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Querida Navidad:
Editor ia l

Hace más de 40 años que 
no te escribo. Aunque 
tengo buenos recuerdos 

tuyos de cuando era pequeño, 
casi siempre blanco, no con 
este solazo y aún sin tener fo-
llowers, estábamos siempre 
rodeados de gente, vecinos, 
familia, amigos... Recuerdo 
con añoranza los deseos de 
mucha gente, deseos buenos 
y honrados, compartiendo el 
turrón duro que tanto costaba 
comprar, alimentando lo que 
recuerdo con mucho cariño: la 
ilusión... Nuestro pais, ¿recuer-
das?, estaba muy dolido aún 
con el parto de la Democracia, 
pero se notaba una ilusión en 
el ambiente que ahora, sincera-
mente, no la veo. Yo no quiero 
pensar que ahora somos peores 
personas, me resisto a pensar 
que el ser humano retrocede en 
su evolución. ¿Entonces? , ¿Qué 
nos está pasando? Me gustaría 
compartir contigo una reflexion, 
ya que tú siempre has sabido 
sacar lo mejor de cada perso-
na. Creo que han conseguido 
ganar una batalla, ¿quiénes? las 
personas que no ven en noso-
tros un igual, las personas que 

sí ven en nostros un producto, 
unos datos, unos clientes,un 
voto, unos esclavos... Esos, los 
llamados nuestros líderes, han 
conseguido que nos volvamos a 
polarizar, a pelear por una ideo-
logía, algo que, además, hoy en 
día, no deja de separarse más 
que unos escasos milímetros. 
Sin embargo, nosotros, la gen-
te normal (todos menos ellos), 
hemos perdido el rumbo y la 
noción de lo que somos: Seres 
humanos que habitamos una 
casa común. Líderes del mun-
do, líderes de Europa, líderes 
de España... Necesitamos que 
vuelvan a ser gente normal sino 
les vamos a expulsar de nues-
tras vidas. 

Nuestra casa, el Planeta no 
se puede permitir gente tan 
mediocre. Ni ustedes ni noso-
tros. Han ganado una batalla, 
pero la guerra no la ganarán.

Querida Navidad, si algo te he 
de pedir es que des inteligencia 
a quien la necesita. Sé que es 
muy difícil, pero seguro que en-
tre todos podemos ayudarte. Te 
dejo mi email por si crees que 
yo puedo hacer algo: esteban.
hernando@edetronik.es
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Ocuparse, no preocuparse. Esto es lo que 
se aconseja a quienes sufren algún tipo 
de dolencia. Hoy vamos a ocuparnos de la 
Salud de la mente de forma especial. La 
física tiene sus parámetros, sus tratamien-
tos que no buscan solo prolongar la vida 
sino hacerlo en unas condiciones del mayor 
bienestar posible.
   47 millones de personas padecen actual-
mente en el mundo algún tipo de enferme-
dad mental y la previsión para dentro de 
diez años es de que llegará a 75 millones. 
Hay que cuidar el cerebro para que los Ma-
yores vivamos y no vegetemos. Según el 
Doctor Valentín Fuster en su informe de-
dicado a la longevidad dice que las activi-
dades estimulantes del cerebro como leer, 
jugar al ajedrez e incluso hacer crucigra-
mas son como las físicas que desarrollan 
el músculo. El esfuerzo en este sentido es 
un antídoto contra el envejecimiento como 
lo es la actividad en el exterior. Nunca pues 
,es demasiado tarde para empezar a cui-
darse y nunca demasiado pronto.
   Los modelos públicos denominados Nórdi-
co, Continental,Anglosajón y Mediterráneo 
resumen los sistemas de atención de los re-
cursos para atender las necesidades de los 
Mayores por su ubicación. El progreso de la 
medicina conduce a importantes cambios 
sociales. Junto a los avances médicos, otros 
avances en informática,electrónica,medio 

ambiente,el desarrollo de la llamada “huella 
digital” (compendio de todo un mundo)…
existe la evolución hacia un nuevo modelo 
de sociedad si se supera el individualismo y 
se basa en la cooperación.
   En definitiva la salud de los Mayores se debe 
fundar , además de los fórmulas tradicionales 
basadas en la precisa alimentación, en la ac-
tividad mental,en la exclusión de la soledad 
como puerta de la inadmisible depresión,en 
un adecuado servicio al físico ante el deterio-
ro por el uso de los órganos por causas del 
tiempo en que se han utilizado.
   Volveremos a referirnos a la salud de los 
Mayores. Contamos con el testimonio y la 
documentación de primer orden en relación 
a consejos concretos y a reivindicaciones 
justas para que se nos atienda por los Ór-
ganos y profesionales pertinentes en favor 
de nuestros lectores. Es el primer objetivo-
la Salud- en la escala de las prioridades de 
nuestro colectivo. Merece la pena dedicarle 
el espacio necesario.
   El arte de envejecer es el arte de con-
servar la esperanza. Se necesitan dos años 
para aprender a hablar y setenta para 
callar. Un viejo no puede hacer lo que un 
joven pero lo hace mejor.Frases de gente 
notable para cerrar mis palabras de hoy 
con ustedes los Mayores de la Comunidad 
de Madrid. Frases brillantes y a mi modo de 
ver, ciertas.

La Salud de los Mayores

 Soy Mayor  
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¿Qué planes ofrece Madrid estas Navidades?                                 

Las principales calles y los edificios de la capital se vis-
ten de fiesta con millones de luces de colores. La gran 

novedad de este año será la incorporación de mo-
tivos con diseños tradicionalmente navideños 

que reflejan el sentido de estas fechas. 
El alumbrado brillará hasta el 

6 de enero.

El Edificio Metrópolis 
nunca había lucido 
tanto. Una bola de 12 
metros de diámetro 
ornamentada con 
43.000 luces led 
iluminan el cruce 
entre la calle Al-
calá y Gran Vía. El 
espectáculo de luz y 
música se puede dis-
frutar hasta el 6 de enero 
en tres pases: 18:30, 
20 y 21:30 horas.

Llega la Navidad y con ella los 
tradicionales puestos de ar-

tesanía y ornamentos de la 
Plaza Mayor. Los madrile-

ños y vistantes encon-
trarán un mercado con 
todo tipo de figuras 
para el Belén, instru-
mentos musicales na-
videños, juguetes y por 
supuesto, los populares 

artículos de broma que 
más triunfan en las no-

ches navideñas en familia.

Regresa uno de los espectáculos con más so-
lera de la capital. En esta ocasión, la fachada 
de El Corte Inglés acoge ‘Elfolandia’. Las figu-
ras animadas cantarán caniones y villacincos 
para hacer las delicias de pequeños y mayo-
res.  La actuación de 15 minutos de duración 
estará disponible hasta el 5 de enero.

Horarios:
-Lunes a viernes: Mañanas: 12, 13y 14 h. 
Tardes: 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 h.
-Sábados, domingos y festivos: Maña-
nas: 12.30, 13.30 y14.30 h. Tardes: 17, 18, 
19, 20 y 21 h.
-24 y 31 diciembre: Mañanas: 12, 13, 14 y 
15 h . Tardes: 18, 19, 19:30 h.
-25 diciembre y 1 enero: Tarde: 18, 19 y 

20 h.

Patinar sobre hielo es uno de los 
‘must’ de estas fiestas. El año 

pasado pudimos disfrutar de 
la pista de hielo de la Galería 

de Cristal del Palacio de Ci-
beles, por el momento sin 
confirmar. Donde sí podre-
mos lucirnos sobre patines 
será en la pista situada en 
el Buelevar de la Avenida 
Entrevías (Vallecas), la que 

albergará Matadero y en el 
hotel Only You Atocha. El am-

biente más neoyorquino se deja 
sentir en Madrid.

 Soyde. recoge las principales atracciones que conquistan las calles de la capital
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Descubre las principales atracciones de la capital

Los Reyes Magos visitarán Madrid en la que es la noche 
más mágica del año. Las carrozas de Melchor, Gaspar y 
Baltasar recorrerán el Paseo de la Castellana - Plaza 

del Doctor Gregorio Marañón - Paseo de la Cas-
tellana - Glorieta de Emilio Castelar - Plaza 

de Colón - Paseo de Recoletos - 
Plaza de Cibeles.

El Real Jardín Botánico de Ma-
drid se adornará de una forma 
nunca antes vista, focos y leds 

iluminarán las cerradas no-
ches del magnífico jardín 

madrileño. El recorrido de 
1,5 kilómetros, estará 
adornado con miles 
de luces que harán las 
delicias de todos los 
asistentes. Ese mismo 
día, tendremos la op-
ción de asistir de forma 

gratuita al espectáculo, a 
partir de las 17:30 h po-

dremos conseguir nuestra 
invitación en taquilla, es reco-

mendable llegar con antelación.

Papá Noel se traslada a la 
Real Casa de Correos. 

Los visitantes pueden 
recorrer la aldea que 
habitan los elfos, la 
sastrería donde se 
confeccionan sus tra-
jes y el despacho de 
Santa Claus. 

Hasta el próximo 25 
de diciembre podremos 

visitar el Pueblo de la Na-
vidad.

¿Te imaginas viajar en 
tren acompañado por 
los Reyes Magos? Alsa 
ofrece la posibilidad de 
hacer un viaje mágico y 
cargado de ilusiones. 

El tren parte de la 
estación de Príncipe Pío 
hasta Torrelodorenes, en 
un recorrido que dura una 
hora y diez minutos. Sus Ma-
jestades nos deleitarán con su 
presencia y ¡caramelos!

Grandes del Góspel es ya 
todo un clásico de la Na-
vidad en Madrid. Este año 
celebra su XXV aniversario 
y el Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa volverá a 
llenarse con los acordes de 

esta música espiritual. 
Será del 1 al 15 de di-
ciembre e incluirá ac-
tuaciones en la calle y 
en la sala Girau dirigi-
das a niños y adultos. 
El lema de esta edi-
ción ‘Madrid suena a 
Navidad’ es toda una 

declaración de inten-
ciones. No se lo pueden 

perder.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La temporada navideña es una 
de las fases del año en la que 
más nos paramos a reflexionar. El 
tiempo con la familia, los amigos, 
las copiosas comidas o cenas, 
los reencuentros. La Navidad es 
ese momento de análisis sobre 
lo que hemos hecho a lo largo 
del año y lo que queremos hacer 
en el nuevo que se nos regala. Y 
pensamos, ¿cómo podemos ser 
mejores? La respuesta a esa pre-
gunta puede ser muy variopinta, 
pero en Soyde. tenemos una 
muy buena opción: donando 
vida. ¿Cómo? Donando sangre. 
Un gesto sencillo, que nos roba 
solo unos minutos y que para 
otras personas puede ser la dife-
rencia entre celebrar una nueva 
Navidad, o no. Es duro leerlo, 
pero así es. Nuestra sangre, para 
otros, es casi imprescindible. Tan 
solo en la Comunidad de Madrid, 
entre 80.000 y 100.000 personas 
necesitan sangre anualmente.

Es por eso que hemos deci-
dido conocer, de primera mano, 
qué trabajo lleva a cabo el cono-
cido como ‘corazón’ de Madrid, 
o, en otras palabras, el Centro de 
Transfusión de la Comunidad. El 
lugar desde el que se distribuye 
(o ‘bombea’) la sangre necesaria 
a cada uno de los hospitales que 
nos atienden cada día. Conoce-
mos, allí, a Rafael Peñafiel, en-
fermero que trabaja en el Centro 

¿Quieres conocer

de Madrid?
el ‘corazón’

Sala de extracción del Centro de Transfusión de la Comunidad

Nos adentramos en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, lugar desde 
el que se ‘bombea’ la sangre a los distintos hospitales que nos atienden cada día

y que nos acompaña a hacer 
una ruta por el proceso por el 
que pasa la sangre desde que la 
donamos hasta que se manda a 
un hospital. 

¿A dónde va nuestra sangre?
Rafa, como pide amablemente 
que le llamemos, nos cita en la 
entrada del Centro. Allí, como do-
nantes, tenemos nuestra prime-
ra parada. “Tanto si se dona por 
primera vez como si ya se ha he-
cho en otras ocasiones, se debe 
contestar a estas preguntas”, nos 
explica, enseñándonos un for-
mulario a rellenar con cuestiones 
básicas, como si hemos seguido 
algún tratamiento médico, va-
cunas o si hemos viajado fuera 
de la UE. “Hay que ser sinceros”, 
dice Rafa con una sonrisa, ya que 
esto condiciona nuestra viabili-
dad o no como donantes. Des-
pués de contestar, pasaremos a 
hablar con un sanitario que ve-
rificará nuestras respuestas, nos 
tomará la tensión y nos medirá el 
nivel de hemoglobina. 

“Si todo está correcto, iremos 
a la sala de extracción”. Rafa nos 
guía. Llegamos a la sala y, allí, 
encontramos numerosas má-
quinas. Descubrimos que hay 
dos opciones. “Se puede donar 
sangre o donar aféresis”. Donar 
aféresis “permite separar direc-
tamente los componentes de la 
sangre en glóbulos rojos, plasma 
y plaquetas”, explica. Proceso 

que, en donación habitual, se 
hace en laboratorio. Además, 
“en el caso de las plaquetas, al 
proceder de un solo donante (en 
donación habitual, se necesitan 
cinco para formar una unidad 
completa), son más adecuadas 
para pacientes muy delicados, 
como pueden ser los oncológi-
cos o los niños pequeñitos”. La 
donación por aféresis, al ser más 

que no es donada por aféresis), 
las cámaras donde se mantienen 
a las temperaturas necesarias y, 
en el caso de las plaquetas, las 
máquinas que las mantienen en 
agitación continua. Estas últimas, 
además, “solo duran cinco días”, 
matiza Rafa, “es el componente 
que menos tiempo podemos 
conservar”, en contraposición 
con el plasma, que “se puede 

truiría la bolsa donada y se pedi-
ría a la persona que no donase, 
temporal o definitivamente”.

Mitos y requisitos
Continuamos hablando con Rafa 
y no podemos evitar preguntar-
le por los mitos que existen alre-
dedor de la donación de sangre. 
“Aquello de que si tienes tatua-
jes o piercings no puedes donar 
no es cierto. No puedes donar 
si te los has hecho en los últi-
mos cuatro meses. Si ha pasado 
más tiempo, puedes hacerlo sin 
problema”, aclara. En cuanto a 
la diferencia entre hombres y 
mujeres, “solo existe una”. “Los 
hombres pueden donar cuatro 
veces al año, mientras que las 
mujeres tres”. La razón es sen-
cilla. “La menstruación”.  Otros 
requisitos importantes son la 
edad, que ha de estar compren-
dida entre los 18 y los 65 años; 
el peso, que debe ser superior 
a 50 kg; y estar sano en el mo-
mento de la donación. 

“La sangre es el alma de la 
sanidad”, confiesa Rafa, que jus-
tifica sus palabras en que “Ma-
drid necesita, diariamente, 900 
unidades de sangre”. Existen 50 
puntos entre hospitales y uni-
dades móviles donde se puede 
donar, “es muy fácil, de verdad”. 
Con eso nos quedamos, Rafa, 
porque nunca la frase hecha de 
“compartir es vivir” tuvo tanto 
sentido como hoy.

compleja, requiere de más tiem-
po. “El donante debe estar entor-
no a una hora donando”, cuenta, 
“mientras que, de la forma habi-
tual, son unos 7 u 8 minutos”. No 
obstante, “es una hora muy pro-
ductiva; puedes leer, ver la tele o 
hablar con nosotros, que somos 
muy simpáticos”, dice riéndose.

Seguimos conociendo los rin-
cones del Centro de Transfusión 
de la mano de Rafa, que nos 
enseña los laboratorios de Frac-
cionamiento, donde se separan 
los componentes de la sangre (la 

congelar durante tres años”. 
Un dato importante a destacar 
porque, quizá, se pueda pensar 
que la sangre ‘se almacena’ para 
cuando se necesite, pero no; ca-
duca. “Es muy necesario que el 
flujo de donación sea constante”.
Por supuesto, la sangre que do-
namos pasa un control en el la-
boratorio de Serología. Rafa nos 
lo enseña. “Aquí, comprobamos 
la Hepatitis B y C, VIH y Sífilis”. 
En caso de que saliese positiva 
en alguna de las pruebas, “se 
informaría al donante, se des-
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Algunos requisitos
para donar:

Ser mayor de 18 años
Ser menor de 65 años
Pesar más de 50 kg.
Estar sano en el momento 
de la donación
Haber pasado más de 4 meses 
desde tu último tatuaje/piercing
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La Comunidad de Madrid aumentará 
las inversiones en los municipios
El nuevo Plan de Inversión Regional (PIR) 2020-2023  
aumentará su partida hasta los 1.000 millones de euros

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El Gobierno regional ya trabaja 
en el próximo Plan de Inver-
sión Regional (PIR) para el pe-
riodo 2020-2023. En esta oca-
sión, el proyecto contará con 
un incremento presupuestario 
con respecto al anterior cuya 
dotación fue de 765 millones. 

