dani Rovira. Odio
Teatro Capitol
Desde 18€
Hasta el 27 de octubre
Campanilla. Una aventura
musical
Teatro Cofidis
Desde 13€
4 de octubre
Anuel AA - Real Hasta la
Muerte
Wizink Center
Desde 55€
11 de octubre
Aitana “Play Tour”
Palacio Vistalegre
Desde 30€
12 de octubre
Paulo Londra
Palacio Vistalegre
Desde 35,50€
12 de octubre
Desfile Fiesta Nacional
Plaza de cuzco/Nuevos Ministerios
Gratuito
17 de octubre
Sofia Ellar. Bañarnos en
vaqueros
Wizink Center
De 22€ - 50€
20 de octubre
God save The Queen
Wizink Center
Desde 46€

Estreno: 25/10
Duración: 98 min.
Género: Animación

Estreno: 4/10
Duración: 118 min.
Género: Thriller

Prepárate… ¡La familia Addams vuelve!
Prepárate para conocer a esta estrambótica y absolutamente
inolvidable familia...

Un comediante ignorado por la sociedad
en la que vive, se convierte en un genio del
crimen y del caos en
Ciudad Gótica...

Estreno: 11 de
octubre
Duración: 120 min.
Género: Ficción
Henry Brogen, un
asesino, se enfrenta
a un clon más joven,
que adivina cada uno
de sus movimientos...

Estreno: 4/10
Duración: 92 min.
Género: Comedia
Dos jóvenes llegan
a Nueva York durante un fin de semana
donde se topan con el
mal tiempo y una serie de aventuras...

21 de octubre
Diana Navarro
Teatro Nuevo Alcalá
Desde 35€
22 de octubre
Atlético de Madrid VS
Bayern Leverkusen
Wanda Metropolitano
Desde 30€
Del 22 al 26 de octubre
Noctura. Festival de cine
de Ficción
Cines Cinesa
Desde 6,90€
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Roberto Álvarez da vida al
protagonista de la historia,
Phillippe, tetrapléjico después
de sufrir un accidente de
parapente

Imagen: Redacción

“Estar postrado en una
silla dice ya tanto en un
papel que, después,
hay poco que hacer”

El actor Roberto Álvarez nos presenta ‘Intocables’, adaptación teatral de la
cinta francesa que se asienta en el Reina Victoria hasta el 24 de noviembre
@AmandaCoconutt
No puede moverse. Nada. Ni un
gesto. Y es el protagonista de una
obra de teatro. Sí, como suena.
Lleva el peso de toda una historia
sin poder levantarse de una silla.
Es Roberto Álvarez, y es el encargado de dar vida al papel de Phillippe. Un hombre adinerado que
ha quedado tetrapléjico por un accidente montando en parapente,
y que contrata, como cuidador, a
Driss. Un inmigrante de un barrio
marginal recién salido de la cárcel.
La trama de ‘Intocable’ se sube,
en su versión teatral y bajo el
nombre de ‘Intocables’, al escenario del Reina Victoria de Madrid
hasta el 24 de noviembre y, en
Soyde., hemos tenido la oportunidad de charlar con Álvarez sobre
el reto que ha supuesto encarnar
a un personaje que ya se ganó el
amor del público en la premiada y
reconocida película francesa.
“No tienes nada que pensar”
“Es una pregunta recurrente”, dice,

cuando queremos saber cuál ha sido
su ‘truco’ para poder soportar el estar completamente quieto durante
su actuación. “Pero también es lo
primero que yo me pregunté cuando
me lo ofrecieron”, reconoce.
Sin embargo, para su sorpresa,
la silla ha sido más su aliada que
su enemiga. “Los actores estamos
siempre buscando la forma de crear
un personaje”, explica, “y resulta
que, aquí, no tienes nada que pensar; es, contundentemente, un dibujo de personaje”.
El actor incide en la presencia de
la silla como marca de territorio para
el público. “Sales en la silla y todo el
mundo entiende lo que te pasa y lo
que estás viviendo”. Algo especialmente delicado teniendo en cuenta
que ‘Intocables’ es, pese a todo, una
comedia. “No es lo mismo ver a una
persona tetrapléjica en la tele a que
te aparezca a cinco o siete metros”.
Eso hace que, entendemos que por
una reacción automática de ‘respeto’,
“hasta que tú no les das permiso, no
se ríen”. Tan impactante como cierto.