El próximo año la dotación 
será de 1.000 millones. Con 
esta disposición se pretende 

garantizar la prestación de ser-
vicios de competencia munici-
pal y favorecer el reequilibrio 
territorial. Así lo ha asegurado 
el consejero de Vivienda y Ad-
ministración Local, David Pé-
rez, en declaraciones a Efe.

Pérez también ha hecho 
mención a las “cuentas pen-
dientes” del PIR con varios 
municipios por valor de 26 
millones de euros. Más de un 
centenar de actuaciones se 

han desbloqueado y se aco-
meterán antes de que termine 
el año.

Nuevo rumbo
El consejero ha desvelado que 
su objetivo prioritario es que el 
nuevo tramo del PIR se dirija 
“a las personas” y “no tanto a 
infraestructuras, que son nece-
sarias, pero ya se han hecho 
muchas en los últimos años”. 
Pérez pretende primar aque-

llos proyectos para reducir las 
barreras arquitectónicas y fa-
cilitar el día a día de personas 
con movilidad reducida.

El nuevo rumbo del PIR es 
uno de los ejes que vertebran 
esta Consejería, pero no la 
única. Pérez también deberá 
dibujar la hoja de ruta sobre 
el Plan Vive para favorecer el 
alquiler a precios “asequibles”.

“Dar carpetazo” al PRISMA
La preparación del nuevo plan 
se solapa con el cierre del ac-
tual PIR. El proyecto cuenta 
aún con ejecuciones que se 
encuentran paralizadas a las 
que se suma las cuentas pen-
dientes del Plan PRISMA. 

Según la Consejería, en de-
claraciones a Soyde., las actua-
ciones pendientes del Prisma 
se cifran en 60. Pérez persigue 
analizar cada una de las ini-
ciativas y valorar su viabilidad. 
“Dar carpetazo al PRISMA” Se 
encuentra entre los objetivos 
prioritarios para la Consejería 
que capitanea Pérez desde su 
llegada al ejecutivo regional de 
la mano de la presidenta Isa-
bel Díaz Ayuso.
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ECONOBLOG 
DE IRENE

Complejo de 
Robin Hood

Corría el año 2008. La 
algarabía de los bancos 
tocaba a su fin. Los años 

de bonanza pasaron a ser 
cosa del pasado, dando inicio 
a una crisis feroz de la que aún 
notamos las consecuencias. 

Las entidades bancarias 
cortaron el grifo de los présta-
mos a la par que el Estado les 
insuflaba oxígeno para evitar 
una caída del sistema finan-
ciero y la consiguiente quiebra 
del país. A estas alturas nadie 
cuestiona la necesidad de un 
rescate que nos costó a todos 
los españoles 65.725 millones 
de euros, según el último in-
forme del Banco de España. 

Un esfuerzo titánico que es 
justo pedir que sea recíproco. 
Pues parece que la entidad 
supervisora se da por vencida 
y abandona la esperanza de 
que los bancos devuelvan los 
1.085€ que cada español he-
mos aportado. Hasta la fecha 
solo se han devuelto algo más 
de 5.200 millones y estima 
que la cifra se ampliará hasta 
los 9.550 millones, lo que sig-
nifica que 3 de cada 4 euros 
no se recuperarán jamás.

A luz de las cifras, es inevi-
table sentir este complejo de 
Robin Hood cuando la banca 
vive un momento dulce.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, pondrá el acento en proyectos “sociales”
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Una ambiciosa Ley de Universidades irrumpe en Madrid
El consejero de Universidades, Eduardo Silicia, 
anuncia la puesta en marcha de una nueva normativa
Irene Iglesias /@i.ialvarez
La capital asiste al sepulcro de 
la Ley del Espacio Madrileño de 
Educación Superior (LEMES) que 
en su día impulsó la ex presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes. En su lugar, 
la recién bautizada como Ley de 
la Sociedad del Aprendizaje. La 
nueva, que parte de cero, tal y 
como ha anunciado en la Asam-
blea el consejero de Ciencia y 
Universidades, Eduardo Sicilia, 
va a superar las pretensiones del 
anterior proyecto al conectar las 
universidades con las empresas 

y la ciencia. Aunque a día de hoy 
no se manejan cifras, las plega-
rias no se han hecho esperar: Si-
cilia anhela el máximo consenso 
en su alumbramiento.

Marco normativo
El nuevo marco normativo, se-
gún el consejero Sicilia, arañará 
textos de la LEMES y de otros 
documentos, aunque su gran 
‘mano’ reside en ir un paso más 
allá apostando por la participa-
ción directa de los agentes afec-
tados: recogerá a las universida-
des, pero también a la ciencia y 

la innovación. “En el aprendizaje 
ahora no solo intervienen la uni-
versidad y el alumno, ampliamos 
el concepto tradicional. Los ac-
tores se mezclan: alumno, pro-
fesor, investigadores, empresas 
que hacen tecnología y la socie-
dad en general”, ha incidido.

La consejería partirá de cero 
en la elaboración de la norma-
tiva que aún no cuenta con 
presupuesto. “Hoy iniciamos el 
arranque oficial, ya hemos ha-
blado con los actores pero en los 
primeros seis meses podríamos 
tenerla muy avanzada”, concluía. 

El consejero de Universidades, Eduardo Silicia, padrino de la nueva normativa
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Madrid paraliza la apertura 
de nuevas casas de apuestas 
El ejecutivo regional deja en suspenso 
“temporalmente” la aprobación de licencias

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid responde ante el clamor 
popular contra la proliferación de 
casas de apuestas y locales de 
juego. Un debate que alcanzó su 
punto álgido durante la campa-
ña electoral, llegando incluso a 
cobrar protagonismo en los pro-
gramas electorales de algunos 
partidos, como Unidas Podemos. 

Ahora, el Gobierno regional 
responde al “interés general”, 
dejando en suspenso la con-
cesión de nuevas licencias. La 
medida es de carácter “tem-

poral” y se mantendrá en vigor 
hasta la aprobación del nuevo 
decreto de planificación de la 
actividad del juego. 

¿Cuántos locales existen?
En la actualidad hay 678 puntos 
de apuestas en la región, de los 
que 171 son locales de apues-
tas. Desde 2014, cuando había 
76 casas de apuestas registra-
das, este tipo de establecimien-
tos ha aumentado un 125%.

A 30 de septiembre de este 
año, estos puntos se repartían 
en cuatro casinos, 33 bingos 

y 470 salones de juego. Estos 
datos, unidos a la defensa del 
interés general, la protección 
de los derechos de los usua-
rios y consumidores y a las de-
mandas de distintos colectivos 
y asociaciones, han llevado al 
Ejecutivo a tomar la decisión. 

La nueva normativa endu-
recerá el régimen sancionador 
en los casos que impliquen la 
presencia de menores en los 
locales de apuestas y en los 
referentes a la publicidad de 
estos negocios protagonizados 
por famosos.
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La nueva normativa endurecerá las sanciones si los locales permiten el acceso a menores

Lotería de Navidad: los puestos de 
venta de cupones desaparecen de Sol

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La mítica estampa navideña de 
loteros y loteras en la Puerta 
del Sol va a cambiar este 2019. 
Según ha informado el Ayunta-
miento de Madrid, queda pro-
hibida la instalación de mesas 
ambulantes o caballetes para 
vender cupones de lotería en 
la céntrica zona de la capital.

El objetivo, alegan, es el de 
evitar la obstaculización a los 

viandantes en una de las áreas 
más transitadas de la ciudad, 
en la que se producen, co-
múnmente por la compra de 
cupones, numerosas aglome-
raciones que impiden el paso. 
Especialmente reseñables en 
la época de Navidad.

El ayuntamiento propone 
alternativas
Aquellos y aquellas que de-
seen seguir vendiendo cupo-

nes, con los correspondientes 
permisos necesarios al día, 
podrán continuar haciéndolo, 
pero portando, ellos mismos, 
los boletos de lotería. Colgados 
al cuello, indica el ayuntamien-
to, sería una buena opción.

El consistorio de la ciudad 
insiste en que el no cumpli-
miento de la nueva normativa 
supondrá la correspondiente 
sanción por parte de las auto-
ridades competentes.

El Ayuntamiento de Madrid advierte que multará a 
aquellos que no cumplan con la nueva normativa
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Según fuentes del PP, se debe a la “mala”
relación con la agrupación alcobendense

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Ignacio García de Vinuesa ha 
encontrado acomodo en bra-
zos del Gobierno regional. El 
que fuera alcalde Alcobendas y 
diputado regional se convierte 
en el nuevo Comisionado para 
las Víctimas del Terrorismo. 

Según fuentes del Partido Po-
pular consultadas por Soyde., el 
nombramiento ha caído como 
un jarro de agua fría entre las 
asociaciones de víctimas del te-
rrorismo que daban por hecho 
la llegada al ejecutivo autonó-
mico de Marimar Blanco, tras 
no conseguir el acta de dipu-
tada por Álava, aunque parece 
estar a la espera de “una res-
ponsabilidad a nivel nacional”. 

Las mismas fuentes apun-
tan a que la “mala” relación 
existente entre Vinuesa con 
sus compañeros de filas en el 
PP de Alcobendas está tras la 
razón de su nombramiento.

García de Vinuesa toma el 
relevo del ‘fugaz’ mandato de 
Ángeles Pedraza, presidenta 
de honor de la Asociación de 
Víctimas del Terrorismo. Un 
cargo que abandonó por no 
encontrarse del todo “cómo-
da”, por lo que se le otorgó la 
gerencia del 112.

El nuevo cargo supone 
unos honorarios de 75.084 €.

¿Quién es?
Ignacio García de Vinuesa es 
uno de los dirigentes históricos 
del partido. Fue elegido por 
mayoría absoluta como alcalde 
de Alcobendas en 2007 y 2011.  

En 2015 retuvo la alcaldía, 
aunque lo hizo sin el apoyo 
masivo que obtuvo en ocasio-
nes anteriores. En las eleccio-
nes del 26-M repite como ca-
beza de lista, pero pese a que 
el PP fue la fuerza más votada, 
el pacto de PSOE y Cs le arre-
batan el bastón de mando.

García de Vinuesa, máximo
 representante de las Víctimas Madrid estrena un Centro 

de Información Turística 
El nuevo espacio que cuenta con la tecnología más 
puntera en difusión y accesibilidad, se ubica en Sol

@Crisgomezbribez
El nuevo Centro de Informa-
ción y Promoción Turística de 
la Comunidad de Madrid, in-
augurado en plena Puerta del 
Sol, supone un lugar estraté-
gico donde difundir y facilitar 
que madrileños y visitantes 
conozcan mejor la región, 
porque “a veces no somos 
conscientes del gran potencial 
de nuestros 179 municipios, 
llenos de gastronomía, patri-
monio, arte, cultura, tradicio-
nes y vanguardia, comercios y 
compras”, señala la consejera 

de Cultura y Turismo, Marta 
Rivera de la Cruz.

El nuevo espacio se carac-
teriza por la tecnología, inno-
vación y accesibilidad, ya que 
aspira a convertirse en un re-
ferente de la promoción turís-
tica a nivel internacional y un 
punto de reunión para todos 
los profesionales del sector. 

Tecnología e innovación 
El centro difundirá las mejores 
experiencias que ofrece la Co-
munidad a través herramientas, 
como VideoCom, una plataforma 

de marketing dinámico. Además, 
para conseguir un espacio total-
mente accesible, se ha contado 
con el asesoramiento de Ilunion, 
y cuenta con las últimas tecnolo-
gías especializadas, como el bu-
cle magnético en la zona de aco-
gida y beepcons de orientación. 
La oficina también contará con 
un equipo de profesionales for-
mados en los recursos y destinos 
de la región, y que atenderán a 
los viajeros en cinco idiomas.

El horario será de 9 a 20 horas, 
de lunes a sábado, y los domin-
gos y festivos, de 9 a 14 horas. 

La oficina ofrecerá información sobre cultura, gastronomía, CiclaMadrid, el patrimonio natural y mucho más
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Confirmado: la A-5 y la A-2 tendrán un carril Bus-VAO
El delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad  del Ayuntamiento de Madrid ha 
anunciado las mejoras que se llevarán a cabo en pro del transporte público de la capital

Redacción
@SoydeMadrid
Borja Carabante, delegado 
del Área de Medio Ambiente 
y Movilidad del Ayuntamiento 
de Madrid, ha anunciado en 
una entrevista a Servimedia, la 
creación de un carril Bus-VAO 
en la A-5 y la A-2 durante su 
legislatura.

Carabante detalla el sote-
rramiento de los primeros 3,8 
kilómetros de la A-5 (hasta la 

Avenida de los Poblados).
Con el soterramiento, se re-
cuperarán 80.000 metros 
cuadrados de espacios verdes 
para los vecinos del barrio de 
Madrid, unos vecinos que aho-
ra “tienen una autopista en la 
puerta de su casa”. 

En lo relativo al carril Bus-
VAO, Carabante ha anunciado 
que el consistorio se encargará 
de “la parte que nos corres-
ponde a nosotros de ese Bus-

VAO”, con el fin de dar conti-
nuidad al proyecto que deben 
iniciar la Comunidad y Fomen-
to. Ayuso, se comprometió en 
marzo a construir un carril Bus-
VAO en la A-5 que conectaría 
Móstoles y Príncipe Pío.

El consistorio asegura que el 
nuevo Bus-VAO no se parecerá 
al que ya existe en la A-6, sino 
que será un reflejo del que 
próximamente se construirá 
en la A-2.

El consistorio madrileño emprenderá las obras

García de Vinuesa sustituye a Ángeles Pedraza en el cargo
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‘Cambia su historia’ haciéndote 
donante de médula ósea
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Los centros de salud ya se  
preparan para el invierno

@Irenegmayo
Los centros de salud se preparan 
para recibir a las bajas tempera-
turas. La Comunidad de Madrid 
ha adjudicado el contrato de 
mantenimiento de la climatiza-
ción. El contrato de este servicio, 

@emorenomadrigal
Bajo el lema ‘Cambia su historia’, 
la Comunidad pretende que los 
más jóvenes se registren como 
donantes (para registrase como 
donante hay que tener menos 
de 40 años). La iniciativa se en-
marca dentro del plan anual que 
tiene como objetivo alcanzar 
7.000 nuevos donantes.

En la Comunidad de Madrid 
entre 80 y 100 pacientes cada 

año necesitan un trasplante de 
médula y no tienen un familiar 
compatible. Este año se han 
registrado 5.445 madrileños, 
un 25% más que en el mismo 
periodo del año pasado.

El Equipo Médula continúa 
‘Cambia su historia’ continúa 
la campaña anterior ‘Únete al 
equipo médula’ y las acciones 
puestas en marcha en el últi-

mo año: apertura de 13 puntos 
hospitalarios más para el re-
gistro de donantes de médula 
hasta un total de 25, jornadas 
informativas y de registro en los 
campus universitarios y en en-
tidades diversas con el equipo 
de enfermeras ‘Equipo Médula’, 
refuerzo del personal de Pro-
moción y acciones de captación 
de donantes de médula en los 
puntos de donación de sangre.

que tiene un plazo de ejecución 
de 24 meses, se ha adjudica-
do mediante un procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios 
y en cuatro grupos que afectan a 
las siete direcciones asistenciales 
de Atención Primaria. 

Contrato de adjudicación
La Comunidad de Madrid desti-
nará un total de 4.657.859 euros 
en el mantenimiento, conserva-
ción y reparación de la climati-
zación de los centros de salud, 
consultorios locales y otros edifi-
cios de Atención Primaria.

Mediante la adjudicación 
de estos cuatro contratos, se 
reduce en un 4,66% el coste 
del mantenimiento y conser-
vación de los servicios de cli-
matización de los centros de 
salud respecto del precio de 
licitación aprobado. Los con-
tratos podrán ser prorrogados 
por 24 meses más sin exceder 
en ningún caso la duración del 
mismo los 4 años.

Para combatir el bullying 
ponte ‘En sus zapatos’
El Teatro Conciencia nos enseña el 
valor de la empatía en 24 colegios 

@Irenegmayo
¿Cómo se miden las emo-
ciones? A esa pregunta trata 
de responder la compañía 
Teatro de Conciencia con su 
programa ‘En sus zapatos: Un 
espacio de Empatía Activa’. 
Se trata de un programa de 
convivencia escolar que ahon-
da en la empatía y persigue 
acabar con las conductas de 
acoso escolar, concienciando 
a los más jóvenes. El proyecto 
se desarrollará en 24 centros 
escolares de la Comunidad de 
Madrid que llegará a más de 
5.000 niños de 4º, 5º y 6º de 
Primaria y 1º ESO.