“Una vida alrededor”
Una situación que provoca una
significativa diferencia en la interpretación sobre escena de la de
la película. “Cambia por completo ese vínculo entre espectador y
creadores”, añade Roberto, analizando que “quizá, estar postrado
en esa silla de ruedas dice tanto
que poco hay que hacer, nada más
que decidirte cómo vas a colaborar en la comedia”.
Y, claro, esa es otra de las grandes dudas. ¿Cómo se convierte
un aparente drama en comedia?
Álvarez lo explica. “A través del
contraste”. “Phillippe tiene un sentido del humor diferente, es cínico; Driss, en cambio, es abierto y
franco”. Y el tercer componente,
los familiares de su alrededor, que
“están en el punto medio del movimiento”.
Tres tipos de personajes que
muestran una sola realidad y los
diferentes prismas con la que se
puede interpretar. Y la forma de
tratar al que la ‘sufre’, también.

“Driss hace que Phillippe salga de
su mundo gracias a su ingenuidad”, explica, “y yo he entendido,
con este personaje, que, cuando
alguien está impedido, no hay que
andar todo el rato preguntándole
cómo está”. El actor se sincera y
habla de un caso personal. “Me da
pena no haber hecho la obra antes porque hubiera tratado de otra
manera a esa persona”.
Comprende que “siempre se
hace con la mejor intención”, pero
ha aprendido que lo que se necesita en esos casos es “una vida a
tu alrededor”. “Que las cosas circulen de una forma real y sentirte
partícipe de ese entorno”.
Roberto define ‘Intocables’
como “preciosa”, porque “ha conseguido hablar de un tema serio
con sentido del humor”. Lo asegura: “cada día que me subo al
escenario, me conmuevo con lo
que pasa”. Y alguien a quien se le
iluminan los ojos no puede estar
mintiendo. Pasen, vean y juzguen
ustedes mismos.
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“Antes, uno iba conquistando el mundo, y, ahora,
uno lo que quiere es conservar su mundo”
Hablamos con Javier Labandón, El Arrebato, que celebra 20 años en
la música con su nuevo ‘Abrazos’, a la venta desde el 20 de septiembre

“otras, también, de refugio cuando lo he necesitado”.
“Ser de verdad”
Veinte años después, reconoce
no haber conseguido descifrar la
fórmula del éxito, pero tampoco
ha tenido la intención. Aunque,
si tuviera que arriesgarse, “ser
sincero creo que puede ser el
secreto”. Porque si algo es la música de El Arrebato es “emoción”.

“Creo que ahí somos todos muy
parecidos, y eso puede hacer conectar”. Canta, dice, con la mirada limpia. “A la gente le importa
mucho ‘ser de verdad’, porque
necesitan creer en cosas”. “Y
tampoco sé hacerlo de otra manera, no es ningún mérito”, puntualiza riéndose.
Una risa que se torna aún más
protagonista cuando hablamos
del paso del tiempo. “Te cambia
la edad”. Pero, fuera de bromas,
tiene claro lo que continúa intacto: “la ilusión y las ganas

sino por alejarme de casa, de
mi familia”. La vida pasa. “Antes,
uno iba conquistando el mundo,
y, ahora, uno lo que quiere es
conservar su mundo”.
‘En el último minuto’
Uno de los primeros temas que
pudimos escuchar de este ‘Abrazos’ fue ‘En el último minuto’, y
bien podría aplicarse como resumen a la trayectoria de Labandón. “Yo iba a dejar la música en
el año 98, porque pertenecía a
un grupo (Piel Morena) que
El Arrebato presentó
su nuevo trabajo en el
Hotel Palace de
Madrid
Imágenes: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Es complicado”, dice. Y, sí, lo es.
Es muy complicado llevar dos décadas sobre los escenarios y seguir siendo uno de los nombres
más reconocidos del panorama
musical español. Pero Javier
Labandón, por todos conocido
como El Arrebato, puede presumir de haberlo logrado. Algo de
lo que se siente “muy afortunado” y, sobre todo, con responsabilidad. “Me levanto, cada mañana, con la ilusión de hacer la
canción más bonita del mundo,
y espero que algún día lo consiga”, se ríe. “Y, si no, pues bueno
-vuelve a reír-… esa ilusión me
va a mantener vivo, trabajando
e intentando dar lo mejor de mí,
que es lo más importante”.
Hablamos con el artista a raíz
del lanzamiento de su álbumcumpleaños (a la venta desde el
20 de septiembre), al que ha titulado ‘Abrazos’ (Universal, 2019),
en honor a todos los que siente
haber recibido durante este tiempo por parte de público, medios
de comunicación e industria. “Algunas veces”, explica, “han sido
de celebración conmigo”, pero