La iniciativa no solo pone el 
foco en los alumnos, también 
en los docentes, madres/pa-
dres y personal no docente. 
Este programa de la Asocia-
ción Teatro de Conciencia, 
que se apoya en la Educa-
ción Emocional y el Teatro, 
se impartirá en centros de 
Primaria y Secundaria como 
seminario institucional de la 
Consejería de Educación.

Desarrollo de los talleres
Los seminarios de En Sus Za-
patos (ESZ), cuyos ejes son la 
Gestión Emocional, la Empatía 
Activa y la Resolución Positiva 
del Conflicto, serán impartidos 
por 26 docentes/facilitadores 

que ofrecerán herramientas 
de alfabetización emocional a 
través de la metodología propia 
de Teatro de Conciencia, que 
escenifica las emociones (em-
pleando máscaras y capas), 
dotándola de un fuerte conte-
nido pedagógico y didáctico.

“Hemos reducido los par-
tes muy graves en un 90% 
y lo graves al 70% mediante 
el modelaje. Porque los chi-
cos absorben todo lo que les 
enseñamos, pero sobre todo 
aprenden lo que ven”, explica 
Eduardo Calderón, director 
del IES Pedro Duque (Lega-
nés) y facilitador de ESZ.

Listado de centros
Los 24 centros corresponden 
a las 5 áreas territoriales de 
Educación: Norte, Sur, Este, 
Oeste y Centro (capital). Del 
Sur hay colegios e institutos 
de Leganés, Getafe, Fuenla-
brada, Valdemoro, Brunete y 
Alcorcón; del Este, de Alcalá 
de Henares, Arganda, Torre-
jón y Estremera. 

El resto se encuentran en 
Vallecas, San Blas y Valdea-
cederas -en la capital-, Colla-
do Villalba (Oeste), Colmenar 
Viejo y Algete (Norte). En la 
selección se ha dado priori-
dad a los Centros de Difícil 
Desempeño.

El coste del contrato supone un ahorro del 4,66% 
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Recibimos al consejero de Vivienda y Administración Local, David 
Pérez, quien nos adelanta el nuevo rumbo del PIR y el Plan Vive
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I.Guerrero/@Irenegmayo
A.Caballero/@DonAntonioCG
David Pérez es una de las perso-
nalidades más populares (valga 
la redundancia) del PP. Conocido 
por su papel como alcalde de Al-
corcón durante dos legislaturas, 
se colgó el título de ‘influencer’ 
por sus controvertidas manifes-
taciones en redes sociales. Tras 
su paso por la política local, por 
la que confiesa “tengo una cier-
ta debilidad”, da el salto a la ges-
tión regional como consejero de 
Vivienda y Administración Local, 
evitando “entrar en polémicas” y 
disfrutando de un trabajo con el 
que se siente “muy ilusionado”.

Entre sus principales retos 
para esta legislatura se enmarca 
sacar adelante el nuevo Plan de 
Inversión Regional (PIR). Ade-
más, Pérez lidera uno de los pro-
yectos más ambiciosos de la Co-
munidad de Madrid: el Plan Vive.

 Predilección local
Su actual posición conlleva “un 
volumen de trabajo muy poten-
te”, pero eso no le hace olvidar-

se de su predilección por lo 
municipal. Su experien-

cia al frente de una 
administración local 
le ha servido para 
comprender “los 
problemas y las difi-

cultades” que experi-
mentan los ayuntamien-

tos, una base fundamental 
para asimilar las peticiones que 

ahora le trasladan los alcaldes de 
los municipios de la región. 

Pérez destaca la cordialidad 
que impera en la relación entre 
los regidores madrileños y el 
ejecutivo autonómico, “indepen-
dientemente del signo político”. 

Un buen talante que no siem-
pre ha escenificado el actual con-
sejero en redes sociales, donde se 
ha granjeado algún que otro ‘ha-
ter’, aunque parece que el cambio 
de aires político ha servido para 
que se tome las declaraciones de 
sus detractores con filosofía. “Les 
ignoro (a los haters) porque uno 
cuando está en una responsabili-
dad pública no puede estar pen-
diente de lo que digan”.

Menos cemento y más corazón
Con la llegada de Pérez, el nuevo 
Plan de Inversión Regional (PIR) 
busca un cambio de rumbo. El 
próximo proyecto dispondrá de 
1.000 millones que tenga “una di-
mensión más humana” en el que 
cobrará especial protagonismo 
“ayudar a las personas con disca-
pacidad” con actuaciones dirigidas 

a la eliminación de barreras arqui-
tectónicas. Este nuevo PIR tendrá 
un cariz más social, aunque sin 
olvidarse de las infraestructuras. 
“El PIR tiene que tener un com-
ponente de cemento, pero quere-
mos que tenga corazón”.

La nueva perspectiva no ex-
cluye que el PIR sirva para dar 
oxígeno a aquellas administra-
ciones locales que evidencian 
falta de liquidez.“Es una deman-
da que estamos estudiando”. 

Los nuevos proyectos convi-
ven con actuaciones pendientes 
del antiguo Plan PRISMA que 
“aún colean”. Pérez aboga por 
analizar la viabilidad de cada 
uno de los 60 proyectos aún 
pendientes de ejecución. El 
consejero prioriza “dar carpeta-
zo” al programa, aunque consi-
dera “osado” ponerle fecha. 

15.000 nuevas viviendas 
El Plan Vive contempla la cons-
trucción de 15.000 viviendas en 
régimen de alquiler en los próxi-
mos cuatro años. Se trata de vi-
viendas dirigidas a jóvenes que 
aún no han podido emancipar-
se por la conjunción de sueldos 
bajos y un mercado de alquiler 
desbocado. Aún falta por perfilar 
cuáles serán los criterios de edad 
y renta que permitan acceder a 
unas viviendas, que “deberán 
tener un precio entorno al 50% 
inferior al precio de mercado”. 

El Plan Vive persigue aumentar 
la oferta sin intervenir directamen-
te en el mercado, poniendo coto a 
los precios. Una medida interven-
cionista a la que Pérez se opone.David Pérez junto al equipo de Soyde.

“El PIR tiene que tener un componente 
de cemento, pero queremos que 

tenga una parte de corazón”

David Pérez

La receta de David Pérez
para esta Legislatura: { {
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Ana Talavera
Enfermera de la Clínica 
Universitaria de la URJC
La dieta hiposódica, o baja 
en sal, es fundamental para 
evitar el padecimiento de hi-
pertensión arterial o, incluso, 
para el tratamiento de la mis-
ma junto con otras medidas. 
   Muchas personas “escon-
den” el salero para no caer 
en la tentación de salar los 
alimentos que consumen y, 
para algunos, esta acción 
entraña un gran sufrimiento.
Pero, algo que debemos te-

ner muy en cuenta, es que el 
70% de la sal que consumi-
mos procede de los alimentos 
ultraprocesados, ya que la lle-
van incorporada en su propia 
composición. Entre estos ma-
los procesados encontramos 
los precocinados, embutidos, 
salsas, snacks… que, además 
de grandes cantidades de sal, 
también contienen azúcar y 
grasas saturadas o trans. Por 
tanto, el consumo de esos 
malos alimentos procesados 
impide llevar a cabo una dieta 
cardiosaludable. 

Otras personas, recurren 
además a las especias para 
dar sabor a las comidas, al 
limón o al vinagre o, incluso, 
van más allá y se atreven con 
nuevos remedios que ofre-
ce la industria alimentaria, 
como es el cloruro de potasio 
o “sal sin sodio”. Este nue-
vo producto pretende evitar 
la comida sosa calmando la 
conciencia de los hiperten-
sos. Sin embargo, se ha visto 
que este tipo de preparados 
no deben ser empleados por 
personas con deterioro de la 

función renal o los que toman 
diuréticos; además no dismi-
nuye la tensión en personas 
que ya la tienen diagnosti-
cada así que… ¡No parece 
una buena solución! 
   Por tanto, si quieres 
comenzar a cuidar tu co-
razón, esconde el salero, 
sí, pero no olvides aten-
der a aquello que compras 
en el súper y la cantidad de 
sal que por sí mismo tenga. 
Anímate a probar nuevos sa-
bores, utiliza las especias y 
recuerda que, poco a poco, 

el paladar se acostumbra. 
Una tensión arterial contro-
lada en el presente, supone 
un seguro para nuestra salud 
cardiovascular del futuro.

La sal que sube mi
tensión arterial
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Los pilares del amor son 
la pasión, la confianza y el 
compromiso.

El compromiso sentimen-
tal es la intención de dos 
personas de mantener una 
relación de pareja estable y 
duradera.

Hoy en día cada vez so-
mos más independientes: 
queremos tener pareja, 
pero no nos queremos 
comprometer.

Detrás de esa falta de 
compromiso, lo que se es-
conde es el miedo a lo que 
ese amor implica. Miedo a 
sufrir, al rechazo, a la pérdi-
da de libertad….

Y miedo a la incertidum-
bre. Pero, ¡ésta forma parte 
de la vida!

La incertidumbre en el 
riesgo. Si no arriesgas y 
luchas por lo que tanto de 
seas. Pierdes la oportuni-
dad.

No nos atrevemos por-
que las cosas son difíciles, 
sino que son difíciles porque 

no nos atrevemos.
El ser humano tiende a 

evitar el riesgo, nos duele 
más perder que el placer 
que nos da ganar, por eso 
muchas personas no salen 
de su círculo de confort, ya 
que arriesgarse tampoco 
conlleva ganar.

Por ello es importante, 
además de arriesgarse, 
perseverar.

Tenemos que buscar la 
motivación para correr el 
riesgo. En el amor ocurre 
lo mismo; es un trabajo de 
alto riesgo, no da garantía 
de nada, hay que tener el 
valor de enfrentar los mie-
dos y seguir adelante.

Los amantes son seres 
valientes que aceptan lo 
incierto. 

Se ama sin esperar la 
recompensa y es entonces 
cuando ésta llega. El amor 
es un fin en sí mismo.

“El que no arriesga no 
gana. Pierde”. Arriesga y 
ganarás

La norma sigue en Navidades: no 
vayas a dormir sin desmaquillar

Vitaminas A y C, nuestra mejor 
defensa en invierno

Maquillajes llenos de bri-
llos dorados suelen ser 
tendencia en Navidades, 
pero lo que nunca falla 
son los maquillajes más 
elaborados que los que 
podemos llevar en nues-
tro día a día. Y en pre-
visión de ello, debemos 
asegurar que nuestra piel 
esté en las mejores condi-
ciones. Estas Navidades, 
no podemos olvidarnos 
de la primera regla del 
maquillaje: no olvidar 

quitárnoslo antes de ir a 
la cama. La preparación 
para los pigmentos es im-
portante, hay que tener 
la piel limpia e hidratada 
para evitar la escamación 
de la piel, tan propia del 
invierno. Pero, además, 
para mantener esta salud 
en la epidermis, es nece-
sario repetir el proceso 
al llegar a casa. Limpiar, 
exfoliar, tonificar e hidra-
tar. Tu piel lo agradecerá, 
y tu almohada también.

Para muchos, el invierno 
es sinónimo de resfriado. 
Sin embargo, como en 
todos los aspectos de la 
vida, en salud la preven-
ción es el mejor ataque. 
No está demás recordar 
prestar atención a la ropa 
de abrigo en días fríos y a 
los cambios de temperatu-
ra. Pero otras de nuestras 
aliadas son las vitaminas. 
En este punto, es necesa-
rio recordar la importancia 
de las analíticas de sangre 

para comprobar con se-
guridad que nuestra sa-
lud está en buen estado. 
Una vez comprobado, la 
alimentación y las vitami-
nas serán nuestras aliadas 
para reforzar las defensas, 
especialmente la vitamina 
A y la vitamina C. La pri-
mera de ellas está relacio-
nada con la prevención de 
enfermedades infecciosas, 
y la segunda vela por el 
correcto funcionamiento 
de nuestros pulmones.

HABLAMOS DEL AMOR
¿Miedo al compromiso o arriesgarse para ganar?

Los excesos en las co-
midas de Navidad ya 
son un clásico de estas 
fiestas. Evitarlo se hace 
una tarea casi impo-
sible y, por más que 
nos preocupemos por 
nuestra alimentación, 
también es necesario 
relajarse. 

Los nutricionistas ad-
vierten que la solución de 
saltarse las comidas para 
“compensar” no es para 
nada recomendable. Más 

bien, la solución estaría 
en comer al día siguien-
te algo más ligero, como 
carnes magras o pescado 
al vapor con verduras. Los 
alimentos ricos en anti-
oxidantes y depurativos 
serán nuestros aliados.

Pero por supuesto, 
la clave también se 
encuentra en la mode-
ración y en calcular las 
comidas, así como no 
pasarse con los ‘dulces 
navideños’.

Tras excesos en fiestas, dietas 
depurativas

Carmen del Valle
Directora de UNICIS 
Majadahonda

Artrosis, ¿cómo la tratamos?
Mª Eugenia Picazo. Victoria 
Llinares. Médicos del Centro 
de Salud El Naranjo
La artrosis es una enfermedad 
articular degenerativa que afecta 
tanto al cartílago como al hueso 
y tejidos blandos de la articula-
ción, llegando a afectar en torno 
a un 10-15% de la población.

Su principal síntoma es el do-
lor, que empeora al realizar un 
sobresfuerzo y a medida que 
avanza el día. Otro síntoma fre-
cuente es la rigidez, generando, 
junto con el dolor, un grado de 
discapacidad funcional que pue-
de dificultar la realización de de-
terminados movimientos.

En cuanto a su tratamiento, 
existen medidas no farmacológi-
cas y farmacológicas, siendo es-
tas últimas objeto de controver-
sia en los últimos años, debido a 
la aparición de un tipo de fárma-
cos denominados “SYSADOAs” 
y al aumento de suplementos 
nutricionales en los medios de 
comunicación y farmacias.

Este tipo de fármacos son 
también conocidos como con-
droprotectores o protectores 
del cartílago, y generaron en 
un primer momento una gran 
revolución en el tratamiento de 
la artrosis. Entre ellos, destacan 
el sulfato de glucosamina, el 
condroitin sulfato, la diacereína, 
y el ácido hialurónico. 

Con el paso del tiempo se ha 
acabado demostrando que la 
evidencia de su efectividad no 
está del todo clara, lo que ha 
generado que haya sociedades 

científicas que apoyan su uso, 
mientras que otras opinan que 
la información que existe no es 
suficiente para avalarlos.

Se han llevado a cabo diversas 
revisiones de los estudios reali-
zados, en los que se ha demos-
trado que los SYSADOAs no son 
tan efectivos como se pensó en 
un primer momento, e, incluso, 
llegando a observar que en mu-
chos casos el paciente no obtie-
ne ninguna mejoría, por lo que 
no son la primera opción a tener 
en cuenta en el tratamiento. 

Al igual que no se recomien-
dan este tipo de tratamientos, 
no existen indicios claros de 
que ningún otro tipo de su-
plemento nutricional que lleve 
entre sus componentes mag-
nesio, colágeno o compuestos 
similares, puedan ayudarnos.

¿Qué podemos hacer? 
Ya que la artrosis es un trastor-
no crónico y bastante limitante, 

es muy importante saber qué 
medidas podemos realizar des-
de casa para intentar mejorar 
nuestra calidad de vida. 

Además de fármacos anal-
gésicos, como el Paracetamol, 
o algunos AINES (Ibuprofeno, 
Naproxeno, entre otros), existen 
medidas no farmacológicas igual 
o incluso más importantes:
-Realizar ejercicio suave en las 
articulaciones afectadas (bicicleta 
estática, caminar, natación). 
-Aplicar calor seco o una toalla 
tibia sobre la articulación. 
-Evitar la ganancia de peso y per-
derlo, si existe sobrepeso previo. 
-Utilizar dispositivos que nos ayu-
den en nuestro día a día (bastón, 
rodillera cuando vayamos a reali-
zar un sobreesfuerzo…) 
-Utilizar un calzado deportivo o 
con buen apoyo para poder ca-
minar mejor.

¿A qué estás esperando?, 
¡nunca es tarde para comenzar 
a moverse!
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La sal que sube mi
tensión arterial
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El distrito se compromete a 
reciclar de manera correcta
Una mesa informativa ha orientado sobre las dudas 
en cuanto a los nuevos contenedores marrones

@emorenomadrigal
Diciembre daba comienzo con 
la Cumbre del Clima COP25 y 
Madrid se preparaba para ello 

con el programa de activida-
des Madrid Green Capital, con 
distintos eventos repartidos por 
toda la ciudad. Moratalaz tam-

bién contó con programación 
encaminada a la sensibilización 
e información sobre el reciclaje.

El primer domingo de diciem-
bre, además, en el Centro de 
Mayores de Moratalaz se repre-
sentó la obra ‘El invisible Niko-
laus’, en la que los más peque-
ños aprendieron sobre ecología.

También se contó con un 
stand informativo para resolver 
dudas en torno al contenedor de 
residuos orgánicos que se insta-
laron en noviembre, atendiendo 
las sugerencia de la ubicación 

de los contenedores.

Decenas de vecinos dicen 
‘no’ a las casas de apuestas
Varios distritos de Madrid participaron 
en una cacerolada en sus plazas

Los vecinos aconsejaron dónde situar los contenedores
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Villa de Vallecas, entre los 
distritos con más inversión 
Los Presupuestos 2020 traen un aumento del 16% en 
las inversiones, una bajada de impuestos y menos deuda

Redacción
@SoydeMadrid_C
El proyecto de Presupuestos 
para 2020 de la ciudad de Ma-
drid contemplan un aumento 

del 16% en las inversiones, de 
manera que se elevarán hasta 
los 587 millones. La inversión 
por habitante en 2020 crecerá 
hasta los 184 euros. 

Las inversiones se van a 
realizar especialmente en Villa 
de Vallecas (33,6 millones), Vi-
cálvaro (30,6 millones), Centro 
(18 millones), Moncloa-Arava-
ca (16,1 millones), Puente de 
Vallecas (11,7 millones), Mora-
talaz (9,5 millones), Villaverde 
(9,4 millones) y San Blas-Cani-
llejas (9,2 millones). 

En 2020 se van a ejecutar 
muchas inversiones que se han 
presupuestado durante cuatro 
años pero que no se han lle-
gado a ejecutar, asegura la de-
legada del Área de Hacienda y 
Personal, Engracia Hidalgo.

Almeida, Villacís e Hidalgo durante la presentación de los Presupuestos 2020
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La lucha contra las casas 
de apuestas en los distintos 
barrios madrileños conti-
núa. Los vecinos y vecinas 
de Moratalaz siguen con 
sus movilizaciones, mos-
trando su disconformidad 
con el aumento de este tipo 
de locales en todo su dis-
trito. La concentración del 
28 de noviembre se realizó 
en la avenida de Morata-
laz, pero también se llevó 
a cabo en otros lugares de 
la capital, además de otros 
municipios afectados como 
Parta o Torrelodones.

La convocatoria de esta 
movilización la realizó la 
coordinadora Apuesta por 
Madrid, que aglutina a las 
distintas asociaciones que 

combaten la proliferación de 
locales de apuestas.

Varias exigencias
Algunas de las exigencias que 
se realizan desde esta coor-
dinadora es la prohibición de 
todas las casas de apuestas, 
la prohibición de publicidad 
de las plataformas online de 
este tipo, la suspensión de 
la deuda a familias que ha-
yan sufrido la ludopatía y el 
aumento de recursos para la 
rehabilitación en este tipo de 
adicción.

Los vecinos y vecinas po-
nen el punto de atención en 
la presencia de los locales en 
zonas cercanas a colegios e 
institutos, destacando la pre-
sencia de más de 400 locales 
en la ciudad y de casi 700 en 
toda la Comunidad.

La Biblioteca Gerardo Diego abre el plazo 
de inscripción hasta el 15 de diciembre

@Crisgomezuribe
La Biblioteca Pública Munici-
pal Gerardo Diego ofrecerá 
varios talleres gratuitos para 
niños y adultos de cara el 
próximo año 2020. La ins-
cripción se podrá realizar 
presencialmente, durante el 
horario habitual de las biblio-
tecas, o a través del formu-
lario disponible en el Portal 
de las Bibliotecas de Madrid 
hasta el 15 de diciembre de 
2019.

Los más pequeños (8 a 
11 años) podrán apuntarse 
al club de lectura y mejorar 
su comprensión. Los niños 
de la misma edad también 
podrán acudir a la ‘tertulia de 
inglés’. y poner en práctica el 
idioma. Por último, se ofre-
cerá un taller de escritura y 
creación literaria a niños de 

7 a 11 años, que desperta-
rá su espíritu más creativo. 
Los adultos también podrán 
mejorar su expresión oral 
con ‘tertulia de inglés’, y po-
drán dar rienda suelta a su 
imaginación en el taller de 
creación de cómic.

Plazas a sorteo 
La lista de personas seleccio-
nadas para cada taller se es-
tablecerá por orden alfabéti-
co del primer apellido (según 
DNI o Pasaporte) iniciándose 
la selección a partir de la le-
tra resultante del sorteo que 
tendrá lugar  el  19 de di-
ciembre por cada taller. Cada 
persona podrá acceder a tres 
talleres como máximo y en la 
inscripción deberá reflejar el 
orden de preferencia de los 
mismos.

Talleres gratuitos infantiles 
y adultos para este 2020
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@emorenomadrigal
El pasado mes de noviembre, 
el distrito de San Blas-Canillejas 
celebraba su tradicional Trofeo 

José Cano, una de las carreras 
internacionales más recono-
cidas en el calendario atlético 
español. Esta carrera ya cuenta 

con cuarenta años de historia, 
aglutinando un recorrido para 
atletas y aficionados, dando 
protagonismo a las carreras de 
los más jóvenes y a crear voca-
ción por el atletismo. 

La competición cuenta así 
con cinco circuitos de varias 
categorías, desde chupetines a 
veteranos. 

El Trofeo José Cano es orga-
nizado por la Agrupación De-
portiva CAPOCA y este año ha 
contado con Ria Money Trans-

fer como principal partner y 
colaborador.Im
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Varios árboles se pasean 
por San Blas-Canillejas

Esta performance pretende sensibilizar 
en el cuidado colectivo de la Naturaleza

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El mes de diciembre co-
menzaba con la llegada 
de la Cumbre del Clima a 
la capital. Por este motivo, 
San Blas-Canillejas celebró 
el domingo 1 de diciembre 
una performance y pasaca-
lles para visibilizar la impor-
tancia de cuidar del medio 
ambiente ante el lema “no 
tenemos un planeta B”.
Así, de la mano del arte y 
el activismo encontramos 
a árboles vivientes que ca-
minaron por el barrio, una 
propuesta que representa-
ba las estaciones del año 
y el ciclo de la naturaleza a 
través del estado y colorido 
de los árboles, desde invier-
no al verano.

‘We Earth’
Junto a este espectáculo de 
naturaleza viva, tuvo lugar la 
performance ‘We Earth’, que, 
a través de la danza contem-
poránea, creada por la co-
reógrafa Camille Hanson, se 
dio un grito de socorro para 
alertar sobre el estado del 
planeta y en cómo nos afec-
taría a los humanes y demás 
seres vivos.
Nuestro distrito no es el único 
que se ha volcado con esta 
Cumbre del Clima, que reúne 
a expertos y protagonistas 
políticos a nivel mundial en 
torno al debate sobre el Cam-
bio Climático. Madrid, por 
tanto, se une con la celebra-
ción de ‘Madrid Green Capital’, 
programando una serie de 
actividades en toda la ciudad.

La carrera cuenta con cuarenta años de historia

El Trofeo José Cano rinde 
homenaje a dos atletas
Esta carrera anual ha contado con la participación 
de medallistas olímpicos a lo largo de su historia

La San Silvestre Vicalvareña 
regresa estas navidades
La Asociación Vecinal de Vicálvaro y el Club de 
Atletismo Suanzes de San Blas organizan el evento
@SoydeMadrid_C
No hay mejore manera de 
poner el broche de oro al año 
que haciendo deporte. Madrid 
cumple cada año con su mítica 

San Silvestre Vallecana, pero 
al distrito le ha salido un digno 
competidor: Vicálvaro. 

La Asociación Vecinal de 
Vicálvaro, con la dirección 

técnica del Club de Atletismo 
Suanzes de San Blas, organiza 
la XL edición de la San Silves-
tre Vicalvareña.

La recogida del dorsal-chip 
para la prueba de mayores, y 
dorsales para las carreras de 
menores, se realizará el día 31 
de diciembre en el Centro De-
portivo Municipal Vicálvaro de 
9 a 11 horas. Para la recogida 
de los mismos será necesario 
presentar el resguardo de ins-
cripción y algún documento 
oficial que acredite la identi-
dad. Los dorsales son de ca-
rácter personal e intransferible.

Imagen de la carrera celebrada en 2018

Im
ag

en
:  

Ay
to

. M
ad

rid

El reequilibrio territorial, 
prioridad en Vicálvaro

El Ayuntamiento destina 21 millones de 
euros para acometer 20 actuaciones 

Redacción
@SoydeMadrid_C
El Ayuntamiento de Ma-
drid destinará el próximo 
año 2020 un montante de 
21 millones de euros para 
acometer actuaciones de 
reequilibrio territorial en el 
sur y este de la ciudad a 
través del Área Delegada 
de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Madrid. 

Las primeras 20 actuacio-
nes presupuestadas se lle-
varán a cabo en el arco que 
discurre entre A-2 y A-5 y 
afecta a los distritos de San 
Blas-Canillejas, Vicálvaro, 
Villa de Vallecas, Puente de 
Vallecas, Moratalaz, Usera, 
Villaverde, Carabanchel y 
Latina.

Planificación
El pasado 25 de octubre 
quedó constituida la Oficina 
Municipal de Planificación y 
Desarrollo de los Distritos del 
Sur y Este (Oficina del Sur) 
como una comisión perma-
nente formada por titula-
res de diferentes áreas de 
Gobierno, concejales de los 
distritos afectados, represen-
tantes de todos los partidos 
políticos, de la Federación 
Regional de Asociaciones Ve-
cinales de Madrid (FRAVM) y 
de los foros locales. 

En esta comisión se rendi-
rá cuenta, cada dos meses, 
a las entidades participantes 
de cada acción emprendida, 
de la evolución de las actua-
ciones contempladas y de las 
previsiones de ejecución para 
cada ejercicio presupuestario.
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Aprueban la reforma de la 
piscina del C. D. La Elipa
La reforma de la piscina se prolongará siete meses

@exposito_alba
Una de las tres piscinas de ve-
rano del Centro Deportivo Mu-
nicipal La Elipa va a reformarse 
mediante la aprobación de una 

inversión financiera sostenible. 
La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Madrid ha dado luz 
verde a esta acción por valor de 
2,1 millones de euros. que los. 

Reforma integral
La reforma de la piscina supon-
drá el arreglo del vaso y de las 
galerías subterráneas, de 50 x 
21 metros. También se sustitui-
rá el revestimiento y la imper-
meabilización, además de habili-
tarse zonas con césped artificial.

El objetivo es mejorar el es-
tado de la instalación y, por 
ende, reforzar la seguridad y las 
condiciones de salubridad de la 
misma. El área de Obras y Equi-
pamientos se encargará de eje-
cutar las obras, cuyo desarrollo 
podría extenderse durante un 
total de siete meses.

El objetivo es mejorar la instalación y, con ello, la seguridad
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Los peques se convierten 
en artistas esta Navidad
El Centro Cultural La Elipa ofrece un 
taller de teatro infantil este diciembre

@exposito_alba
La Navidad llega para ilu-
sionar a la ciudadanía ma-
drileña, especialmente a 
los niños y niñas, que viven 
estas fechas con especial 
emoción. En el Centro Cul-
tural La Elipa, en Ciudad Li-
neal, los peques de la casa 
podrán echar a volar su 
imaginación con el `Taller 
de teatro para niños´ que 
se impartirá entre el 26 y el 
28 de diciembre.

Pequeños artistas
En estas sesiones, las vaca-
ciones navideñas se aprove-
chan para aprender cómo se 
sienten los actores y actrices 
encima del escenario, pero 
también para conocer todo 

lo que se esconde 

tras cada escena. “Para ello 
viajaremos a través del pro-
ceso creativo: las ideas, la 
escritura de la obra, la pro-
ducción y los ensayos. Aquí 
podréis sacar toda vuestra 
creatividad y sentiros artis-
tas dentro del teatro”, expli-
can sobre el taller en la web 
municipal.

¿Cómo trabajamos?
Los niños y niñas que asis-
tan a las clases tendrán la 
oportunidad de descubrir 
qué parte del mundo teatral 
les gusta más, pues se abor-
dará el atrezzo, la música, el 
vestuario, la escenografía, 
la dirección, la escritura y 
la interpretación. ¡Súbete 
al escenario esta Navidad y 
pásalo en grande!

Ahora sí, Chamartín ya 
`acierta con la orgánica´
El distrito se suma a la recogida selectiva de los 
residuos orgánicos en contenedores marrones 

Alba Expósito
Desde el 1 de diciembre, Cha-
martín forma parte de la cam-
paña `Acierta con la orgánica ,́ 

que se basa en la implantación 
progresiva de la nueva recogi-
da de residuos orgánicos, que 
terminará en septiembre de 

2020, con la incorporación del 
distrito Centro. Con la recogida 
selectiva de residuos orgánicos, 
el Ayuntamiento de Madrid pre-
tende cumplir con los objetivos 
marcados por la Unión Europea, 
que se materializan en reutilizar 
o preparar para su reciclaje la 
mitad de los residuos urbanos 
antes de 2020.

Contenedor marrón
La campaña lleva aparejada la 
instalación de contenedores de 
tapa marrón en las calles y en 
las comunidades de vecinos. 

Chamartín se suma a la nueva recogida de residuos Im
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La accesibilidad, entre los 
propósitos de Madrid este 2020

El ayuntamiento de la capital dedicará 
17 millones para renovar las aceras

@Irenegmayo
Uno de los principales pro-
pósitos para el Ayuntamien-
to de Madrid en 2020 será 
la mejora de la accesibilidad 
en las calles de la capital. 
El consistorio ha aprobado 
una dotación de 17 millo-
nes de euros, dirigidos a la 
mejora del pavimento y la 
accesibilidad. 

La propuesta deberá ser 
ratificada en el Pleno muni-
cipal y se ejecutará el próxi-
mo año.

Ejes de actuación
Un total de 80 calles se be-

neficiarán de la inversión 
de 8,9 millones, dividida en 
tres lotes, encaminadas a la 
mejora de la accesibilidad y 
el tránsito de peatones. Los 
distritos en los que se va a 
hacer más hincapié son Te-
tuán, Carabanchel, Fuenca-
rral-El Pardo y Barajas. 

Este proyecto contempla 
la adecuación de aceras, 
calzadas, aparcamientos, 
pasos de peatones y seña-
lización, así como la reubica-
ción o modificación del mo-
biliario urbano, el alumbrado 
público, la semaforización y 
la red de saneamiento.
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Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El parque forestal Valdebe-
bas-Felipe VI cuenta con 
60 árboles más desde el 25 
de noviembre, fecha en la 
que alumnos del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria 
Alfredo Di Stéfano de Madrid 
participaron en la plantación 
de varias especies en el Mar-
co de Madrid Green Capital. 

El alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, 
acompañado del delegado 
de Área de Medio Ambien-
te y Movilidad, Borja Cara-
bante, ha participado junto 
a estos 60 escolares y ha 
destacado que la voluntad 
del consistorio madrileño es 
la de celebrar más de cien 
actividades que impliquen a 

los ciudadanos en la semana 
previa a la Cumbre del Clima.

En concreto se han plan-
tado 40 pinos piñoneros y 
20 encinas de viveros mu-
nicipales. Durante dicha 
jornada, educadores am-
bientales han informado a 
los pequeños sobre las es-
pecies y la importancia de 
la presencia de zonas ver-
des en la ciudad.

Patrimonio arbóleo
El área de Medio Ambiente 
y Movilidad ha iniciado este 
mes una campaña de plan-
taciones 2019/20 y perse-
guirá asegurar el patrimonio 
arbóreo de la ciudad. El obje-
tivo es llegar al 30 de marzo 
con 15.524 árboles más en 
las zonas verdes madrileñas.