de subir al escenario”. Algo que
describe como una meta fija,
porque Labandón es un artista
de los que necesita del público
para cargar su batería. “Grabar
discos, videos, entrevistas… todo
eso está muy bien, pero, para mí,
son medios para llegar a mi verdadero fin; que es el escenario”.
Como todo, con sus sacrificios.
“Lo que peor llevo ahora son los
viajes”, explica, “no por cantar,

se deshizo, y me quedé un poco
perdido”, cuenta. “Había montado un videoclub, que se llamaba
Charlotte, y tenía otras expectativas de vida, cuando apareció
Dioni, del grupo Camela”. En
ese momento, “le entregué mi
maqueta y me echó un cable
maravilloso. Consiguió que, en el
último minuto, Javier Labandón
se convirtiera en El Arrebato”.
‘Abrazos’ arrancó su gira en Bilbao, y continúa. “Vamos a hacer
un recorrido por toda mi carrera,
con compañeros y con sorpresas”. El Arrebato vuelve al escenario para, más que nunca, “disfrutar de todo” y “ser consciente
de cada momento” porque, al final, “la felicidad es darnos cuenta
de que lo somos”.
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El arte de Pepe Habichuela, en
el Festival Flamenco de Club

EL RINCÓN DE LA LECTURA

por Librería Bravo

‘El Instituto’
Stephen King

La cita, que cumple su tercera edición este
2019, repite en el mítico Café Berlín de Madrid

Editorial Plaza Janes
Precio: 23,90 euros
En mitad de la noche en un barrio tranquilo de Minneapolis raptan a Luke Ellis,
de doce años, tras haber asesinado a sus
padres. Una operación que dura menos
de dos minutos. Luke se despierta en
la siniestra institución conocida como el
Instituto, en un cuarto que se asemeja al
suyo pero sin ventanas......

‘Los testamentos’

La tercera edición del Festival se presentó en la madrileña Casa Patas

A.Avilés/@AmandaCoconnutt
Los amantes del flamenco tienen
una cita ineludible el próximo
mes de noviembre. El Café Berlín
de Madrid vuelve a convertirse
en anfitrión del Festival Flamenco
de Club, que cumple, este 2019,
su tercer año de vida. Una vida
corta, pero intensa, ya que el cartel de este nuevo ‘cumpleaños’
no pierde ni un ápice de calidad
respecto a los dos anteriores.
Prueba de ello es que, del 8
al 30 de noviembre, el Festival
Flamenco de Club del Café Berlín reunirá sobre un mismo escenario a artistas de la talla de

Pepe Habichuela, que cumple
60 años sobre los escenarios, o
La Tremendita. Una programación que se completa con voces
nuevas y otras ya consagradas,
baile de autor y flamenco fusión,
mostrando la enorme riqueza
de la que goza el género en la
actualidad. Un evento en el que
podremos disfrutar de la música
y sus creadores con la intensidad, la calidez y la cercanía con
la que se ha caracterizado, desde su nacimiento, el Club.
La parrilla de actuaciones la
inaugurará Diego Amador, el 8
de noviembre, famoso como

Imagen: Redacción

Margaret Atwood

cantante y compositor flamenco
por su amplia gama de estilos.
Tras él, Israel Fernández, Diego
del Morao, Rocío Molina o Josemi Carmona son solo algunos
de los artistas que se subirán al
Berlín en el mes de noviembre.
Los comienzos
El Festival Flamenco de Club nació en 2017 con la idea de abrir
otros espacios al flamenco y de
abrir, consecuentemente, el flamenco a nuevos públicos. Hacer
un aporte original que ayudara a
la revitalización de la escena que
ha tenido lugar estos años.

Editorial Salamandra
Precio: 21,00 euros
El cuento de la criada se ha convertido
en un clásico moderno. Tres décadas
más tarde, Margaret Atwood recupera
su icónico mundo y lo lleva hasta un
final dramático en esta impresionante
secuela. Quince años después de los
acontecimientos narrados en El cuento
de la criada, el régimen teocrático de
la República de Gilead se mantiene en
pie, pero está empezando a mostrar
signos de descomposición...