Un nuevo récord para el 
Cross Escolar de Hortaleza
Casi 4.500 alumnos participaron en el circuito de 
atletismo en el parque de Villa Rosa-Paco Caño

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El pasado 13 de noviembre, el 
distrito de Hortaleza celebraba 
su XIV Cross Escolar, organiza-

do por la Junta de Hortaleza y 
la Escuela de Atletismo del co-
legio Ramón Pérez de Ayala. 
En esta ocasión han reunido 
a 4.493 niños y niñas desde 

3º a 6º de Educación Primaria 
de un total de veinticuatro co-
legios públicos y concertados 
del distrito. 
La cita se dio en el Centro De-
portivo Municipal Luis Arago-
nés y consistió en un circuito 
de 800 o 1.200 metros, según 
si se trataba de categoría ben-
jamín o infantil, en el parque 
de Villa Rosa-Paco Caño. Tras 
completar el recorrido se pro-
cedió a repartir las medallas 
a todos los participantes y un 
trofeo para los tres primeros 
de cada categoría. En esta ocasión compitieron 24 colegios públicos y concertados Im
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Los escolares plantan 
árboles en el distrito
Almeida asistió a la plantación en el 
parque forestal Valdebebas-Felipe VI

Este centro permitirá que las personas 
sin hogar accedan con sus mascotas

Alba Expósito
@exposito_alba
Muchas de las personas sin 
hogar hacen de sus masco-
tas compañeros de los que 
no quieren separarse. Esta 
situación provoca que no 
quieran acudir a los centros 
de acogida si tienen que de-
jar a sus perros, por lo que 
el Ayuntamiento de Madrid 
cuenta con dos centros que 
aceptan animales, uno en 
Vicálvaro y otro en Caraba-
chel. Según ha informado 
EFE, pronto se abrirá otro 
en el distrito de Moncloa-
Aravaca, en concreto el cen-
tro La Rosa.

Se aceptan mascotas
El delegado de área de Fa-
milia, Igualdad y Bienestar 
Social, Pepe Aniorte, ha 
señalado que las mascotas 
son la forma que encuen-
tran estas personas de inte-
grarse en la sociedad, según 
recoge EFE.

De este modo, a través 
de este proyecto, operati-
vo desde junio, amplían las 
posibilidades que ofrecía el 
centro de acogida Puerta 
Abierta, un poryecto pilo-
to en el que las mascotas 
pasaban las noches en un 
centro de protección animal 
hasta la mañana siguiente.

Las mascotas encuentran 
sitio en el centro La Rosa

X Concurso de Belenes 
en el distrito de Barajas
El belén ganador se conocerá la víspera de Reyes 
y recibirá un premio final valorado en 300 euros

@exposito_alba
Ya llega el X Concurso de Bele-
nes en el que pueden participar 
las asociaciones inscritas en el 

Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas, centros educativos, 
comercios y vecinos. El plazo 
para presentar la solicitud per-

manecerá abierto hasta el 15 
de diciembre en el Registro de la 
Junta Municipal.

¿Qué debo presentar?
Todas las solicitudes deben ir 
acompañadas de una memoria 
con las medidas, características, 
ubicación, fotos y posible horario 
de visita del belén.

Selección y premios
El fallo del jurado se conocerá 
el día 5, en la Plaza Mayor del 
distrito. El ganador recibirá un 
premio por valor de 300 euros.

Barajas acoge su X Concurso de Belenes estas Navidades
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La Unión de Asociaciones 
exigen un local de reunión
La cesión del Mercado de San Enrique ha sido retirada 
finalmente por la concejala presidenta del distrito

@emorenomadrigal
La Junta de Tetuán ha revoca-
do la autorización para el uso de 
la planta primera del Mercado 
de San Enrique como local de 

la Unión de Asociaciones de 
Tetuán, ganadora del concurso  
celebrado el pasado 11 de ene-
ro. La actual concejala presiden-
ta del Distrito de Tetuán, Blan-

ca Pinedo Teixidor, comunicó 
mediante una carta a la Unión 
de Asociaciones del distrito la 
decisión, algo por lo que las aso-
ciaciones han levantado la voz, 
criticando que, esta decisión “su-
pone menospreciar el tejido aso-
ciativo del barrio”. Además, han 
asegurado que “no hay espacios 
alternativos para acoger a niños, 
jóvenes y adultos para hacer ac-
tividades colectivas”. 

Por su parte, Pinedo había 
mostrado su interés, anterior-
mente, por transformar el anexo 
de este mercado en un centro 
de servicios sociales.

El anexo del mercado se convertirá en un centro social
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Instalan cámaras para 
detectar a los ‘sin techo’
Esta medida se engloba dentro del 
‘plan de choque’  del Ayuntamiento 

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
La delegada de Obras y Equi-
pamientos del Ayuntamiento 
de Madrid, Paloma García 
Romero, anunció el pasado 
20 de noviembre la puesta en 
marcha de un ‘plan de cho-
que’ para desalojar a las per-
sonas que en estos momen-
tos residen en los túneles de 
Azca y Sor Ángela de la Cruz. 
Este plan lo llevarán a cabo el 
Samur Social, ha informado la 
edil del PP, que ha mantenido 
reuniones con Selur y con Po-
licía Municipal.

“No se trata de levantar a 
estas personas, de limpiar y 
de dejar aquello bien porque 
a los 15 días vuelven en las 
mismas condiciones”, ha se-
ñalado Paloma García, por 
lo que se instalarán nuevos 

sistemas de control de acceso 
en las puertas, con “detecto-
res de presencia y cámaras”. 
A través de este sistema, se 
activará de manera inmediata 
el protocolo de desalojo.

Túneles seguros
Junto a esta medida, también 
se contratarán dos nuevos 
servicios de limpieza y segu-
ridad para todos los túneles 
que entrará en vigor a prin-
cipios del año que viene. La 
delegada de Obras ha pun-
tualizado que estos servicios 
están destinados a “evitar 
que se vuelvan a instalar las 
personas sin hogar”.

Por su parte, la edil socia-
lista Mercedes González ha 
hecho referencia a cómo va 
a costear el Gobierno muni-
cipal estas nuevas medidas.

Se creará una zona canina, un mirador y 
renovará las pérgolas y la pista de petanca

@crisgomezuribe
El nuevo lavado de cara del 
Parque Enrique Herreros, que 
se encuentra en el cruce de 
Cea Bermúdez con Bravo Mu-
rillo, consistirá en el cambio de 
ubicación de la zona canina, la 
creación de un mirador y la re-
novación de las pérgolas exis-
tentes, entre otras medidas.

Traslado zona canina
La reforma intenta solucionar 
los problemas que genera su 
actual zona canina, situada 
cerca de la entrada y que se 
encharca con facilidad cuando 
llueve debido a problemas de 
drenaje, lo que dificulta su utili-
zación. Por ello, la zona de pe-
rros se trasladará a la esquina 
suroeste del parque.

Nuevo mirador 
El plan también incluye la crea-
ción de un mirador en una de 

las rotondas del parque, actual-
mente con vegetación y que en 
su día albergó un templete. Al 
mirador se accederá por una 
escalera y en lo alto contará 
con varios bancos.

Renovaciones 
Se realizará una renovación de 
las pérgolas existentes y de la 
pista de petanca, y se apro-
vechará el espacio libre que 
dejará la antigua zona canina 
para crear un ámbito estancial 
con bancadas y acceso directo 
a la zona de juego. Por último, 
la reforma también incluye la 
plantación de árboles. 

El proyecto se encuentra ac-
tualmente en licitación por casi 
320.000 euros, una vez que se 
adjudique, serán necesarios 
tres meses de obras. El parque 
fue la primera zona de depor-
te al aire libre disponible en 
Chamberí desde el año 2004.

Así será la futura reforma del 
Parque Enrique Herreros 

‘Los Últimos de Filipinas’ 
tendrán su reconocimiento
El 3 de enero de 2020 se inaugurará en los Jardines de 
Almirante Cervera una escultura de Martín Cerezo 

@crisgomezuribe
El monumento que rinde home-
naje a ‘Los Último de Filipinas’ 
se instalará en Chamberí, en los 

Jardines del Almirante Cervera, 
junto a la calle de Alberto Agui-
lera. La estatua se inaugurará 
oficialmente el 3 de enero de 

2020, y será entonces cuando 
se descubra la pieza, según el 
área de Cultura del Ayuntamien-
to de la capital. 

La escultura, se trata de una 
representación del teniente 
Martín Cerezo, elaborada por el 
escultor Salvador Amaya, quien 
se ha basado en un boceto del 
pintor Ferrer Dalmau. El pedes-
tal del monumento recordará los 
nombres de los 33 soldados que 
resistieron en la excolonia. 

La iniciativa surgió tras la pro-
puesta de la Fundación Museo 
del Ejército idos.

Los oficiales y soldados que formaron la guarnición de 
Baler (Filipinas), a su llegada a Barcelona
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Hallados restos arqueológicos 
de los siglos XVI y XVII 
Las obras para sanear la ornamentación y arbolado 
han dejado al descubierto los hallazgos en El Retiro

@Irenegmayo
Las obras de El Retiro han de-
jado al descubierto un pedaci-
to de la historia de Madrid. La 

remodelación de la ornamen-
tación y el arbolado del parque 
ha permitido que salgan a la 
luz hallazgo arqueológicos que 

podrían datar de los siglos XVI 
y XVII. Los expertos conside-
ran que el origen de estos res-
tos se sitúa en el camino que 
unía Vicálvaro con Madrid y la 
ermita de la Magdalena, una 
de las siete que se ubicaban 
dentro del Parque de El Retiro.

El descubrimiento es todo 
un hito para la cultura arqui-
tectónica de Madrid, aunque 
también tendrá sus inconve-
nientes. Las obras, enmarca-
das dentro del Plan Director del 
Arbolado, se retrasarán mes y 
medio o dos meses.

José Polo es el arqueólogo responsable de la excavación
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¿Quieres saber dónde  
aparcar en Madrid Central?
El consistorio activa 17 pantallas para informar sobre 
la disponibilidad de las plazas de aparcamiento 

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Desde el desembarco de Madrid 
Central aparcar en la capital ha-
bía empezado a convertirse en 

un auténtico quebradero de ca-
beza para los conductores. Salir 
indemne de una sanción econó-
mica era lo más parecido a un 
milagro, al menos durante las 

primeras semanas en las que 
imperaba la desinformación. 
Para paliar esa problemática, 
el ayuntamiento de Madrid ha 
puesto en marcha 17 pantallas 
informativas que se sitúan en 
los principales accesos al área 
de bajas emisiones. Los pane-
les están operativos 24 horas 
al día y servirán para informar 
sobre la disponibilidad de las 
6.417 plazas de aparcamiento 
que alberga el distrito Centro.

Cada panel alterna la informa-
ción de los 20 aparcamientos.

Las pantallas han entrado en funcionamiento este mes de noviembre Im
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El distrito Centro, el tercero 
que más invertirá en 2020
Dedicará 18 millones de euros a  
inversiones el próximo ejercicio

@Irenegmayo
El Centro será uno de los más 
beneficiados por el reparto de 
presupuesto para el próximo 
ejercicio. El distrito dispondrá 
de 30 millones de euros, un 
0,7% más que en 2019, aun-
que la cifra más destacada 
es la dedicada a inversiones. 
Centro va a contar con más 
de 18 millones de euros en 
inversión, convirtiéndose así 
en el tercer distrito con más 
inversión de la capital. 

Estos presupuestos per-
mitirán hacer frente a los 
proyectos de remodelación, 
conservación y mejora de in-
muebles e infraestructuras de 
un distrito en el que se agluti-
na el mayor número de espa-
cios y de eventos públicos, así 
como el epicentro de la oferta 
turística de la capital.

Principales actuaciones
De las medidas de este plan 
que más afectan al distrito 
destacan:
- Peatonalización de Sol y su 
entorno, convirtiéndolo en 
una zona cero de emisiones.
- Apuesta por el transporte 
público mediante la Línea 
Cero. Se pondrán en marcha 
dos líneas de autobuses gra-
tuitas para desplazarse por el 
centro. Además, se renovará 
el 100 % de los autobuses de 
la EMT y se multiplicará por 
diez los vehículos eléctricos.
- Apertura del centro a vehí-
culos con categoría C de alta 
ocupación (dos ocupantes).
- Fin de las calderas de car-
bón, que dejarán de existir 
en tres años con un paque-
te de ayudas de 50 millones 
de euros.
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El centro cultural madrileño mantendrá 
su programación, pese a su marcha

@Irenegmayo
La dirección de CentroCen-
tro busca nueva dirección. 
El centro cultural se despide 
de Soledad Gutiérrez tras el 
acuerdo alcanzado entre la 
ya ex directora y el ayunta-
miento de Madrid al que han 
llegado “de mutuo acuerdo”. 
Tras conocerse el anuncio, la 
dirección artística del centro 
busca director/a artístico.

Pese a la marcha de Gutié-
rrez, el Área de Cultura, Turis-
mo y Deporte, dependiente 

del Ayuntamiento de Madrid se 
ha comprometido a mantener 
la programación expositiva, 
musical, el programa público 
y los proyectos de aprendizaje 
colectivo que la dirección había 
cerrado para el año 2020.

Desde el departamento mu-
nicipal de Cultura sostienen que 
“se respetará en su totalidad” 
la programación. Dicha progra-
mación cuenta con unos presu-
puestos asignados que, a partir 
de ahora, gestionará el propio 
equipo de CentroCentro.

CentroCentro se queda 
sin Soledad Gutiérrez

La ya ex directora y el consistorio han alcanzado un acuerdo para su salida
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Arganzuela acoge su  
Semana del Cortometraje
En esta edición se exhibirán 32 filmes españoles

@Irenegmayo
Vuelve al distrito de Arganzuela, 
la novena edición de la Muestra 
de Cortometrajes. 

Los 32 cortometrajes espa-
ñoles se proyectarán del 27 al 

30 de noviembre en el Audito-
rio de la Casa del Reloj. En el 
certamen participan produccio-
nes representadas en los Goya 
2020, entre las que se encuen-
tra ‘La Guarida’, ‘La Tierra lla-

mando a Ana o Sushi’ y cortos 
como ‘Cerdita’ o ‘Cazatalentos’.

Novedades
En esta décima edición la rei-
vindicación en la lucha contra 
el cambio climático cobrará es-
pecial protagonismo. La inicia-
tiva se fundamenta en la cele-
bración de la Cumbre del Clima 
que se celebra en Madrid. El 
certamen proyectará tres cor-
tometrajes sobre la importan-
cia de cuidar nuestro entorno. 

También se incluyen cor-
tometrajes infantiles que se 
exhibirán el sábado 30 de no-
viembre a las 17 horas.

El Auditorio de la Casa del Reloj de Madrid acoge la exhibición
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La Navidad conquista el 
Planetario de Madrid
Una amplia oferta de talleres para niños 
de 6 a 10 años tendrá lugar hasta enero

@Irenegmayo
La Navidad es la época más 
especial de año para los 
pequeños de la casa. Preci-
samente pensando en ellos, 
el Planetario contará con ta-
lleres que mezclará diversión 
y desentrañará los misterios 
más curiosos del cielo.

La oferta de talleres se di-
rige a niños de 6 a 10 años y 
a sus abuelos. Una iniciativa 
en colaboración con la Obra 
Social ‘La Caixa’.

‘Sigue esa estrella’
Bajo el título ‘sigue esa es-
trella’, este taller infantil nos 
conciencia sobre la conta-
minación lumínica en los 
grandes núcleos urbanos. 
Una circunstancia que nos 
impide disfrutar de las no-
ches estrelladas.

En este taller aprenderán a 
encontrar el punto cardinal 
Norte, aprendiendo a localizar 
la estrella Polar y cómo seguir 
caminos en el cielo para loca-
lizar distintas constelaciones.

La actividad se celebrará el 
26, 27, 28 y 29 de diciembre y 
2, 3 y 4 de enero. Los horarios 
son de 10:30 a 12:00 horas 
el primer turno, y de 12:15 a 
13:45 horas el segundo.

‘Astroabuel@s y 
pequeastrónom@s’
En este taller podrás apren-
der a localizar algunas de 
las constelaciones, y cono-
cerás las leyendas que las 
describen, y podrás hacerlo 
con tus abuel@s.

El taller se desarrollará el 
28 y 29 de diciembre y el 4 
de enero de 12:30 a 13:30 h.
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El horario de visita será de lunes a viernes 
de 8h. y las 19h, hasta el próximo 7 de enero

@Irenegmayo
La Navidad da el pistoletazo 
de salida en la capital. A la in-
finidad de luces y actividades 
propias de estas fiestas, se es-
trena uno de los símbolos con 
más tradición de estas fiestas: 
el Belén. Como novedad, este 
año estrena ubicación. 

El hall de la calle Alcalá 45 
acogerá la obra hasta el próxi-
mo 7 de enero. El Belén podrá 
visitarse de lunes a viernes 
entre las 8:00 h. y las 19:00 h.

¿Cómo es el nacimiento?
El Belén, que se instala por 
primera vez en este empla-
zamiento, es obra del reco-
nocido artesano José Luis 
Mayo y tiene una superficie 
de 6 metros cuadrados. Las 
figuras, de 19 cm, son de ba-
rro cocido y están pintadas a 
mano al óleo. 