‘Las perdices que querían cambiar
el final de los cuentos’
Laura Sánchez Maíz
Editorial Saralejandria
Precio: 15,00 euros
Mamá Perdiz estaba cansada de que
cada noche al contar un cuento a
Bebé Perdiz, si tenia final feliz, lloraba
desconsoladamente......” Con trabajo,
esfuerzo y dedicación se puede conseguir grandes cosas”.....
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KOOZA aterriza en Madrid

Las entradas pueden adqurirse a partir de 43,95 euros

Redacción
@SoydeMadrid_C
Del 24 de octubre al 22 de
diciembre el ‘Cirque du soleil’
nos espera con su espectáculo
KOOZA. Un homenaje al circo
tradicional que combina arte y

Imagen: Cirque du Soleil (Facebook)

El espectáculo de ‘Cirque du soleil’ nos deleitará con una
innovadora combinación de arte, acrobacias y payasos

acrobacias de payasos al tiempo que explora el miedo, la
identidad, el reconocimiento y
el poder. El ‘viaje del inocente’
lo lleva a encontrarse con personajes cómicos de un mundo
electrizante lleno de sorpresas,

aventuras y audacia. “KOOZA
combina, casi a la perfección,
un paisaje sonoro subcontinental, una iluminación y un
vestuario impresionantes, maravillas acrobáticas y un gran
genio teatral” - El Independiente de Londres.
¿Dónde puedo comprar las
entradas para ‘KOOZA’?
En Madrid, podremos disfrutar
del espectáculo en la Casa de
Campo. El precio de las entradas es desde 43,95 euros (el
precio de las entradas con vista obstruidas es de 29 euros).
Podremos asistir al evento ‘Cirque du soleil’ KOOZA, del 24
de octubre al 22 de diciembre.

¡Disneyland París busca bailarines!
El casting será en Madrid el 14 de octubre en los Teatros del Canal
Alba Juárez/@AlbaJuaarez
Disneyland busca a nuevos bailarines que se transformen en
Ariel, Elsa u Olaf. Si siempre ese
fue uno de tus sueños acércate, Disney es experto en crear
ilusión. Las vacantes son para
incorporarse a los espectáculos
de ‘Mickey et le magicien’ y ‘La
Reine des neiges 2: un voyage
enchanteur’ que se llevara a
cabo en los próximos meses.

Requisitos
Los requisitos para acceder a
la oferta son bailarines y bailarinas mayores de edad con
una buena técnica de danza
clásica y jazz, energía, presencia, expresividad y capacidad
de interactuar con el público.
Las candidatas tendrán que tener una altura mínima de 1,63
cm y los bailarines de 1,70 cm
de altura.

Los candidatos que sean preseleccionados, serán invitados
a realizar una prueba final el
día 15 y 16 de octubre a partir
de las 10:00 horas en los Teatros del Canal.
Los contratos son de duración temporal; el tiempo
aproximado es desde diciembre del 2019 hasta septiembre
del 2020, incluyendo los ensayos y los espectáculos.

EL CINEXÍN DE PEDRO
@pedroterraga

‘ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD’

E

s la penúltima película
de Tarantino. La cinta
cuenta la historia de un
actor del Hollywood de finales de los sesenta, interpretado por Leonardo Dicaprio,
que junto con su doble en las
escenas peligrosas (Brad Pitt)
luchan por sobrevivir entre
los cambios que se avecinan
en el séptimo arte. Otra de las
protagonistas es Margot Robbie quien interpreta a la actriz
Sharon Tate, asesinada en
1969 por la Familia Manson.
Tarantino consigue mezclar
realidad y ficción como solo él
sabe hacerlo. Nos deleita con

casi tres horas de una gran
fotografía, además de una
banda sonora muy acorde a
la trama. Como es costumbre
en el director, hay cameos de
grandes actores del celuloide, pero prefiero no revelarlos para que podáis disfrutar
cuando aparecen en pantalla.
Como fan de Tarantino,
creo que esta película no la ha
hecho para los “tarantinianos”,
la ha hecho para él mismo.
Hay algunas obras del cineasta que han gustado a muchos
espectadores, pero en concreto ésta es una mezcla de
todo lo que fascina al director.