El nacimiento cuenta tam-
bién con un río de agua natu-
ral, una hoguera y una aco-
gedora iluminación.

Nace un nuevo Belén en 
el hall de la calle Alcalá 45

El nacimiento es obra del artesano José Luis Mayo

Laila Ripoll, nueva directora 
teatral del Fernán Gómez
Ripoll se une a Nacho Martín en la dirección del 
centro teatral tras la decisión del consistorio
@Irenegmayo
El Teatro Fernán Gómez se ha 
propuesto impulsar su apues-
ta escénica esta temporada. El 
centro pretende convertirse en 

todo un referente y para ello 
anuncia un importante refuer-
zo. El Área de Cultura, Turismo 
y Deportes ha ofrecido a la dra-
maturga y directora Laila Ripoll 

a asumir la dirección teatral del 
Fernán Gómez.
Ripoll asumirá la programa-

ción teatral, complementando 
la programación musical, ta-
rea del director Ignacio Martín. 
Ambos estarán al frente de 
este centro que, de septiem-
bre a febrero estará centrado 
en las artes escénicas mientras 
que en el periodo de marzo a 
julio seguirá siendo epicentro 
de festivales y ciclos musicales.

El nuevo rumbo del centro 
contempla acoger teatro de re-
pertorio y un apoyo masivo a la 
dramaturgia contemporánea. 

La Concejalía de Cultura apuesta por Ripoll para reforzar la programación
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Declinan la adquisición del 
palacete de General Ricardos
Los motivos, “por argumentos técnicos” y por no 
estrechar lazos con los nuevos objetivos del Ejecutivo
Irene Iglesias /@i.ialvarez
El Gobierno de coalición PP-Cs 
ha desistido de la compra del 
palacete ubicado en la calle 
General Ricardos del madrileño 

distrito de Carabanchel, en des-
uso desde mediados de los 90. 

A pesar de que el Ejecutivo 
de Manuela Carmena aprobó 
en mayo del presente ejerci-

cio una partida de 2,5 millones 
de euros a través de las deno-
minadas Inversiones Financie-
ramente Sostenibles (IFS) con 
el objetivo de adquirir este 
espacio y destinarlo a dota-
ción pública, esto no ocurrirá. 
Así lo avanzó el coordinador 
general de Contratación y Po-
lítica Financiera, José Canal, 
al explicar que se habían de-
tectado numerosas IFS cuya 
viabilidad era refutable, “prin-
cipalmente por argumentos 
técnicos, pero también por no 
tener enlace con los objetivos 
del nuevo equipo”.

Ante la negativa del nuevo Gobierno de absorber el espacio, las críticas

Im
ag

en
: A

ge
nc

ia
s

¿Se puede extrapolar el 
modelo del polígono?
El ISO-Carabanchel, como forma de 
promocionar focos culturales en Madrid

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La creatividad se ha erigido 
como el motor transforma-
dor que ha concedido, como 
si de un deseo se tratase, 
una segunda vida a uno de 
los distritos obreros por an-
tonomasia; el ingenio, eje 
vertebrador. Así, la formación 
del puño y la rosa en la capi-
tal ha propuesto trasladar al 
resto de la ciudad el modelo 
del polígono ISO-Caraban-
chel, un proyecto que nació 
de forma espontánea de la 
mano de artistas que, poco 
a poco, se han ido afincando 
entre sus calles, convirtiendo 
el distrito en un foco cultural. 

Los concejales Mar Espinar 
y Pedro Barrero, acompaña-
dos por el secretario general 

del PSOE de Madrid, José 
Manuel Franco, han visitado 
esta zona del distrito, conver-
tida en un referente cultural.

Un ejemplo a seguir
Del abandono a la necesi-
dad imperante de réplica. 
Barrero ha señalado que 
Carabanchel ha sido un dis-
trito “abandonado por las 
distintas administraciones 
a nivel cultural, social y de 
formación”, pero que ha sido 
impulsado gracias a este pro-
yecto de innovación de artis-
tas convirtiéndolo en “un re-
ferente en materia cultural”.

En este sentido, Espinar 
ha destacado que este mo-
delo debe tomarse “como 
ejemplo” para trasladarlo a 
otras partes de la ciudad.

Las obras de la biblioteca 
de San Fermín, en marcha
La delegada de Cultura, Andrea Levy, ha explicado 
que, además, se ha acelerado la compra de mobiliario

@i.ialvarez
Los vecinos afincados en San 
Fermín han visto como el con-
sistorio capitalino paralizaba las 

obras de la biblioteca. La ac-
ción, motivada por la decisión 
tomada por el área de Cultura 
de modificar el proyecto. Ahora, 

la delegada de Cultura, Andrea 
Levy, ha anunciado durante su 
intervención en el Pleno, que el 
Ayuntamiento de Madrid está 
trabajando para subsanar las 
deficiencias en la redacción del 
proyecto de la Biblioteca Munici-
pal del barrio de San Fermín, en 
Usera, con el objetivo de mate-
rializar la ancestral reivindicación 
de los vecinos del distrito. Ade-
más, se ha tenido que gestionar 
con urgencia la compra de mo-
biliario por importe de 200.000 
euros y la aprobación de una 
plantilla de 24 funcionarios.

Andrea Levy avanza el estado de la biblioteca del barrio de San Fermín Im
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El consistorio desbloquea 
el plan de la pza. Romana
La empresa adjudicataria ha reiniciado 
las labores que concluirían en 53 días

@i.ialvarez
La revitalización paralizada de 
la plaza de Francisco Ruano, 
popularmente apodada como 
la Plaza Romana, recupera 
el tiempo perdido. Ahora, el 
Ayuntamiento de Madrid ha 
logrado desbloquear el pro-
yecto; para ello, el departa-
mento de Obras de la Junta 
Municipal de Usera ha tenido 
que reelaborar un proyecto, 
obsoleto desde que los traba-
jos de picado y levantado del 
pavimento de la plataforma 
central que ostenta la pérgola 
‘romana’ dejaran al descu-
bierto una serie de patologías. 
Así, al no estar contemplada 
la inesperada problemática 
en el proyecto original, los 
técnicos se vieron obligados 
a redactar, a expensas de su 

posterior aprobación, una 
modificación que incluyera 
los reclamos de la Subdirec-
ción General del Agua.

Posteriormente, la empre-
sa adjudicataria ha reinicia-
do las tareas que deberán 
acometerse en un periodo 
máximo de 53 días. La pre-
visión del Equipo de Gobier-
no es que los vecinos pue-
dan disfrutar del espacio a 
principios del próximo año. 

La edil del distrito, Loreto 
Sordo, ha criticado las pro-
mesas incumplidas de la 
anterior Corporación y  ha 
defendido que el acta de 
paralización del proyecto se 
fundamentaba en tres cues-
tiones que hacían inviable 
la ejecución del mismo con 
arreglo al proyecto inicial.
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La Comunidad reconoce 
deficiencias en un centro
Así lo ha adelantado el consejero de Sanidad en 
relación al centro de salud de la avenida de Portugal

@i.ialvarez
Esta vez el foco recae sobre 
el centro de salud ubicado en 
la avenida de Portugal, en el 

madrileño distrito de Latina. El 
consejero de Sanidad, Enrique 
Ruiz Escudero, ha evidencia-
do las deficiencias con las que 

cuenta la instalación médica y 
ha defendido que se sigue tra-
bajando en promover mejoras 
con un único propósito: que los 
profesionales puedan ejecutar 
una “asistencia adecuada”. El 
consejero vertía las declaracio-
nes tras vacunarse en su centro 
de salud en Pozuelo de Alarcón, 
acto con el que daba comienzo 
la campaña contra la gripe que 
arranca esta temporada.

La respuesta a las deman-
das sociales y profesionales 
del centro de salud parecen 
ser cuestión de paciencia.

El soterramiento de la A-5, 
antes de concluir el 2020
José Luis Martínez-Almeida ha sido 
el encargado de avanzar los plazos

Irene Iglesias
@i.ialvarez
La redacción del proyec-
to de soterramiento de la 
A-5 podría estar lista antes 
de concluir el 2020. El al-
calde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, ha sido 
el encargado de avanzar la 
previsión del Ejecutivo que 
contempla la licitación del 
proyecto para el próximo 
año, así como las obras del 
nudo norte de la capital. En 
el marco del Foro ABC ‘In-
fraestructuras para mejorar 
la movilidad en Madrid’, el 
mandatario local ha su-
brayado como ejemplo de 
sostenibilidad y movilidad 
la M-30, recordando que la 
Oposición tachaba la medi-
da de “carácter megalóma-
no” cuando la única alter-

nativa que proponían era la 
colocación de semáforos.

Plazos marcados
Según los plazos del propio 
alcalde, a lo largo del pri-
mer trimestre de 2020 se 
procederá a la redacción del 
proyecto con el objetivo de 
concluirlo antes de que ter-
mine la legislatura. A este 
respecto, ha inferido en que 
mientras la izquierda ofre-
cía semáforos a los vecinos 
del Paseo de Extremadura, 
su Equipo de Gobierno les 
va a ofrecer 80.000 metros 
cuadrados de zonas verdes. 
“Son distintos modelos de 
movilidad, distintos mo-
delos de infraestructuras, 
unos aumentan la calidad 
de vida y otros la empeo-
ran”, ha apostillado.

     Villaverde concede un 
nuevo impulso al alquiler 
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo promociona 
el mismo a través del Servicio de Bolsa de Vivienda

@i.ialvarez
La Junta Municipal del Distrito 
de Villaverde y la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda y Suelo 

(EMVS), conscientes de que el 
de la vivienda es uno de los ám-
bitos de mayor interés y preocu-
pación de los vecinos, han 

puesto en marcha el Servicio 
de Bolsa de Vivienda en Alquiler 
de Villaverde para dinamizar de 
manera segura el arrendamien-
to en el distrito. 

A través de la gestión de Provi-
vienda, este servicio totalmente 
gratuito facilita el acceso al alqui-
ler de un inmueble propiedad de 
particulares a la vez que ofrece 
a los propietarios unas garantías 
adicionales de seguridad jurídica 
y económica. El objetivo, contar 
con una bolsa de viviendas en 
alquiler de particulares dirigida a 
personas con dificultades.

El consejero de Sanidad, durante la campaña de vacunación contra la gripe

El número de familias solicitantes asciende a 47, aval de la buena acogida
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El 25% de las empresas del 
vivero, de economía social
Así lo ha avanzado el ayuntamiento a 
través del área de Innovación y Empleo

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El vivero de Villaverde, en 
busca de la prosperidad. 
El Ayuntamiento de Madrid 
priorizará que el 25% de 
las empresas de los nuevos 
viveros municipales afin-
cados en los distritos de 
Villaverde y Vicálvaro sean 
de economía social. Así lo 
avanzaban fuentes del área 
de Economía, Innovación y 
Empleo que lidera Miguel 
Ángel Redondo, según re-
cogía Europa Press. 

La promoción de este tipo 
de medidas para alcanzar 
el 25 por ciento constituye 
uno de los proyectos en 
los que trabaja el gabinete 
como muestra de su apoyo 
a la economía social. 

Este apoyo, remarcaban 
las mismas fuentes, “conti-

núa con independencia de 
que el proyecto MARES, se-
leccionado por la Comisión 
Europea entre otros 400, 
concluyera -a pesar de los 
vecinos del distrito- el pasa-
do 31 de octubre”.

Espíritu impulsor
El Ejecutivo local lidera-
do por la coalición PP- Cs 
continuará con el “espíritu 
de impulso a la economía 
social” pero de otro modo, 
reconvirtiéndolo y “focali-
zándose en las empresas”, 
dado que, aunque MARES 
facilitó su creación, lo hizo 
en “un número reducido” 
para la inversión hecha, 
una veintena según el Go-
bierno, frente a las 48 em-
presas constituidas según 
los responsables directos 
de MARES.
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La Comunidad de Madrid quie-
re erigirse como un foco turís-
tico a nivel nacional e interna-
cional. 

Una de las recientes medi-
das que ha acometido el eje-

¿Es suficiente la apertura de 
un Centro de Turismo?

cutivo autonómico consiste en 
la apertura de un nuevo Cen-
tro de Información Turística en 
la Puerta del Sol. 

¿Consideras suficiente esta 
iniciativa?

A favor

¿Estás a favor de la creación de 
carriles Bus-Vao en la A-5 y A-2?
El área de Medio Ambientes de 
Madrid creará carriles Bus-vao en 
ambas vías con el fin de dar con-
tinuidad al proyecto que deben 
iniciar la Comunidad y Fomento. 
El carril Bus-VAO en la A-5 co-

nectará Móstoles y Príncipe Pío.El 
consistorio asegura que el nuevo 
Bus-VAO no se parecerá al que 
ya existe en la A-6, sino que será 
un reflejo del que próximamente 
se construirá en la A-2.

En contra

Sí No

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Te parece suficiente la bajada de impuestos del 
ayuntamiento?

30% 70%

¿Prefieres Madrid Central o Madrid 360?

67% 33%

¿Apruebas que el metro abra
24 horas los fines de semana?

80%

No
20%

Sí

¿Apoyas que se conozcan las 
residencias sancionadas?

71% 29%

El Gobierno regional ya tra-
baja en el próximo Plan de 
Inversión Regional (PIR) para 
el periodo 2020-2023. En esta 
ocasión, el proyecto contará 
con un incremento presu-
puestario hasta situarse en 
los 1.000 millones, según el 
consejero de Vivienda y Admi-
nistración Local, David Pérez. 

Pérez ha desvelado que su 
objetivo prioritario es que el 
nuevo tramo del PIR se dirija 
“a las personas” y “no tanto a 
infraestructuras”.

Madrid responde ante el clamor 
popular contra la proliferación 
de casas de apuestas y locales 
de juego que ya se sitúan en los 
678 locales en toda la región. 

El Gobierno regional responde 
al “interés general”, dejando en 
suspenso la concesión de nuevas 
licencias. La medida es de carác-
ter “temporal” y se mantendrá 
en vigor hasta la aprobación del 
nuevo decreto de planificación 
de la actividad del juego.

¿Apoyas que la Comunidad 
ponga coto a las Casas de apuestas?

¿Apruebas el nuevo rumbo del PIR?

APROBADO SUSPENSO

SÍ NO
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“En el profesionalismo tienes que entrenar, hacer 
las cosas bien y alimentarte bien; es muy diferente”

La ciclista madrileña Rosalía Ortiz afronta su segunda etapa como profesional 
en el Servetto italiano, equipo con el que ya compitió hace dos temporadas

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Grazie per tutti. Ci vediamo. 
Ciao”. Al igual que a los man-
dos de su bici, Rosalía Ortiz se 
defiende a las mil maravillas de-
lante del micrófono. Sobre todo, 
gracias al bagaje que le han 
dado los últimos años -uno de 
ellos viviendo en el norte de Ita-
lia-. Allí probó el profesionalismo 
de la mano del Servetto, equipo 
al que volverá en el año 2020. 
Se irá en enero, pero mantiene 
un italiano que fue aprendiendo 
a marchas forzadas.

Aprovechamos una de sus 
pocas estancias en Fuenlabra-
da, ciudad que la vio crecer y 
convertirse en una de las ciclis-
tas nacionales con más presente 
y futuro. En enero volará a Ita-
lia, donde afrontará la segunda 
parte de su sueño. Ser profe-
sional es “diferente” a como se 
lo había imaginado cuando era 
Junior en España. “Tienes que 
entrenar, hacer las cosas bien y 
alimentarte bien. Es muy estric-
to. Es muy diferente”, nos expli-
ca la corredora de 20 años.

Allí compartirá equipo con ci-
clistas de diversas nacionalida-
des y representará a España en 
carreras por medio mundo. “Es-
tamos en auge las féminas”, nos 
cuenta Rosalía, aunque, cree, 
que “con la nueva normativa 
de la UCI han quitado muchas 
oportunidades a las corredoras 
españolas para poder acceder 
a un equipo UCI y se las están 
dando a gente de fuera”.

Piensa que la mejor solución 
para eso es formar a las corre-
doras nacionales y darles opor-
tunidades para que muestren su 
talento. Ahí surge el nombre de 
ciclistas como Carolina Vega, Al-
mudena Morales o Carolina Es-
teban, jóvenes corredoras ma-
drileñas con un futuro brillante 
por delante.

Barro y heridas
Para todas ellas, Rosalía es un 
ejemplo a seguir. Ella está cen-
trada en el deporte. Como nos 

cuenta su hermana y compañe-
ra de viaje Gabriela, “es un poco 
desastre” en su día a día, pero 
muy aplicada en sus entrena-
mientos. Nos visita con su últi-
ma herida de guerra: un corte 
en la rodilla durante su último 
ciclocross. Esperándola en meta 
estaba toda su familia, incluidos 
perros y gatos. Una familia que 
la ha acompañado durante todo 
este intenso recorrido.