Daniel Diges, protagonista
del musical ‘El médico’
@AmandaCoconutt
El musical ‘El médico’ vuelve
a estar presente en la cartelera madrileña. Después de
cosechar numerosos ‘sold
out’ en su primera temporada
en el Teatro Apolo, la apuesta vuelve al mismo escenario
conservando su esencia, pero
añadiendo ‘condimentos’.
Como mejor ejemplo, la reciente incorporación del actor
y cantante Daniel Diges como
Rob J. Cole. El artista alternará
el papel protagonista de esta
adaptación de la exitosa novela de Noah Gordon junto a
Gerónimo Rauch, con quien

ya compartió escenario en ‘Los
Miserables’, en el año 2010.
Aventura y amor
‘El médico’ cuenta la aventura
y el viaje de Rob J. Cole, desde
el enigmático Londres del siglo
XI hasta la lujosa Persia, para
cumplir su sueño: convertirse
en médico. Una experiencia
que marcará su vida enfrentándose a situaciones jamás
pensadas y donde descubrirá
el valor de la amistad y el amor.
‘El Médico’ volverá a cobrar vida
en las tablas del Teatro Nuevo
Apolo con 20 músicos en directo y un elenco de 41 actores.
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Entrevista con Alejandro
y Carlota en los estudios
de Soyde.

Un coche de más de 20 años, el desierto y un
reto solidario: la historia del Saharer Team
Alejandro y Carlota, dos estudiantes que se lanzarán a por la UniRaid 2020
A. Caballero/I. Iglesias
@DonAntonioCG/@I.ialvarez
En la década de los 80, la marca
de vehículos Peugeot revolucionaba el mercado presentado su
nuevo coche, una creación única
que llegaría a nuestras calles a
los pocos meses. Se trataba del
205, un modelo moderno y útil
que en España se convertiría en
un clásico en los años siguientes.
El mercado, como es evidente,
ha cambiado. La dirección asistida, las pantallas y las comodidades han ganado el pulso a un
vehículo que, aún, podemos ver
a cuentagotas.
Sin embargo, no es un coche que se compre. Al menos,

eso podríamos pensar antes de
conocer la historia de Alejandro
y Carlota, estudiantes de Marketing y Fotografía, respectivamente, que se han lanzado a un
reto solidario de lo más bonito:
la UniRaid. ¿Os imagináis perderos por el desierto de Marruecos
con un coche de más de 20 años
con el objetivo de llevar material
para los niños de las aldeas más
incomunicadas? Eso es lo que
van a hacer estos dos jóvenes
madrileños con un 205 que han
adaptado para la ocasión.
El 13 de febrero de 2020 arrancará una nueva edición de la UniRaid –que une las palabras Uni,
de universidad, y Raid, de Rally-.

“Son 7 días de carrera, pero, en
total, son 10, entre llegar a Algeciras, cruzar el Estrecho y luego
hacer la carrera, tardaremos 10
días. Se pasa por el Atlas, luego
por el desierto y acabaremos en
Marrakech”, nos explica Carlota.
Los dos viajarán en uno de los
40 coches que formarán la comitiva de esta carrera tan especial.
Cada uno de ellos, transportará
40 kilos de material –“escolar,
juguetes, ropa…”- que irán entregando por las aldeas. Para
lanzarte a un proyecto así, además de ganas, “hace falta tener
ilusión”, nos dice Alejandro, más
allá de basarlo todo en su “espíritu aventurero”. Todo se reduce a

lo mismo: “esto es una aventura
y una locura”. Porque así nacen
las historias más bonitas. Tanto
es así que el padre de Carlota ha
sido el primero en animarles: “mi
padre me ha dicho que se quiere venir. Siempre hemos visto el
Dakar en casa y como va por
rutas del Dakar, quería venirse
también. Lo malo es que solo es
para estudiantes”.
Camino por recorrer
Ahora, son meses de trabajar,
de encontrar apoyos que les
acompañen en este camino. “La
inscripción”, nos comentan, “son
2.000 euros”, por lo que están
buscando cualquier tipo de ayu-

da. La tienda Tiger, por ejemplo,
les ha suministrado material para
que los entreguen a los niños.
Porque no toda la ayuda debe
ser económica. También están
buscando un mapa de Marruecos. “No nos dejan llevar GPS”,
asegura Carlota, sabedora de
que serán meses de arduo trabajo para estudiarse esos mapas
y roadbooks que serán sus mejores amigos durante la aventura. En la UniRaid escribirán una
nueva página de su, aún, corta
vida. Pero será una página especial, cargada de solidaridad y
buen rollo. “El objetivo es acabar
y repartir el material”, explican los
dos. Y seguro que lo consiguen.
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