Sin embargo, hace un par de 
años se dio cuenta de que, para 
crecer, necesitaba marcharse le-
jos. “Estuve en Fuenlabrada, un 
año increíble. Gané en Francia 
en mi primer año de Junior. Hice 
tercera en una Copa de España. 
Y de ahí, preferí dar el salto a un 
equipo fuera, porque pensaba 
que aquí me estaba estancan-
do, no llegaba a ser lo que yo 
era”. Y ahí fue cuando llegó la 
llamada de Italia.

Tras un año en el país transal-
pino, volvió a España, pero, con 

el paso de los meses, se ha ter-
minado de convencer de que su 
sitio está fuera de nuestras fron-
teras. “Ellos me dan la oportuni-
dad otra vez, confían en mí, y yo 
les agradezco esto, porque que 
confíen y que hagan un calen-
dario World Tour, con carreras 
fuera de España, es lo que yo 
quiero: correr. No quiero estar 
en mi casa parada, quiero en-
trenar y correr”, explica Rosalía.

Su primera experiencia la 
marcó para el resto de su vida. 
La segunda la afronta con las 
mismas ganas: “hace que co-
nozcas un montón de culturas. 
Lo que conoces, la mentalidad 
que tienen, lo que piensan real-
mente, pero que no expresan, 
es increíble. Al final el deporte 
es esto”. Rosalía Ortiz tiene todo 
años por delante para triunfar 
haciendo lo que más le gusta. 
Su sueño, está claro: ir convo-
cada con la Selección Española. 
Todos los sueños se cumplen.
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Rosalía Ortiz pasó 
por los estudios de 

SDO

Rosalía afronta su segunda etapa en Italia
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Gamer Meister
DE YAGO

Kojima’s baby

El mes pasado se produ-
jo uno de esos milagros 
que algunos tanto cele-

bramos y que tan pocas veces 
se dan en el mundo de los 
videojuegos. Todo comenzó 
hace unos años, con la escan-
dalosa salida de Hideo Kojima 
de Konami, empresa junto a 
la que había creado una de 
las sagas más exitosas de la 
historia, Metal Gear. Se fue 
dejando a medias el relanza-
miento de Silent Hill, junto a 
Norman Redux y Guillermo 
Del Toro, dos de los nombres 
que le acompañaron en su si-
guiente aventura.  

Esta aventura consistía en 
crear su propio estudio, Ko-
jima Productions, y en dar a 
luz una nueva criatura, donde 
liberar su creatividad sin tener 
las manos atadas. El recién 
nacido se llama Death Stran-
ding. El bebé no ha traído un 
pan bajo el brazo, pero ha 
llegado con un alma indie y 
un cuerpo de triple A, dando 
lugar a uno de los juegos con 
más personalidad de la última 
década. Un apartado artístico 
sin igual, una banda sonora 
perfectamente integrada y 
una jugabilidad adictiva y ali-
neada con una narrativa como 
pocas. En definitiva, un juego 
que trasciende el mero entre-
tenimiento para convertirse en 
una experiencia memorable.

@emorenomadrigal
Tinder es una de las más co-
nocidas app para ligar. Pero 
su ‘destino’ o algoritmo ha 
sido cuestionado. Dos ejem-
plos son las investigaciones 
‘Love me, tinder’ de Estela 
Ortiz y Nuria Gómez Gabriel, 
y ‘El algoritmo del amor’ de 
Judith Duportail. En ellos se 
demuestra un patrón social 
bastante clásico.

Primero encontramos el 
valor de atractivo, no tanto 
físico, porque intervienen va-
rios factores. El algoritmo Elo 
que utiliza la aplicación eva-
lúa nuestro perfil en función 
del número de personas al 
que gustamos cuando ven 
nuestro perfil. A partir de ahí, 
nos muestra a personas con 
una cantidad similar de ‘likes’.

Más allá de ello, lo que ha 
sorprendido es la ideología 
social detrás del algoritmo. A 
la hora de evaluar los perfiles, 
también tiene en cuenta la 
calidad léxica o el estilo de las 
frases, precisando nuestro CI 
además de nuestro nivel de 
estudios. Y con ello se llega a 
lo siguiente: es más fácil que 
emparejen a una mujer con 
un hombre con mayor edad, 
salario y nivel de estudios, 
simplemente porque es la es-
tadística que más se cumple. 

Esto saca a la luz unas des-
igualdades que siguen dán-
dose. Es decir, nuevas tecno-
logías, pero con los mismos 
prejuicios de siempre.

Amor en tiempos 
del smartphone`Alerta ETS´ avisa de forma 

anónima a tu pareja sexual
Con esta app podrás alertar a tus parejas sexuales 
si te detectan una ETS y no sabes cómo hablarlo

Alba Expósito
@exposito_alba
Este 1 de diciembre celebramos 
el Día Mundial de la Lucha contra 
el Sida y, aunque todos y todas 
sabemos que lo ideal es practicar 
sexo con precaución para pre-
venir el contagio de esta y otras 
enfermedades, lo cierto es que 
todavía seguimos infectándonos.

Si te cuesta contarlo...
`Alerta ETS ĺo hace por ti. En 
este sentido, es necesario con-
cienciarnos acerca de la necesi-
dad de informar a nuestras pare-
jas sexuales de cualquier tipo de 

ETS que padezcamos, aunque 
usemos con ellas métodos anti-
conceptivos de barrera. Sin em-
bargo, puede darse la situación 
de que hayamos practicado sexo 
sin protección antes de conocer 
un diagnóstico, por lo que nues-
tra pareja sexual puede haberse 
contagiado y no saberlo.

Aunque lo ideal sería hablar 
del asunto de forma personal, 
el estigma asociado a las ETS 
puede ponernos en una tesitura 
complicada. Para ello existe esta 
app móvil, que envía un mensaje 
anónimo a la persona a la que 
tengas que avisar. 

Seis meses atrás
Un mensaje no es la mejor ma-
nera de dar esta noticia, pero, 
siempre será una opción más vá-
lida que no comunicarla. `Alerta 
ETS  ́ permite seleccionar qué 
enfermedad o infección te han 
detectado para comunicárselo a 
la persona en cuestión, ya sea 
por email o por sms.

`Alerta ETS  ́recomienda noti-
ficar la situación a todas las pa-
rejas sexuales de los seis meses 
previos al diagnóstico. También 
ofrece información acerca de dis-
tintas ETS, como VIH, gonorrea, 
sífilis o ladillas.
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Aunque lo mejor es hablarlo, esta app te lo pone fácil para proteger a tus parejas sexuales 

Los videojuegos a unos pasos de ser considerados BIC
Expertos culturales y programadores han planteado los primeros pasos para conservar y 
‘restaurar’ videojuegos antiguos, confirmando que el videojuego es también cultura

@emorenomadrigal
El espacio de la cultura tiene una 
amplia relación con el del ocio. 
Uno de los pasatiempos de nues-
tra época son los videojuegos, 
los cuales se han perfeccionado 
tanto en su parte técnica como 
creativa, convirtiéndose en un 
campo multidisciplinar.

Víctima de su propio tiempo, 
los videojuegos evolucionan no 
solo en forma, sino también en 
formato, lo que está haciendo 

cada vez más complicado con-
servar los juegos más antiguos. 
La directora de la Biblioteca Na-
cional de España, Ana Santos, 
se ha adelantado, afirmando 
que los videojuegos pronto se-
rán considerados Bien de Interés 
Cultural (BIC), una distinción que 
permitirá su conservación y re-
saltar su valor. Por ello, propuso 
crear un plan para conservarlos.

Esta postura también la han 
adquirido profesionales dentro 

de esta industria. Un ejemplo es 
el diseñador valenciano Jaime 
Grau, que en el mes de septiem-
bre alzó la voz en pro de la res-
tauración de videojuegos. Y es 
que, en algunos casos, el trabajo 
por recuperar los videojuegos es 
casi de arqueología.

Esto demuestra que, además 
de ocio, los videojuegos también 
son cultura y si el cine es el sép-
timo arte, quizás podamos consi-
derarlos como el octavo.

Expertos han iniciado la recuperación de algunos casos
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Finlandesa

Magia e ilusión

en Laponia 

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Como cada año, vuelve a so-
nar ‘All I want for Christmas is 
you’, las temperaturas descien-
den y la magia e ilusión im-
pregnan el ambiente. Esta vez, 
hacemos las maletas con des-
tino al lugar donde la Navidad 
es eterna: Laponia finlandesa. 
Descubrir el pueblo de Papá 
Noel, cruzar la línea del Círcu-
lo Polar Ártico y visitar a Santa 
Claus durante el invierno polar, 
cuando los paisajes de Laponia 
están cubiertos de nieve y de 

la luz azul del ‘kaamos’ será, 
sin lugar a dudas, una expe-
riencia a recordar. 

Rovaniemi
Los vecinos locales se enorgu-
llecen al repetir que la capital 
de Laponia, 800 kilómetros 
al norte de Helsinki, y pese a 
sus poco más de sesenta mil 
habitantes, es la ciudad más 
grande de Europa. Sí, suena 
descabellado, pero oficial-
mente Rovaniemi se extien-
de sobre una superficie de 
más de 8.000 kilómetros 
cuadrados y quintuplica el 
tamaño de Londres. 

En este sentido, 
¿quién se atrevería a 

discutir sobre cifras 
a quien se 

p r e -
senta 
al mun-
do con 
el eslogan 
registrado 
de ‘Ciudad 
Natal Ofi-
cial de Papá 
Noel’?

La aldea de 
Papá Noel
A siete kilómetros exactos 
de Rovaniemi se erige ‘Santa 
Claus Village’, el cuartel gene-
ral de Santa Claus. Aquí podrás 
conocer a Papá Noel, visitar a 
los elfos que ayudan a Santa 
con las millones de cartas que 
llegan a la Oficina Postal Oficial 
cada Navidad, pasear en sus 

renos o cruzar 
la línea que se-
para el Círculo 
Polar Ártico; 
todas las 
regiones al 
norte de 
esta dis-
f r u t an 
del sol 
a r r i -
ba o 

abajo del 
horizonte durante 24 

horas al día, es decir, en invierno 
viven en una noche eterna.

Temporada navideña
Un mes antes de Navidad, Ro-
vaniemi da el puntapié inicial 
a la temporada con una fiesta 
con bailes, música, discursos 
de autoridades locales y tam-
bién algunas palabras de Papá 
Noel. Es un evento multitudi-
nario, pero notablemente local 
en el que pocas palabras son 
pronunciadas en inglés. A par-

tir de entonces, la ciudad se 
viste de gala, aparecen árboles 
decorados por doquier, hay nu-
merosos conciertos y eventos. 
Entonces, los vecinos compar-
ten galletas de canela acom-
pañadas de un vino caliente y 
dulzón llamado ‘glöggi’, dando 
así la bienvenida a la época del 
año predilecta por quienes ven 
sus deseos hacerse realidad. 

Durante el mes de diciembre 
las ventanas de cada edificio 
exhiben candelabros eléctricos 
en forma de pirámide llamados 
‘adventtikynttelikkö’, o can-
delabros de adviento, cuyas 
pequeñas lámparas simulan la 
llama de una vela. El resultado 
de cientos de lucecitas a tra-
vés de los cristales es un tanto 
fantasmagórico, pero no por 
eso menos encantador, como 
si toda la ciudad participara de 
un mismo ritual comunitario. 
¿Aún te lo estás pensando? A 
buen seguro este será el viaje 
más espectacular de tu vida.
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BLACK

BACK
2

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Lo entonaba Amy Winehouse, ‘I go 
back to black’, y, aunque su letra 
se clava como un puñal, lo cierto es 
que el negro ha sido defendido por 
estilistas y casas de moda como un 
‘happy color’. 

Aquí, cinco outfits que demues-
tran como irreverencia y clasicis-
mo se acarician al vestir de negro.



\\ 33 \\// Diciembre 2019 //  



\\ 34 \\ // Diciembre 2019 //  

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Se abren las puertas del Ho-
tel Pavillion de la capital, sin 
apenas atravesar la recepción, 
ahí está. Un gran sombrero y 
unas gafas opacas a un hom-
bre pegados, parafraseando a 
Quevedo, descubren a Pitingo. 
Una imagen muy ‘chic’ que en-
seguida da a paso a la persona 
que hay tras el artista. Antonio 
Manuel Álvarez Vélez es cerca-
no, derrocha simpatía y exhibe 
esa chispa con la que nos de-
leita cada vez que se sube a un 
escenario.

El cantante onubense visita 
la capital para presentarnos el 
fin de gira del que es, hasta la 
fecha, su último trabajo: ‘Mes-
tizo y fronterizo’. El Teatro Nue-
vo Apolo será el escenario que 
albergue el “cierre de una gira 
por todo lo alto” los próximos 
días 28, 29 y 30 de noviembre.

Un mestizaje sin fronteras
‘Mestizo y fronterizo’ es un 
canto a la interculturalidad y la 
convivencia en unos tiempos 
en los que parece escasear. La 
música es la vía para difuminar 
fronteras. La música es la cura 
para acercar a las personas: 
“la música es un idioma con el 
que se entiende todo el mun-
do, tiende puentes”.
   El título del espectáculo tam-
bién evidencia lo que vamos a 
poder ver sobre las tablas del 
Nuevo Apolo, un mestizaje 

Hablamos con Pitingo sobre el fin de gira en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid con su ‘Mestizo y fronterizo’

El artista onubense
elige Madrid para 
su cierre de gira 

‘Mestizo y fronterizo’

“ESTUVE A NADA
DE HACER UNA 

COLABORACIÓN CON 
ARETHA FRANKLIN 

Y OTRA CON 
WITHNEY HOUSTON”

PITINGO
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“La música es un idioma con el que se 
entienden todos. La música tiende puentes”

“muy grande”. Sobre el esce-
nario conviven los 20 integran-
tes de un coro de góspel “de 
todas las partes del mundo:  
africanos, gitanos, no gitanos, 
cubanos etc.”.

La escenografía estará acom-
pañada por una propuesta mu-
sical en la que se entremezcla el 
flamenco, canciones inéditas y 
“canciones de toda la vida”. Una 
mezcolanza de estilos y voces 
que alcanzan la armonía por la 
excelente compenetración de 
unos integrantes que han com-
partido años de gira y eso se 
nota: “suena muy ‘pegaíta’”.

que, reconoce, “no me podía 
imaginar que cantaría con él 
cuando le escuchaba con 13 
años”. 

Pitingo nos promete nuevas 
colaboraciones, aunque “aún 
no las puedo decir”, nos confie-
sa entre risas. No se olvida de 
aquellas que pudieron ser, pero 
se quedaron en el tintero. “Es-
tuve a nada de hacer una co-
laboración con Aretha Franklin 
y otra con Withney Houston”. 
Pese a esa cuenta pendiente, 
Pitingo no puede pedirle más a 
la música y a una carrera que 
sigue regalándole éxitos.

Sueños cumplidos
Pitingo no para de crear. De 
poner a prueba a los puristas 
del flamenco y haciendo suyos 
1001 estilos. En su experimen-
tación musical ha encontrado 
su ‘summum’ uniendo sus raí-
ces flamencas con el soul y el 
góspel, géneros a los que es 
aficionado desde los 9 años, tal 
y como nos confiesa durante 
nuestro encuentro en Madrid. 

No es de extrañar que se 
enorgullezca de las imponen-
tes colaboraciones que cons-
tan en su currículum, la última 
de ellas con Sam Moore, “una 
leyenda viva del soul”, con la 

En sus próximos proyectos pro-
mete seguir rompiendo barreras, 
pero manteniendo su incuestio-
nable esencia. “Salirse del tiesto 
es bueno, pero también hay que 
saber que tenemos unas raíces 
que son el flamenco de las que 
tampoco me alejaré”. Una re-
flexión de quien sabe lo que es 
enfrentarse a las críticas por abrir 
puertas a nuevos sonidos, aleja-
dos de fundamentalismos.

Estamos deseosos de conocer 
qué nos tiene preparado Pitingo, 
pero antes tenemos una cita con 
‘Mestizo y fronterizo’ en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid en un fin 
de gira que promete ser “brutal”. 
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Muy feliz”. Así se siente dando a 
luz a un nuevo hijo y a un nue-
vo regalo para la música. Rulo, 
acompañado de su fiel Contra-
banda, lanza el que se convier-
te en su cuarto trabajo en soli-
tario desde que abandonase La 
Fuga: ‘Basado en hechos reales’ 
(Warner Music, 2019). Repite 
discográfica, pero ha decidido 
arriesgar y cambiar de productor, 
después de años con Javier San 
Martín. El cántabro ha cruzado 
el charco para este disco, y se 
ha dejado caer sobre las manos 
de Thom Russo, ganador de 16 
Grammy. Pero no han sido los 
premios lo que han encandilado 
a Rulo. “A mí me da igual todo lo 
que haya ganado. Puede tener 
un talento increíble y que no 
congeniemos”. No ha sido el 
caso. “Ahora que estoy muy 
‘enredador’ y quiero cam-
biar todo el rato de pro-
ductor me va a costar porque 
nos hemos enamorado, es-
tamos ‘in love’ total”. ‘Basado 
en hechos reales’ se citará 

“Tengo cicatrices del rock and roll; heridas, 
ya no. Estoy en paz con el pasado”

en Madrid por la puerta grande. 
Triplete en La Riviera los días 14, 
15 y 16 de febrero de 2020, con 
entradas agotadas para el pri-
mero y con muy pocas para los 
siguientes (al cierre de esta edi-
ción). No nos podíamos perder 
una charla con semejante titán.

Nacido en Los Ángeles
Podríamos habernos ido nadan-
do hasta Dublín para tener unos 
minutos con Rulo, pero afortu-
nadamente no ha hecho falta. 
El artista nos recibe en las ofici-
nas de su sello y necesita poco 
empujón para empezar a hablar 
de este álbum, como un padre 

ilusionado habla de su recién na-
cido sin casi haberle preguntado. 
Confiesa que siente “alegría y 
alivio” al haberlo dejado, por fin, 
en manos del público. “Estoy feliz 
por como quedé yo con el disco, 
porque te aseguro que soy muy 
exigente y me costó llegar a es-
tas diez canciones”.

Hablando del formato, expli-
ca que no ha sido fortuito. “Dije 
que quería un disco como en 
los 80. Ya es la leche pretender 
que alguien se siente a escu-
char diez canciones del tirón”. 
No le falta razón. Y no quiere 
estancarse. “Intento no hacer 
siempre lo mismo para no caer 
en la rutina. Asomarme al pre-
cipicio”. Precipicio que le ha lle-
vado a Los Ángeles para grabar 
con Thom Russo. Decisión con 
la que, dice, “se cierra el círcu-
lo”. Rulo ya estuvo a punto de 
trabajar con Russo cuando aún 
pertenecía a La Fuga, pero no 
pudo ser. “Sabía que algo den-
tro de mí tenía que hacer algo 
con él” y, al final, “la conexión 
ha sido total”. El nombre del ál-

bum, “grabando en la meca 

del cine”, no podía ser otro que 
este: ‘Basado en hechos reales’.

“Heridas del rock and roll”
Si le preguntamos por lo más 
loco que podría contarnos ‘Basa-
do en hechos reales’, esboza una 
leve sonrisa que nos encanta y 
nos da miedo a partes iguales. 
“Lo de romper habitaciones de 
hoteles lo hemos hecho todos en 
una época gilipollas de nuestra 
vida”. Se medio excusa. “Cuando 
éramos jóvenes… hemos hecho 
canalladas, la verdad”. 

Una realidad que choca fron-
talmente con el Rulo que tene-
mos delante; muy tranquilo. Se 
refleja, inevitablemente, en sus 
canciones, aunque “para mucha 
gente pueda ser una mierda”. Se 
refiere a aquellos que piden más 
‘Pa’ qui Pa’ lla’, más rock, más 
‘caña’. “Yo ya compuse eso, no 
quiero hacerlo de nuevo. Intento 
no imitarme”. Con los años, ase-
gura poder presumir de “tener ci-
catrices del rock and roll; heridas, 
ya no”. Se reafirma “en paz con 
el pasado”, aunque es consciente 
de que “la vida te va golpeando 

de otra manera” y es probable 
que se haga rasguños nuevos. 

 ‘Basado en hechos reales’ le 
ha vuelto a desnudar (‘Polaroid’, 
‘Verano del 95’, ‘Mal de altura’), 
pero ya no teme “ni a las críticas 
con mala leche” ni a confesarse 
“medio rockero y medio cantau-
tor”. De estos últimos, destaca a 
Andrés Suárez, y de antaño se 
recuerda comprando discos de 
Javier Álvarez o Pedro Guerra. Li-
bertad 8 y Galileo Galilei forman 
parte, también, de su historia. 
“Sé que he bebido de esa fuente 
y me encanta”. 

Rechaza la auto complacencia, 
“no te la puedes permitir”, y lo 
peor que podría pasarle, dice, es 
la indiferencia. “Al principio no lo 
entendía, pero luego comprendí 
que lo que tienes que hacer es 
despertar emociones, incluso 
malas”. Lo que ha interiorizado 
de forma sagrada es “no solo dis-
frutar lo que haces, sino disfrutar 
mientras lo haces”. “Ese es el 
verdadero éxito”, asegura; “y yo 
me lo he pasado pipa grabando 
este disco”. 

“INTENTO NO HACER 

SIEMPRE LO MISMO PARA 

NO CAER EN LA RUTINA. 

ASOMARME AL PRECIPICIO”

RULO Y LA CONTRABANDA

Rulo y su Contrabanda editan ‘Basado en hechos reales’, nuevo trabajo del cántabro 
con el que hará triplete en La Riviera los días 14, 15 y 16 de febrero de 2020

Rulo, durante la entrevista, en las 
oficinas de Warner Music Spain. 

Imagen: Redacción
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Desde el 29 de noviembre

Game On. La historia del 
videojuego 1972-2020
Fundación Canal Isabel II.  
Entrada General 7-11 euros

Hasta el 5 de enero
Caperucita Roja, el musical
Nuevo Teatro Alcalá. Entrada 
desde 7 euros
Domingos a las 12:30 horas

Desde el 29 de noviembre
Teje el cabello una historia
Museo del Romanticismo.  
Entrada gratuita

Desde el 5 de diciembre
La otra Corte. Mujeres de 
la Casa de Austria
Palacio Real.  
Entrada 5 euros

Del 3 al 29 de diciembre
Festival Madrid en Danza
Teatros del Canal.  
Consultar Precio y horarios

Del 6 al 29 de diciembre
Doña Rosita, anotada
Teatros del Canal.  
Entrada 8-15 euros

Desde el 3 de diciembre
La Fiesta del Chivo
Teatro Infanta Isabel. 
De martes a sábados a las 
19:00 horas y domingos 18:00 h.

Hasta el 10 de enero
Sidra en vena
Teatro Lara- Sala Cándido Lara. 
Entrada desde 10 euros
Jueves y viernes a las 20:15 h.

Hasta 26 de enero
Flores. Pedro Almodóvar y 
Jorge Galindo
Tabacalera Promoción del Arte  
Entrada Gratuita

Hasta el 31 de enero
La Ternura
Teatro Infanta Isabel.  
Entrada desde 22 euros

Estreno: 5 diciembre
Duración: 119 min.
Género: Thriller

La vida de la inspec-
tora Amaia Salazar se 
ve alterada por el sui-
cidio de varios presos 
que dejaron la palabra 
‘Tarttalo’ en sus celdas.

Estreno: 25 diciembre
Duración: 120 min.
Género: Animación

Adaptación del famo-
so musical ‘Cats’, cuya 
trama gira en torno a 
una tribu de gatos y la 
decisión de la misma 
de cuál renacerá.

Estreno: 5 diciembre
Duración: 138 min.
Género: Acción

Segunda Guerra Mun-
dial. Después del ata-
que sorpresa que des-
truyó Pearl Harbor, la 
Armada Japonesa pre-
para su nuevo ataque.

Estreno: 9 diciembre
Duración: 90 min.
Género: Documental

Producción en honor 
a los 200 años del 
Museo del Prado don-
de explica la historia 
del país a través de 
sus obras maestras.

CITAS
DEL MES

Estrenos de CINE
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Cerca de medio millón de per-
sonas ya disfrutaron de ella. 
‘Tutankhamón, la tumba y sus 
tesoros’ vuelve a España des-
pués de casi diez años (estuvo 
en Madrid en 2009) en su ver-
sión más extendida. Concreta-
mente, se asienta desde el 23 
de noviembre, en el Espacio 
5.1 de IFEMA, lugar que será 
su ‘casa’ hasta abril del próxi-
mo 2020.

La única tumba sin expoliar 
que se ha llegado a encontrar 
de un faraón se convierte en 

protagonista 

de una muestra que, 97 años 
después de su descubrimiento 
por parte del arqueólogo britá-
nico Howard Carter, acerca al 
público una réplica práctica-
mente exacta. ‘Tutankhamón, 
la Tumba y sus Tesoros’ nos 
lleva a descubrir las maravillas 
que, según dicta la Historia, 
cambiaron la forma de inter-
pretar la cultura y las costum-
bres egipcias, especialmente 
las funerarias.

Réplicas a tamaño real
Compuesta por un total de 
1.000 réplicas a tamaño real, 
elaboradas por artesanos ex-

pertos (algunas de ellas, inclu-
so, bañadas en oro), la expo-
sición recrea la antecámara, la 
cámara del tesoro y la cámara 
funeraria. Una reconstrucción 
de 2.000 metros cuadrados de 
superficie que ha sido posible 
gracias a las fotografías que 
hizo Burton, el fotógrafo de la 
exposición.

Desde la organización de la 
exposición, insisten en la im-
portancia de utilizar la audio-
guía (incluida en la entrada) 
para captar todos los detalles, 
entre otros, el de las dos pie-
zas audiovisuales de diez mi-
nutos dedicadas a Tutankha-

món y al arqueólogo Carter. 
Si te ha picado la curiosidad, 

puedes visitar la muestra de 
martes a domingo, de 10:00 
a 21:30 horas. Necesitarás en-
torno a una hora y media para 
recorrerla por completo, por lo 
que el último acceso es a las 
20:00 horas. Los precios va-
rían de los 15 a los 19,50 euros 
(en función del día elegido), y 
hay descuentos para niños. 
¡Ah! Y te aconsejamos la com-
pra online de la entrada (siem-
pre en la web oficial); ahorras 
colas, eliges la hora y te garan-
tizas el acceso. ¿Te atreves a 
sumergirte en la ultratumba?

La versión ampliada y mejorada de la exposición del faraón se asienta 
en el Espacio 5.1 de IFEMA hasta abril de 2020

‘Tutankhamón, la Tumba y sus Tesoros’ 
vuelve a España una década después

La exposición recrea la antecámara, la 
cámara del tesoro y la cámara funeraria
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La Casa Encendida celebra el 4º festival infantil Libros 
Amigos sin tecnología, sin tabaco y con diversión

El musical de Peter Pan se asentará en 
la capital hasta el 4 de enero de 2020

El aclamado musical internacional se podrá ver 
en el Teatro EDP Gran Vía hasta mayo de 2020

Teatro Maravillas: todavía
puedes visitar Nunca Jamás

@SoydeMadrid 
Si te identificas con el niño que 
nunca dejó de soñar, no te 
puedes perder el musical del 
Teatro Maravillas que tendrá 
lugar hasta el 4 de enero de 
2020. En ‘Peter Pan’, podremos 
disfrutar de diez actores que 
dan vida a casi 20 personajes, 
números acrobáticos aéreos, 
canciones en directo, bailes y 
un sinfín de sorpresas que van 
más allá de lo teatral, para con-
vertirse en una gran fiesta llena 
de emociones. Una apuesta 
que permite que niños y adul-
tos compartan el placer de una 
historia sofisticada y traviesa.

Sobre la obra original 
Peter Pan es un personaje 

ficticio creado por el escritor 
escocés James Matthew Ba-
rrie para una obra de teatro 
estrenada en Londres el 27 
de diciembre de 1904 llamada 
Peter Pan y Wendy.

Peter Pan es un niño que 
nunca crece, tiene diez años y 
odia el mundo de los adultos. 
Siempre va acompañado de 
su hada, Campanilla. El polvo 
que ésta desprende hace que 
Peter tenga la capacidad de 
volar indefinidamente. Vive en 
el país de Nunca Jamás, una 
isla poblada tanto por piratas 
como por indios, hadas y si-
renas, donde vive numerosas 
aventuras junto a sus amigos, 
los Niños Perdidos. Entradas, 
desde 15 euros.

Mamás y papás, ¡tenéis que 
volver, de nuevo, a ser niños!

@AmandaCoconutt
Una nueva edición de la feria de 
libros infantiles y festival de arte 
Libros Amigos llega al patio de 
La Casa Encendida de Madrid. 
Lo hará del 27 al 29 de diciem-
bre de 2019, cumpliendo cua-
tro años desde su nacimiento. 
Para este 2019, el festival se ha 
propuesto romper con todos los 
cánones establecidos en lo que a 
organizador y consumidor de cul-
tura se refiere, y se ha propuesto 
un reto: ‘Háztelo tú mismo’. 

Una idea que permite que 
sean los peques de la casa los 
que tomen el control y decidan 
qué se puede y qué no se puede 
hacer durante esos tres días. Un 
grupo de creadores, conforma-
do por Isidoro Valcárcel Medina, 
Paloma Calle, Cristina Garrido 
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‘Ghost’: ¿aún no te has sentido 
Demi Moore o Patrick Swayze?

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La adaptación musical de la 
emblemática cinta ‘Ghost’ se 
cita en Madrid, bajo el sello 
de la productora Letsgo. Una 
puesta en escena que se pue-
de disfrutar sobre las tablas del 
Teatro EDP Gran Vía de la ca-
pital desde el pasado mes de 
octubre y que se asentará en 

Madrid hasta el próximo 3 de 
mayo de 2020.

Los Patrick Swayze y Demi 
Moore ‘made in Spain’, encar-
nados por los actores Cristina 
Llorente y Roger Berruezo en 
los correspondientes papeles 
de Molly y Sam, dan vida a una 
de las historias más emblemá-
ticas del cine. Y más románti-
cas, por supuesto. 

Tras su estreno mundial en 
la Manchester Opera House 
en 2011 (haciendo también 
temporada en el West End de 
Londres), ‘Ghost’ ha tenido 
una imparable trayectoria in-
ternacional. Broadway, Corea 
del Sur, Reino Unido y Hungría 
son solo algunos de los lugares 
que ya ha conquistado.

De 1990 a 2020
Basado en el oscarizado dra-
ma romántico de los años 90, 
el argumento de ‘Ghost, el mu-
sical’ revive una de las tramas 
más pasionales del séptimo 
arte. Su conversión musical ha 
conseguido poner, de nuevo, 
de actualidad un clásico que 
quiso proclamar, hace casi 20 
años, la bandera de un amor 
que todo lo puede. Incluso, a 
la muerte.

EL CINEXÍN DE PEDRO
@pedroterraga

‘Joker’

Hace mucho tiem-
po que no veía una 
película tan buena.

El título engaña porque, pa-
rece, que tenemos delante 
una peli más sobre superhé-
roes y no es así. De acuerdo 
que es el villano más famo-
so de los que luchan con-
tra Batman, pero, en este 
film, explica mucho más.

La interpretación de Joa-
quin Phoenix es enorme. Los 
matices que crea para inter-
pretar al personaje están al al-
cance de muy pocos actores. 
La trama sigue a Arthur Fleck, 
un comediante fallido y enfer-
mo mental, quien se hunde 
en la locura y se convierte 

en la cabeza de una rebelión 
popular bajo el rol de Joker.
La cinta está dirigida por Todd 
Philips a partir de un guion 
que escribió con Scott Silver.
Durante el rodaje de la pelícu-
la dejaron la cámara grabando 
mientras Phoenix improvisaba 
y se consiguieron muchas de 
las mejores escenas que, fi-
nalmente, vemos en la panta-
lla. Joker ha superado los 1000 
millones de dólares de recau-
dación y costó hacerla solo 60.

Os recomiendo no dejar 
pasar más tiempo y verla 
en el cine antes de que la 
quiten, porque es de esas 
pelis que, con los años, di-
remos: “yo la ví en el cine”.

y Marian Garrido, se reunió con 
niños y niñas durante el mes de 
octubre y, ahora, después de una 
votación (solo dirigida a público 
infantil) que se cerró el pasado 3 
de noviembre a través de la web 
de La Casa Encendida, conoce-
mos los primeros resultados. 

Alguna de las primeras normas 
que han impuesto los menores, 

dirigidas a las mamás y papás, 
es que los más mayores deberán 
desprenderse de su teléfono mó-
vil, pintar un garabato para poder 
acceder al recinto, prometer no 
fumar y ponerse peluca o antifaz.

Libros Amigos pretende con-
seguir que los peques tengan 
voz y voto en lo que quieren ver, 
como público, en su festival. Las entradas se pueden adquirir desde 15 euros
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